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de sostenimiento de la BI-3223, p.k. 39 200.
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Udal Harremanen 
eta Herri Administrazioaren Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 97/2009 FORU DEKRETUA, 
ekainaren 15ekoa, Bizkaiko Aldizkari Ofiziala arautzen duena.

Zerbitzuen kontratuaren behin betiko adjudikazioaren iragarkia:
Foruko herrixka erromatarrean indusketak egiteko XXVI. kanpaina.2009.
urtea.

Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren 
eraikinetako segurtasun integraleko sistemak mantentzeko zerbitzuen
kontratuaren behin betiko adjudikazioaren iragarkia.

Herri Lan Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 100/2009, FORU DEKRETUA, ekainaren
23koa, Gueñeseko Udalari lagatzeagatik, honako foru errepide honen
titulartasuna aldatzeari buruzkoa: BI-3651 (aintzinako BI-636 Bilbotik
Reinosara) 11+030 k.g.tik (Alonsotegirekin mugartea) 13+490 k.g.era
(La Quadrako hilerrirako sarbidea).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 101/2009, FORU DEKRETUA, ekainaren
23koa, Turtziozko Udalari lagatzeagatik, honako foru errepide honen
titulartasuna aldatzeari buruzkoa: BI-2617 (Villaverde de Truciostik
Turtziozera) 42+270 k.g.tik (lagaturiko tartea) 43+000 k.g.ra (Pando
auzorako sarbidea).

P.k. 39 200ean BI-3223aren euste proiektua obra-kontratuaren behin
betiko adjudikazioa iragarkia.
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Udal Harremanen 
eta Herri Administrazioaren Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 97/2009 FORU DEKRETUA,
ekainaren 15ekoa, Bizkaiko Aldizkari Ofiziala arautzen
duena.

ZIOEN AZALPENA

Prozedura jakin batek eskatzen duenean edo interes publikoko
arrazoiek aholkatzen dutenean, arauei -legezkoei zein araubidez-
koei- eta administrazio egintzei publizitatea ematea arauen era-
ginkortasunerako beharkizuna eta segurtasun juridikoaren abia-
buruaren bermea da.Publizitatearen betebeharra betearazteko sortu
zen Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, Bizkaiko Foru Aldundiaren esku-
meneko lurralde eremuko zerbitzu publikoa dena; hari dagokio aldiz-
kariaren argitalpena eta kudeaketa, baita argitalpenaren erantzu-
kizuna ere.

Zerbitzu honen lege eta antolaketako araubidea honako
hauetan dago araututa: izaera orokorraz Probintziako Aldizkari Ofi-
zialei buruzko apirilaren 4ko 5/2002 Legean, eta beren beregiko iza-
eraz Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren Oinarrizko Arautegi Arautzailea
ezarri zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren urriaren 19ko 105/1993 Foru
Dekretuan. Aldi berean, zerbitzuaren ekonomi araupeketa azaro-
aren 27ko 136/1990 Foru Dekretuan dago jasota, Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialaren prezio publikoa ezartzea erabaki eta haren arau-
peketa garatu zuen horretan.

Indarreko arautegiak aldizkaria paperean argitaratzean eta ondo-
ren modu konbentzionalean banatzean oinarritutako egungo balia-
bide teknikoak hartzen ditu kontuan. Halere, azken urteotan ger-
tatu izan diren aurrerakuntza teknologikoek asko hedatu dute
baliabide informatiko eta telematikoen erabilera, bereziki Interne-
ten erabilera; hortaz aldizkari ofiziala formatu elektronikoan argi-
taratzea bidezkoa eta beharrezkoa dela uste da.

Tresna horiek erabiltzeak foru administrazioa hiritar guztien-
gana hurbiltzen lagunduko luke, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean tes-
tuak sartzeko bete beharreko tramiteak erraztu egingo lituzke eta,
oro har, Bizkaiko administrazioak dituen organoetatik ateratako xeda-
pen eta erabakien inguruko ezagutza orokortu egingo luke.

Beraz, foru dekretu honek lege eta antolaketako marko osa-
tua eman nahi dio Bizkaiko Aldizkari Ofizialari, garapen teknolo-
gikoarekin bat datorrena, hain zuzen ere.

Hori dela eta, Ahaldun Nagusiak proposatuta eta Diputatuen
Kontseiluaren gaurko bileran eztabaidatu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT:

Foru dekretu honi batu zaion eranskineko testua onartzea, Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialari lege eta antolaketako marko osatua, gara-
pen teknologikoarekin bat datorrena, emango diona.

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.—Kontzeptua

1. Bizkaiko Aldizkari Ofiziala Bizkaiko Lurralde Historikoaren
aldizkari ofiziala da, eta antolamendu juridikoaren arabera eta arauen
argitalpeneko eta segurtasun juridikoko konstituzio abiaburuekin bat

Departamento de Relaciones Municipales 
y Administración Pública

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
97/2009, de 15 de junio, regulador del «Boletín Oficial de
Bizkaia».

EXPOSICION DE MOTIVOS

La publicidad de las normas, tanto legales como reglamentarias,
y de los actos administrativos cuando lo exija un determinado pro-
cedimiento o lo aconsejen razones de interés público, es requisito
para la eficacia de las normas y garantía del principio de seguri-
dad jurídica. Para dar cumplimiento al deber de publicidad, se creó
el «Boletín Oficial de Bizkaia», el cual es un servicio público de ámbito
territorial y de competencia de la Diputación Foral de Bizkaia, a la
que corresponde su edición y gestión, así como la responsabili-
dad de su publicación.

El régimen jurídico y organizativo de este servicio está regu-
lado, con carácter general, en la Ley 5/2002, de 4 de abril, regu-
ladora de los Boletines Oficiales de Provincia y, con carácter par-
ticular, en el Decreto Foral 105/1993, de 19 de octubre, de la
Diputación Foral por el que se establece la Normativa Básica Regu-
ladora del «Boletín Oficial de Bizkaia». Del mismo modo, la regula-
ción económica figura recogida en el Decreto Foral 136/1990, de 27
de noviembre, por el que se acuerda la aplicación y se desarrolla la
regulación del precio público del «Boletín Oficial de Bizkaia».

La normativa vigente tiene en cuenta los medios técnicos exis-
tentes, basados en la edición del boletín en papel y su distribución
en la forma convencional.No obstante, los avances tecnológicos que
se han venido sucediendo en los últimos años han impulsado la uti-
lización generalizada de los medios informáticos y telemáticos y, en
concreto, el uso de Internet por lo que se estima posible y necesa-
rio realizar la publicación del boletín oficial en formato electrónico.

La utilización de estas herramientas acercarán la Administración
Foral a todos los ciudadanos, simplificará los trámites que se deban
cumplimentar para la inserción de los textos en el Boletín Oficial
y, en general, universalizarán el conocimiento de las disposiciones
y acuerdos emanados de los órganos administrativos de Bizkaia.

Por ello, este Decreto Foral pretende dotar al «Boletín Oficial
de Bizkaia» de un marco jurídico y organizativo completo y acorde
con el desarrollo tecnológico.

En su virtud, a propuesta del Diputado General y previa deli-
beración del Consejo de Diputados en sesión celebrada en el día
de hoy,

DISPONGO:

Aprobar el texto que se acompaña como anexo al presente Decreto
Foral para dotar al «Boletín Oficial de Bizkaia» de un marco jurídico
y organizativo completo y acorde con el desarrollo tecnológico.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Concepto

1. El «Boletín Oficial de Bizkaia» es el diario oficial del Terri-
torio Histórico de Bizkaia, a través del cual se da publicidad a los
documentos que, en virtud de los principios constitucionales de publi-

I. Atala / Sección I

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

Foru Aldundia / Diputación Foral
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etorrita, ofizialki argitaratzea eskatzen duten agiriak argitara
emango dira bertan.

2. Bizkaiko Aldizkari Ofiziala zerbitzu probintziala eta publi-
koa da eta sarbide unibertsalekoa eta dohainekoa. Sarbide horrek
bertan argitaratutako agiriak bilatu, kontsultatu, artxibatu eta inpri-
matzeko aukera bermatuko du.

2. artikulua.—Eskumenak

1. Aurrerantzean Bizkaiko Foru Aldundiko Udal Harremanen
eta Herri Administrazioaren Saileko Zerbitzuen Zuzendaritza
Nagusiari dagozkio Bizkaiko Aldizkari Ofiziala editatu, argitaratu eta
zabaltzeko eginkizunak.

2. Honako hauek ere Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusiari
dagozkio:

a) Aldizkari ofizialaren benetakotasuna, osotasuna eta alda-
ezintasuna bermatzea.

b) Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren edizio elektronikoaren zaintza
eta artapena kontrolatzea.

c) Bizkaiko Aldizkari ofizialaren edizio elektronikoaren iris-
garritasuna eta aurrerapen teknologikoetara etengabe egokitzen
dela kontrolatzea.

3. artikulua.—Edizio elektronikoa

1. Bizkaiko Aldizkari Ofiziala euskarri elektronikoan argitaratuko
da eta Bizkaiko Foru Aldundiak bere egoitza elektronikoaren
bidez kontsultatu ahal izateko aukera emango du.

2. Edizio elektronikoan argitaratutako agiriek agiri ofizial eta
benetakotzat joko dira, hiritarren zerbitzu publikoetarako sarbide elek-
tronikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 11. artikuluan
xedatutakoarekin bat etorrita, foru dekretu honetan ezarritako arau
eta baldintzen arabera.

3. Euskarri fisikoetako edizioak edo erreprodukzioak edizio
elektronikotik eratorritakoak izango dira, horixe baita argitalpena-
ren benetakotasuna eta balio juridikoa bermatzen dituen bakarra.

4. Edizio elektronikoak Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren edukia
kontsultatu eta edukiaren kopiak egiteko aukera emango du, une
oro eta dohainik.

5. Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren edizio elektronikoak sinadura
elektronikoa sartuko du, prozedura administratiboetan baliabide elek-
troniko, informatiko eta telematikoen erabilera arautzen duen
abenduaren 18ko 232/2009 dekretuaren arabera, aldizkariaren edu-
kiaren benetakotasuna, osotasuna eta aldaezintasunaren berma
legez onartua.

6. Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren edizio elektronikoak jarraipen
abiaburua izango du aginduzko.Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren egoitza
elektronikoaren edo sistema informatikoaren funtzionamenduari era-
giten dioten eta aldizkariaren edizio elektronikorako sarbide telema-
tikoa edo argitaratutako agirien benetakotasuna eta osotasuna
egiaztatzea eragozten duten gorabehera tekniko larriak gertatuz gero,
Zerbitzuen zuzendari nagusiak baimena eman dezake haren pape-
rezko euskarriko kopiak izaera ofizialaz argitaratzeko.

7. Edizio elektronikoaren paperezko kopia bat hiritarren
esku izango da araubidez zehaztuko diren tokietan eta, nolanahi
ere, Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren kodeketa eta argitalpenaz ardu-
ratzen den unitate administratiboan.

4. artikulua.—Aldizkakotasuna

1. Bizkaiko Aldizkari Ofiziala urteko egun guztietan argitaratuko
da, Bizkaiko Foru Aldundiak foru dekretu bidez baliogabetzat adie-
razitako egunetan izan ezik.

2. Ezusteko inguruabarrek eraginda, Zerbitzuen zuzendari
nagusiak Bizkaiko Aldizkari Ofiziala urteko beste edozein egune-
tan argitaratzeko agindua eman dezake, baita egun zehatz batean
ez argitaratzekoa ere.

5. artikulua.—Argitalpeneko hizkuntzak

Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren testua euskaraz eta gaztelaniaz
argitaratuko da aldi berean eta bertsio biak izango dira ofizialak eta
benetakoak, Euskararen Erabilpena arauzkotzeko azaroaren 24ko

cidad de las normas y de seguridad jurídica, deban ser objeto de
publicación oficial, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

2. El «Boletín Oficial de Bizkaia» se configura como un ser-
vicio de carácter provincial y público de acceso universal y gratuito.
Dicho acceso garantizará la posibilidad de búsqueda, consulta,
archivo e impresión de los documentos que se publican en el mismo.

Artículo 2.—Competencias

1. Las funciones de edición, publicación y difusión del «Boletín
Oficial de Bizkaia» corresponderán a la Dirección General de 
Servicios del Departamento de Relaciones Municipales y Admi-
nistración Pública de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Asimismo, a la Dirección General de Servicios le corres-
ponderá:

a) Garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del
diario oficial.

b) Velar por la custodia y conservación de la edición electrónica
del «Boletín Oficial de Bizkaia».

c) Velar por la accesibilidad de la edición electrónica del «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y su permanente adaptación al pro-
greso tecnológico.

Artículo 3.—Edición electrónica

1. El «Boletín Oficial de Bizkaia» se publicará en soporte elec-
trónico y la Diputación Foral facilitará su consulta desde su sede
electrónica.

2. Los documentos publicados en la edición electrónica ten-
drán la consideración de oficiales y auténticos, con arreglo a las
normas y condiciones que se establecen en el presente Decreto
Foral, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos.

3. Las ediciones o reproducciones en soportes físicos deri-
varán de la edición electrónica, que es la única garante de la auten-
ticidad y la validez jurídica de la publicación.

4. La edición electrónica permitirá consultar e imprimir
copias del contenido del «Boletín Oficial de Bizkaia», en cualquier
momento y de forma gratuita.

5. La edición electrónica del «Boletín Oficial de Bizkaia» incor-
porará firma electrónica reconocida como garantía de la autenti-
cidad, integridad e inalterabilidad de su contenido, de conformidad
con el Decreto 232/2007, de 18 de diciembre, por el que se regula
la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en
los procedimientos administrativos.

6. La edición electrónica del «Boletín Oficial de Bizkaia» estará
sometida al principio de continuidad. No obstante, en el caso de
incidencias técnicas de carácter grave que afecten al funcionamiento
de la sede electrónica o del sistema informático que impidan el acceso
telemático a la edición electrónica del «Boletín Oficial de Bizkaia»
o la acreditación de la autenticidad e integridad de los documentos
publicados, el Director General de Servicios podrá autorizar la edi-
ción de copias del mismo en soporte en papel, con carácter oficial.

7. Una copia en papel de la edición electrónica estará dis-
ponible para la ciudadanía en los lugares que reglamentariamente
se determinen y, en todo caso, en la unidad administrativa encar-
gada de la gestión y edición del «Boletín Oficial de Bizkaia».

Artículo 4.—Periodicidad

1. El «Boletín Oficial de Bizkaia» se publicará todos los días
del año, excepto los días declarados inhábiles por Decreto Foral
de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Por necesidades sobrevenidas, el Director General de Ser-
vicios podrá ordenar la publicación del «Boletín Oficial de Bizkaia»
cualquier otro día del año, así como su no publicación en un día
determinado.

Artículo 5.—Lenguas de publicación

El texto del «Boletín Oficial de Bizkaia» se publicará simultá-
neamente en euskera y castellano y ambas versiones tendrán la
consideración de oficiales y auténticas de conformidad con lo dis-
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10/1982 Oinarrizko Legean eta horren garapenerako arautegian xeda-
tutakoarekin bat etorrita.

6. artikulua.—Irisgarritasuna

Aldizkari ofizialaren edizio elektronikoak irisgarritasuneko
baldintzak beteko ditu, ezintasunen bat duten pertsonek zein adi-
nekoek kontsultatu ahal izan dezaten.

II. KAPITULUA

EDUKIA ETA EGITURA

7. artikulua.—Edukia

1. Honako hauek argitaratuko dira Bizkaiko Aldizkari Ofizialean:

a) Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidearen xedapen eta
ebazpenak, Bizkaiko Lurralde Historikoan duten eragin berezia dute-
lako, edo Antolamendu Juridikoak horrela ezartzen duelako, Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu behar direnak.

b) Batzar Nagusietatik eta Bizkaiko Lurralde Historikoko
administrazio organo eta foru gobernuetatik etorritako interes oro-
korreko xedapenak eta ebazpenak, foru arautegian horien argital-
pena aurreikusita egonez gero.

c) Bizkaiko udaletatik eta toki administrazioaren gainerako era-
kundeetatik eta beste korporazio edo erakunde publikoetatik eto-
rritako xedapenak, ebazpenak, deialdiak, hitzarmenak, jarraibideak,
erabakiak eta iragarkiak, izaera orokorreko xedapen batek horrela
eskatzen badu.

d) Epaitegi eta auzitegietatik etorritako ediktuak, jakinaraz-
penak, bilaketa-aginduak eta iragarkiak, horiek horrela eskatzen 
dutenean.

e) Norbanakoen iragarkiak, indarreko antolamendu juridikoak
horiek argitaratzea eskatzen badu.

f) Oro har, arau juridikoren batek argitaratzea agintzen
duen oro.

2. Aldi berean, Bizkaiko Foru Aldundiko Batzar Nagusiek eta
Gobernu Kontseiluak ere argitaratzeko interes orokorrekotzat jot-
zen diren txosten, agiri edo komunikazioen argitalpena erabaki deza-
kete.

8. artikulua.—Egitura

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala hurrengo atalak izango ditu:

— I. atala: Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa.
Honek 3 azpiatal izango ditu:

I. Batzar Nagusiak.

II. Foru Aldundia: Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru
Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jar-
dunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru
Arauan ezarritako araubidezko .hierarkiaren hurrenkera
gordeta sartuko dira xedapenak, eta ondoren sail eragi-
learen araberako hurrenkeran taldeka antolatuko dira.

III. Foru erakunde autonomiadunak, Foru Enpresa-Era-
kunde Publikoak eta Merkataritzako Foru Sozietateak.

— II. atala: Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

— III. atala: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa.

— IV. atala: Estatuko Administrazio Orokorra.

— V. atala: Justizia Administrazioa.

— VI. atala: Bestelako herri administrazioak.

— VII. atala: Beste zenbait.

puesto en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de norma-
lización del uso del Euskera y en la normativa de desarrollo.

Artículo 6.—Accesibilidad

La edición electrónica del Boletín Oficial tendrá las condicio-
nes de accesibilidad necesarias para su consulta por las personas
con discapacidad o de edad avanzada.

CAPITULO II

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Artículo 7.—Contenido

1. En el «Boletín Oficial de Bizkaia» se publicarán:

a) Las disposiciones y resoluciones del Estado y de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco que, por su especial inci-
dencia en el Territorio Histórico de Bizkaia o por estable-
cerlo así el Ordenamiento Jurídico, deban publicarse en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Las disposiciones y resoluciones de interés general ema-
nadas de las Juntas Generales y de los diversos Organos
Administrativos y de Gobierno Forales del Territorio His-
tórico de Bizkaia cuya publicación en el mismo esté pre-
vista en la normativa foral.

c) Las disposiciones, resoluciones, convocatorias, convenios,
instrucciones, acuerdos y anuncios procedentes de los
Ayuntamientos de Bizkaia y demás entidades de la Admi-
nistración Local, así como de otras corporaciones o enti-
dades públicas, cuando así lo exija una disposición de carác-
ter general.

d) Los edictos, notificaciones, requisitorias y anuncios de los
Juzgados y Tribunales, cuando así lo requieran éstos.

e) Los anuncios de los particulares que hayan de ser objeto
de publicación en razón al ordenamiento jurídico vigente.

f) En general, todo aquello que se disponga por norma jurí-
dica.

2. Asimismo, las Juntas Generales y el Consejo de Gobierno
de la Diputación Foral de Bizkaia podrán acordar la publicación de
informes, documentos o comunicaciones cuya publicación sea con-
siderada de interés general.

Artículo 8.—Estructura

El «Boletín Oficial de Bizkaia» se distribuirá en las siguientes
Secciones:

— Sección I: Administración Foral del Territorio Histórico de
Bizkaia. Constará de 3 subsecciones:

I. Juntas Generales.

II. Diputación Foral: Disposiciones que se insertarán guar-
dando el orden de jerarquía normativa establecido en
la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elec-
ción, Organización, Régimen y Funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia
y agrupándose en segundo orden en razón del
Departamento promotor.

III. Organismos Autónomos Forales, Entidades Públicas
Empresariales Forales y Sociedades Mercantiles
Forales.

— Sección II: Administración Local del Territorio Histórico de
Bizkaia.

— Sección III: Administración Autonómica del País Vasco.

— Sección IV: Administración General del Estado.

— Sección V: Administración de Justicia.

— Sección VI: Otras Administraciones Públicas.

— Sección VII: Varios.
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9. artikulua.—Formatua

Bizkaiko Foru Aldundiarena izango da Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialaren formatua zehazteko erantzukizuna, baita testuak zutabe-
tan edo bereizitako argitalpenetan banatzekoa ere, argitaratu
behar diren xedapen, ebazpen eta iragarkien izaera eta ezauga-
rriek aholkatzen dutenaren arabera.

III. KAPITULUA

ARGITARATZEKO PROZEDURA

10. artikulua.—Testuak sartzeko agindua emateko ahalmena

1. Bizkaiko Lurralde Historikoko gobernu eta administrazioko
organoek onartutako xedapen orokorrak eta ebazpenak Bizkaiko
Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa,
Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru
Arauaren 26, 64 eta 65. artikuluetan xedatutako eran argitaratuko
dira Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

1.1. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko bidalitako agi-
riek agiri horiek aldizkarian sartzeko agindua emateko ahalmena
duen pertsonaren baimena ekarriko dute.

2. Foru administrazioan hurrengo agintariek izango dute aldiz-
karian argitaratzeko agindua emateko ahalmena:

2.1. Foru arauak aldizkarian argitaratzeko agindua emateko
ahalmena Ahaldun Nagusiaren Kabineteko titularrari dagokio; eta
foru dekretu arauemaileak eta Ahaldun Nagusiaren eta Gobernu
Kontseiluaren xedapen eta egintzak argitaratzekoa Gobernu Kont-
seiluko Idazkaritzaren eginkizunak bere gain hartu dituen organoko
titularrari.

2.2. Gainerako xedapen edo egintzak aldizkarian argitarat-
zeko agindua emateko ahalmena honako hauei dagokie:

a) Foru Aldundiaren sailetan, foru diputatuei edo horretarako
sinadura aintzatetsi zaien zuzendariei, betiere eskumeneko
dituzten egintza edo xedapenei dagokienean. Sail batek
baino gehiagok proposatu emandako xedapenak badira,
Ahaldun Nagusiaren Kabineteko titularrari dagokio sartzeko
agindua emateko ahalmena.

b) Beste organo, administrazio publiko eta erakunde batzuetatik
eratorritako xedapen eta egintzak, organo, organismo, admi-
nistrazio publiko edo erakundeko ordezkaritza eman
zaien agintariei edo beren beregi ordezkaritza eman eta
ondorio horietarako sinadura aintzatetsi zaien agintariei.

c) Aldundiak erabakitako txosten, agiri eta komunikazio ofi-
zialen argitalpena, Ahaldun Nagusiaren Kabineteko titu-
larrari.

3. Erakundearen funtzionamendurako barne arauekin bat eto-
rrita eskumen hori atxikita dutenei edo horretarako baimena dute-
nei edo, horrelakorik ez badago, erakundea ordezkatzeko baimena
dutenei dagokie arauak, ebazpenak eta erabakiak, baita beste organo
edo erakunde batzuetatik eratorritako iragarkiak ere, aldizkarian sart-
zeko baimena ematea.

4. Aldizkarian sartzeko eskaria egiten duen pertsona bera
izango da argitaratzeko bidali duen agiriaren egiazkotasunaren eta
benetakotasunaren arduraduna.

11. artikulua.—Argitaratzeko eskabidea

1. Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren argitalpenaren kudeaketaz
arduratzen den organoari zuzenduko zaio argitaratzeko eskabidea,
argitaratu nahi diren agiriekin eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean sart-
zeko baimenarekin batera.

2. Agiri bat epe edo egun jakin batean argitaratzeko legezko
arrazoirik edo frogagiririk balego, argitaratzeko eskabidean jakinarazi
egin beharko litzateke.

3. Igorleak aldizkarian sartzeko betebeharra ezartzen duen
araua agerrarazi beharko du eskabidean.

Artículo 9.—Formato

Corresponderá a la Diputación Foral de Bizkaia la determinación
del formato del «Boletín Oficial de Bizkaia» así como la distribu-
ción de los textos, en columnas o ediciones separadas, según acon-
seje la índole y características de las disposiciones, resoluciones
y anuncios que deban ser publicados.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO DE PUBLICACION

Artículo 10.—Facultad de ordenar la inserción

1. La publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de las Dis-
posiciones Generales y resoluciones aprobadas por los órganos
de Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Bizkaia,
se hará del modo previsto en los artículos 26, 64 y 65 de la Norma
Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régi-
men y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio His-
tórico de Bizkaia.

1.1. Los documentos que se envíen para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» adjuntarán una autorización de inser-
ción firmada por la persona que esté facultada para ello.

2. La facultad para autorizar la inserción en la Administración
Foral se atribuye a las siguientes autoridades:

2.1. La facultad de ordenar la inserción de las Normas Fora-
les corresponde al titular del Gabinete del Diputado General; y la
de los Decretos Forales Normativos, así como las Disposiciones
y actos del Diputado General y del Consejo de Gobierno, corres-
ponde al titular del órgano que asume las funciones de Secreta-
ría del Consejo de Gobierno.

2.2. La facultad para ordenar la inserción de las restantes dis-
posiciones o actos estará atribuida del modo siguiente:

a) En los Departamentos de la Diputación Foral, a los dipu-
tados forales o directores que tuvieran a estos efectos reco-
nocida su firma, con respecto a actos o disposiciones de
su competencia.Cuando se trate de disposiciones dictadas
a propuesta de varios Departamentos, la inserción será orde-
nada por el titular del Gabinete del Diputado General.

b) Las disposiciones y actos emanados de otros órganos,
Administraciones Públicas y Entidades, a las Autoridades
que tengan atribuida la representación del órgano, orga-
nismo, Administración Pública o entidad o a aquellas en
las que se delegue expresamente y tuviera a estos efec-
tos reconocida su firma.

c) La publicación de los informes, documentos y comunica-
ciones oficiales cuya difusión acuerde la Diputación, al titu-
lar del Gabinete del Diputado General.

3. La autorización de inserción de las normas reglamenta-
rias, resoluciones y acuerdos, así como los anuncios emanados
de otros órganos, instituciones o entidades se realizará por quie-
nes tengan atribuida dicha facultad o tengan autorización para ello,
conforme a sus propias normas internas de funcionamiento o, en
su defecto, por quienes tengan conferida la representación de los
mismos.

4. La persona solicitante de la inserción será la responsable
de la veracidad y autenticidad del documento que remita a publicar.

Artículo 11.—Solicitud de publicación

1. La solicitud de publicación se dirigirá al órgano encargado
de la gestión de la publicación del «Boletín Oficial de Bizkaia» acom-
pañada de los documentos destinados a la publicación y de la auto-
rización de inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

2. Siempre que exista una razón legal o justificativa para la
publicación de un documento en un plazo o día concreto se deberá
hacer constar en la solicitud de publicación.

3. El remitente hará constar en su solicitud la norma en la
que se establezca la obligatoriedad de inserción.
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12. artikulua.—Agirien eta argitalpenaren betekizun formalak

1. Argitaratzeko igorritako agiriek hizkuntzetako bertsioak –eus-
karazkoa eta gaztelaniazkoa- bereizita bidali beharko dituzte,
horrelakorik egonez gero.

2. Agiriaren goiburuan edukia aurreratzen duen izenburua edo
juridikoki hartzen duen itxura agerrarazi beharko da. Aldi berean,
agiriaren amaieran non eta noiz hartu den (tokia eta data) eta sina-
tzen duenaren izen-deiturak agerrarazi beharko dira.

3. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu behar diren testuak
paperezko euskarriak aurkeztu behar dira beti, euskarri magnetiko
edo euskarri elektronikoarekin lagunduta, Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialaren argitalpenaren kudeaketaz arduratzen den organoaren hel-
bidera bidalita.Euskarri magnetikoa edo elektronikoa eta paperezkoa
aipatutako organoan jasotakoan, sarrera emango zaio agiriari.

13. artikulua.—Isilpekotasuna

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean sartzeko jasotako agiriak konfi-
dentzialak dira eta ezin da haiei buruzko informaziorik eman argi-
taratu aurretik pertsona eskatzailearen beren beregiko baimenik gabe.

14. artikulua.—Argitalpena

1. Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren argitalpenaz arduratzen den
organoan jasotako jatorrizkoak berez idatzita eta baimenduta
dauden modu horretan sartuko dira aldizkarian eta ezin izango dira
aldatu.

2. Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren argitalpenaz arduratzen
den organoak zehaztuko du zein atal eta azpiataletan argitaratu behar
diren, foru dekretu honetako 8. artikuluan xedatutakoari jarraituta,
eta aldizkariaren argitalpena antolatuko du jatorrizkoak noiz jaso
diren kontuan hartuta.

3. Aurreko atalean esandakoa gorabehera, argitaratzeko
orduan lehentasuna izango dute legezko epe edo muga bat eza-
rrita dutenek, premiazkoak direnek -11.3. artikuluan xedatutakoa-
ren araberako arrazoiak azaltzen dituztenean- eta Udal Harrema-
nen eta Herri Administrazioaren Saileko Zerbitzuen Zuzendaritza
Nagusiaren iritziz euren izaeraren arabera lehentasuna eskatzen
dutenek hain zuzen ere.

4. Jaso edo akatsen zuzenketa egokia, horrelakorik izatekotan,
eginez geroko hamar (10) laneguneko epearen barruan argitaratu
beharko dira gehienez agiriak, premiazkoak direnak alde batera utzita.

15. artikulua.—Akatsak zuzentzea eta atzera egitea

Argitaratzeko bidalitako agiriek foru dekretu honetan edo kasuan-
kasuan ezarri beharreko xedapenetan eskatutako baldintzak betet-
zen ez badituzte, igorleari eskatu egingo zaio jakinarazpena jaso
eta hamar (10) eguneko epearen barruan akatsa zuzen dezan. Epe
hori akatsa zuzendu gabe igarotakoan, argitaratzeko eskabidean
atzera egin duela adieraziko da eta eskabidea besterik gabe artxi-
batu egingo da.

16. artikulua.—Uko egitea

Bestetik, 15. artikuluan xedatutakoa gorabehera, foru dekretu
honetan ezarritako baldintzak betetzen ez dituen argitaratzeko eska-
bideari ukatu egin ahal zaio argitaratzea, arrazoiak jasoko dituen
beren beregiko ebazpenaren bidez.

17. artikulua.—Okerrak zuzentzea

1. Agiriren bat akatsak dituela edo zatiren bat falta duela argi-
taratzen bada, horrela agiriaren edukia aldarazi edo zalantzak sorra-
raziz, agiria oso-osorik edo agiriaren beharrezko zatia berriro argi-
taratuko da, zuzenketa egokiak eginda.

2. Egindako okerrak horrela zuzenduko dira:

2.1. Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren argitalpenaren kudeaketaz
arduratzen den organoak argitalpenean gertatutako osaketako
akatsak zuzenduko ditu, berak bere kabuz edo interesatutako orga-
noak edo erakundeak eskatuta, betiere agiriaren edukia aldarazi
edo edukiari buruzko zalantzak sorrarazi badituzte.

Artículo 12.—Requisitos formales de los documentos y edición.

1. Los documentos que se envíen a publicar deberán tener,
en su caso, las versiones idiomáticas separadas, en euskera y cas-
tellano.

2. En el encabezamiento del documento figurará el título que
anticipe su contenido o forma jurídica que adopte. Igualmente, al
final del documento, constará el lugar y la fecha de su adopción,
así como el nombre y cargo de quien firme.

3. Los textos que hayan de publicarse en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» deberán presentarse siempre en soporte papel,
acompañados de soporte magnético o soporte electrónico mediante
correo electrónico dirigido a la dirección del órgano encargado de
la gestión de la publicación del «Boletín Oficial de Bizkaia». Se dará
entrada al documento, cuando los soportes magnético o electró-
nico y papel, se recepcionen en el citado órgano.

Artículo 13.—Confidencialidad

Los documentos recibidos para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» tienen carácter confidencial, no pudiendo facilitarse
información acerca de ellos, con anterioridad a su publicación, sin
la autorización expresa de la persona solicitante de la misma.

Artículo 14.—Edición

1. Los originales recibidos en el órgano encargado de la ges-
tión de la publicación del «Boletín Oficial de Bizkaia» serán inser-
tados en los mismos términos en que se hallen redactados y auto-
rizados, sin que puedan ser modificados.

2. El órgano encargado de la gestión de la publicación del
Boletín fijará la sección y subsección en que se deban de publi-
car siguiendo lo establecido en el artículo 8 del presente Decreto
Foral, y organizará la edición del «Boletín Oficial de Bizkaia», teniendo
en cuenta la fecha de su recepción.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se
da preferencia en su publicación a aquellos documentos que tie-
nen señalado plazo o término legal, los que revistan el carácter de
urgente, motivado siguiendo lo establecido en el artículo 11.3, las
correcciones de errores y aquéllos que, por su índole, lo exigen a
juicio de la Dirección General de Servicios del Departamento de
Relaciones Municipales y Administración Pública.

4. La publicación de documentos debe hacerse en el plazo
máximo de diez (10) días hábiles desde su recepción o, en su caso,
desde la correspondiente subsanación, salvo los que sean urgentes.

Artículo 15.—Subsanación y desistimiento

En los supuestos en que los documentos enviados a publicar
no cumplan los requisitos exigidos en el presente Decreto Foral o
en las disposiciones aplicables en cada caso, se requerirá a quien
lo remita para que proceda a su subsanación en el plazo de diez
(10) días desde la recepción de la notificación.Transcurrido dicho
plazo sin que se haya producido la subsanación, se declarará el
desistimiento de la solicitud de publicación, archivándose sin más
trámite la misma.

Artículo 16.—Denegación

No obstante lo dispuesto en el artículo 15, se podrá denegar,
mediante resolución expresa y motivada, aquella solicitud de publi-
cación que no cumpla los requisitos establecidos en el presente
Decreto Foral.

Artículo 17.—Correcciones de errores

1. Si algún documento apareciese publicado con errores u
omisiones que alteren o modifiquen su contenido o puedan sus-
citar dudas al respecto, será reproducido, en su totalidad o en la
parte necesaria, con las debidas correcciones.

2. Las correcciones de los errores se realizarán de la
siguiente forma:

2.1. El órgano encargado de la gestión de la publicación del
«Boletín Oficial de Bizkaia» rectificará, por sí mismo o a instancia
del órgano o entidad interesado, los errores de composición que
se produzcan en la publicación, siempre que supongan alteración
o modificación de su contenido o puedan suscitar dudas al respecto.
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2.2. Argitaratzeko testuan bertan zeuden akatsak edo oke-
rrak direnean, zuzenketa honelaxe egingo da:

a) Agirien zentzua aldatzen ez duten edo testuingurutik argi
eta garbi ulertzeko aukera ematen duten akatsak edo akats
materialak direnean, baina gerta daitezkeen nahasteak eki-
diteko asmoz zuzentzea komeni dela erabakitzen bada,
horiek zuzenduko dira agiria dagokion organo edo era-
kundeari testua edo testuaren beharrezko zatia, zuzenketak
eginda, berriro bidal dezan eskatu ondoren.

b) Gainerako kasuetan, eta betiere okerrek edo akatsek agi-
riaren edukia edo zentzua benetan edo itxuraz alda deza-
ketela uste bada, maila bereko xedapen baten bidez zuzen-
duko dira.

18. artikulua.—Artapena

Aldizkari ofizialaren edizio digitalaren ale bakoitza osatzen duten
informatikako datuak eta fitxategiak artxibatu, kontserbatu eta aldatu
gabe gordeko direla bermatzeko beharrezko segurtasuneko neu-
rriak hartuko dira.

IV. KAPITULUA

IRAGARKIAK JARTZEAREN ORDAINKETA ETA BANAKETA

19. artikulua.—Iragarkiak jartzearen ordainketa

Bizkaiko Foru Administrazioaren tasa, prezio publiko eta
beste zerga baliabide batzuei buruzko 4/1990 Foru Arauaren gara-
penean eman zen Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren prezio publikoa-
ren ezarpena erabaki eta haren araupeketa garatzen duen azaro-
aren 27ko 139/1990 Foru Dekretuan araututakoarekin bat etorrita,
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean agiriak sartzea tasa egokiari lotuta
dagoen zerga-egitatea da.

20. artikulua.—Banaketa eta kontsulta

1. Bizkaiko Aldizkari Ofiziala www.bizkaia.net edo araubidez
erabakiko den egoitza elektronikoaren bitartez zabaltzen da eta une
oro edukiaren benetakotasuna eta osotasuna bermatuko dira, baita
Aldizkarian sartzeko aukera ere.

2. Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratutako agiriak kontsultatu eta horien kopiak egiteko aukera
eskainiko die Hiritarrentzako Laguntza bulegoetan zerbitzu hori eskat-
zen duten herritarrei.Bulego horiek zehaztuko dituzte kontsulta horiei
erantzuteko bitartekoak eta baldintzak.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Arauak indargabetzea

Indargabeturik geratzen dira 105/1993 Foru Dekretua, urria-
ren 19koa, Bizkaiko Aldizkari Ofiziala Arautzeko Oinarrizko Arau-
tegia ezarri zuena, eta foru dekretu honetan ezarritakoaren aurkako
maila bereko edo beheragoko gainerako xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.—Arauen garapena

Bizkaiko Foru Aldundiak foru dekretu honetan xedatutakoa garatu
eta betearazteko beharrezko xedapen guztiak emango ditu, bere-
ziki Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko jatorrizko agiriak etor-
kizunean Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez
igorri ahal izateko prozedura eta bermeak ezartzeko.

Bigarrena.—Indarrean jartzea

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2009ko ekainaren 15ean.

Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatua, 
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

Ahaldun Nagusia, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-1035)

2.2. Cuando se trate de errores u omisiones en el texto remi-
tido para su publicación, la rectificación se realizará del modo
siguiente:

a) Los meros errores u omisiones materiales que no cons-
tituyan modificación o alteración del sentido de los docu-
mentos o se deduzcan claramente del contexto, pero cuya
rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles con-
fusiones, se subsanarán instando los órganos o entidades
interesadas la reproducción del texto, o de la parte nece-
saria del mismo, con las debidas correcciones.

b) En los demás casos, y siempre que los errores u omisio-
nes puedan suponer una real o aparente modificación del
contenido o sentido del documento, se subsanarán
mediante disposición del mismo rango.

Artículo 18.—Conservación

Se adoptarán las medidas de seguridad  que sean precisas
para que los datos informáticos y los ficheros que conforman cada
edición digital del Boletín Oficial se conserven de forma que se garan-
tice su archivo, conservación e inalterabilidad.

CAPITULO IV

PAGO DE INSERCIONES Y DISTRIBUCION

Artículo 19.—Pago de inserciones

La inserción de documentos en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
constituye un hecho imponible sujeto a la correspondiente tasa, en
virtud de lo regulado en el Decreto Foral 136/1990, de 27 de noviem-
bre, por el que se acuerda la aplicación y se desarrolla la regula-
ción del precio público del «Boletín Oficial de Bizkaia», dictado en
desarrollo de la Norma Foral 4/1990 de Tasas, Precios Públicos y
Otros Recursos Tributarios de la Administración Foral de Bizkaia.

Artículo 20.—Distribución y consulta

1. El «Boletín Oficial de Bizkaia» se difunde a través de la
sede electrónica www.bizkaia.net o la que, en su caso, se decida
reglamentariamente, garantizando en todo caso la autenticidad e
integridad de su contenido, así como su accesibilidad.

2. La Diputación Foral de Bizkaia, a través de sus oficinas de
Atención Ciudadana facilitará la consulta y la obtención de copias de
los documentos publicados en el «Boletín Oficial de Bizkaia» a las
ciudadanas y los ciudadanos que lo soliciten.Estas oficinas establecerán
los medios y condiciones para atender dichas consultas.

DISPOSICION DEROGATORIA

Derogación normativa

Queda derogado el Decreto Foral 105/1993, de 19 de octu-
bre, por el que se establece la Normativa Básica Reguladora del
«Boletín Oficial de Bizkaia», y cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Desarrollo normativo

La Diputación Foral de Bizkaia dictará cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el
presente Decreto Foral y, en particular, para el establecimiento del
procedimiento y garantías con arreglo al cual los originales desti-
nados a la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» puedan,
en un futuro, remitirse a través de la sede electrónica de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

Segunda.—Entrada en vigor

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

Bilbao, a 15 de junio de 2009.

El diputado foral de Relaciones Municipales y Administración Pública, 
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

El Diputado General, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-1035)
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Zerbitzuen kontratuaren behin betiko adjudikazioaren ira-
garkia: Foruko herrixka erromatarrean indusketak egiteko
XXVI. kanpaina. 2009. urtea.

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea tramitatu duena: Kontratazio Zerbitzua, Kale
Nagusia 25, beheko solairua, Bilbo 48009. 944067788 contrata-
cionobras@bizkaia.net

c) Espediente zenbakia: 2009/025/071/04.

2. Kontratuaren xedea
a) Kontratu mota: zerbitzuak.

b) Xedearen deskribapena: Foruko Herrixka Erromatarrean
Indusketak egiteko XXVI. kanpaina 2009. urtea.

c) Lotea: Ez.

d) Aldizkari edo egunkari ofiziala eta lizitazio iragarkia argi-
taratu den eguna: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 60 zenbakia,
2009/03/30ekoa.

3. Izapidetzea eta prozedura
a) Izapidetza: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua -BEZa kenduta-:
85.775,86 euro.

Balio zenbatetsia -BEZa kenduta-: 85.775,86 euro.

5. Adjudikazioa

a) Data: 2009/06/19.

b) Kontratista: Ginerradi, S.L.

c) Nazionalitatea: Espainiarra.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa -BEZa kenduta-: 77.978,05
euro.

Bilbon, 2009ko ekainaren 23an.—Udal Harremanen eta Herri
Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga
Ibarretxe

(I-1077)

•
Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren 
eraikinetako segurtasun integraleko sistemak mantentzeko
zerbitzuen kontratuaren behin betiko adjudikazioaren 
iragarkia.

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea tramitatu duena: Kontratazio Zerbitzua, Kale
Nagusia 25, beheko solairua, Bilbo 48009. 944067788 contrata-
cionobras@bizkaia.net

c) Espediente zenbakia: 2008/121/071/05.

2. Kontratuaren xedea
a) Kontratu mota: Zerbitzuak.

b) Xedearen deskribapena: Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun
eta Finantza Sailaren eraikinetan segurtasun integraleko sistemak
mantentzea.

c) Lotea: Ez.

d) Aldizkari edo egunkari ofiziala eta lizitazio iragarkia argi-
taratu den eguna: 2009/01/22ko EBAO.

3. Izapidetzea eta prozedura
a) Izapidetza: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua -BEZa kenduta-:
168.000,00 euro.

Balio zenbatetsia -BEZa kenduta-: 336.000,00 euro.

5. Adjudikazioa
a) Data: 2009/05/18.

b) Kontratista: Gunnebo España, S.A. (Fichet).

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de ser-
vicios de XXVI campaña de excavación arqueológica en
el poblado romano de Forua. Año 2009.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación Gran Vía 25, planta baja Bilbao 48009 944067788 con-
tratacionobras@bizkaia.net

c) Número de expediente: 2009/025/071/04.

2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: XXVI campaña de excavación 
Arqueológica en el Poblado Romano de Forua. Año 2009.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» número 60, de 30/03/2009.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación -IVA excluido-: 85.775,86
euros.

Valor estimado -IVA excluido-: 85.775,86 euros.

5. Adjudicación
a) Fecha: 19/06/2009.

b) Contratista: Ginerradi, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación -IVA excluido-: 77.978,05 euros.

Bilbao, a 23 de junio de 2009.—El diputado foral de Relacio-
nes Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sierra-
Sesumaga Ibarretxe

(I-1077)

•
Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de ser-
vicios de mantenimiento de los sistemas de seguridad
integral de los edificios de Hacienda y Finanzas de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación Gran Vía 25, planta baja Bilbao 48009 944067788 con-
tratacionobras@bizkaia.net

c) Número de expediente: 2008/121/071/05.

2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los sistemas de
seguridad integral de los edificios de hacienda y finanzas de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: DOUE de 22/01/2009.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación -IVA excluido-: 168.000,00
euros.

Valor estimado –IVA excluido-: 336.000,00 euros.

5. Adjudicación
a) Fecha: 18/05/2009.

b) Contratista: Gunnebo España, S.A. (Fichet).
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c) Nazionalitatea: Espainiarra.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa -BEZa kenduta-: 124.572,94
euro.

Bilbon, 2009ko ekainaren 1ean.—Udal Harremanen eta Herri
Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga
Ibarretxe

(I-1078)

•
Herri Lan Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 100/2009, FORU DEKRETUA,
ekainaren 23koa, Gueñeseko Udalari lagatzeagatik,
honako foru errepide honen titulartasuna aldatzeari
buruzkoa: BI-3651 (aintzinako BI-636 Bilbotik Reinosara)
11+030 k.g.tik (Alonsotegirekin mugartea) 13+490 k.g.era
(La Quadrako hilerrirako sarbidea).

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 bihur-
tzen 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.

Gueñeseko Udalak, 2009ko maiatzaren 9an egin zuen Osoko
Bilkuran, beste erabaki batzuen artean, erabaki zuen lagapenean
eskatzea Bizkaiko Foru Aldundiari BI-3651 foru errepidearen
11+030 k.g.tik 13+490 k.g.raino tartea. Emate horrekin udal jarduera
bideratzen da eta baita Gueñeseko herritarrena ere, orain gauzatzen
den lagapenaren 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 jarduerak egiteari dagokionez, eta hori guztia udal auto-
nomiaren oinarrietan 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 2009ko ekainaren 23an
onetsi du, eta honakoa,

XEDATU DUT:

1. artikulua

BI-3651 foru errepidearen 11+030 k.g.tik 13+490 k.g.rainoko
tartearen titulartasuna lagapenean ematea Gueñeseko Udalari eta
bide horiek udalerri horretako udalaren errepide eta bideen sare-
koa bihurtzea.

2. artikulua

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

BI-3651 errepidea

Errepidea: aintzinako BI-636 Bilbotik Reinosara.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación -IVA excluido-: 124.572,94 euros.

Bilbao, a 1 de junio de 2009.—El diputado foral de Relacio-
nes Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sierra-
Sesumaga Ibarretxe

(I-1078)

•
Departamento de Obras Públicas

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
100/2009, de 23 de junio, sobre cambio de titularidad por
cesión al Ayuntamiento de Güeñes de la carretera foral:
BI-3651 (antigua BI-636 Bilbao-Reinosa) del p.k. 11+030
(límite Alonsotegi) al p.k. 13+490 (acceso a cementerio
de La Quadra).

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 propuesta
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 solo es distinto sino, muy fre-
cuentemente, antagónico.

El Ayuntamiento de Güeñes, por acuerdo del Pleno en sesión
celebrada el día 11 de mayo del año 2009 adoptó, entre otros, el
de solicitar a la Diputación Foral la cesión de la carretera BI-3651,
del p.k. 11+030 al p.k. 13+490, que, con cuya entrega, se favorece
la actividad municipal así como la de los vecinos de Güeñes, 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 per-
misos relacionados con las zonas territoriales de las citadas carre-
teras como única Administración competente en orden a la reali-
zación de actividades que solo encuentran justificación y encaje
en la autonomía 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 23 de junio de 2009,

DISPONGO:

Artículo 1

Ceder al Ayuntamiento de Güeñes la titularidad de la carre-
tera foral BI-3651, del p.k. 11+030 al p.k. 13+490, que pasa a inte-
grarse en la red municipal de carreteras y caminos del citado Ayun-
tamiento.

Artículo 2

Las características del tramo de carretera cuya titularidad se
traspasa al Ayuntamiento de Güeñes es la siguiente:

Carretera BI-3651

Carretera: antigua BI-636 Bilbao-Reinosa.
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Lagatako tartea: 11+030 p.k.tik 13+490 p.k.ra.
Luzera: 2.460 metro.

— Zeharkako sekzioa: bi errei ditu, galtzadaren bataz besteko
zabalera 6tik 8ra metrokoa delarik. Bazterbideak 0,00tik
1,00era metrokoak. Espaloiak hiribarnetan. Sei bus geltoki.

— Zoruaren deskripzioa: bike-nahastura, berotan.
— Luzetarako drenajea: bai.
— Zeharkako drenajea: bai
— Seinalizazio horizontala: bai.
— Seinalizazio bertikala: bai.

— Babesak: bionda eta hormigoizko petrila ez.b.ean trenbi-
degunean.

— Zebra bidea: bi.
— Semaforoak: lau.
— Argiztapena: bai.
— Igarotzeko egiturak: 11+040 k.g.an, igarobide beheratua.

Mota: Kadagua ibaia gainditzeko zubia. 8,65 metroko
zabalera eta 73,00 metroko luzera (lehenengo 20 metroak
Alonsotegi udal herrian eta beste 50 metroak Güeñes udal
herrian).

— Igarotzeko egiturak: 11+100 k.g.an, igarobide beheratua.
Mota: trenbidea gainditzeko pontoia. 9,02 metroko zabalera
eta 4,20 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 egu-
naren biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2009ko ekainaren 23an.

Herri Lanen foru diputatua, 
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

Ahaldun Nagusia, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-1075)

•
Bizkaiko Foru Aldundiaren 101/2009, FORU DEKRETUA,
ekainaren 23koa,Turtziozko Udalari lagatzeagatik, honako
foru errepide honen titulartasuna aldatzeari buruzkoa:
BI-2617 (Villaverde de Truciostik Turtziozera) 42+270
k.g.tik (lagaturiko tartea) 43+000 k.g.ra (Pando auzorako
sarbidea).

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.

Tramo de cesión: del p.k. 11+030 al p.k. 13+490.
Longitud: 2.460 metros.

— Sección transversal: posee dos carriles con una anchura
media de calzada de 6 a 8 metros. Arcenes de 0,00 a 1,00
metros. Aceras en zonas urbanas. Seis paradas de bus.

— Descripción del firme: mezcla bituminosa en caliente.
— Drenaje longitudinal: sí.
— Dranaje transversal: sí.
— Señalización horizontal: sí.
— Señalización vertical: sí.
— Defensas: bionda y petril de hormigón en MI, zona de FFCC.

— Pasos de cebra: dos.
— Semáforos: cuatro.
— Iluminación: sí.
— Estructuras de paso: en p.k. 11+040, paso inferior. Clase:

puente salvando río Kadagua, 6,65 metros de ancho y 73
metros de longitud (los primeros 20 metros están en el tér-
mino de Alonsotegi, los 50 restantes en el de Güeñes).

— Estructuras de paso: en p.k. 11+100, paso inferior. Clase:
pontón salvando FFCC, 9,02 metros de ancho y 4,20 metros
de longitud.

Artículo 3

El cambio de titularidad se formalizará en su momento,
mediante 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 pre-
cisión los límites y características técnicas de los viales afectados,
si fuere preciso, y se procederá a modificar el Inventario Foral de
Carreteras como consecuencia de la modificación de la Red de Carre-
teras 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».

Bilbao, a 23 de junio de 2009.

El diputado foral de Obras Públicas, 
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

Ahaldun Nagusia, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-1075)

•
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
101/2009, de 23 de junio, sobre cambio de titularidad por
cesión al Ayuntamiento de Turtzioz de la carretera foral:
BI-2617 (Villaverde de Trucios a Turtzioz) del p.k. 42+270
(cesión anterior) al p.k. 43+000 (entrada barrio Pando).

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 solo es distinto sino, muy fre-
cuentemente, antagónico.
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Turtziozko Udalak, 2009ko maiatzaren 13an egin zuen Osoko
Bilkuran, beste erabaki batzuen artean, erabaki zuen lagapenean
eskatzea Bizkaiko Foru Aldundiari BI-2617 foru errepidearen
42+270 k.g.tik 43+000 k.g.raino tartea. Emate horrekin udal jarduera
bideratzen da eta baita Turtziozko herritarrena ere, orain gauzatzen
den lagapenaren 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 jarduerak egiteari dagokionez, eta hori guztia udal auto-
nomiaren oinarrietan 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 2009ko ekainaren 23an
onetsi du, eta honakoa,

XEDATU DUT:
1. artikulua

BI-2617 foru errepidearen 42+270 k.g.tik 43+000 k.g.rainoko
tartearen titulartasuna lagapenean ematea Turtziozko Udalari eta
bide horiek udalerri horretako udalaren errepide eta bideen sare-
koa bihurtzea.

2. artikulua

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

BI-2617 errepidea

Errepidea: Villaverde Truciostik Turtziozera.
Lagatako tartea: 42+270 k.g.tik 43+000 k.g.ra.
Luzera: 750 metro.

— Zeharkako sekzioa: bi errei ditu, galtzadaren bataz besteko
zabalera 3,70 tik 7ra metrokoa delarik.Bazterbide barik.Espa-
loiak bai. 2 bus geltoki.

— Zoruaren deskripzioa: bike-nahastura, berotan.
— Luzetarako drenajea: bai.
— Zeharkako drenajea: bai.
— Seinalizazio horizontala: bai.
— Seinalizazio bertikala: bai.
— Babesak: bionda eta hormigoizko hesia.
— Zebra bidea: bost.
— Semaforoak: hiru.
— Argiztapena: bai.
— Igarotzeko egiturak: 11+040 k.g.an, igarobide beheratua.

Mota:uharka naturala gainditzeko pontoia.7,77 metroko zaba-
lera eta 4,63metroko luzera.

— Igarotzeko egiturak: 11+100 k.g.an, igarobide beheratua.
Mota: erreka gainditzeko pontoia. 9,10 metroko zabalera eta
6,00 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 egu-

naren biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2009ko ekainaren 23an.

Herri Lanen foru diputatua, 
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

Ahaldun Nagusia, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-1076)

El Ayuntamiento de Turtzioz por acuerdo del Pleno en sesión
celebrada el día 13 de mayo del año 2009, adoptó, entre otros, el
de solicitar a la Diputación Foral la cesión de la carretera BI-2617,
del p.k. 42+270 al p.k. 43+000, que, con cuya entrega, se favorece
la actividad municipal así como la de los vecinos de Turtzioz, 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 per-
misos relacionados con las zonas territoriales de las citadas carre-
teras como única administración competente en orden a la reali-
zación de actividades que solo encuentran justificación y encaje
en la autonomía 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 23 de junio de 2009,

DISPONGO:
Artículo 1

Ceder al Ayuntamiento de Turtzioz la titularidad de la carre-
tera foral BI-2617, del p.k. 42+270 al p.k. 43+000, que pasa a inte-
grarse en la red municipal de carreteras y caminos del citado Ayun-
tamiento.

Artículo 2

Las características del tramo de carretera cuya titularidad se
traspasa al Ayuntamiento de Turtzioz es la siguiente:

Carretera BI-2617

Carretera: Villaverde de Trucios a Turtzioz.
Tramo de cesión: del p.k. 42+270 a 43+000.
Longitud: 750 metros.

— Sección transversal: posee dos carriles con una anchura
media de calzada de 3,70 a 7 metros. Sin arcenes. Aceras
sí. Dos paradas de bus.

— Descripción del firme: mezcla bituminosa en caliente.
— Drenaje longitudinal: sí.
— Dranaje transversal: sí.
— Señalización horizontal: sí.
— Señalización vertical: sí.
— Defensas: bionda y valla de hormigón.
— Pasos de cebra: cinco.
— Semáforos: tres.
— Iluminación: sí.
— Estructuras de paso: en p.k. 42+290, paso inferior. Clase:

pontón salvando cauce natural, 7,77 metros de ancho y 4,63
metros de longitud.

— Estructuras de paso: en p.k. 42+660, paso inferior. Clase:
pontón salvando arroyo, 9,10 metros de ancho y 6,00 metros
de longitud.

Artículo 3
El cambio de titularidad se formalizará en su momento,

mediante 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 pre-
cisión los límites y características técnicas de los viales afectados,
si fuere preciso, y se procederá a modificar el Inventario Foral de
Carreteras como consecuencia de la modificación de la Red de Carre-
teras 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».

Bilbao, a 23 de junio de 2009.

El diputado foral de Obras Públicas, 
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

El Diputado General, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-1076)
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P.k. 39 200ean BI-3223aren euste proiektua obra-kontra-
tuaren behin betiko adjudikazioa iragarkia.

1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Herri Lan Saila.

Zerbitzu Orokorrak. Ibáñez de Bilbao 20. Bilbo 48009. Telefonoa:
944.067.104; herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net.

c) Espedientearen zenbakia: 2009/014/061/06.
2. Kontratuaren xedea:
a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen azalpena: P.K. 39 200ean BI-3223aren euste

proiektua.
c) Atalka eta kopuruka banatuta: Ez.
3. Tramitazioa eta prozedura:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Negoziatua.
4. Lizitazio aurrekontua (BEZa kenduta): 164.044,91 euro.

— Balio zenbatetsia (BEZa kenduta): 164.044,91 euro.
5. Adjudikazioa:
a) Data: 2009/06/09.
b) Excavaciones Gaimaz, S.A.
c) Herritartasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazio zenbatekoa (BEZ kenduta): 137.931,00 euro.
Bilbon, 2009ko ekainaren 9an.—Herri Lanen foru diputatua,

Iñaki Hidalgo González
(I-1079)

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras
de proyecto de sostenimiento de la BI-3223, p.k. 39 200.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Obras Públicas. Servicios Generales. Ibáñez de Bilbao, 20. Bilbao
48009. Teléfono: 944.067.104; herri_lanak_kontratazioa@biz-
kaia.net.

c) Número de expediente: 2009/014/061/06.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato:Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de sostenimiento de la

BI-3223, P.K. 39 200.
c) Lote: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 164.044,91

euros.
— Valor estimado (IVA excluido): 164.044,91 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 09/06/2009.
b) Contratista: Excavaciones Gaimaz, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 137.931,00 euros.
Bilbao, a 9 de junio de 2009.—El diputado foral de Obras Públi-

cas, Iñaki Hidalgo González
(I-1079)

II. Atala / Sección II

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

Bilboko Udala

IRAGARKIA

Bilboko Gobernu Batzordeak, 2009ko maiatzaren 20an egin-
dako batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste.Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan
adierazitako ondorioetarako argitaratu da iragarki hau, jakinaraz-
pena egiteko, Lege beraren 59.1 artikuluan adierazitako eran ezin
izan delako egin (esp.: 051046000001):

«Lehena: Manu de Vicente Unzaga jaunak Arisa Inversiones,
S.L.ren ordezkari gisa aurkeztutako hitzarmen-proposamena behin
betiko onestea, 408.01 Betearazpen Unitatea kudeatzeko.

Bigarrena: Hirigintza eta Ingurumen Saileko ordezkari eta alka-
teordea den Julia Madrazo Lavín andreari ahalmena ematea aurreko
puntuan aipatutako hitzarmena sinatzeko.

Hirugarena: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiko
Bizkaiko Lurralde Zuzendaritzak 2009-3-11n eginiko alegazioak ezes-
tea, Kudeaketaren Sekzio Teknikoaren 2009-5-4ko txostenean azal-
dutako arrazoiengatik. Horren berri emango zaio.

Ayuntamiento de Bilbao

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 20 de mayo de 2009 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 051046000001):

«Primero: Aprobar definitivamente la propuesta de convenio
presentada por don Manu de Vicente Unzaga, en representación
de «Arisa Inversiones, S.L.» para la gestión de la Unidad de Eje-
cución 408.01.

Segundo: Facultar a la Teniente Alcalde Delegada del Área de
Urbanismo y Medio Ambiente, doña Julia Madrazo Lavín, para la
firma del convenio citado en el punto anterior.

Tercero: Desestimar las alegaciones formuladas con fecha 11
de marzo de 2009 por la Dirección Provincial de Bizkaia de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, por las razones expuestas
en el informe de la Sección Técnica de Gestión de fecha 4 de mayo
de 2009, del cual se le dará traslado.
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Laugarrena: Erabaki hau argitaratzea «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean».

Udalaren web orrian ere argitaratuko da.

Bosgarrena: «Arisa Inversiones, S.L.ri» eta gainerako inte-
resdunei jakinaraztea erabaki honen aurka jakinarazpenean azalt-
zen diren errekurtsoak aurkez ditzaketela.

Seigarrena:Erabaki honen egiaztagiria egitea eragina izan dezan
Planeamendu Sailatalean.»

AURKABIDEAK

Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen du eta bere
aurka honako errekurtsoak jar ditzakezu:

1. Nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari.Horretarako hilabeteko epea
izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epean
ebazpen adierazirik jaso ezean, ezetsi egingo da. Orduan, admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko admi-
nistrazioarekiko auzien epaitegi egokian.

2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi errekurtsoa Bilboko admi-
nistrazioarekiko auzien epaitegi egokian. Horretarako hilabete
biko epea izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

3. Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, egoki
baderitzozu.

Bilbon, 2009ko maiatzaren 22an.—Hirigintza eta Ingurumen
Saileko ordezkaria eta alkateordea, Julia Madrazo Lavín

408.01 EXEKUZIO UNITATEA KONTZERTAZIO 
SISTEMAREN BIDEZ HIRIGINTZA 

ALDETIK KUDEATZEKO HITZARMENA

Bilbo, 2008ko ...............-(a)ren ..........(a).

BILDUTAKOAK

Batetik:

Julia Madrazo Lavín andrea, Bilboko Udaleko Hirigintza eta Ingu-
rumen Saileko alkateorde ordezkaria.

Bestetik:

Marcial Sainz Campo jauna, adinduna, Bilboko bizilaguna. Hel-
bidea: Kale Nagusia, 72, 5. esk.; N.A.N.: 14828412j.

Eta Iñigo Basáñez Baquero jauna, adinduna, Amurrioko
(Araba) bizilaguna. Helbidea: Frontoi kalea, 14, 3. A. N.A.N.:
30666450-k.

PARTE-HARTZAILEAK

Madrazo Lavín andrea, Bilboko Udalaren izenean eta ordez-
karitzan, Gobernu Batzarrak ..............ean hartutako akordioaren bidez
eman zion ahalmena baliatuz.

Sainz Campo eta Basáñez Baquero jaunak, Arisa Inversiones sozie-
tate mugatuaren izenean eta ordezkaritzan, administratzaile elkartu
gisa.Sozietateak Bilboko Kale Nagusian du egoitza, 81.zenbakiko 5.
solairuan. 2003ko uztailaren 28an eratu zen, Antonio José Martínez
Lozano Bilboko notario jaunaren aurrean egindako eskritura bidez, haren
protokoloko 3746.zenbakiarekin.Bizkaiko Merkatu Erregistroan dago
inskribatua: 4320. liburukia, 131. folioa, BI-37400 orria.

Sainz Campo eta Basáñez Baquero jaunek administratzaile
elkartu gisa aitortua zaien ahalmena baliatuz jardun dute, «Admi-
nistratzaile elkartuaren dimisioa eta izendapena» izeneko doku-
mentuaren bitartez egiaztatu dutenez (1. eranskina).

Bi alderdiek, parte hartzeko agertu diren gisa berean, elkarri
aitortu diote badutela Hirigintza Hitzarmen hau izenpetzeko behar
besteko lege ahalmena; hala, bada, honako hau

Cuarto: Publicar este Acuerdo en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Asimismo se publicará en la web municipal.

Quinto: Notificar a «Arisa Inversiones, S.L.», así como a los
restantes interesados, comunicándoles que contra el presente
Acuerdo podrán interponer los recursos que se indican en la noti-
ficación.

Sexto: Expedir Testimonio del presente Acuerdo a fin de que
surta efectos en la Subárea de Planeamiento.»

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, podrá utilizar los recursos que se expresan a continua-
ción:

1. Si así lo desea, podrá interponer el Recurso de Reposi-
ción ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que haya
recibido esta notificación.

En el supuesto de que utilice este recurso, y no se resuelva
expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar desde la
fecha de su interposición, se entenderá desestimado, en cuyo caso
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo contencioso-administrativo de Bilbao que corresponda.

2. Si no desea interponer el recurso de reposición, podrá uti-
lizar directamente el recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo contencioso-administrativo de Bilbao que corresponda,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha
en que haya recibido la presente notificación.

3. De todas formas podrá utilizar cualesquiera otros medios
de impugnación si lo estima oportuno.

En Bilbao, a 22 de mayo de 2009.—La Teniente Alcalde Dele-
gada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo Lavín

CONVENIO PARA LA GESTIÓN URBANÍSTICA,
POR EL SISTEMA DE CONCERTACIÓN,
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 408.01

En Bilbao, a ........ de ........ de 2008.

REUNIDOS

De una parte:

Doña Julia Madrazo Lavín, Teniente de Alcalde Delegada del
Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao.

Y de la otra:

Don Marcial Sainz Campo, mayor de edad, con D.N.I. número
14828412J y domicilio en Bilbao, calle Gran Vía, número 72-5.º Dcha.

Y don Iñigo Basáñez Baquero, mayor de edad, con D.N.I.
30666450-K y domicilio en Amurrio-Álava, calle Frontón número
14-3.º A.

INTERVIENEN

La Sra. Madrazo Lavín en nombre y representación del Ayun-
tamiento de Bilbao, haciendo uso de las facultades que le han sido
otorgadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha .........

Los Sres.Sainz Campo y Basáñez Baquero, en nombre y repre-
sentación, como Administradores mancomunados, de la mercan-
til Arisa Inversiones, S.L., domiciliada en Bilbao, calle Gran Vía, número
81-5.ª planta, y constituida mediante escritura otorgada el día 28
de julio de 2003 ante el Notario de Bilbao don Antonio José Martí-
nez Lozano, bajo el número 3746 de su protocolo. Inscrita en el Regis-
tro Mercantil de Bizkaia, al Tomo 4320, Folio 131, Hoja BI-37400.

Actúan los Sres. Sainz Campo y Basáñez Baquero en uso de
las facultades que ambos tienen reconocidas como administradores
mancomunados, según se acredita mediante el documento que
adjunto se acompaña de «Dimisión y Nombramiento de Adminis-
trador Mancomunado» (Anexo 1).

Ambas partes comparecientes, con el carácter en que inter-
vienen, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para
otorgar el presente Convenio Urbanístico, a cuyo efecto,
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ADIERAZI DUTE:

Lehenengoa

Arisa Inversiones sozietate mugatua bi finkaren jabea da, eta,
tituluaren arabera, honela deskribatuta daude:

A) Dolaretxeko 17. zenbakia duen orubea, Begoñan, Bilboko
udalerrian. Zortziehun metro eta bederatzi dezimetro koadro ditu.
Iparraldean, hirugarren zenbakiko orubearekin egiten du muga, hau
da, Luis Corrons jaunaren orubearekin; hegoaldean eta ekialdean,
Olanoren oinordekoen lurrekin; eta mendebaldean, Carmelo Gil etor-
bidearekin eta zati txiki batek hamazazpigarren zenbakiko orube-
arekin.

B) Dolaretxeko 15. zenbakia duen orubea, Begoñan, Bilboko
udalerrian. Seiehun eta hirurogei metro eta zortzi dezimetro koa-
dro ditu. Iparraldean, bigarren zenbakiko orubearekin egiten du muga,
hau da, Ramiro Soloaga jaunaren, gaur egun Luis Soloaga jaunaren,
orubearekin; hegoaldean, laugarren zenbakiko orubearekin, hau da,
Adolfo Iturriozbeitia jaunaren, gaur egun .....ren alargunaren, oru-
bearekin; ekialdean, Olanoren oinordekoen lurrekin; eta mende-
baldean, Dolaretxe auzoko Carmelo Gil etorbidearekin.

Jabetza titulua: Carlos Ruiz Viallafranca, M. Ángeles Granel
Bueno, Joseba Koldobika Corrons Landeta eta Amada Montserrat
Corrons Prieto jaun-adreek 2004ko martxoaren 29an Antonio José
Martínez Lozano Bilboko notario jaunaren aurrean egindako sale-
rosketa kontratua.

Inskripzioa: Bilboko Jabetza Erregistroko 6. zenbakian daude
inskribatuta (1588. liburukia, 1149. liburua, 41. folioa, 884. finka),
hurrenez hurren eta deskribatu diren ordenan.

Jabetza Erregistroan behar bezala inskribatutako erosketa eskri-
turarekin egiaztatu da titulartasun hori (2. eranskina).

Bigarrena

Bilboko Hiri Antolamendurako Plan Nagusiak _Testu Bategina
1994ko abenduaren 27an onetsi zen eta 1995eko ekainaren 29an
argitaratu zen «Bikaiko Aldizkari Ofizialean» 408 Banaketa Área
izeneko eremua definitu zuen, hiri lurzoru gisa sailkatutakoaren
barruan. Hala, hirigintza kudeaketarako exekuzio unitate bakarra
eratu zen eremu harekin guztiarekin, 408.01 EU hain zuzen.

Plan Nagusiaren arabera, aprobetxamenduari begira 2.470,26
m2 dira kontuan hartzekoak, Grupo Dolaretxeren barneko kaleari
dagokion lurzorua eta Clinica Virgen Blanca, S.A.ren lursailaren gai-
nean dagoen bidea alde batera utzita.

Aprobetxamendu mota, lurzoruaren metro koadro bakoitzeko
erabilera berezkoari dagozkion metro koadroetan adierazita, 160
m2/m2 da, planak eremu horretarako ezarria duenez.Erabilera berezko
hori familia etxebizitza atxikia da ––solairu guztiek izan dezakete
erabilera hori, eta unitatearen pareko ponderazio koefizientea dago-
kio––; horrez gain, baimenduta daude osasun ekipamendu eta apar-
kaleku erabilerak ere ––lehenari 0,86ko ponderazio koefizientea eman
zaio, eta bigarrenari 0,37koa––.

408.01 EU Exekuzio Unitatea hirigintza aldetik kudeatzeko, kon-
pentsazio sistema aplikatzea aurreikusten du HAPNk.Hirigintza Kude-
aketaren Erregelamenduko 161.2. artikuluaren arabera, Arisa
Inversiones, S.M., eta Clinica Virgen Blanca, S.A., enpresek,
eremu horren %96,37aren jabe diren aldetik (eremuko lurzoruaren
%90,66rena eta bere esparruan aprobetxamendu eskubideak
sortzen dituen lurzoruaren %95,89rena, Hirigintza Kudeaketarako
Udal Saileko buruak 2005eko maiatzaren 9an egindako zuzenke-
taren arabera), Estatutuen Proiektuak eta Jarduteko Oinarriak aur-
keztu zituzten tramiterako eta onesteko, eta horien arabera jardun
beharko luke etorkizuneko Konpentsazio Batzarrak.

Egin beharreko izapideak egin ondoren, hau da, hasieran onetsi,
exekuzio unitatean sartuta dauden jabeei jakinarazi eta jendea infor-
matu ondoren, Udalak behin betiko onartu zituen 408.01 Exeku-
zio Unitatearen Konpentsazio Batzarraren Estatutuak eta Jarduteko
Oinarriak (2006ko uztailaren 4ko «Bizkaiko Aldizkari Ofiziala»), Bilbo

EXPONEN:

Primero

La mercantil Arisa Inversiones, S.L., es propietaria de dos fin-
cas, cuya descripción, según título, es la siguiente:

A) Solar que está señalado con el número 17 sito en Dola-
retxe, de Begoña, término municipal de Bilbao, que mide ochocientos
ocho metros cuadrados y nueve decímetros cuadrados y confina
por el Norte, solar número tres de don Luis Corrons; Sur y Este,
propiedad de herederos de Olano; y por el Oeste, Avenida Carmelo
Gil y una pequeña parte con en el solar número diecisiete.

B) Solar que está señalado con el número 15 sito en Dola-
retxe, de Begoña, término municipal de Bilbao, que mide setecientos
setenta y seis metros cuadrados y ocho decímetros cuadrados y
confina por el Norte, solar número dos de don Ramiro de Soloaga,
hoy don Luis Soloaga; Sur, solar número cuatro de don Adolfo Itu-
rriozbeitia, hoy Viuda De; Este, propiedad de herederos de Olano;
y por el Oeste, Avenida Carmelo Gil en el barrio Dolareche.

Título de propiedad: Escritura de compraventa otorgada por
don Carlos Ruiz Viallafranca, doña María Ángeles Granel Bueno,
don Joseba Koldobika Corrons Landeta y doña Amada Montserrat
Corrons Prieto el día 29 de marzo de 2004, ante el Notario de Bil-
bao don Antonio José Martínez Lozano.

Inscripción: Se encuentran inscritas en el Registro de la Pro-
piedad número 6 de Bilbao, al Tomo 1588, Libro 854, Folio 154, Finca
885, y al Tomo 1883, Libro 1149, Folio 41, Finca 884, respectiva-
mente y según el orden en el que han sido descritas.

Se acredita dicha titularidad con la oportuna certificación regis-
tral (Anexo 2).

Segundo

El Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao cuyo Texto
Refundido fue aprobado el 27 de diciembre de 1994 y publicado
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» del día 29 de junio de 1995 defi-
nió, dentro del suelo clasificado como urbano, el ámbito denomi-
nado Área de Reparto 408, constituyendo en su totalidad a efec-
tos de su gestión urbanística una única Unidad de Ejecución, la
UE 408.01.

La superficie del suelo computable a efectos de aprovecha-
miento según el Plan General es de 2.470,26 m2, una vez exclui-
dos los suelos correspondientes a la calle interior del Grupo Dola-
retxe y a la vialidad existente sobre la parcela de Clínica Virgen
Blanca, S.A.

El aprovechamiento tipo expresado en metros cuadrados de
uso característico por cada metro cuadrado de suelo, establecido
por el Plan para este ámbito es 1,60 m2/m2, siendo ese uso carac-
terístico el de Vivienda Familiar Adosada —uso que se posibilita
en todas las plantas y al que corresponde un coeficiente de pon-
deración equivalente a la unidad—, estando también autorizados
los de Equipamiento Sanitario —al que se asigna un coeficiente
de ponderación de 0,86— y de Aparcamiento —con un coeficiente
de ponderación de 0,37—.

El sistema de actuación previsto en el PGOU para la gestión
urbanística de la Unidad de Ejecución UE 408.01 es el de Com-
pensación. Con arreglo a lo previsto en el artículo 161.2 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, las mercantiles Arisa Inversiones,
S.L., y Clínica Virgen Blanca, S.A., en su condición de propieta-
rias del 96,37% del suelo del ámbito (90,66% del suelo del ámbito
y del 95,89% del suelo que dentro del mismo genera derechos de
aprovechamiento, según corrección practicada en informe del Jefe
de la Sección Municipal de Gestión Urbanística de 9 de Mayo de
2005), presentaron para su tramitación y aprobación Proyectos de
Estatutos y Bases de Actuación por los que habría de regirse la
futura Junta de Compensación.

Tras los pertinentes trámites de aprobación inicial, notificación
a los propietarios incluidos en la Unidad de Ejecución e informa-
ción pública, por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Villa de
Bilbao de fecha 31 de mayo de 2006, el Ayuntamiento aprobó defi-
nitivamente los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Com-
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Hiriko Gobernu Batzarrak 2006ko maiatzaren 31n hartutako akor-
dio bidez.

Alabaina, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Lege autonomikoak, hirugarren xedapen iragankorreko 1.
eta 3. ataletan, honako hau ezartzen du jarduera sistemen eta kude-
aketa eta exekuzio proiektuen iraupen eta egokitzapenari buruz:

«Jarduketa-sistemen arauketa nahiezkoa izango da legea inda-
rrean sartzen denean. Aurreko legerian aurreikusitako kudeaketa-
eta egikaritze-sistemak, hain zuzen, lege honetan aurreikusitako
izen berekoekin ordezkatutzat hartuko dira. Salbuespena izango
da konpentsazio-sistema, hitzarmen-sistemaz ordezkatutzat har-
tuko baita».

«Konpentsazio-proiektuak lege honetan araututako birpart-
zelazio-proiektuekin ordezkatutzat hartuko dira».

Azken xedapenetako bosgarrenari jarraituz, «Euskal Herriko
Aldizkari Ofizialean» argitaratu 2006ko uztailaren 20an eta bi hila-
bete geroago sartu zen Legea indarrean.

2/2006 Legeak, 159. artikuluan, banan-banan aipatzen ditu jar-
duera-sistemak:

«a) Egikaritze publikoko araubidean: lankidetza-sistema,
edo nahitaezko desjabetzearen sistema.

«b) Administrazio-emakida bidezko egikaritze pribatuko
araubidean: eragile urbanizatzailearen sistema, edo hitzarmen-sis-
tema»

Ondorioz, legeak hala agintzen duelako, hitzarmen sistemari
lotu behar zaio hirigintza kudeaketaren prozesua.Horrenbestez, 160.
artikuluak dioena hartu behar da kontuan:

«1. Udalak hitzarmen-sistema hautatu ahal izango du jar-
duketa-sistema modura, urbanizatzeko jarduketa-programa behin
betiko onartzerakoan hala erabakitzen duenean, bere ekimenez edo
lurzoruaren jabetzaren %50 baino gehiagoren eskariz.

2. Hitzarmen-sistemaz jardun ahal izateko, beharrezkoa
izango da betiere hitzarmen bat sinatzea eta hitzarmen horretan
gutxienez lurzoruaren jabetzaren %50 baino gehiagok honako kon-
promiso hauek bere egitea:

a) Hitzarmen-batzarra osatzea hurrengo artikuluan aurrei-
kusitakoaren arabera.

b) Batzarraren bidez birpartzelatze-agiria egitea, jarduketa-
ren onurak eta kargak ekitatez banatzeko.

c) Nahitaez eta doan laga beharreko lursailen eta ondasu-
nen ekarpena egitea, legean, plangintzan edo hitzarmenean eza-
rritako bezala.

d) Jarduketa-unitateari legeak, plangintzak edo hitzarmenak
izendatutako urbanizatze-karga guztiak bere kontura izatea eta urba-
nizatzearen, azpiegituren eta zerbitzuen obra guztiak egikaritzea.

Hitzarmenaren eduki zehatza udalak ezarriko du programarekin
batera, interesdunek edo udal-administrazioak berak proposatuta.

3. Hitzarmen-sistema plangintzak ezartzen duenean, pre-
miazkoa izango da hitzarmen-batzarra eratzeko beharrezko diren
jabeek aurreko paragrafoan araututako hitzarmen-proposamena aur-
keztea udalari, proposamena behin betiko onartu eta sei hilabeteko
epean gehienez ere. Epe hori betetzen ez bada, jarduketa priba-
tuko sistemaren ordez lehiaketa-sistema erabiliko da lege honetan
aurreikusitako eragile urbanizatzailea hautatzeko.

4. Baldin eta, urbanizatzeko jarduketa-programan hitzar-
men bidez jarduteko sistema ezarri zenetik bi hilabete pasa ondo-
ren, behar den gehiengoarekin hitzarmenik sinatzen ez bada, uda-
lak aldatu egingo du jarduketa-sistema, eta eragile urbanizatzailearen
sistema edo egikaritze publikoko bat erabiliko du.

5. Hitzarmen-batzarra eratzea ez da beharrezkoa izango era-
gindako lurrazal guztia jabe bakarrarena baldin bada.Orduan, jabeak
bereganatuko ditu lege honek batzarrari ezarritako betebehar guz-
tiak eta hitzarmena ere hark sinatuko du.

6. Jabeek administrazioaren aurrean bereganatzen dituzten
konpromisoei dagokienez, hitzarmenaren sinatzaileek urbani-

pensación de la Unidad de Ejecución UE 408.01 («Boletín Oficial
de Bizkaia» del día 4 de julio de 2006).

Ahora bien, los apartados 1 y 3 de la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley Autonómica 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y
Urbanismo, disponen en relación con la vigencia y adaptación de
sistemas de actuación y proyectos de gestión y ejecución:

«La regulación en materia de sistemas de actuación será obli-
gatoria al momento de la entrada en vigor de la Ley. Los sistemas
de gestión y ejecución previstos por la legislación precedente se
entenderán sustituidos por los homónimos previstos en esta Ley,
con la salvedad de que el sistema de compensación se entenderá
sustituido por el sistema de concertación.»

«Los proyectos de compensación se entenderán sustituidos
por los proyectos de reparcelación regulados en esta Ley.»

De acuerdo con su Disposición Final Quinta, la Ley entró en
vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del
País Vasco», publicación que tuvo lugar el día 20 de julio de 2006.

En su artículo 159 la Ley 2/2006 enumera los sistemas de actua-
ción:

«a) En régimen de ejecución pública: sistema de coopera-
ción y el sistema de expropiación forzosa.

«b) En régimen de ejecución privada mediante concesión
administrativa: sistema de agente urbanizador y el sistema de con-
certación.»

En consecuencia, por imperativo legal debe ajustarse el pro-
ceso de gestión urbanística al sistema de concertación, por lo que
habrá que atender al contenido del artículo 160, que dispone:

«1. El ayuntamiento podrá elegir como sistema de actuación
el de concertación cuando, por iniciativa propia o a instancia de más
del 50% de la propiedad del suelo, así lo acuerde en el momento
de la aprobación definitiva del programa de actuación urbanizadora.

2. La actuación por el sistema de concertación requiere en
todo caso la firma de un convenio en el que más del 50% de la pro-
piedad del suelo, como mínimo, asuma los siguientes compromi-
sos:

a) Constituirse en junta de concertación conforme a lo pre-
visto en el artículo siguiente.

b) Formular a través de la citada junta el documento de repar-
celación para la equidistribución de los beneficios y cargas de la
actuación.

c) Aportar los terrenos y bienes de cesión obligatoria y gra-
tuita en los términos establecidos en la Ley, el planeamiento o el
propio convenio.

d) Asumir la totalidad de las cargas de urbanización y eje-
cutar las obras de urbanización, infraestructuras y servicios atri-
buidas a la unidad por la Ley, el planeamiento o el propio convenio.

El contenido concreto del convenio será establecido por el Ayun-
tamiento, junto con el programa, a propuesta de los interesados o
de la propia administración municipal.

3. Cuando el sistema de concertación venga establecido en
el planeamiento será preciso que los propietarios necesarios para
constituirse en junta de concertación, presenten en el ayuntamiento,
en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación definitiva,
la propuesta de convenio regulada en el apartado anterior. El incum-
plimiento de este plazo supondrá el cambio del sistema de actua-
ción privado al sistema de concurso para selección de agente urba-
nizador previsto en esta Ley.

4. Si, transcurridos dos meses desde la fijación en el programa
de actuación urbanizadora del sistema de actuación por concer-
tación, no se firmara el convenio por la mayoría necesaria, el ayun-
tamiento modificará el sistema de actuación, pasando al de
agente urbanizador o a alguno de los de ejecución pública.

5. No será precisa la constitución de la junta de concertación
cuando la totalidad de la superficie afectada fuera de un solo pro-
pietario, en cuyo caso éste asumirá las obligaciones atribuidas en
esta Ley a dicha junta y firmará el correspondiente convenio.

6. Los compromisos asumidos por los propietarios ante la
Administración serán garantizados por los firmantes del convenio
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zatze-kargen zenbatekoaren %7ren abala formalizatu eta entregatuz
bermatuko dituzte konpromisook.

7. Nolanahi ere, artikulu honetan berariaz xedatu gabeko guz-
tian, lege honetan hirigintza-hitzarmenei buruz xedatutakoari».

Jabeek eurentzat har dezaketen hirigintza aprobetxamenduari
dagokionez, 2/2006 Lege autonomikoak 25. artikuluan dio, hiri lur-
zoru finkatua ez denez gero, ,jabeek doan laga behar diotela lur-
zorua Udalari, hirigintza ekintzak sortutako gainbalioan parte har-
tzen baitu komunitateak, edo, bestela, batez besteko hirigintza
eraikigarritasunaren %10 ordaindu behar diola, hirigintza kargetatik
libre.

Adierazitako artikulu horretaz gain, 2/2006 Legearen 25.1. arti-
kuluak honako betebehar orokor hauek ezartzen dizkie finkatu gabeko
hiri lurzoruen jabeei:

1. Urbanizatzeko jarduketa-programa egikaritzeak dakartzan
onura eta kargak ekitatez banatzeko egiten den birpartzelatzean
parte hartzeko eginbeharra.Parte hartzetik salbu geratuko da, ordea,
hautatutako sistema desjabetzaz egikaritzeko sistema publikoa
denean edo egikaritze horretan parte hartzeari uko egin zaionean.

2. Jabeak bere gain hartu beharko ditu honako karga hauek,
aurreko paragrafoan aipatzen den bezala parte hartu ahal izateko:

— Udalari doan laga beharko dizkio honako hauek. Alde bate-
tik, bideak, parke eta lorategi publikoak, kirol, jolas eta aisial-
dirako gune publikoak, kulturarako eta irakaskuntzarako ins-
talazio publikoak, babespeko bizitegi-zuzkidurak –hala
badagokio–, horiek guztiak egiteko izendatuta dauden lur-
zoru eta eskubide guztiak; eta orobat, plangintzan aurrei-
kusitako gainerako zuzkidura eta zerbitzu publikoetarako
behar direnak. Eta beste aldetik, sistema orokorren sare-
tik jarduketari atxikita dauden osagaiak egikaritzeko behar
den lurzoru guztia.

— Jarduketa horri dagozkion urbanizazio-obra guztiak ordaindu
beharko ditu, eta, hala badagokio, jarduketa-eremuko
obrak, eremu horretako eta loturako azpiegituren eta zer-
bitzuen obrak epe barruan egikaritu. Orobat, eremu horre-
tan lehendik zeuden azpiegiturak ere sendotu eta handitu
beharko ditu, eta hori nahiz eta eremutik kanpo egon, bal-
din eta jarduketari atxikita badaude hartarako beharrezkoak
izateagatik, eta nahiz eta izaera orokorrekoak izan jardu-
ketakoa baino eremu handiagoak hartzeagatik.

3. Sortutako orubeetan eraiki beharra, aplikatzekoa den
plangintzak ezarritako baldintza materialak eta epeei dagozkienak
beteta eraiki ere.

Hirugarrena

Dokumentu honetako lehenengo puntuan deskribatutako fin-
kak batuta, 1.584,77 m2 dira guztira, dagozkien tituluen arabera.
408.01 EU Exekuzio Unitateko lurzoruaren jabetzaren %50 baino
gehiago da hori, eta eremu beraren barruan aprobetxamendu esku-
bideak sortzen dituen lurzoruaren %64,15.

Ondorioz, Arisa Inversiones, S.M., interesatua baitago hirigintza
plangintzak eremu horretan aitortzen dion eraikuntza aprobetxa-
mendua azkar gauza dadin, hirigintza kudeaketaren prozesua modu-
rik arin eta eraginkorrenean sustatzeko, Bilboko Udalari hitzarmena
sina dezaten proposatzeko moduan da, 2/2006 Legearen 160. arti-
kulu transkribatuan jasotzen den moldean.Alde horretatik, prest dago
Legeak ezartzen dizkion betebeharrak betetzeko Udalaren aurrean
hartu behar dituen konpromiso guztiak hartzeko, bai eta konpro-
miso horiek bermatzeko ere, urbanizazio kargen %7ari dagokion
bermea formalizatuz eta entregatuz.

Laugarrena

Bestalde, Bilboko Udala ados dago 408.01 EU Exekuzio Uni-
tateko hirigintza plangintzaren kudeaketa eta exekuzioa bizkortzeakin,
eta zilegi deritzo hitzarmena sinatzeari, 2/2006 Legeak 160. arti-
kuluaren 2. atalean jasotzen duena betetzeko.

mediante la formalización y entrega de aval del 7% de la cuantía
de las cargas de urbanización.

7. En todo caso, el convenio firmado se regirá, en lo no dis-
puesto expresamente en este artículo, por lo dispuesto en esta Ley
en materia de convenios urbanísticos.»

Por lo que se refiere al aprovechamiento urbanístico suscep-
tible de apropiación por los propietarios, tratándose de suelo urbano
no consolidado, el artículo 25 de la Ley Autonómica 2/2006 esta-
blece que sobre dichos propietarios pesa el deber de ceder gra-
tuitamente al Ayuntamiento, en concepto de participación de la comu-
nidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, el suelo
o, en su caso, la cantidad económica correspondiente al 10% de
la edificabilidad urbanística media, libre de cargas de urbanización.

Además del ya expresado, el artículo 25.1 de la La Ley 2/2006
establece como deberes generales de los propietarios de suelo cla-
sificado como urbano no consolidado los siguientes:

1. Participar en la reparcelación que se lleve a cabo para la
equitativa distribución de beneficios y cargas resultantes de la eje-
cución del programa de actuación urbanizadora, salvo que se lleve
a cabo en régimen público de ejecución por el sistema de expro-
piación o se haya renunciado a participar en dicha ejecución.

2. Levantar las siguientes cargas a efectos de la participa-
ción a que se refiere el apartado anterior:

— Ceder gratuitamente al Ayuntamiento todo el suelo y los dere-
chos destinados a viales, parques y jardines públicos, zonas
públicas deportivas, de recreo y de expansión, instalacio-
nes públicas culturales y docentes, dotación residencial pro-
tegida, en su caso, y de los precisos para la instalación de
las demás dotaciones y los servicios públicos previstos por
el planeamiento, así como todo el suelo preciso para la eje-
cución de los elementos de la red de sistemas generales
adscritos a la actuación a efectos de su obtención o eje-
cución.

— Costear todas las cargas de urbanización y, en su caso, eje-
cutar en plazo las obras de urbanización del ámbito de actua-
ción, de las infraestructuras y servicios interiores y de cone-
xión y refuerzo, y ampliación de las existentes que, aun siendo
exteriores, se adscriban a dicha actuación por resultar nece-
sarias para la misma, y ello aunque tengan el carácter de
sistema general por servir a ámbitos más amplios que el
de aquélla.

3. Edificar en los solares resultantes en las condiciones sus-
tantivas y temporales fijadas por la ordenación urbanística aplica-
ble.

Tercero

Las fincas descritas en el expositivo primero de este Documento
suman, según sus respectivos títulos, una superficie de 1.584,77
m2 que representa más del 50% de la propiedad del suelo de la
Unidad de Ejecución UE 408.01, y un 64,15% del que dentro del
mismo ámbito genera derechos de aprovechamiento.

Por consiguiente, Arisa Inversiones, S.L., interesada en acometer
la pronta materialización del aprovechamiento edificatorio que en ese
ámbito le reconoce el planeamiento urbanístico, promoviendo del modo
más ágil y efectivo el proceso de gestión urbanística, se encuentra
en condiciones de proponer al Ayuntamiento de Bilbao la firma de
un Convenio en los términos contemplados en el transcrito artículo
160 de la Ley 2/2006. En este sentido está dispuesta a asumir ante
el Ayuntamiento los compromisos necesarios para cumplir los debe-
res que le vienen impuestos en la Ley, garantizando dichos com-
promisos mediante la formalización y entrega de aval suficiente que
cubra el 7% de la cuantía de las cargas de urbanización.

Cuarto

Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao se ha mostrado con-
forme con agilizar la gestión y ejecución del planeamiento urba-
nístico en vigor en la Unidad de Ejecución UE 408.01, y entiende
procedente la suscripción de un Convenio para dar cumplimiento
a lo previsto en el apartado 2 del artículo 160 de la Ley 2/2006.
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Bosgarrena

Adierazitakoak kontuan hartuta, agertutako alderdiek elka-
rrizketak hasi dituzte, plangintzako zehaztapenak ahalik azkarrena
gauza daitezen egin beharreko izapideak sustatzeko. Elkarrizketa
horietatik ondorio atera dute zilegi dela hitzarmen hau sinatzea, eta
burura eraman dute. Hona hemen horretarako.

ESTIPULAZIOAK
— I —

ESPARRU JURIDIKOA

Hirigintza Hitzarmen hau honako lege hauen babesean era-
mango da aurrera 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoru eta
Hirigintzari buruzkoa, Euskal Autonomia Erkidegokoa (160. artikulua
eta hurrengoak, eta zazpigarren xedapen gehigarria).

— II —

HELBURUA

Hirigintza eta Lurzoruari buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legeak ezartzen dituen baldintzak betetzeko izenpetu dute ager-
tutako alderdiek Hirigintza Hitzarmen hau, 408.01 EU Exekuzio Uni-
tateko hirigintza plangintza hitzarmen sistema bidez gauzatze aldera;
horretarako, Arisa Inversiones, S.M.ren konpromisoak ezarri dira,
exekuzio unitateko lurzoruaren %50aren baino gehiagoaren jabea
den aldetik.

— III —

KONPROMISO OROKORRA

Arisa Inversiones, S.M.k, 408.01 EU Exekuzio Unitateko lur-
zoruaren %57aren baino gehiagoren jabea den aldetik —portzentaje
hori dena aprobetxa daiteke eraikuntzarako—, bere egiten ditu gara-
tuko den hirigintza jarduerak ondorio dakartzan betebehar guztiak,
zeinak indarrean dauden hirigintza arauek ezartzen dituzten bete-
beharren ondoriozkoak baitira. Bilboko Udalak, bestalde, hitzematen
du albait arinena eta azkarrena egingo dituela bere eskumenekoak
diren izapide guztiak, 408.01 EU Exekuzio Unitateko lurzoruaren
jabeei udal plangintzan aitortzen zaizkien eraikuntza eskubideak
albait arinena gauza daitezen.

— IV —

HITZARMEN BATZARRA ERATZEA

Arisa Inversiones, S.M.k konpromisoa hartzen du 408.01 EU
Exekuzio Unitateko Hitzarmen Batzarra eratzeko, Lurzoru eta Hiri-
gintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 161. artikuluan
ezartzen duenaren arabera.

— V —

BIRZATITZE PROIEKTUA

Arisa Inversiones, S.M.k konpromisoa hartzen du 408.01 Exe-
kuzio Unitateko Hitzarmen Batzarrearen bidez Birzatitze Proiektua
aurkezteko, jardueraren onurak eta kargak berdin banatzeko.

— VI —

LURZORUA LAGATZEA

Arisa Inversiones, S.M.k, Hitzarmen Batzarraren bidez, kon-
promisoa hartzen du Udalari doan lagatzeko bide, parke eta lora-
tegi publikoetarako lurzoru guztiak, kirol gune publikoak, aisialdi-
koak eta hedapenekoak, kultur eta hezkuntzako instalazio publikoak,
eta sektorearen zerbitzura dauden herriko gainerako dotazio publi-
koak, plangintzan aurreikusita dauden horiexek, bai eta eremuari
atxikitako sistema orokorren sareko elementuak gauzatzeko behar
den lurzoru guztia ere.

Quinto

En vista de los expresados antecedentes, los comparecien-
tes han entablado conversaciones tendentes a impulsar los trámites
necesarios para acometer en el plazo más breve la ejecución de
las determinaciones del planeamiento, conversaciones que han deri-
vado en la pertinencia de suscribir el presente Convenio, lo que
llevan a efecto con sujeción a las siguientes

ESTIPULACIONES
— I —

MARCO JURÍDICO

El presente Convenio Urbanístico se lleva a cabo al amparo
del artículo 160 y de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo, de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

— II —

OBJETO

Las partes comparecientes suscriben el presente el presente
Convenio Urbanístico con el objeto de cumplir los requisitos esta-
blecidos en la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo,
para llevar a cabo la ejecución del planeamiento urbanístico en vigor,
por el sistema de concertación, en la Unidad de Ejecución UE 408.01,
estableciendo los compromisos que asume la mercantil Arisa Inver-
siones, S.L.,  en su condición de propietaria de más del 50% del
suelo de la Unidad de Ejecución.

— III —

COMPROMISO GENERAL

Arisa Inversiones, S.L., en su condición de titular dominical de
más del 50% de la totalidad del suelo de la Unidad de Ejecución
UE 408.01, porcentaje que en su totalidad es susceptible de apro-
vechamiento edificatorio, asume las obligaciones que implica la actua-
ción urbanística a desarrollar, derivadas de los deberes que impo-
nen las normas urbanísticas en vigor, y el Ayuntamiento de Bilbao
por su parte se obliga a realizar con la mayor agilidad y celeridad
cuantos trámites sean de su competencia para posibilitar la más
pronta materialización de los derechos edificatorios que en el pla-
neamiento municipal se reconocen a los propietarios del suelo
incluido en la Unidad de Ejecución UE 408.01.

— IV —

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE CONCERTACIÓN

Arisa Inversiones, S.L. se compromete a constituir la Junta de
Concertación de la Unidad de Ejecución UE 408.01 conforme a lo
previsto en el artículo 161 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de 30
de junio, del Suelo y Urbanismo.

— V —

PROYECTO DE REPARCELACIÓN

Arisa Inversiones, S.L., se compromete a formular a través de
la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución UE 408.01 el
correspondiente Proyecto de Reparcelación para la equidistribu-
ción de los beneficios y cargas de la actuación.

— VI —

CESIONES DE SUELO

Arisa Inversiones, S.L., a través de la Junta de Concertación,
se compromete a ceder al Ayuntamiento de Bilbao, de forma gra-
tuita, todo el suelo destinado a viales, parques y jardines públicos,
zonas públicas deportivas, de recreo y de expansión, instalacio-
nes públicas culturales y docentes, y demás dotaciones públicas
de carácter local al servicio del Sector previstos por el planeamiento,
así como de todo el suelo preciso para la ejecución de los elementos
de la red de sistemas generales adscritos al ámbito.
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— VII —

APROBETXAMENDUA UDALARI LAGATZEA

Arisa Inversiones, S.M.k, Hitzarmen Batzarraren bidez, kon-
promisoa hartzen du Bilboko Udalari lurzorua lagatzeko, edo, bes-
tela, Erkidegoak hirigintzako jarduketak sortzen dituen gainbalio-
etan duen partaidetzari dagokion diru kopurua ordaintzeko,
birlurzatiketa egiten den unean indarrean dagoen legerian ezarri-
rik dagoenearen arabera.

— VIII —

URBANIZAZIO OBRAK

Arisa Inversiones, S.M.k, Hitzarmen Batzarraren bidez, kon-
promisoa hartzen du eremuko urbanizazioaren karga guztiak
bere gain hartzeko. Karga horiek Bilboko Udalak behin betiko ones-
ten duen proiektuan zehaztuko dira.

Horretarako, Arisa Inversiones, S.M.k konpromisoa hartzen du
dagokion urbanizazio proiektua idatzi eta Hitzarmen Batzarraren
onespenaren mende uzteko, birzatitze proiektua erregistroan ins-
kribatu eta gero.

— IX —

HARTUTAKO KONPROMISOEN BERMEA

Aurreko estipulazioetan hartutako konpromisoak beteko direla
bermatzeko, Arisa Inversiones, S.M.k Bilboko Udalaren aldeko berme
bat jarriko du, 14.835 eurokoa, hirigintza obren zenbatekoaren %7ari
dagokiona hain zuzen; horren barruan sartuta daude profesiona-
len ordainsariak —211.938 euroan kalkulatu dira (BEZik gabe), 3.
eranskin gisa atxikitako balorazio teknikoaren arabera—.

Udalak hitzarmen honen behin betiko testua onetsi eta bi aldeek
izenpetzen duten egunean formalzatuko da berme hori. Bestalde,
Udalak bermea kitatzeko konpromisoa hartzen du, Arisa Inversio-
nes, S.M.k hitzarmen honetan hartutako betebeharrak bete dituela
egiaztatzen denean.

— X —

ZIGORRAK

Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legeak 169.4. artikuluan dioena betez, Arisa Inversiones, S.M.k kon-
promisoa hartzen du Urbanizatzeko Jardueren Programa gauzat-
zeko baldintzak, konpromisoak eta epeak ez betetzeagatik legez
ezarrita dauden zigorrak betetzeko.

— XI —

INTERPRETAZIOA

Hitzarmen hau interpretatu eta betetzean sor litezkeen desa-
dostasunak administrazioarekiko auzien jurisdikziopean geldituko
dira.

— XII —

IRAUPENA ETA ERAGINKORTASUNA

Hitzarmen honek parte hartu duten alderdiak lotetsiko ditu, Bil-
boko Udalak testua behin betiko onartu eta alderdiek sinatzen dute-
netik aurrera, eta hitzarmenean jasotako jarduera guztiak amaitu
arte iraungo du, non eta hitzarmena lehenago bertan behera uzten
ez bada, alderdietako batek bete ez duelako.

Hitzarmenarekin ados daudela eta onesten dutela erakusteko,
parte hartzeko agertu diren gisa berean sinatu dute alderdiek doku-
mentu hau, bi aletan eta eragin bakarrarekin, goian adierazitako
tokian eta egunean.

Bilboko Udaletik, Julia Madrazo Lavín.

Arisa Inversiones, S.M.tik, Marcial Sainz Campo eta Iñigo Basá-
ñez Baquero.

(II-5185)

— VII —

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO AL AYUNTAMIENTO

Arisa Inversiones, S.L., a través de la Junta de Concertación,
se compromete a ceder al Ayuntamiento de Bilbao el suelo, o, en
su caso, el importe equivalente, correspondiente a la participación
de la Comunidad en las Plus Valías generadas por la acción urba-
nística, según lo que en el momento de la Reparcelación establezca
la legislación vigente.

— VIII —

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Arisa Inversiones, S.L., a través de la Junta de Concertación,
se compromete a asumir la totalidad de las cargas de urbaniza-
ción del ámbito, que se definirán en el correspondiente Proyecto
que apruebe definitivamente el Ayuntamiento de Bilbao.

A tal efecto, Arisa Inversiones, S.L., se obliga a redactar y some-
ter a la aprobación de la Junta de Concertación el pertinente Pro-
yecto de Ubanización una vez se haya procedido a la inscripción
registral del Proyecto de Reparcelación.

— IX —

GARANTÍA DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS

Para garantizar los compromisos asumidos en las estipulaciones
que anteceden, Arisa Inversiones, S.L., constituirá aval a favor del
Ayuntamiento de Bilbao por un importe de 15.602,37 euros, equi-
valente al 7 por 100 del de la cuantía de las cargas de urbaniza-
ción, que han sido estimadas en 222.891 euros, según valoración
técnica que se acompaña como Anexo 3.

Dicha garantía deberá estar formalizada en la fecha en que
ambas partes suscriban el texto definitivo del presente Convenio
una vez sea aprobado por parte del Ayuntamiento. Por su parte el
Ayuntamiento se compromete a cancelar el aval una vez se acre-
dite el cumplimiento por parte de Arisa Inversiones, S.L., de las obli-
gaciones asumidas mediante este Convenio.

— X —

PENALIZACIONES

De acuerdo con lo previsto en el artículo 169.4 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo, Arisa Inversiones, S.L., se
compromete a asumir las penalizaciones legalmente previstas por
incumplimiento de las condiciones, los compromisos y los plazos
para la ejecución del correspondiente Programa de Actuación Urba-
nizadora.

— XI —

INTERPRETACIÓN

Las discrepancias que pudieran suscitarse con motivo de la inter-
pretación y el cumplimiento del presente Convenio quedarán suje-
tas al pronunciamiento de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

— XII —

DURACIÓN Y EFICACIA

El presente Convenio vinculará a las partes intervinientes a
partir de su firma una vez aprobado su texto definitivo por el Ayun-
tamiento de Bilbao, y su duración, salvo resolución por incumpli-
miento de alguna de las partes, se entenderá hasta la finalización
de las actuaciones contempladas en el mismo.

Y en prueba de conformidad y consentimiento, las partes com-
parecientes, en la calidad en que intervienen, firman el presente
Documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

Por el Ayuntamiento de Bilbao, Julia Madrazo Lavín.

Por Arisa Inversiones, S.L., Marcial Sainz Campo, e Iñigo Basá-
ñez Baquero.

(II-5185)
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IRAGARKIA

Udalbatzak, 2009ko ekainaren 25ean egindako bilera arrun-
tean, kreditu gehigarri bat onartzea erabaki zuen. Kredituen zen-
batekoa bost milioi hiruehun eta hogeita lau mila berrehun eta lau-
rogeita lau euro eta hamairu zentimokoa (5.324.284,13) da. Bilbao
Kirolak TEAaren  2009ko Aurrekontuko Gastuen atalean sartuko
da (Aurrekontu eta Kontabilitateko zuzendaritzako 090320000085
espedientea). Hau da laburpena, kapituluka:

Euro

4.—Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.864.528,76

a) Operaciones corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.864.528,76

7.—Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.459.755,37

b) Operaciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.459.755,37

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.324.284,13

Kreditu gehigarri hori Bilbao Kirolak - IMD, T.E.Aren 2008ko
diruzaintzako geldikin likidoaz finantzatuko da,   2009ko martxoa-
ren 30eko Alkatetza Dekretuak onartuta.

Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean, espe-
dientea jendaurrean jarriko da Aurrekontu eta Kontabilitateko
Zuzendaritzan hamabost egun astegunetan, halaxe ezartzen bai-
tute Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 34.3 eta 15, 17
eta 18. artikuluek. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu
eta egoki deritzeten erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal
izango dituzte.Aurrekontuko aldaketa hau behin betiko onartuta gera-
tuko da epearen barruan ez bada erreklamaziorik edo iradokizu-
nik aurkezten.

Bilboko Udaletxean, 2009ko ekainaren 25ean.—Udalbatzarreko
idazkari nagusia

(II-5259)

•
IRAGARKIA

Udalbatzak, 2009ko ekainaren 25ean egindako ohiko bilkuran,
Atxukarro kaleko 1 eta 10 zenbakien arteko jabe-elkarteari zuze-
neko emakidako diru-laguntza bat kudeatzeko Kreditu-transferentzien
Plan bat onartzea erabaki zuen Udalaren 2009ko Aurrekontuko Gas-
tuen atalean. Zenbatekoa ehun eta hogeita hamahiru mila seiehun
eta hogeita hamabi euro eta hogei zentimokoa (133.632,20) da //
Aurrekontu eta Kontabilitateko espedientea: 090320000102 //
Hauxe da laburpena kapituluka:

Euro

7.—Kapital-transferentziak (Altak)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.632,20
6.—Inbertsio errealak (Bajak)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.632,20

Kapital Eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdinduta

Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean, espe-
dientea jendaurrean jarriko da Aurrekontu eta Kontabilitateko
Zuzendaritzan hamabost astegunez, halaxe ezartzen baitute Biz-
kaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko
abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 34.3 eta 15, 17 eta 18. arti-
kuluek. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu eta egoki
deritzeten erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izango
dituzte. Aurrekontuko aldaketa hau behin betiko onartuta geratuko
da epearen barruan ez bada erreklamaziorik edo iradokizunik aur-
kezten.

Bilboko Udaletxean, 2009ko ekainaren 25ean.—Udalbatzarreko
idazkari nagusia

(II-5260)

•
Lezamako Udala

IRAGARKIA

Udalak, 2009ko ekainaren 24an egindako ohiko Osoko Bilku-
ran 2009ko aurrekontuari dagokion 4/09P zenbakidun aldaketa espe-
dientea behin-behingoz onartzea erabaki zuen, 2008. ekitaldiko liki-

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 25 de
junio de 2009, acordó la aprobación de un Crédito Adicional en el
Estado de Gastos del Presupuesto de Bilbao Kirolak - IMD, OAL
del ejercicio 2009, por un importe total de cinco millones trescientos
veinticuatro mil doscientos ochenta y cuatro euros y trece céntimos
(5.324.284,13) // Exp.de Presupuestos y Contabilidad 090320000085
//, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

Euros

4.—Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.864.528,76

a) Operaciones corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.864.528,76

7.—Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.459.755,37

b) Operaciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.459.755,37

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.324.284,13

Este crédito adicional será financiado con el Remanente Líquido
de Tesorería 2008 de Bilbao Kirolak - IMD, O.A.L.,  aprobado por
Decreto de Alcaldía de 30 de marzo de 2009.

El expediente de su razón queda expuesto al público en la Direc-
ción de Presupuestos y Contabilidad por plazo de 15 días hábiles,
previo anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», de conformidad
con lo previsto en los artículos 34.3 y 15, 17 y 18 de la Norma Foral
10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Loca-
les del Territorio Histórico de Bizkaia, al objeto de que los intere-
sados puedan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones o suge-
rencias estimen convenientes, entendiéndose elevada a definitiva
la presente modificación presupuestaria, si durante el citado
plazo no se formulase reclamación o sugerencia alguna.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 25 de junio de 2009.—El
Secretario General del Pleno

(II-5259)

•
ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 25 de
junio de 2009, acordó la aprobación de un «Plan de Transferencias
de Crédito» para la tramitación de una subvención de concesión
directa a la Comunidad de Propietarios de los números 1 al 10 de
la calle Dr. Atxukarro en el Estado de Gastos del Presupuesto de
la Entidad Municipal del ejercicio 2009, por un importe total de ciento
treinta y tres mil seiscientos treinta y dos mil euros y veinte cénti-
mos (133.632,20) //Exp. de Presupuestos y Contabilidad
090320000102 //, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

Euros

7.—Transferencias de capital (Altas)  . . . . . . . . . . . . . . . . 133.632,20
6.—Inversiones reales (Bajas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.632,20

Operaciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nivelado

El expediente de su razón queda expuesto al público en la Direc-
ción de Presupuestos y Contabilidad por plazo de quince días hábi-
les, previo anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», de conformi-
dad con lo previsto en los artículos 34.3 y 15, 17 y 18 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, al objeto de que los inte-
resados puedan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones o
sugerencias estimen convenientes, entendiéndose elevada a defi-
nitiva la presente modificación presupuestaria, si durante el citado
plazo no se formulase reclamación o sugerencia alguna.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 25 de junio de 2009.—El
Secretario General del Pleno

(II-5260)

•
Ayuntamiento de Lezama

ANUNCIO

El Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de
junio de 2009 ha aprobado inicialmente el expediente número 4/09P
de modificación del presupuesto general del ejercicio 2009 mediante
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daziotik lortutako diruzaintzen gerakina erabiliz kreditu gehigarriak
emateko.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 34 eta 15. arti-
kuluetan ezarritakoaren arabera, aipatutako espedientea jendau-
rrera azaltzen da, iragarki hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean agert-
zen den biharamonetik zenbatzen hasita hamabost lanegunetako
epean berauetan interesatuek aztertu eta Udalbatzari erreklama-
zioak aurkeztu ahal izango dizkiotelarik.

Espedientea behin-betiko onartutzat hartuko da, epe horretan
zehar errekamaziorik aurkezten ez bada.

Lezaman 2009ko ekainaren 24an.—Alkatea, Alaitz Etxeandia
Arteaga

(II-5230)

•
IRAGARKIA

Jakinarazpena aipatutako interesatuei nora bidali jakin ez-eta,
Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen arau-
bide juridikoari buruzko 1992ko azaroaren 26ko Legearen 59.4 arti-
kuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honen bidez 2009-06-05ko
Dekretua jakinaraziko zaio Yasmani Salazar Pérez-eri. Hona hemen
Dekretuak xedatutakoa:

Ondorengo zerrendakoa Lezama Biztanleen Udal Erroldan 
azaldutako helbidean ohiz bizi ez dalako behar ez bezala inskri-
batuta dagoenez gero eta, beraz, Toki-Erakundeen Biztanleria eta
Lurralde-Mugaketari buruzko Araudiaren 57 eta 68. artikuluetan eza-
rritakoa betetzen ez duenez, Alkatetza honek, bere eskumenak era-
bilita, honen bidez erabaki du:

Lehenengoa: Yasmani Salazar Perezeri, Lezamako udalerriko
Biztanleen Udal Erroldan ofiziozjo baja emateko prozedura hastea,
ez delako bizi Aretxalde auzoko 158 zenbakian (1.o C), abenduaren
20ko 2612/1996 Errege Dekretuan adierazitako Toki Erakundeen 
Biztanleriaren eta Lurralde Mugaketaren Erregelamenduko 72.
artikuluan zedatutakoarekin bat etorriz.

Bigarrena:Yasmani Salazar Perezeri hamabost laneguneko epea
ematea, Dekretu honen berri ematen zaionetik zenbatzen hasita,
egoki deritzona adierazi eta non bizi den esan dezan.

Hirugarrena: Dekretu honen berri ematea Yasmani Salazar Pere-
zeri. Era berean, Udal honetako Estadística Atalari ere jakinaraziko
zaio, beren errolda-inskripzioan prozedura hasi dela jasota gera dadin.

Lezaman 2009ko ekainaren 22an.—Alkatea, Alaitz Etxeandia
Arteaga

(II-5231)

•
Lemoako Udala

IRAGARKIA

2009.eko ekainarem 18ko, 60/09 Alkate Dekretuaren bidez,
«Egoitzazko motako lurzoru urbanizagarriaren S.R.-2 San Ignacio
Sektorearen Hirigintza Proiektuaren»,hasiera batean onartzeko era-
bakia hartzen da.

Aipatu espedientea jendaurreratzen da hogei eguneko epean,
zeinetan zehar interesadunak aztertu eta egokitzat erizten dabe-
zan ailegazioak aurkeztu ahal izango dabezala, 2/2006 Autonomi-
Legeko Lur eta Urbanismo Legearen 196.2 artikuluan xedatzen dana-
ren betekizunean argitaratzen da danaren betekizunean argitaratzen
da.

Lemoan, 2009ko ekainaren 18an.—Alkateak, Jabier Beobide
Larrakoetxea.

(II-5226)

concesión de crédito adicional financiado con parte del remanente
líquido de tesorería disponible de la liquidación del presupuesto corres-
pondiente al ejercicio 2008.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 34 y 15 de la Norma
Foral 10/2003 de 2 diciembre, Presupuestaria de las Entidades 
Locales del Territorio Histórico de Bizkaia se expone al público el
referido expediente por término de quince días hábiles a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» durante los cuales los interesados podrán exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Lezama, a 24 de junio de 2009.—La Alcaldesa, Alaitz Etxeandia
Arteaga

(II-5230)

•
ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y no habiéndose
podido practicar la pertinente notificación al citado, a fin de que sirva
de notificación a Yasmani Salazar Pèrez, se hace saber que la Alcal-
día, por Decreto de 5 -06-2009 2009 ha dispuesto lo siguiente:

«Teniendo conocimiento de que la persona que a continuación
se relaciona figura indebidamente inscrita en el Padrón Municipal
de Habitantes de Lezama por no residir habitualmente en el domi-
cilio en el que figura empadronada, incumpliendo así lo estable-
cido en los artículos 57 y 68 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, esta Alcaldía, en uso
de sus atribuciones, por el presente, resuelve:

Primero: Iniciar procedimiento para dar de baja de oficio la ins-
cripción en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de
Lezama de Yasmany Salazar Pérez por no residir en el Barrio de
Aretxalde 158-1.o C. de Lezama, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territo-
rial de las Entidades Locales, en la redacción dada por el Real
Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre.

Segundo: Conceder a Yasmany Salazar Pérez un plazo de
quince días hábiles, contados a partir de la notificación del presente
Decreto, para que manifieste lo que estime conveniente al respecto
y comunique el domicilio en el que vive habitualmente.

Tercero: Notificar el presente Decreto a Yasmany Salazar Pérez
y dar cuenta a la Sección de Estadística de este Ayuntamiento para
que se haga constar el inicio del procedimiento en su inscripción
padronal.

Lezama, a 22 de junio de 2009.—La Alcaldesa, Alaitz Etxeandia
Arteaga

(II-5231)

•
Ayuntamiento de Lemoa

ANUNCIO

Mediante Decreto de Alcaldía número 60/09, de fecha 18 de
junio de 2009, se ha resuelto aprobar con carácter inicial el «Pro-
yecto de urbanización del Sector S.R.-2 San Ignacio».

El citado expediente se expone a información pública, por plazo
de veinte días, durante el cual los interesados podrán examinarlo
y presentar en su caso las reclamaciones u alegaciones que esti-
men oportunas, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo
196.2 de la Ley Autonómica 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo.

En Lemoa, a 18 de junio de 2009.—El Alcalde, Jabier Beobide
Larrakoetxea

(II-5226)
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Santurtziko Udala

IRAGARKIA

Kontu, Ekonomia eta Ogasun Batzordeak, 2009ko ekainaren
22an izandako bileran, 2008 urterako Udal Aurrekontuaren Kontu
Nagusia onetsi zuen.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 63 artikuluan aurrei-
kusitakoaren arabera, aipatutako Kontu Orokorra jendaurrean
azaldu da, egiaztagiriekin eta Kontu, Ekonomia eta Ogasuneko Bat-
zordeak egindako txostenarekin batera. Bada, hamabost eguneko
epean azalduko da jendaurrean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean eta udaletxeko ediktu ofizialen oholtzan argitaratu eta biha-
ramunetik aurrera zenbatuta. Epe horretan interesdunek errekla-
mazioak, eragozpenak edo oharrak aurkeztu ahal izango dituzte.
Kontu, Ekonomia eta Ogasuneko Batzordeak horiek aztertutakoan
eta egoki irizten dituen egiaztapenak burututakoan, beste txosten
bat egingo du.

Azkenean, Batzordearen txostenekin eta aurkeztutako errekurtso
eta eragozpenik batera, Kontu Nagusia Udalbatza Osoari bidaliko
zaio, organo horrek  onar dezan.

Santurtzi, 2009ko ekainaren 22an.—Alkatea, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-5213)

•
Alonsotegiko Udala

IRAGARKIA

Alonsotegiko Udalbatzak 2009ko ekainaren 11an Osoko Bil-
kurak izandako batzar apartekoan, Doktor Madinabeitia Enparantzako
sotoan dauden 46 garaje ta 5 trasteleku hautatzeko eta eskurat-
zeko-lehentasun eskubideen lagapena lehiaketa publikoren bidez
kontratatzeko Administrazioaren Baldintza Bereziei onespena
emotea erabagi eban, deialdi honetan ezarritako baldintzak betet-
zen dituena hautaketa frogei publikoki deitzea, kontratatzeko
Administrazioaren Baldintza Bereziei textu osoa «Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialan» argitaratzearen bidez eginez.

Alonsotegin, 2009 ko ekainaren 23 an. -Alkate presidentea, Aitor
Santisteban Aldama

DOCTOR MADINABEITIA PLAZAKO LURRAZPIKO SOLAIRUAN
DAUDEN 46 GARAJE ETA 5 TRASTELEKUEN GAINEAN, LEHENTA-
SUNEZKO HAUTATZE- ETA ESKURATZE-ESKUBIDEA LAGATZEKO,

LEHIAKETA BIDEZ EGINGO DEN KONTRATAZIOA ARAUTUKO
DUEN ADMINISTRAZIO KLAUSULA BEREZIEN PLEGUA

Lehenengoa.—Kontratuaren xedea

Plegu honen xedea da, Alonsotegiko Udalak Doctor Madina-
beitia plazako lurrazpiko 1. solairuan dituen 46 garaje eta 5 tras-
telekuren gainean, lehentasunezko hautatze- eta eskuratze-esku-
bidea adjudikatzeko lehiaketa arautzea eta eskubide horren eta
adjudikazio horretatik sortutako betebeharren ezaugarriak eta
baldintzak ezartzea. Garaje eta trasteleku horien deskripzioa, koka-
pen zehatza eta zenbakia plegu hauei erantsitako planoan azalt-
zen dira. A Planoak.

Bigarrena.—Garaje eta trastelekuen prezioa

1. A Planoan adierazitako aparkalekuen prezioa aparkaleku
bakoitzaren azalera, luzera, zabalera eta kokapenaren arabera ezart-
zen da.

2. Trastelekuaren prezioa beren azaleraren arabera ezart-
zen da.

Bost (5) garajek trastelekua dute; beraz, horiek erosteko pre-
zioa elementu bakoitzaren prezioaren batuketa izango da. Garaje
hori hautatuez gero, garajearekin batera dagokion trastelekua erosi
beharko da.

Ayuntamiento de Santurtzi

ANUNCIO

Informada favorablemente por la Comisión de Cuentas, Eco-
nomía y Hacienda de este Ilustre Ayuntamiento de Santurtzi, en
la reunión celebrada el día 22 de junio de 2009, la Cuenta Gene-
ral del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2008.

Se expone al público la mencionada Cuenta General, de con-
formidad y con arreglo a lo previsto en el artículo 63 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-
des Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, junto con sus jus-
tificantes y el informe de la Comisión de Cuentas, Economía y
Hacienda, durante el plazo de quince días contados a partir del
siguiente al de inserción del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» y tablero de edictos oficiales de esta Casa Con-
sistorial, durante los cuales, los/as interesados/as podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la
Comisión de Cuentas, Economía y  Hacienda y practicadas por la
misma las comprobaciones que estime necesarias, emitirá  nuevo
informe.

Y acompañada de los informes de la Comisión y de las recla-
maciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá
al Pleno de la Corporación para su aprobación.

Santurtzi, a 22 de junio de 2009.—El Alcalde, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-5213)

•
Ayuntamiento de Alonsotegi

ANUNCIO

El Pleno de Alonsotegi, en sesión plenaria Extraordinaria cele-
brada el 11 de junio de 2009, ha aprobado el pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que ha de regir la contratación
mediante concurso, para la cesión del derecho de elección y adqui-
sición preferente sobre 46 plazas de garaje y 5 trasteros sitos en
Doctor Madinabeitia Plaza planta sótano, convocándose pública-
mente el procedimiento de selección mediante la publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», del texto integro de los pliegos que
ha de regir la contratación que figura en el anexo de este anuncio.

En Alonsotegi, a 23 de junio de 2009.—El Alcalde Presidente,
Aitor Santisteban Aldama

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCURSO,
PARA LA CESIÓN DEL DERECHO DE ELECCIÓN Y ADQUISICION
PREFERENTE SOBRE 46 PLAZAS DE GARAJE Y 5 TRASTEROS

SITOS EN DOCTOR MADINABEITIA PLAZA/ PLANTA SÓTANO

Primera.—Objeto del contrato

Es objeto del presente Pliego, regular la licitación para la adju-
dicación del derecho de elección y adquisición preferente, así como
establecer las características y condiciones de dicho derecho y las
obligaciones derivadas de dicha adjudicación, sobre 46 plazas de
garaje y 5 trasteros propiedad del Ayuntamiento de Alonsotegi, sitas
en el sótano 1 de la plaza Doctor Madinabeitia, plazas cuya des-
cripción y concreta ubicación y enumeración se expone en el plano
adjunto a estos pliegos. Planos A.

Segunda.—Precio de las plazas de garaje y trasteros

1. El precio de las plazas de aparcamiento señalados en el
Plano A se establece en atención a la superficie, largura, anchura
y ubicación de cada una de ellas.

2. El precio de los trasteros se establece en atención a la
superficie de los mismos.

Hay cinco (5) plazas de garaje que llevan aparejado un tras-
tero, por lo que el precio de adquisición de los mismos, será la suma
de ambos. En el supuesto de que se elija esa plaza de garaje se
deberá adquirir junto con ella el trastero correspondiente.
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I. eranskin bezala itsasten da garaje eta trasteleku guztiak eta
horien azalera, luzera eta zabalera biltzen dituen agiria. Agiri horre-
tan bakoitzari dagokion prezioa esleitzen zaio.

Prezio horretan ez dira sartzen salerosketako kontratutik
sortzen diren gastuak eta zergak, notarioaren aurrean egin beha-
rreko formalizazioa eta jabetza erregistroaren inskripzioa barne, eslei-
pendunaren kontura izango direnak.

Hirugarrena.—Kontratuaren izaera

Garaje bakoitzeko kontratua sinatuko da, espedientean agert-
zen den konfigurazio fisiko eta juridikoaren arabera.

Lehiaketa honetatik sortzen diren kontratuak kontratu priba-
tuak izango dira, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu
Bategina onesten duen urriaren 30eko 30/2007 Legegintzako Errege
Dekretuaren 4. artikuluak ezartzen duenaren arabera.

Laugarrena.—Arau erregulatzaileak

Lehentasunezko eskuratze-eskubidea honako hauetan arau-
tuko da: plegu honetan adierazitako klausuletan, Toki Erakundeen
Ondasunen Erregelamendua onesten duen ekainaren 13ko
1372/1986 Errege Dekretuan, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekai-
naren 30eko 2/2006 Legean aipaturiko xedapenetan, Lurzoruaren
maiatzaren 28ko 8/2007 Legean, xedapen baliokideetan, eskubi-
dearen eratze tituluan eta, era subsidiarioz, eskubide pribatuko
arauetan.

Bosgarrena.—Parte hartzeko eskakizunak

Lehiaketan parte hartu ahal izateko eskakizunak honako
hauek dira eta horiek betetzen ez badira lehiaketatik kanpo gera-
tuko dira:

A) Multzoan sartutako eskabideak: Alonsotegi udalerrian
erroldaturikoak.

1. Adin nagusiko pertsona fisikoa izatea.

2. Alonsotegi udalerrian erroldatuta egotea eta bere helbidea
ohiko egoitza izatea.

3. Gida-baimena indarrean izatea.

4. Turismo ibilgailu edo baliokide baten titularra izatea, Alon-
sotegiko Udalaren trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergaren
ondoreetarako.

Titularitate betekizun hori salbuetsita egongo da baldin eta ibil-
gailuaren titularrak aitorturiko eta egiaztaturiko minusbaliotasuna
badu eta ibilgailua inguruabar hori egiaztatuta eskuratu bada.

5. Turismo ibilgailua edo baliokidea titularra erroldatuta
dagoen helbide berean altan emanda egon beharko da.

6. N.A.N.ean, gida-baimenean eta zirkulazio baimenean
agertzen den helbidea bera izango da eta eskatzailea erroldatuta
dagoen helbideaz bat etorri beharko da.

7. Alonsotegiko Udalarekiko betebeharren ordainketetan
egunean izatea, zergak eta beste edozein motatakoak, Toki Admi-
nistrazioaren zehapen ahalmena gauzatzekoak direnak barne.

8. Garajerik ez izatea Alonsotegi udalerrian.

9. Pertsona fisiko batek enpresak utzitako turismo ibilgailua
baldin badu, bai jabetzan, bai finantza errentamenduko kontratu bidez
eskuratutakoa, eskatutako betekizunak bete beharko ditu eta
aipatutako dokumentazioa aurkeztu. Dokumentazio horretaz gain
honakoa aurkeztu beharko da:

— Enpresak egindako agiria, honako hauek egiaztatzen
dituena: eskatzailea dela ibilgailuaren erabiltzaile bakarra
eta esklusiboa; lan-orduetatik kanpo ibilgailua erabiltzeko
baimena duela; eta ibilgailu horren erabilera espezietan
ordaindutako sari gisa agertzen dela Pertsona Fisikoen Erren-
taren gaineko Zergaren aitorpenean.

Se adjunta como anexo I documento comprensivo de todas y
cada una de las parcelas de garaje y trasteros, así como su super-
ficie, anchura y largura, asignándoles el precio correspondiente a
cada una de ellas.

Este precio no incluye los gastos y tributos que se deriven del
contrato de compraventa, incluidos los de su formalización ante el
Notario y los de inscripción en el Registro de la propiedad, que serán
a costa del adjudicatario.

Tercera.—Naturaleza del contrato

Se suscribirá un contrato por cada plaza de aparcamiento, con-
forme a la configuración física y jurídica que consta en el expediente.

Los contratos que se deriven de esta licitación tendrán la con-
sideración de contratos privados, tal y como establece el artículo
4 del Real Decreto Legislativo 30/2007, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público.

Cuarta.—Normas reguladoras

El derecho de adquisición preferente se regirá por las cláusulas
contenidas en este pliego, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, la ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, las disposiciones contenidas en la Ley 2/2006, de 30 de
junio de Suelo y Urbanismo y la Ley 8/2007, de 28 de mayo del
Suelo, así como disposiciones concordantes, por el título consti-
tutivo del derecho y, subsidiariamente, por las normas de derecho
privado.

Quinta.—Requisitos de participación

Se establecen como requisitos, cuyo no cumplimiento deter-
mina la exclusión del concurso, para poder participar en el mismo,
los siguientes:

A) Solicitudes incluidas en el Grupo I: Residentes empadro-
nados en el municipio de Alonsotegi.

1. Ser persona física mayor de edad.

2. Tener la condición de residente empadronado en el muni-
cipio de Alonsotegi, y que dicho domicilio sea residencia habitual.

3. Tener permiso de conducir en vigor.

4. Ser titular de un vehículo turismo o equivalente a efectos
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en el Ayunta-
miento de Alonsotegi.

Se excepcionará este requisito de titularidad en el supuesto
de que el vehiculo tenga un titular con una minusvalía reconocida
y acreditada y haya sido adquirido acreditando tal circunstancia.

5. El vehículo turismo o equivalente debe estar dado de alta
en el mismo domicilio en el que el titular esté empadronado.

6. El domicilio que conste en el D.N.I., en el permiso de con-
ducir y en el permiso de circulación será el mismo y debe coinci-
dir con el domicilio en que esté empadronado la persona física soli-
citante.

7. Estar al corriente en los pagos de las obligaciones con el
Ayuntamiento de Alonsotegi, tanto de carácter tributario, como de
cualquier otra índole, incluidas aquellas derivadas del ejercicio de
la potestad sancionadora de la Administración Local.

8. Carecer de plaza de garaje en propiedad o garaje en el
municipio de Alonsotegi.

9. En los casos en que una persona física disponga de un
vehículo turismo cedido por su empresa, bien sea propiedad de
esta, bien lo haya adquirido mediante la suscripción de un contrato
de arrendamiento financiero, deberá cumplir los requisitos exigi-
dos y presentar la documentación señalada, a la que se añadirá
la siguiente:

— Documento extendido por la empresa en el que se acre-
dite que el/la solicitante es la persona usuaria del vehículo,
autorizada para disponer del vehículo fuera del horario de
trabajo, y que el uso del repetido vehículo tributa como retri-
bución en especie a los efectos de la Declaración de la Renta
de las Personas Físicas.
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— Kasu horretan eta eskaintza nahikorik badago, ibilgailua Trak-
zio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren Udal Erroldan
altan emanda ez egotea baimenduko da. Alta emanda
egongo balitz, ordainketa egunean izan beharko du, eta, ibil-
gailu hori izateagatik edo erabiltzeagatik, Alonsotegiko Uda-
larekiko dituen gainerako betebeharrak bete beharko ditu,
betebehar horiek zergakoak izan edo ez.

B) Multzoan sartutako eskabideak: Egoiliarrak ez diren baina
bere lana Alonsotegi udalerrian dutenak:

1. Adin nagusiko pertsona fisikoa izatea.

2. Lantokia edo lan zentroa Alonsotegi udalerrian duela egiaz-
tatzea.

3. Gida-baimena indarrean izatea.

4. Turismo ibilgailu edo baliokide baten titularra izatea, trak-
zio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren ondoreetarako

5. Garajerik ez izatea Alonsotegi udalerrian.

6. Zeinahi kontzepturen zioz, Alonsotegiko Udalarekin zorrik
ez izatea.

7. Pertsona fisiko batek enpresak utzitako turismo ibilgailua
baldin badu, bai jabetzan, bai finantza errentamenduko kontratu bidez
eskuratutakoa, eskatutako betekizunak bete beharko ditu eta
aipatutako dokumentazioa aurkeztu. Dokumentazio horretaz gain
honakoa aurkeztu beharko da:

— Enpresak egindako agiria, honako hauek egiaztatzen
dituena: eskatzailea dela ibilgailuaren erabiltzaile bakarra
eta esklusiboa; lan-orduetatik kanpo ibilgailua erabiltzeko
baimena duela; eta ibilgailu horren erabilera espezietan
ordaindutako sari gisa agertzen dela Pertsona Fisikoen Erren-
taren gaineko Zergaren aitorpenean.

— Kasu horretan eta eskaintza nahikorik badago, ibilgailua Trak-
zio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren Udal Erroldan
altan emanda ez egotea baimenduko da. Alta emanda
egongo balitz, ordainketa egunean izan beharko du, eta, ibil-
gailu hori izateagatik edo erabiltzeagatik, Alonsotegiko Uda-
larekiko dituen gainerako betebeharrak bete beharko ditu,
betebehar horiek zergakoak izan edo ez.

Seigarrena.—Eskaerak aurkeztea

a) Publizitatea eta informazioa

Prozedura «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», toki prentsan eta
udal iragarki-oholtzan iragarkia argitaratuz hasiko da. Iragarki horre-
tan eskaerak aurkezteko epea eta eskaerarekin batera aurkeztu behar
diren agiriak adieraziko dira.

Eskaerak aurkezteko ezarritako epean, interesatuei ahalik eta
informazio zabalena emango zaie aparkalekuen gainean, prezioa,
kokapena adjudikaziorako lehentasunezko guneak eta abar.

b) Eskaerak

Eskaerak, horien eredua I. eranskin (I multzoarentzat) eta II.
eranskin (II multzoarentzat) bezala itsasten dena, Alonsotegiko Uda-
leko Agirien Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira 9:00etatik
13:30era bitartean eta aurkezteko ezarritako epearen barruan.

Eskaera horrekin batera honako agiri hauek aurkeztu beharko
dira:

— Eskatzailearen Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia edo
egoiliar-txartelarena atzerritarren kasuan.

— Etxebizitza Alonsotegin dagoela aipatzen duen erregistro-
oharra (I Multzoa).

— Lan tokia Alonsotegi udalerrian duela egiaztatzen duen
enpresa-ziurtagiria (II Multzoa).

— Jabetzaren Erregistroaren ziurtagiria Alonsotegi udale-
rrian aparkaleku baten jabea ez dela adierazten duena (I
Multzoa eta II Multzoa).

— En este caso se podrá permitir, si hay oferta suficiente que
el vehículo no esté dado de alta en el Padrón Municipal del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Si lo estu-
viese, en todo caso deberá estar al corriente de su pago,
así como de las demás obligaciones tributarias o no, con-
traídas con el Ayuntamiento de Alonsotegi con ocasión de
la tenencia o disfrute de dicho vehículo.

B) Solicitudes incluidas en el Grupo II: No residentes cuya lugar
de trabajo se localice en el municipio de Alonsotegi:

1. Ser persona física mayor de edad.

2. Acreditar el lugar / Centro de trabajo en el Municipio de
Alonsotegi.

3. Tener permiso de conducir en vigor.

4. Ser titular de un vehículo turismo o equivalente a efectos
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

5. Carecer de plaza de garaje en propiedad o garaje en el
municipio de Alonsotegi.

6. Carecer de deuda por cualquier concepto con el Ayunta-
miento de Alonsotegi.

7. En los casos en que una persona física disponga de un
vehículo turismo cedido por su empresa, bien sea propiedad de
esta, bien lo haya adquirido mediante la suscripción de un contrato
de arrendamiento financiero, deberá cumplir los requisitos exigi-
dos y presentar la documentación señalada, a la que se añadirá
la siguiente:

— Documento extendido por la empresa en el que se acre-
dite que el/la solicitante es la persona usuaria del vehículo,
autorizada para disponer del vehículo fuera del horario de
trabajo, y que el uso del repetido vehículo tributa como retri-
bución en especie a los efectos de la Declaración de la Renta
de las Personas Físicas.

— En este caso se podrá permitir, si hay oferta suficiente que
el vehículo no esté dado de alta en el Padrón Municipal del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Si lo estu-
viese, en todo caso deberá estar al corriente de su pago,
así como de las demás obligaciones tributarias o no, con-
traídas con el Ayuntamiento de Alonsotegi con ocasión de
la tenencia o disfrute de dicho vehículo.

Séxta.—Presentación de solicitudes

a) Publicidad e Información

El procedimiento se iniciará mediante la publicación de anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», la prensa local y en el tablón
de anuncios Municipal, en el que se señalará el plazo de presen-
tación de solicitudes y los documentos a adjuntar con la solicitud.

Durante el plazo establecido para la presentación de las soli-
citudes, se proporcionará a los interesados la mayor información
posible acerca de las plazas de aparcamiento, su precio, situación,
zonas de prioridad de adjudicación, etc.

b) Solicitudes

Las solicitudes, cuyo modelo se adjunta como Anexo I ( para
el Grupo I ) y como Anexo II ( para el Grupo II ), se presentarán
en el Registro General de Documentos del Ayuntamiento de Alon-
sotegi, en horario de 9.00 a 13.30 y durante el plazo de presenta-
ción establecido.

A dicha solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos:

— Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del soli-
citante o Tarjeta De Residencia en el caso de extranjeros.

— Nota simple registral de que la vivienda se encuentra ubi-
cada en Alonsotegi (Grupo I).

— Certificado de empresa que acredite lugar de trabajo en el
municipio de Alonsotegi (Grupo II).

— Certificado del Registro de la Propiedad de que no se es
propietario de una plaza de aparcamiento en el municipio
de Alonsotegi (Grupo I y Grupo II).
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Zazpigarrena.—Eskaerak onartzea

Eskaerak hartzeko epea amaituta, tramiterako onartuko dira
epearen barruan behar bezala bete eta eskaturiko dokumentazio
guztiarekin batera aurkezten diren eskaerak.

Eskaerak zuzendu ahal daitezkeen akatsak baditu edo oso-
rik ez badago agiriren bat aurkeztu ez delako, Alonsotegiko Uda-
leko iragarki-oholtzan bidezko zerrendak argitaratuz jakinara-
ziko da.

Osorik ez dauden espedienteen kasuan, hamar asteguneko
epea emango da, zerrendak argitaratzen direnetik zenbatzen
hasita, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko 30/92 Legean xedatzen denaren ara-
bera.

Eskatutako dokumentazioa aurkezteko epea amaitzen bada
eskaera zuzendu edo dokumentazioa osatu gabe edo ondorioztatzen
bada agiri horiek faltsuak direla edo ez direla betetzen eskatutako
betekizunak, eskaera artxibatuko da.

Onartutako eskaerekin zerrenda egingo da.

Zortzigarrena.—Zozketa

Plazak adjudikatzeko zozketa egingo da jendaurreko ekitaldian.
Zozketaren tokia, eguna eta ordua iragarki-oholtzan argitaratuko
dira.

Plazak eskuratzeko eskubidea honako eskatzaile-multzo
hauek izango dute, jarraian adierazitako lehentasun hurrenkeraren
arabera:

— 1 Multzoa: egoiliarrak, Alonsotegi udalerrian erroldaturikoak.

— 2 Multzoa: ez egoiliarrak, horien lan tokia Alonsotegi uda-
lerrian badago. Eskaera bakoitzeko aparkaleku bat baino
ezin izango da esleitu.

Plazak lehentasunez I multzoko kideei esleituko zaizkie eta sobe-
rako plazak badaude II multzokoei.

Zozketak garajea hautatzeko eskubidearen ordena ezarriko du
eta ondoren esleituriko plaza zenbakia erabakiko da.

Bederatzigarrena.—Itxaron-zerrenda

Itxaron-zerrenda egingo da betekizunak betetzen dituzten arren
esleipendunak gertatu ez diren eskatzaileekin.

Zerrenda horren ordena aurreko puntuaren ekitaldi berean zoz-
ketatuko da.

Zerrenda hori ere erabiliko da, zozketak erabakitako ordena-
ren arabera, Alonsotegiko Udalak lehentasunezko eskuratze-
eskubidean eskuratzen dituen garajeak adjudikatzeko.

Hamargarrena.—Kontratuen formalizazioa

Esleipendunek salerosketako kontratua sinatuko dute Alon-
sotegiko Udalarekin.

Esleipendun izaera Administrazio Kontseiluak / Tokiko Gobernu
Batzordeak onetsi eta gero eskuratuko da. Organo horrek adjudi-
kazioa erabakiko du.

Kontratuak eskritura publikoan formalizatuko dira, Alonsotegiko
Udalak adieraziko duen tokian eta epean.

Halaber, aurkeztu behar den dokumentazioa jakinaraziko da.

Prezioaren ordainketa zatika egingo da:

— Salerosketako kontratu pribatua sinatzean 3.000 euro
ordainduko da gehi bidezko B.E.Z.

— Salerosketako kontratu pribatua publikoa egiteko unean gai-
nerako zenbatekoa kontratuaren xedea den ondasunaren
prezioa osatu arte gehi bidezko B.E.Z.

Séptima.—Admisión de solicitudes

Una vez cerrado el plazo de recepción de solicitudes, se admi-
tirán a trámite las solicitudes formuladas dentro del plazo, debi-
damente cumplimentadas y acompañadas de la totalidad de la docu-
mentación exigida.

En el caso de que la solicitud contuviera errores subsanables o
que se hallara incompleta por omisión de la presentación de algún
documento, se comunicará mediante la publicación de las listas corres-
pondientes en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alonsotegi.

Para la presentación de la documentación o reclamaciones,
en el caso de los expediente de solicitud incompletos, se conce-
derá un nuevo plazo de diez días hábiles, contados a partir de publi-
cación de las citadas listas, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 30/92, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Si transcurrido el plazo para la presentación de la documen-
tación requerida, la solicitud o documentación adjunta no hubiera
sido corregida o completada, o bien de la misma se deduce falsedad
o incumplimiento de los requisitos exigidos, se procederá a archi-
var la solicitud.

Con las solicitudes admitidas se confeccionará el listado.

Octava.—Sorteo

Para la adjudicación de las plazas se realizará un sorteo en
acto público, cuyo lugar, fecha y hora se anunciará en el Tablón de
Anuncios.

Tendrán derecho a la adquisición de las plazas, por orden de
preferencia los siguientes grupos de solicitantes:

— Grupo 1: Residentes, empadronados en el municipio de Alon-
sotegi.

— Grupo 2: No Residentes cuyo lugar de trabajo se localice
en el municipio de Alonsotegi solo se podrá asignar una plaza
de aparcamiento por cada solicitud.

Las plazas serán adjudicadas de forma preferente a los miem-
bros del Grupo I, en caso de haber plazas sobrantes, sucesivamente
a los del Grupo II.

El sorteo ordenará el derecho a la elección de plaza de garaje,
determinándose posteriormente el número de plaza adjudicada.

Novena.—Lista de espera

Se confeccionará una lista de espera con solicitantes que, cum-
pliendo con los requisitos, no hayan resultado adjudicatarios.

El orden de esta lista se sorteará en el mismo acto del punto
anterior.

Dicho listado de espera será utilizado, también por el orden
determinado por el sorteo, para adjudicar aquellas plazas de garaje
que adquiera el Ayuntamiento de Alonsotegi en ejercicio del dere-
cho de adquisición preferente.

Décima.—Formalización de contratos

Las personas que resulten adjudicatarios suscribirán un con-
trato de compraventa con el Ayuntamiento de Alonsotegi.

La condición de adjudicataria se adquiere tras su aprobación
por el Consejo de Administración / la Junta de Gobierno Local, órgano
que acordará la adjudicación.

Los contratos se formalizarán en escritura pública, en el lugar
y plazo que señale el Ayuntamiento de Alonsotegi.

Se comunicará asimismo la documentación que ha de aportar.

El pago del precio se efectuará de forma fraccionada;

— En el momento de la firma del contrato privado de com-
praventa se abonara la cantidad de 3.000 euros, mas el I.V.A.
correspondiente.

— En el momento de elevación a público del contrato privado
de compraventa la cantidad restante hasta completar el pre-
cio del bien objeto de contrato, más su I.V.A. correspondiente.
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Hamaikagarrena.—Jabetzaren mugak

Hamar urteko epean, salerosketako kontratua formalizatzen
den egunetik zenbatzen hasita, garajearen eskualdaketa plegu hone-
tako 6. klausulan esleipendun izateko ezarritako betekizun oroko-
rrak betetzen dituen pertsonaren alde egin beharko da.

Epe horretan, Alonsotegiko Udalak lehentasunezko eskuratze-
eskubidea izango da garajearekiko eta eskuratze-prezioa bera izango
da, urtero Kontsumoaren Prezioen Indizearen arabera handituta.

Alonsotegiko Udalak lehentasunezko eskuratze-eskubide hori
lehentasunezko erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideen bidez
gauzatuko ditu.

Muga horiek zama bezala agertu beharko dira Jabetzaren Erre-
gistroan.

Hamabigarrena.—Prezioa

Prezioaren ordainketa kontratua formalizatu eta higiezina
eman baino lehen egiaztatuko da.

Ordaintzen ez bada Udalak eskumena izango du higiezina atxiki
eta sorturiko gastuen ordaina jasotzeko, hori guztia eragindako kal-
teengatik eska daitekeen edozein kalte-ordainen kalterik gabe. Eslei-
pendunak bere eskubideak galduko ditu.

Hamahirugarrena.—Kontratua betetzea

Aparkalekuen esleipendunek honako betebehar hauek dituzte:

1. Kontratutik eratortzen diren betebehar orokorrak: bereziki
garajea erabiltzea garajearen xedeaz bat etorriz eta bere plaza betet-
zen duen aparkalekuaren gainerako erabiltzaileen eskubideen eta
plegu honetan agertzen den prezioaren abonamenduaren kalterik
gabe.

2. Plaza dagoen higiezinaren jabekideen elkartearen esta-
tutuak eta barne araubideko arauak betetzea.

3. Salerosketako kontratua formalizatzea Alonsotegiko Uda-
larekin.

4. Obrarik ez egitea.

5. Garajeen jabeen elkartearen betebeharra, erantzukizun zibi-
leko asegurua sinatzeko, edozein arrazoi dela eta, ondoko onda-
sunetan gerta daitezkeen kalteei erantzuteko, bereziki udaletxean
(Udalaren eraikina), ondoko garajeen elkartean eta Doctor Madi-
nabeitia jabari eta erabilera publikoko plazan.

6. Higiezina, horri loturiko elementu komunak eta aparkale-
kuari loturiko ondasun higikorrak egoera onean artatzea.

7. Alonsotegiko Udalari ematea honek eskatzen dituen
datuak (estatistikak, lan edo zerga datuak).

Esleipendunen eskubideak:

Baldintzen plegu honetatik eta ezartzekoa diren Kode Zibileko
arauetan ezarritako eskubideak izango dituzte.Egingo diren sale-
rosketek honako baldintza orokor hauek izango dituzte:

1. Plaza ibilgailuak edo baliokideak (automobilak, motozikletak
eta furgonetak) aparkatzeko erabiliko da eta plaza batean ezin izango
da ibilgailu bat baino gehiago egon.

2. Edozein irregulartasun edo desadostasun Alonsotegiko Uda-
lari jakinarazi beharko zaio idatziz.

3. Aparkatzeko plaza ezin izango da erabili garaje-aparka-
leku ez den edozein erabileratarako eta ezin izango da zatitu edo
beste bati erantsi beste plaza bat eratzeko.

Undécima.—Limitaciones a la propiedad

Durante un plazo de diez años, contados desde la fecha de
formalización del contrato de compraventa, la transmisión de la plaza
de garaje deberá realizarse a favor de persona que cumpla los requi-
sitos generales establecidos para resultar adjudicatarios que se seña-
lan en la cláusula 6 de este pliego.

Durante ese plazo, el Ayuntamiento de Alonsotegi gozará de
un derecho de adquisición preferente, respecto a la plaza de garaje,
por el mismo precio de adquisición, incrementado anualmente con-
forme el Índice de Precios al Consumo.

Este derecho de adquisición preferente lo ejercitará el Ayun-
tamiento de Alonsotegi mediante los derechos de tanteo y retracto.

Dichas limitaciones habrán de figurar como carga en el
Registro de la propiedad.

Duodecima.—Precio

El pago del precio se verificará antes de la formalización del
contrato y entrega del inmueble.

La falta de pago faculta al Ayuntamiento para retener el inmue-
ble, y resarcirse de los gastos ocasionados, todo ello sin perjuicio
de la exigencia de cualquier indemnización a que pudiera haber
lugar por daños y perjuicios ocasionados, decayendo el adjudica-
tario en sus derechos.

Decimotercera.—Cumplimiento del contrato

Son obligaciones de los adjudicatarios de las plazas de apar-
camiento:

1. Las generales derivadas del contrato: particularmente el
uso y disfrute de la plaza de garaje acorde con su destino y sin per-
juicio de los derechos de los demás usuarios del aparcamiento en
el que se integre su plaza respectiva y el abono del precio obrante
en el presente pliego.

2. El acatamiento de los Estatutos y Normas de Régimen
Interno de la respectiva comunidad de propietarios del inmueble
en el que se localice la plaza.

3. Formalizar el contrato de compraventa con el Ayuntamiento
de Alonsotegi.

4. No realizar ninguna clase de obra.

5. Obligación de la Comunidad de propietarios de los gara-
jes, de suscribir un Seguro de Responsabilidad con cobertura para
responder de los daños que se puedan producir por cualquier motivo,
en los bienes colindantes, especialmente en Casa consistorial ( Edi-
ficio del Ayuntamiento), Comunidad de garajes colindantes, y plaza
de dominio y uso publico Doctor Madinabeitia.

6. Conservar en buen estado el inmueble, los elementos comu-
nes afectos al mismo y los bienes muebles afectos al aparcamiento.

7. Facilitar a el Ayuntamiento de Alonsotegi cuantos datos
se requieran de tipo estadístico, laboral o fiscal.

Derechos de los adjudicatarios:

Tendrá cuantos o derechos se deriven de lo establecido en el
presente Pliego de condiciones y en las normas del Código Civil
que sean de aplicación las compraventas a celebrar se somete-
rán a las siguientes condiciones de carácter general:

1. La plaza de destinará a estacionamiento de vehículos auto-
móviles o equivalentes (coches, motocicletas y furgonetas), de
forma que no permanezca en la misma simultáneamente más de
un vehiculo.

2. Cualquier anomalía o disconformidad debe ser comunicada
por escrito a el Ayuntamiento de Alonsotegi

3. La plaza de estacionamiento no podrá destinarse a cual-
quier uso que no sea el estricto de garaje-aparcamiento, ni podrá
modificarse dividiéndola en dos o más o agregándola a otra para
formar una plaza nueva.
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Hamalaugarrena.—Kontratuaren izaera

Kontratu hau pribatua da eta bere prestaketa eta adjudikaziorako,
plegu honek aurreikusten ez duenerako, honako hauen bidez arau-
tuko da: Toki Araubideko oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legea; urriaren 30eko 30/2007 Legegintzako Errege
Dekretuaren bidez onetsitako Sektore Publikoaren Kontratuei
buruzko Legearen Testu Bategina; Kode Zibilean salerosketako kon-
tratuen inguruan adierazten diren xedapenak; eta aurreko arau horien
kontra ez doazenean, administrazio zuzenbideko gainerako arauak.

Era berean, kontratu hau Toki Erakundeen Ondasunen Erre-
gelamendua onesten duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekre-
tuaren bidez arautzen da.

Bere ondoreei eta iraungipenari dagokienez, Zuzenbide pri-
batuko arauen bidez arautuko da.

Hamabosgarrena.—Jurisdikzio eskumenduna

Kontratuaren prestakuntza eta adjudikazioari dagokionez,
administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioa da eskumenduna eta,
ondoreei zein iraungipenari dagokienez, jurisdikzio zibil arrunta, Bil-
boko Lehen Instantziako Epaitegia

Alonsotegin, 2009ko ekainaren 4an.

I. ERANSKINA

ESKAERA-EREDUA ALONSOTEGIKO UDALARI

I multzoa

…………………………… jaun/andreak ………… N.A.N.dunak
eta helbidea …………………………………………………n duenak

ZINPEAN AITORTZEN DU:

1. Alonsotegi udalerrian garajerik ez duela.

2. Ordainketak egunean dituela eta ez duela inolako zorrik
Alonsotegiko Udalarekin.

3. Aipaturiko helbidean erroldatuta dagoela eta helbide hori
bere ohiko egoitza dela.

Eta horrela aitortzen dut Alonsotegiko Udalak eskaintzen dituen
garajetako baten eskatzaile bezala kontuan hartzeko. Beren beregi
onartzen dut aparkalekuen lehentasunezko hautatze- eta eskuratze-
eskubidea arautzen duen baldintzen plegua.

Alonsotegin, 2009ko ekainaren 4an.

Sinatuta:

II. ERANSKINA

ESKAERA-EREDUA ALONSOTEGIKO UDALARI

II multzoa

…………………………… jaun/andreak ………… N.A.N.dunak
eta helbidea …………………………………………………n duenak

ZINPEAN AITORTZEN DU:

1. Alonsotegi udalerrian garajerik ez duela.

2. Ez duela inolako zorrik Alonsotegiko Udalarekin.

3. Erroldatuta ez badago ere bere lan zentroa Alonsotegi uda-
lerrian dagoela (II multzoa).

Eta horrela aitortzen dut Alonsotegiko Udalak eskaintzen dituen
garajetako baten eskatzaile bezala kontuan hartzeko. Beren beregi
onartzen dut aparkalekuen lehentasunezko hautatze- eta eskuratze-
eskubidea arautzen duen baldintzen plegua.

Alonsotegin, 2009ko …………………………………aren ……an.

Sinatuta:

Decimocuarta.—Naturaleza del contrato

El presente contrato tiene carácter privado y se regirá en cuanto
a su preparación y adjudicación, en lo no previsto en este Pliego,
por la Ley 7/1985, e 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 30/2007, de
30 de octubre, por las disposiciones relativas al contrato de com-
praventa contenidas en el Código Civil y en lo que no se oponga
a las Normas anteriores, por las demás Normas de Derecho admi-
nistrativo.

Además, el presente contrato está regulado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas
de Derecho privado.

Decimoquinta.—Jurisdicción competente

En cuanto a la preparación y adjudicación del contrato es com-
petente la Jurisdicción Contencioso-administrativa y por lo que se
refiere a los efectos y extinción la Jurisdicción Civil Ordinaria, Juz-
gado de Primera Instancia de Bilbao

En Alonsotegi, a 4 de junio de 2009.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD AL AYUNTAMIENTO DE ALONSOTEGI

Grupo I

D. ………………………………… con D.N.I. ……………………
y domicilio en ……………………………………………………………

DECLARA BAJO JURAMENTO:

1. Que carece de plaza de garaje o garaje en propiedad en
el municipio de Alonsotegi.

2. Que está al corriente de pago y no tiene deuda alguna con
el Ayuntamiento de Alonsotegi.

3. Que está empadronado en el domicilio reseñado y el mismo
constituye su residencia habitual

Lo que declaro a los efectos de ser tenido en cuenta como soli-
citante de una plaza de garaje de las ofertadas por el Ayuntamiento
de Alonsotegi aceptando de forma expresa el pliego de condicio-
nes regulador del derecho de elección y adquisición preferente de
las plazas de aparcamiento.

En Alonsotegi, a 4 de junio de 2009.

Firmado:

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD AL AYUNTAMIENTO DE ALONSOTEGI

Grupo II

D. …………………………………… con D.N.I. …………………
y domicilio en ……………………………………………………………

DECLARA BAJO JURAMENTO:

1. Que carece de plaza de garaje o garaje en propiedad en
el municipio de Alonsotegi.

2. Que carece de deuda alguna con el Ayuntamiento de Alon-
sotegi

3. Que no esta empadronado pero tiene su Centro de Tra-
bajo en el municipio de Alonsotegi (grupo II).

Lo que declaro a los efectos de ser tenido en cuenta como soli-
citante de una plaza de garaje de las ofertadas por el Ayuntamiento
de Alonsotegi aceptando de forma expresa el pliego de condicio-
nes regulador del derecho de elección y adquisición preferente de
las plazas de aparcamiento.

Alonsotegi, a…… de …………………………………… de 2009.

Firmado:
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Parcela Superficie
Largo Ancho 

Trastero Minus.
Sup. Sup Valor Valor Valor Valor exceso Valor Total 

Aprox. Aprox. Total en exceso básico sup. Exc. ubicación ancho Trastero valor

1 12,65m2 4,80 2,64 12,65m2 1,13m2 18.000,00 € 678,00 € 600,00 € 400,00 € 19.078,00 €
2 12,45m2 4,80 2,60 12,45m2 0,93m2 18.000,00 € 558,00 € 600,00 € 400,00 € 18.958,00 €
3 12,45m2 4,80 2,60 12,45m2 0,93m2 18.000,00 € 558,00 € 600,00 € 400,00 € 18.958,00 €
4 12,45m2 4,80 2,60 12,45m2 0,93m2 18.000,00 € 558,00 € 600,00 € 400,00 € 18.958,00 €
5 12,45m2 4,80 2,60 12,45m2 0,93m2 18.000,00 € 558,00 € 600,00 € 400,00 € 18.958,00 €
6 12,45m2 4,80 2,60 12,45m2 0,93m2 18.000,00 € 558,00 € 600,00 € 400,00 € 18.958,00 €
7 12,45m2 4,80 2,60 12,45m2 0,93m2 18.000,00 € 558,00 € 400,00 € 18.958,00 €
8 12,45m2 4,80 2,60 12,45m2 0,93m2 18.000,00 € 558,00 € 400,00 € 18.958,00 €
9 12,45m2 4,80 2,60 12,45m2 0,93m2 18.000,00 € 558,00 € 400,00 € 18.958,00 €

10 12,45m2 4,80 2,60 12,45m2 0,93m2 18.000,00 € 558,00 € 400,00 € 18.958,00 €
11 12,45m2 4,80 2,60 12,45m2 0,93m2 18.000,00 € 558,00 € 400,00 € 18.958,00 €
12 12,70m2 4,80 2,65 4,16m2 12,70m2 1,18m2 18.000,00 € 708,00 € 400,00 € 2.496,00 € 21.604,00 €
13 20,33m2 5,06 3,75 3,97m2 SI 20,33m2 8,81m2 18.000,00 € 5.286,00 € 400,00 € 2.382,00 € 26.068,00 €
14 13,12m2 5,06 2,60 13,12m2 1,60m2 18.000,00 € 960,00 € 400,00 € 19.360,00 €
15 17,34m2 5,06 3,42 17,34m2 5,82m2 18.000,00 € 3.492,00 € 900,00 € 22.392,00 €
16 12,63m2 5,23 2,40 12,63m2 1,11m2 18.000,00 € 666,00 € 18.666,00 €
17 11,53m2 4,80 2,40 11,53m2 0,01m2 18.000,00 € 6,00 € 18.006,00 €
18 11,53m2 4,80 2,40 11,53m2 0,01m2 18.000,00 € 6,00 € 18.006,00 €
19 11,53m2 4,80 2,40 11,53m2 0,01m2 18.000,00 € 6,00 € 18.006,00 €
20 11,53m2 4,80 2,40 11,53m2 0,01m2 18.000,00 € 6,00 € 18.006,00 €
21 11,53m2 4,80 2,40 11,53m2 0,01m2 18.000,00 € 6,00 € 18.006,00 €
22 11,53m2 4,80 2,40 11,53m2 0,01m2 18.000,00 € 6,00 € 18.006,00 €
23 11,53m2 4,80 2,40 11,53m2 0,01m2 18.000,00 € 6,00 € 600,00 € 18.006,00 €
24 11,53m2 4,80 2,40 11,53m2 0,01m2 18.000,00 € 6,00 € 600,00 € 18.006,00 €
25 11,52m2 4,80 2,40 11,52m2 0,00m2 18.000,00 € 0,00 € 600,00 € 18.000,00 €
26 11,52m2 4,80 2,40 11,52m2 0,00m2 18.000,00 € 0,00 € 600,00 € 18.000,00 €
27 11,52m2 4,80 2,40 11,52m2 0,00m2 18.000,00 € 0,00 € 600,00 € 18.000,00 €
28 13,43m2 5,60 2,40 13,43m2 1,91m2 18.000,00 € 1.146,00 € 19.146,00 €
29 13,42m2 5,60 2,40 13,42m2 1,90m2 18.000,00 € 1.140,00 € 19.140,00 €
30 13,42m2 5,60 2,40 13,42m2 1,90m2 18.000,00 € 1.140,00 € 19.140,00 €
31 15,99m2 5,90 2,63 6,70m2 15,99m2 4,47m2 18.000,00 € 2.682,00 € 400,00 € 4.020,00 € 25.102,00 €
32 19,72m2 5,00 3,99 7,72m2 SI 19,72m2 8,20m2 18.000,00 € 4.920,00 € 400,00 € 4.632,00 € 27.952,00 €
33 12,78m2 4,86 2,64 12,78m2 1,26m2 18.000,00 € 756,00 € 600,00 € 400,00 € 19.156,00 €
34 13,62m2 4,86 2,81 13,62m2 2,10m2 18.000,00 € 1.260,00 € 600,00 € 400,00 € 19.660,00 €
35 13,38m2 4,86 2,75 13,38m2 1,86m2 18.000,00 € 1.116,00 € 400,00 € 19.516,00 €
36 12,72m2 4,86 2,63 12,72m2 1,20m2 18.000,00 € 720,00 € 400,00 € 19.120,00 €
37 12,58m2 4,86 2,59 12,58m2 1,06m2 18.000,00 € 636,00 € 400,00 € 19.036,00 €
38 12,76m2 4,86 2,63 12,76m2 1,24m2 18.000,00 € 744,00 € 400,00 € 19.144,00 €
39 12,48m2 4,86 2,57 12,48m2 0,96m2 18.000,00 € 576,00 € 400,00 € 18.976,00 €
40 13,86m2 4,86 2,45 5,96m2 13,86m2 2,34m2 18.000,00 € 1.404,00 € 400,00 € 3.576,00 € 23.380,00 €
41 12,74m2 4,97 2,56 12,74m2 1,22m2 18.000,00 € 732,00 € 400,00 € 19.132,00 €
42 14,64m2 4,97 2,96 14,64m2 3,12m2 18.000,00 € 1.872,00 € 400,00 € 20.272,00 €
43 14,00m2 5,85 2,41 14,00m2 2,48m2 18.000,00 € 1.488,00 € 19.488,00 €
44 13,54m2 5,75 2,41 13,54m2 2,02m2 18.000,00 € 1.212,00 € 19.212,00 €

MOTOS 01 6,99m2 6,99m2 0,00m2 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 €
MOTOS 02 3,55m2 3,55m2 0,00m2 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 €

TOTAL 879.368,00 €

(II-5161)
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Zaldibarko Udala

IRAGARKIA

Zaldibarko udalbatzarrak, 2009ko ekainaren 19ko ohiz kanpoko
osoko bilkuran, onartu egin zuen behin betiko Zaldibarko prezio tasa-
tuko etxebizitza eta udal etxebizitza tasatua arautzen dituen Udal
Ordenantza.

Horrenbestez, Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituen api-
rilaren 2ko 7/85 Legearen 70.2 artikuluan xedatutakoarekin bat eto-
rriz, eta Ordenantza indarrean sartu ahal izateko, Ordenantzaren
testua argitaratu behar dugu hitzez hitz:

ZALDIBARKO PREZIO TASATUKO ETXEBIZITZA
ETA UDAL ETXEBIZITZA TASATUAK ARAUTZEKO UDAL

ORDENANTZA

Euskal Autonomia Erkidegoan arazo larria ekarri du etxebi-
zitzaren garestitzeak, izan ere, herri guztietan herritar askok eta askok
ezin dute etxebizitzarik erosi, nahiz eta Konstituzioan jasotako esku-
bidea izan.

Gainera, udal honen xedea da, alde batetik, populazioaren haz-
kundea bultzatzea, biztanleen zahartze prozesuari aurre egiteko
eta, bestetik, herrian zein eskualdean mugikortasun arazoak izaki
oztopo arkitektonikoak dituzten etxebizitzetan bizi diren pertsonei
aukera eskaintzea oztopo gabeko etxebizitzetan sartzeko eta
etxebizitza berri horiek arrazoizko prezioetan eskuratzeko.

Horregatik, Zaldibarko Udalak jarrera aktiboa izan behar du herri-
tarrentzako etxebizitza egokien beharrari eta arrazoizko prezioen
beharrari erantzuteko.

Ordenantza honekin Udalak ahalegina egingo du etxebizitza
libreen etengabeko garestitzeak ekarritako arazoa konpontzeko.Sus-
tapen libreko etxebizitzen prezioen goranzko joerak eragina du baz-
terkeria bikoitzean egoteko gero eta arrisku handiagoa duten gizarte
sektoreengan: alde batetik, ez dute etxebizitza librea erosteko behar
adina diru eta, bestetik, ez dute babes ofizialeko etxebizitza iza-
teko aukerarik, erkidegoko arautegian ezarrita dauden gehieneko
diru-sarrerak gainditzen dituztelako. Horretara datoz babes tasa-
tuko erregimeneko bi etxebizitza mota horiek, egoera hori kon-
pontzera, alegia.

Era berean, era horretako etxebizitzen multzoan (prezio tasa-
tukoak zein udal etxebizitza tasatuak) sartu daitezke eraikita dau-
den etxebizitzak birgaitzeko ekimenak. Etxeak birgaitzeak gastu han-
diak dakartzanez, ez da egoten aukerarik etxebizitza horiek babes
ofizialekotzat jotzeko. Babes ofizialekoak ez badira ere, toki babe-
seko etxetzat hartu daitezke.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legean,
besteak beste, etxebizitzak sustatu eta kudeatzeko eskumenak aitort-
zen dizkio Udalari. Egoera aldatu egin da. Udal hirigintzako plan-
gintzaren exekuzioaren eta kudeaketaren bidez garatu behar zen
lehen zeregin hori, baina legea aldatu denez, orain aukera dago
Udalaren beraren etxebizitza politikaren bidez garatzeko hori guz-
tia.

Udalerriak aspaldi ari ziren eskatzen etxebizitza tasatuak. Etxe-
bizitza politika garatzeko eskakizun hori Eudelen bitartez bideratu
dute udalerriek, izan ere, udalen eskumena ere bada etxebizitza.

Zaldibarko Udalak aspaldi hartu zituen era horretako neurriak
eta Arau Subsidiarioak erabili zituen aurreikusteko legean jasotako
babeseko etxebizitzez gain «Prezio Tasatuko Etxebizitzak» aurrei-
kusteko.

EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legea Udalaren aukera hori sendotzera etorri da, Udalak
aurreikusita zeukan antzerako etxebizitza mota bat jaso baita legean:
etxebizitza tasatua; oinarrizko erregimen juridikoari dagokionez arau-
bide horrek ezartzeko aukera ematen du.

Nolanahi ere, eta Legea indarrean jarri ondoren Zaldibarko
Arauak berrikusi barik daudenez oraindik, bi erregimen ezarri ditugu:
alde batetik, udal babespeko etxebizitzak, 2006ko lurzoruaren legea

Ayuntamiento de Zaldibar

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha
19 de junio de 2009, aprobó definitivamente la nueva Ordenanza
Municipal Reguladora de la vivienda de precio tasado y vivienda
tasada municipal de Zaldibar.

En consecuencia, se procede, mediante este anuncio a la publi-
cación del texto integro de la Ordenanza aprobada para su
entrada en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VIVIENDA
DE PRECIO TASADO Y VIVIENDA TASADA MUNICIPAL

DE ZALDIBAR

«La carestía de la vivienda en los últimos años constituye un
problema grave y de gran trascendencia en todos los municipios
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo que provoca que
una gran parte de la población residente no pueda acceder a una
vivienda, derecho éste reconocido como principio constitucional.

Además, es uno de los objetivos de este municipio lograr el
crecimiento de la población a fin de contrarrestar el envejecimiento
poblacional del municipio, y lograr que las personas con problemas
de movilidad, del municipio y la comarca, que vivan en inmuebles
con barreras arquitectónicas, puedan acceder a viviendas actua-
les y sin limitaciones ni barreras a precios asequibles.

En este contexto, el Ayuntamiento de Zaldibar pretende
adoptar una posición activa para dar respuesta a las necesidades
de vivienda adecuada y a precios asequibles a su población resi-
dente.

Pero este Ayuntamiento, mediante la presente Ordenanza, pre-
tende solucionar un problema que deriva consecuencia del gran
incremento del precio de la vivienda de promoción libre. En
efecto, los actuales precios de la vivienda libre producen el efecto
para un amplio sector de la sociedad del riesgo de la doble exclu-
sión; de una parte no disponen de los ingresos suficientes para adqui-
rir viviendas libres y de otra no pueden optar a la vivienda de pro-
tección oficial por superar los ingresos máximos establecidos por
la normativa autonómica. La vivienda de régimen de protección
tasado, con los dos tipos aquí regulados, viene por tanto a dar solu-
ción a esta situación

Además, ambos tipos de vivienda, de precio tasado y tasada
municipal, pueden dar la cobertura suficiente a aquellas actuaciones
de rehabilitación de viviendas existentes, que por los costes exce-
sivos de reforma, escapan de su posible calificación como vivienda
de protección oficial y puedan sin embargo acogerse a su consi-
deración como vivienda de protección local.

La Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, reconoce entre
sus competencias, la de promover y gestionar viviendas. Esta fun-
ción que con anterioridad se desarrollaba por medio de la ejecu-
ción y gestión del planeamiento urbanístico municipal, viene
ahora consecuencia de la nueva realidad jurídica, susceptible ade-
más de ser realizada con el desarrollo de una política de vivienda
municipal propia.

La vivienda de carácter tasado ha sido una demanda cons-
tante de los municipios focalizado por medio de Eudel para hacer
posible por tanto el desarrollo de esta política de vivienda, que rei-
teramos, también resulta de competencia municipal.

Zaldibar ya previo medidas en este sentido al aprobar sus Nor-
mas subsidiarias, recogiendo viviendas protegidas distintas de las
previstas legalmente, denominándolas «Viviendas de Precio
Tasado».

Y la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País
Vasco, ha regulado y reforzado esta posibilidad municipal, reco-
giendo una figura similar a la ya prevista por este Ayuntamiento:
la vivienda tasada, y dotándola de una regulación en cuanto a su
régimen jurídico básico que permite ahora aplicarla.

Sin embargo, y dado que aún no se han revisado las Normas
de Zaldibar tras la entrada en vigor de esta Ley, se establecen dos
regímenes: uno el de las viviendas con un carácter protegido muni-
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indarrean sartu aurretik diseinatutakoak eta Arau Subsidiarioetan
prezio tasatuko etxebizitzatzat hartu direnak; beheko solairuetako
lokalak birgaitu ondoren sortutako etxebizitzak ere hor sartzen dira.
Bestetik, udal etxebizitza tasatuak daude, Zaldibarko Arau Subsi-
diarioak berrikusitakoan aurreikusi eta diseinatuko direnak.

Gainera, Udalak etxebizitza gaietan duen eskumena eta
autonomia onartzen da, ez soilik sustapenari dagokionez, bai eta
udalerri mailan arautzeari dagokionez ere. Udal honek aukera dauka
prezio tasatuko etxebizitzak arautzeko, oinarri arautzaileen bidez
edota Ordenantzak erabiliz. Hain zuzen ere, lege berriak ahalmena
eman die Udal ordenantzen bitartez udal etxebizitza tasatuen erre-
gimen juridikoa gara dezaten.

Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Lege berrian honako hau dago
jasota, Zortzigarren Xedapen Gehigarrian:

4. Lege honen ondorioetarako, honako hauek hartuko dira
udal etxebizitza tasatutzat (UET): Euskal Herriko udalek ezartzen
dituztenak, dagokion udal ordenantzaren bidez erabakita eta
ordenantza horretan beren babes publikoko araubidea erregulatuta.

5. Udalaren etxebizitza tasatua ezartzeko eta erregulatzeko
udal-ordenantzak gauza hauek zehaztuko ditu:

a) Etxebizitzaren eta erantsien ezaugarriak.

b) Ezartzen diren udal babeseko araubideak eta, hala bada-
gokio, araubide orokorreko eta araubide bereziko moda-
litateak. Araubide berezikoak, inola ere, araubide tasatuko
babes ofizialeko etxebizitzak ordezkatu ahal izango ditu,
80. artikuluan xedatzen den bezala.

c) Etxebizitzon eskuratzaileak, eta etxebizitzok esleitzeko pro-
zedura. Horri dagokionez, publikotasunaren, lehia askea-
ren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak bete beharko
dira nahitaez.

Salbuespen gisa, sustapen bakoitzetik etxebizitza-kopuru bat
bereiztea erabaki daiteke, tokiko administrazioek beharrizan sozia-
lei alokairu tutelatuen bidez edo prekarioan lagata erantzuna eman
diezaien. Horrez gainera, beste bizileku emateko espedienteeta-
rako ere bereizi ahal izango dira, goragoko taldetik kanpo baitaude.

6. Etxebizitza tasatuak eta araubide bereziko udal etxebizi-
tza tasatuak saltzeari dagokionez, baldin eta 80. artikuluan finka-
tutako gutxieneko estandarrak betetzeko kontatzen badute, gehie-
nezko prezioak ezin izango du gainditu araubide orokorreko babes
ofizialeko etxebizitzen gehienezko prezioa bider 1,70 indizea. Legez
edo erregelamenduz aldatu arte, etxebizitza horien onuradunen
gehienezko diru-sarrerak ezin izango dute gainditu araubide oro-
korreko babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzeko indarrean dau-
den gehienezko diru-sarrerak bider 1,30 indizea. Nolanahi ere, uda-
lak besteko parametro batzuk ezarri ahal izango ditu araubide
orokorreko udal etxebizitza tasatuetarako.

Halaber, 2/2006 Legearen 16.1 artikuluan honako hau dago
jasota: «Udalaren hirigintza plangintzaren bidez, etxebizitzak
babes publikoko araubide bati atxikita eraikitzeko kalifikatu ahal izango
dira lursailak. Betiere, ordea, legearen 80. artikuluan aurreikusita
dauden gutxieneko estandarrak eta kopuruak betetzeko behar den
lurzoru kalifikazioa egin beharko da gutxienez».

16. artikuluko 16. idatz-zatiaren amaieran honako hau dago
jasota: «kalifikazio egintzan, lurzoru horretarako izendatutako
babes mota zehaztu beharko du hirigintza antolamenduak».

Azkenik, nabarmentzekoa da lege horren xedapen gehigarrian
honako hau dagoela jasota: «Babes publikoko araubide bati atxi-
kitako etxebizitzek etxebizitza babestuaren kalifikazio iraunkorra edu-
kiko dute. Ondorioz, eskualdaketarako gehienezko prezioa ezarriko
zaie bere erregulazio-arauan eta haiek lehentasunez erosteko eta
atzerako eskuratzeko eskubidea edukiko du, lehenik, administra-
zio jarduleak eta, betiere, modu subsidiarioan Autonomia Erkide-
goko Administrazio Orokorrak.

cipal, diseñadas antes de la entrada en vigor de la Ley del Suelo
de 2006 y llamadas en las NNSS viviendas de precio tasado, apli-
cable también a las viviendas resultantes de rehabilitaciones en loca-
les de planta baja, y otro el de las viviendas tasadas municipales
que se vayan a prever y diseñar cuando se revisen las Normas Sub-
sidiarias de Zaldibar.

Reconociendo, además, la competencia y autonomía municipal
también en materia de vivienda, no sólo en cuanto a su promoción
sino también en cuanto a su regulación local, este ayuntamiento podía
regular mediante bases reguladoras e incluso mediante una Orde-
nanza las viviendas de precio tasado y la nueva Ley ha facultado expre-
samente a los ayuntamientos a desarrollar mediante Ordenanza Muni-
cipal el régimen jurídico de las Viviendas Tasadas Municipales.

En concreto, la nueva Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo del País Vasco dispone lo siguiente en su Disposición
Adicional Octava:

4. A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de vivien-
das tasadas municipales (VTM) las que los ayuntamientos del País
Vasco decidan establecer mediante la promulgación de la corres-
pondiente ordenanza local que regule su régimen de protección
pública.

5. La ordenanza local que establezca y regule la vivienda
tasada municipal de un municipio determinará:

a) Las características de la citada vivienda y sus anexos.

b) Los regímenes de protección municipal que establezcan
y, en su caso, las modalidades del régimen general y del
régimen especial, siendo éste el de las viviendas que podrán
sustituir a las viviendas de protección oficial de régimen
tasado según se establece en el artículo 80.

c) Los destinatarios y el procedimiento para su adjudicación,
en el que deberán respetarse necesariamente los princi-
pios de publicidad, libre concurrencia y no discriminación.

Excepcionalmente podrá acordarse la exclusión de un cupo
de viviendas de cada promoción para atender por parte de las admi-
nistraciones locales necesidades sociales a través del alquiler tute-
lado o cesión en precario, todo ello sin perjuicio de los expedien-
tes de realojo, que estarán excluidos del citado cupo.

6. El precio máximo de venta de las viviendas de protección
oficial de régimen tasado y de las viviendas tasadas municipales
de régimen especial que computen en el cumplimiento de los están-
dares establecidos como mínimos en el artículo 80 no podrá supe-
rar 1,70 veces el precio máximo de las viviendas de protección ofi-
cial de régimen general. Hasta que no se modifique por disposición
reglamentaria, los ingresos máximos de los beneficiarios de estas
viviendas no podrán ser superiores al índice de 1,3 respecto a los
ingresos máximos vigentes para acceder a las viviendas de pro-
tección oficial de régimen general. Todo ello se establece sin per-
juicio de la libertad para el establecimiento por parte del ayunta-
miento de otros parámetros distintos para las viviendas tasadas
municipales de régimen general.

La Ley Autonómica 2/2006 (art. 16.1) dispone, además, que
«el planeamiento urbanístico municipal podrá calificar cuantos terre-
nos considere precisos para la construcción de viviendas sujetas
a algún régimen de protección pública, que como mínimo atenderá
la obligación de calificación de suelo para el cumplimiento de los
estándares y cuantías mínimas previstas en el artículo 80».

El citado artículo 16 termina su apartado 1 estableciendo que
«la ordenación urbanística deberá especificar en el acto de califi-
cación el tipo de protección para el que el mismo se destina».

Por último y como elemento fundamental del carácter prote-
gido de este tipo de viviendas, la Ley, en la citada Disposición Adi-
cional Octava, apartado 7, dispone que «las viviendas acogidas a
cualquier régimen de protección pública –por ello, tanto las VPO
como las VTM– tendrán la calificación permanente de viviendas
protegidas» y que, «consecuentemente, estarán sujetas de forma
permanente tanto a un precio máximo de transmisión, establecido
por su norma reguladora, como al ejercicio de los derechos de tan-
teo y retracto a favor en primer lugar de la administración actuante,
y, en todo caso, subsidiariamente a favor de la Administración gene-
ral de la Comunidad Autónoma».
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Dena dela, 2/2006 Legea ezin zaie aplikatu Zaldibarren erai-
kiko diren prezio tasatuko etxebizitzei, honako arrazoi hauek kon-
tuan izanda: Ordenantza hau onartu zenean indarrean zeuden
arauengatik, xedapen iragankorretan jasotakoagatik eta kontzep-
tuak izendatzerakoan erabili izan diren izenen arteko aldeagatik.
Arau Subsidiarioetan prezio tasatuko etxebizitzak agertzen dira eta
legean, ostera, udal etxebizitza tasatuak aipatzen dira. Hori guz-
tia aintzat hartuta, bi etxebizitza-sistema arautu ditugu: prezio tasa-
tuko etxebizitzak eta udal etxebizitza tasatuak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta Toki Araubidearen Oina-
rriak arautzen dituen 7/1985 Legeak ezarritako zehaztapenen ara-
bera, eta etxebizitzaren alorrean Zaldibarko Udalari aitortutako esku-
menak erabilita, prezio tasatuko etxebizitzak eta udal etxebizitza
tasatua arautzeko honako ordenantza hau onetsi da; ordenantza
honetan Arau Subsidiarioetan aurreikusitako etxebizitza arautzen
da, arau horietan jasotako etxebizitzari ezin baitzaio aplikatu Lur-
zoruaren Legea. Horrezaz gain, 2/2006 Legearen xedapenen ara-
bera Zaldibarren etorkizunean eraikiko diren etxebizitzak ere jaso
dira ordenantza horretan.

ZALDIBARKO PREZIO TASATUKO ETXEBIZITZA ETA UDAL
ETXEBIZITZA TASATUAK ARAUTZEKO UDAL ORDENANTZA

1. artikulua.—Xedea

Udal Ordenantza honen xedea: Prezio Tasatuko Etxebizitzen
eta Zaldibarko udal etxebizitza tasatuen babes publikoko erregimena
arautzea eta ezartzea.

Zaldibarko udal etxebizitza tasatuen babes publikoaren erre-
gimena ezartzen da figura horretarako Euskal Autonomia Erkide-
goko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legean jasota dagoena garatzeko. Prezio tasatuko etxebizitzak
hemen xedatutakoaren arabera baino ez dira arautzen, udal agin-
pideari dagokionez.

2. artikulua.—Udal Babeseko Etxebizitzaren Kontzeptua Prezio Tasa-
tukoa Eta Udal Etxebizitza Tasatua

1. Udal Babeseko Etxebizitzak: Zaldibarko udalerrian, udal
etxebizitza tasatutzat hartuko dira, saltzeko edo alokatzeko prezioa
mugatuta dutenez eta ordenantza honetan ezarritako gainerako bete-
kizunak betetzen dituztenez, Udalbatzak, beharrezko tramiteak egin
ondoren, halakotzat jotzen dituen prezio tasatuko etxebizitzak eta
Udal etxebizitza tasatuak.

2. Era berean, prezio tasatuko etxebizitzatzat hartu ahal izango
dira merkataritza-lokal edo antzeko erabilera batetik aldatuta sortu
diren etxebizitza berri guztiak, bai eta aurreko etxebizitza baten bereiz-
ketatik eratorritako etxebizitzak ere.

3. Prezio Tasatuko etxebizitzen eta Udal etxebizitza tasatuen
(UET) izaera etxebizitza bakoitzari atxikitako garaje eta trastelekuetara
ere hedatzen da.

4. Prezio Tasatuko etxebizitzak eta Udal etxebizitza tasatuen
titularren edo maizterren ohiko etxebizitza iraunkorra izan behar dute,
eta inola ere ezin zaie pertsona batzuei laga, eta ezin dira hutsik
utzi edota bigarren etxebizitza gisa edo bizitegitarako ez diren bes-
telako erabileretarako erabili.

5. Prezio tasatuko etxebizitzak eta Udal etxebizitza tasatuak
hirigintza plangintzan berariaz erabilera horretarako kalifikatutako
lurretan nahiz prezio mugarik ez duten bizitegietarako lurzoruetan
susta daitezke, hau da, Prezio tasatuko etxebizitzak eta Udal etxe-
bizitza tasatuak (UET) sustatu eta kudeatu ahal izango dira bai erre-
gimen babestuko etxebizitzetarako lurzoruan bai etxebizitza libre-
rako aurreikusitako lurzoruan.

6. Prezio tasatuko etxebizitzak: Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legea indarrean jarri aurretik onartutako Zaldibarko
Plangintza Orokorraren arabera sailkatutako bizitegi-zoruan erai-
kiko direnak. Era berean, multzo horretan sartzen dira beheko solai-
ruko lokalak (komertzialak edo antzekoak) konpondu eta etxe bihurt-
zeko egindako birgaitze-lanak, etxebizitza bat banantzearen

Sin embargo, y dado que, según ya se ha indicado, esta Ley
2/2006 no es aplicable a las viviendas de precio tasado a construir
en Zaldibar como consecuencia de las Normas vigentes al apro-
barse esta Ordenanza, por lo indicado en sus Disposiciones Tran-
sitorias y por la propia evidencia de diferente nomenclatura y ante-
rioridad conceptual de las viviendas de precio tasado recogidas en
las NNSS respecto a las viviendas tasadas municipales reguladas
en esta Ley, se regula ese doble sistema de viviendas de precio
tasado y viviendas tasadas municipales.

Por lo tanto, en consonancia a las determinaciones estable-
cidas por la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo de
la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Ley 7/1985, de Bases
de Régimen Local y en atribución a las competencias reconocidas
al Ayuntamiento de Zaldibar en materia de vivienda, viene a apro-
bar la siguiente Ordenanza de vivienda de precio tasado y
vivienda tasada municipal, que regula la vivienda prevista en las
Normas Subsidiarias y a la que no es aplicable esta Ley del Suelo,
y la que se construya en el futuro en Zaldibar como consecuencia
de las disposiciones de esta Ley 2/2006.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VIVIENDA
DE PRECIO TASADO Y TASADA MUNICIPAL DE ZALDIBAR

Artículo 1.—Objeto

La presente Ordenanza municipal tiene por objeto regular y
establecer el régimen de protección pública de la Vivienda de Pre-
cio Tasado (VPT) y la Vivienda Tasada Municipal (VTM) del muni-
cipio de Zaldibar.

El régimen de protección pública de la Vivienda Tasada
Municipal (VTM) del municipio de Zaldibar se establece en desa-
rrollo de lo establecido para esta figura en la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, regulándose la Vivienda
de Precio Tasado únicamente por lo aquí dispuesto en virtud de
la competencia municipal al respecto.

Artículo 2.—Concepto de Vivienda Protegida Municipal: de Precio
Tasado y Vivienda Tasada Municipal

1. Se definen como Viviendas Protegida Municipal: de Pre-
cio Tasado (VPT) y Viviendas Tasadas Municipales (VTM), las vivien-
das que, por tener limitado su precio de venta o alquiler y cumplir
con los demás requisitos establecidos en esta Ordenanza, sean
así calificadas previos los trámites oportunos, así por el Ayunta-
miento de Zaldibar.

2. Igualmente podrán tener la consideración de Vivienda de
Precio Tasado, todas aquellas nuevas viviendas que resulten de
la transformación de un anterior uso de local comercial o similar,
así como para el caso de viviendas resultantes de la segregación
de una vivienda anterior.

3. El carácter de Vivienda de Precio Tasado (VPT) y Vivienda
Tasada Municipal (VTM) se extiende a los garajes y trasteros vin-
culados a cada vivienda.

4. Las Viviendas de Precio Tasado (VPT) y Viviendas Tasa-
das Municipales (VTM) deberán constituir en todo caso, el domi-
cilio habitual y permanente de sus titulares o arrendatarios/as, o
de quien sea adjudicatario de su facultad de uso por cualquier otro
título, sin que bajo ningún concepto puedan cederse a otras per-
sonas, mantenerse vacías o destinarse a segunda residencia o cual-
quier otro uso no residencial.

5. Las VTP y VTM podrán promoverse tanto en suelos expre-
samente calificados por el planeamiento urbanístico para este uso
como en suelos residenciales no sometidos a limitación de precio,
esto es, podrá promoverse y gestionar vivienda de Precio Tasado
(VPT) y Vivienda Tasada Municipal (VTM) tanto en suelo destinado
a vivienda de régimen protegido, como sobre suelo destinado a
vivienda libre.

6. Serán Viviendas de Precio Tasado las que se construyan
en suelo residencial así calificado según el Planeamiento Gene-
ral vigente en Zaldibar aprobado con anterioridad de la entrada en
vigor de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo. Asimismo, tendrán
esta misma consideración las viviendas resultantes de rehabilita-
ciones en locales de planta baja en las que se de uso residencial
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ondorioz sortutako bi eta hortik gorako etxebizitzak eta sustatzai-
leak hala eskatuta sailkapen horren barruan sartu nahi direnak, erai-
kiko diren lurzoruaren kalifikazioa zein den kontuan hartu gabe.

7. Udal Etxebizitza Tasatuak: Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legea indarrean sartu ondoren onartuko den plan-
gintza berritik edo indarrean dagoena berrikustetik osatuko den Zal-
dibarko Plangintza Orokorraren arabera bizitegitarako lurzoruan erai-
kitako etxebizitzak; eta, kasu guztietan, sustatzailearen eskariz
kalifikazio horren barruan sartu nahi diren etxebizitzak, eraikiko diren
lurzoruaren kalifikazioa aintzat hartu gabe.

3. artikulua.—Udal Etxebizitza Tasatuak. Motak

Zaldibarko udal etxebizitza tasatuak bi eratakoak izango dira:

1. Erregimen orokorreko udal etxebizitza tasatuak (UETO).

2. Erregimen bereziko udal etxebizitza tasatuak (UETB).

Erregimen bereziko udal etxebizitza tasatuek babes ofizialeko
etxebizitza tasatuak ordezka ditzakete, Euskal Autonomia Erkide-
goko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legean jasota dauden gutxieneko estandarrak betetze aldera.

4. artikulua.—Udal Etxebizitza Tasatuen Baldintzak eta Ezaugarri Oro-
korrak

1. Zaldibarko prezio tasatuko etxebizitzek eta udal etxebizi-
tza tasatuek testu honen I. eranskin gisa erantsi diren Diseinu Orde-
nantzei jarraituko diete. Dena dela, ezin izango dute 90 m2 (s) baino
gehiagoko azalera erabilgarria izan; salbuespena izango dira, bere-
ziki familia ugarientzat direnak izanik, 120 m2 (s) edo gutxiagoko
azalera dutenak. Sustapen bakoitzean halako etxebizitzak izango
dira etxebizitza kopuru guztiaren 100etik 5, gehienez ere.

Familia bakarreko etxebizitzak edo etxe atxikiak badira, adie-
razitako azalerak %25 handitu daitezke.

2. Prezio tasatuko etxebizitza eta udal etxebizitza tasatu guz-
tiek aparkalekua eta trastelekua izango dituzte atxikita. Bi horiek
azalerak ezin izango ditu izan, hurrenez hurren, 30 m2(s) eta 10
m2(s) erabilgarri baino gehiago. Etxebizitzari atxikiak direla jaso
beharko da Jabetza Erregistroan.

Dauden higiezinak birgaitzearen edo, hala badagokio, udal etxe-
bizitza tasatuaren jatorria merkataritza-lokalaren edo antzekoaren
erabilera aldaketa denean edo aurreko etxebizitza baten bereizketa
denean, etxebizitza berriak ahalik eta gehien egokituko zaizkio I.
Eranskinean ezarritako diseinuari, eta salbuetsita geratuko dira
aurreko puntuan ezarritako betekizunetik.

5. artikulua.—Prezio Tasatuko Etxebizitzen Berariazko Baldintzak

1. Prezio tasatuko etxebizitza eta udal etxebizitza tasatu guz-
tietarako izaera orokorrarekin ezarrita dauden baldintzez gain, pre-
zio tasatuko etxebizitzek honako baldintza hauek bete behar
dituzte:

1.1. Erregimen orokorreko prezio tasatuko etxebizitzei eta haiei
atxikitako garajeen eta trastelekuen gehieneko sal-
menta prezioak ezin izango du gainditu 2,3 indizea, edo-
zein Administraziok sustaturiko etxebizitzetarako behin-
behineko udal kalifikazioa lortzeko unean, indarrean den
erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen
gehieneko prezioari dagokionez; enpresa publikoek
edo partikularrek sustatzen dituzten etxebizitzek ere bal-
dintza hori bete behar dute. Sustapen pribatuko etxebi-
zitzen kasuan 2,5 indizera iritsi ahal izango da.

Ezarri diren gehienezko mugen barruan, sustapen
bakoitzaren salmentarako prezio zehatza zehazteko, kon-
tuan hartuko dira kokapena, kokalekua, sustapenari egotzi
beharreko hirigintzako kargak,...

a un anterior uso de local comercial o similar, las viviendas que resul-
ten de la segregación de una vivienda anterior en dos o más vivien-
das, y en todo caso, aquellas para las que el promotor solicite tal
clasificación, independientemente de la calificación del suelo
sobre el que se construyan.

7. Serán Viviendas Tasadas Municipales las que se construyan
en suelo residencial así calificado según el Planeamiento Gene-
ral de Zaldibar resultante de la revisión o nuevo planeamiento que
se apruebe tras la entrada en vigor de la Ley 2/2006 del Suelo y
Urbanismo, o, en todo caso, aquellas viviendas para las que el pro-
motor solicite tal clasificación, independientemente de la califica-
ción del suelo sobre el que se construyan.

Artículo 3.—Clases de Vivienda Tasada Municipal

Las Viviendas Tasadas Municipales de Zaldibar podrán ser de
dos clases:

1. Viviendas Tasadas Municipales de Régimen General
(VTMG).

2. Viviendas Tasadas Municipales de Régimen Especial
(VTME).

Las Viviendas Tasadas Municipales de Régimen Especial
(VTME) podrán sustituir a las Viviendas de Protección Oficial Tasa-
das a efectos de cumplimiento, en su caso, de los estándares míni-
mos establecidos en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo del País Vasco.

Artículo 4.—Requisitos y características generales de la Vivienda
Tasada Municipal de Zaldibar

1. Las Viviendas de Precio Tasado y las Viviendas y Tasa-
das Municipales de Zaldibar se ajustarán a las Ordenanzas de Diseño
que se adjuntan como Anexo I al presente texto. En todo caso no
podrán disponer de más de 90 m2(t) útiles de superficie, salvo que
se trate de las específicamente destinadas a familias numerosas,
que no podrán exceder de 120 m2(t) útiles y de las que sólo podrán
destinarse en cada promoción hasta un máximo del 5 por 100 del
número total.

Si se tratase de viviendas unifamiliares o adosadas las super-
ficies previamente señaladas se podrían incrementar en un 25%.

2. Todas las Viviendas de Precio Tasado y Tasadas Munici-
pales construidas en edificios de nueva planta tendrán una plaza
de aparcamiento y un trastero vinculados, que no podrán tener una
superficie superior respectivamente a los 30 m2(t) y los 10 m2(t) úti-
les y cuyo carácter vinculado se deberá inscribir en el Registro de
la Propiedad.

3. En supuestos de rehabilitación de inmuebles existentes
o en su caso cuando el origen de la vivienda tasada municipal sea
la trasformación de un anterior uso de local comercial o similar o
la segregación de una vivienda anterior, las nuevas Viviendas de
Precio Tasado se adecuarán en lo posible al diseño estipulado en
el Anexo I y quedarán exonerados de la obligación establecida en
el punto anterior.

Artículo 5.—Requisitos especificos de las Viviendas de Precio Tasado

1. Además de los requisitos establecidos con carácter gene-
ral para la totalidad de las Viviendas de Precio Tasado y Tasadas
Municipales, las Viviendas de Precio Tasado (VPT) deberán cum-
plir los siguientes:

1.1. El precio máximo de venta de las Viviendas de Precio
Tasado, incluidos sus garajes y trasteros vinculados, no
podrá superar el índice 2,3 respecto al precio máximo
de las VPO de Régimen General vigente en el momento
de obtención de la Calificación provisional municipal para
las promovidas por cualquier Administración, incluidas
las promovidas por empresas públicas o particulares. En
el caso de las viviendas de promoción privada se podrá
alcanzar el índice 2,5 respecto al mismo módulo.

En la determinación del precio exacto de venta en cada
promoción se atenderá, dentro de los límites máximos
establecidos, los factores tales como sus costes, la loca-
lización, ubicación, cargas urbanísticas imputables a la
promoción, etc.
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1.2. Alokairuaz den bezainbatean, erregimen bereziko pre-
zio tasatuko etxebizitzen urteko errenta, etxebizitza
horien gehieneko salmenta prezioaren %2,5 izango da
gehienez.

1.3. Prezio tasatuko etxebizitzen onuradunen gehieneko
diru-sarrera haztatuak ezin dira 1,5eko indizea baino han-
diagoak izan (indibidualki zein bizikidetza-unitateka
hartuta), erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebi-
zitzak eskuratzeko indarrean diren gehieneko diru-
sarrerei dagokienez.

1.4. Etxebizitzak esleitzeko lehiaketaren oinarrietan eskatu
daiteke gutxieneko diru-sarrera batzuk izatea.

2. Nolanahi ere, horrelako etxebizitzen eskatzaileek, eska-
bidea egiten dutenean, ordainketa burutu ahal izateko besteko diru-
sarrerak dituztela egiaztatu behar dute. Hori, norbere bitartekoen
bidez, beste inork bermatuta edo etxebizitza eta eranskinak esku-
ratzeko beharrezko hipoteka-kreditua emateko finantza-kaudime-
naren gaineko bankuaren ziurtagiriaren bitartez egiaztatu beharko
dute. Kreditu-erakundeak zein etxebizitzak esleitu behar dituen orga-
noa arduratu behar dira datuak egiaztatzeaz, benetan egiaztatu-
tako diru-sarrerak zenbatekoak diren eta esleitu beharreko etxe-
bizitzen prezioa zenbatekoa den kontuan hartuta.

Era berean, Udalak era horretako etxebizitzen eskatzaileen onda-
rea baloratu behar du. Etxebizitza librea erosteko adina ondare dau-
katenak era honetako etxebizitza bat eskuratzeko lehiaketatik kanpo
uzteko aukera dago, baldin eta etxebizitza baino eskatzaile gehiago
badago.

6. artikulua.—Erregimen Orokorreko Udal Etxebizitza Tasatuen Baldintza
Zehatzak

1. Udal Etxebizitza Tasatu guztietarako izaera orokorrarekin
ezarrita dauden baldintzez gain, Erregimen Orokorreko Udal Etxe-
bizitza Tasatuek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

1.1. Erregimen orokorreko udal etxebizitza tasatuei eta haiei
atxikitako garajeen eta trastelekuen gehieneko sal-
menta prezioak ezin izango du gainditu 2,2 indizea, edo-
zein Administraziok sustaturiko etxebizitzetarako behin-
behineko udal kalifikazioa lortzeko unean, indarrean den
erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen
gehieneko prezioari dagokionez; enpresa publikoek
edo partikularrek sustatzen dituzten etxebizitzek ere bal-
dintza hori bete behar dute. Sustapen pribatuko etxebi-
zitzen kasuan 2,5 indizera iritsi ahal izango da.

Ezarri diren gehienezko mugen barruan, sustapen
bakoitzaren salmentarako prezio zehatza zehazteko, kon-
tuan hartuko dira kokapena, kokalekua, sustapenari egotzi
beharreko hirigintzako kargak,...

1.2. Alokairuaz den bezainbatean, erregimen orokorreko udal
etxebizitza tasatuen urteko errenta, etxebizitza horien
gehieneko salmenta prezioaren %2,5 izango da gehie-
nez.

1.3. Udal etxebizitza tasatuen onuradunen gehieneko diru-
sarrera haztatuak ezin dira 1,5eko indizea baino han-
diagoak izan (indibidualki zein bizikidetza-unitateka
hartuta), erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebi-
zitzak eskuratzeko indarrean diren gehieneko diru-
sarrerei dagokienez.

1.4. Etxebizitzak esleitzeko lehiaketaren oinarrietan eskatu
daiteke gutxieneko diru-sarrera batzuk izatea.

2. Nolanahi ere, horrelako etxebizitzen eskatzaileek, eska-
bidea egiten dutenean, ordainketa burutu ahal izateko besteko diru-
sarrerak dituztela egiaztatu behar dute. Hori, norbere bitartekoen
bidez, beste inork bermatuta edo etxebizitza eta eranskinak esku-
ratzeko beharrezko hipoteka-kreditua emateko finantza-kaudime-
naren gaineko bankuaren ziurtagiriaren bitartez egiaztatu beharko
dute. Kreditu-erakundeak zein etxebizitzak esleitu behar dituen orga-
noa arduratu behar dira datuak egiaztatzeaz, benetan egiaztatu-

1.2. En caso de alquiler, la renta anual de las VPT será como
máximo el 2’5% del precio máximo de venta de las mis-
mas.

1.3. Los ingresos máximos de los/as beneficiarios/as de las
VPT, obtenidos bien individualmente bien integrados en
unidades convivenciales, no podrán ser superiores al
índice 1,5 respecto de los ingresos máximos vigentes
para acceder a las VPO de Régimen General.

1.4. Se podrá estipular como requisito en las Bases del Con-
curso de adjudicación de las viviendas de este tipo unos
ingresos mínimos.

2. En todo caso los/as solicitantes de este tipo de viviendas,
en el momento de la solicitud deberán acreditar disponer de ingre-
sos suficientes, obtenidos bien individualmente bien integrados en
unidades convivenciales, para hacer frente al pago, bien por medios
propios, incluso de terceros que lo garanticen, o por certificación
bancaria de solvencia financiera para la concesión de crédito hipo-
tecario suficiente para la adquisición de la vivienda y sus anexos.
Dicha acreditación deberá ser evaluada tanto por entidades de cré-
dito como por el propio órgano encargado de la adjudicación de
las viviendas, teniendo en cuenta los ingresos realmente acredi-
tados y el importe de adquisición de las viviendas a adjudicar.

Asimismo, deberá valorarse por el Ayuntamiento la situación
patrimonial de quienes soliciten este tipo de viviendas, pudiendo
excluirse a quienes dispongan de un patrimonio suficiente como
para acceder al mercado de vivienda libre por el patrimonio acu-
mulado, si hubiese más solicitantes de viviendas que viviendas dis-
ponibles.

Artículo 6.—Requisitos especificos de las Viviendas Tasadas Muni-
cipales de Régimen General

1. Además de los requisitos establecidos con carácter gene-
ral para la totalidad de las VTM, las VTM de Régimen General
(VTMG) deberán cumplir los siguientes:

1.1. El precio máximo de venta de las VTMG, incluidos sus
garajes y trasteros vinculados, no podrá superar el índice
2,2 respecto al precio máximo de las VPO de Régimen
General vigente en el momento de obtención de la Cali-
ficación provisional municipal para las promovidas por
cualquier Administración, incluidas las promovidas por
empresas públicas o particulares.En el caso de las vivien-
das de promoción privada se podrá alcanzar el índice
2,5 respecto al mismo módulo.

En la determinación del precio exacto de venta en cada
promoción se atenderá, dentro de los límites máximos
establecidos, los factores tales como sus costes, la loca-
lización, ubicación, cargas urbanísticas imputables a la
promoción, etc.

1.2. En caso de alquiler, la renta anual de las VTMG será como
máximo el 2’5% del precio máximo de venta de las mis-
mas.

1.3. Los ingresos máximos de los/as beneficiarios/as de las
VTMG, obtenidos bien individualmente bien integrados
en unidades convivenciales, no podrán ser superiores
al índice 1,5 respecto de los ingresos máximos vigen-
tes para acceder a las VPO de Régimen General.

1.4. Se podrá estipular como requisito en las Bases del Con-
curso de adjudicación de las viviendas de este tipo unos
ingresos mínimos.

2. En todo caso los/as solicitantes de este tipo de viviendas,
en el momento de la solicitud deberán acreditar disponer de ingre-
sos suficientes, obtenidos bien individualmente bien integrados en
unidades convivenciales, para hacer frente al pago, bien por medios
propios, incluso de terceros que lo garanticen, o por certificación
bancaria de solvencia financiera para la concesión de crédito hipo-
tecario suficiente para la adquisición de la vivienda y sus anexos.
Dicha acreditación deberá ser evaluada tanto por entidades de cré-
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tako diru-sarrerak zenbatekoak diren eta esleitu beharreko etxe-
bizitzen prezioa zenbatekoa den kontuan hartuta.

Era berean, Udalak era horretako etxebizitzen eskatzaileen onda-
rea baloratu behar du. Etxebizitza librea erosteko adina ondare dau-
katenak era honetako etxebizitza bat eskuratzeko lehiaketatik kanpo
uzteko aukera dago, baldin eta etxebizitza baino eskatzaile gehiago
badago.

7. artikulua.—Erregimen Bereziko Udal Etxebizitza Tasatuen Bal-
dintza Zehatzak

Udal etxebizitza tasatuetarako oro har ezarrita dauden baldintzez
gain, erregimen bereziko udal etxebizitza tasatuek honako baldintza
hauek bete behar dituzte:

1. Erregimen bereziko udal etxebizitza tasatuen (garaje eta
trasteleku atxikiak barne) gehieneko salmenta prezioa,
babes ofizialeko etxebizitza tasatuei autonomia erkidegoan
aplikagarri zaizkien arauek ezarriko dute. Nolanahi ere, ezin
izango dute gainditu 1,7 indizea, udal kalifikazioa eskuratzen
den unean, indarrean den erregimen orokorreko babes ofi-
zialeko etxebizitzen gehieneko prezioari dagokionez.

2. Alokairuaz den bezainbatean, erregimen bereziko udal etxe-
bizitza tasatuen urteko errenta, etxebizitza horien gehie-
neko salmenta prezioaren %2,5 izango da gehienez.

3. Erregimen bereziko udal etxebizitza tasatuen onuradunen
gehieneko diru-sarrera haztatuak, Euskal Autonomia Erki-
degoko arautegian jasotakoarekin bat kalkulaturik, ezin dira
1,3 indizea baino handiagoak izan, erregimen orokorreko
babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzeko indarrean diren
gehieneko diru-sarrerei dagokienez.

4. Etxebizitzak esleitzeko lehiaketaren oinarrietan eskatu dai-
teke gutxieneko diru-sarrera batzuk izatea.

2. Nolanahi ere, horrelako etxebizitzen eskatzaileek, eska-
bidea egiten dutenean, ordainketa burutu ahal izateko besteko diru-
sarrerak dituztela egiaztatu behar dute. Hori, norbere bitartekoen
bidez, beste inork bermatuta edo etxebizitza eta eranskinak esku-
ratzeko beharrezko hipoteka-kreditua emateko finantza-kaudime-
naren gaineko bankuaren ziurtagiriaren bitartez egiaztatu beharko
dute. Kreditu-erakundeak zein etxebizitzak esleitu behar dituen orga-
noa arduratu behar dira datuak egiaztatzeaz, benetan egiaztatu-
tako diru-sarrerak zenbatekoak diren eta esleitu beharreko etxe-
bizitzen prezioa zenbatekoa den kontuan hartuta.

Era berean, Udalak era horretako etxebizitzen eskatzaileen onda-
rea baloratu behar du. Etxebizitza librea erosteko adina ondare dau-
katenak era honetako etxebizitza bat eskuratzeko lehiaketatik kanpo
uzteko aukera dago, baldin eta etxebizitza baino eskatzaile gehiago
badago.

8. artikulua.—Udal Etxebizitza Tasatuak Sustatzeko Erak

Zaldibarko Prezio Tasatuko etxebizitzak eta Udal Etxebizitza
tasatuak jabetza osoko erregimenean, alokairuan edo azalera esku-
bidea lagatzearen bitartez sustatu ahal izango dira. Honakoak izan
daitezke sustatzaileak:

1. Udala, zuzenean, edo bere tresna-erakundeen bitartez.

2 Edozein sustatzaile publiko edo pribatu, pertsona fisikoa
zein juridikoa izanda, betiere froga bidez adierazten badu
etxebizitzen sustapen bat prezio tasatuko etxebizitzen edo
udal etxebizitza tasatuen erregimenari lotu nahi diola eta
ordenantza honetako zehaztapenak betetzen baditu.

9. artikulua.—Prezio Tasatuko Etxebizitzen Onuradunentzako Bal-
dintza

1. Zaldibarko prezio tasatuko etxebizitzen hartzaileak eta,
horrenbestez, onuradunak hauek izango dira: pertsona fisikoak edo
bizikidetza-unitateak. Eskatzaile horiek baldintza hauek bete behar
dituzte:

dito como por el propio órgano encargado de la adjudicación de
las viviendas, teniendo en cuenta los ingresos realmente acredi-
tados y el importe de adquisición de las viviendas a adjudicar.

Asimismo, deberá valorarse por el Ayuntamiento la situación
patrimonial de quienes soliciten este tipo de viviendas, pudiendo
excluirse a quienes dispongan de un patrimonio suficiente como
para acceder al mercado de vivienda libre por el patrimonio acu-
mulado, si hubiese más solicitantes de viviendas que viviendas dis-
ponibles.

Artículo 7.—Requisitos específicos de las Viviendas Tasadas Muni-
cipales de Régimen Especial

Además de los requisitos establecidos para el conjunto de las
VTM, las VTM de Régimen Especial (VTME) deberán cumplir los
siguientes:

1. El precio máximo de venta de las VTME, incluidos sus gara-
jes y trasteros vinculados, será el establecido por la nor-
mativa autonómica de aplicación para las VPOT. En todo
caso, no podrán superar el índice 1,7 respecto al precio
máximo de las VPO de Régimen General vigente en el
momento de obtención de la Calificación municipal.

2. En caso de alquiler, la renta anual de las VTME será como
máximo el 2’5% del precio máximo de venta de las misma

3. Los ingresos máximos ponderados de los/as beneficiarios/as
de las VTME, obtenidos bien individualmente bien integrados
en unidades convivenciales, calculados conforme a lo dis-
puesto en la normativa autonómica vasca, no podrán ser
superiores al índice 1,3 respecto de los ingresos máximos
vigentes para acceder a las VPO de Régimen General.

4. Se podrá estipular como requisito en las Bases del Con-
curso de adjudicación de las viviendas de este tipo unos
ingresos mínimos.

2. En todo caso los/as solicitantes de este tipo de viviendas,
en el momento de la solicitud deberán acreditar disponer de ingre-
sos suficientes, obtenidos bien individualmente bien integrados en
unidades convivenciales, para hacer frente al pago, bien por medios
propios, incluso de terceros que lo garanticen, o por certificación
bancaria de solvencia financiera para la concesión de crédito hipo-
tecario suficiente para la adquisición de la vivienda y sus anexos.
Dicha acreditación deberá ser evaluada tanto por entidades de cré-
dito como por el propio órgano encargado de la adjudicación de
las viviendas, teniendo en cuenta los ingresos realmente acredi-
tados y el importe de adquisición de las viviendas a adjudicar.

Asimismo, deberá valorarse por el Ayuntamiento la situación
patrimonial de quienes soliciten este tipo de viviendas, pudiendo
excluirse a quienes dispongan de un patrimonio suficiente como
para acceder al mercado de vivienda libre por el patrimonio acu-
mulado, si hubiese más solicitantes de viviendas que viviendas dis-
ponibles.

Artículo 8.—Formas de promoción de la Vivienda Tasada Municipal

Las Viviendas de Precio Tasado y las Viviendas Tasadas Muni-
cipales de Zaldibar podrán ser promovidas en régimen de plena
propiedad, arrendamiento o mediante cesión del derecho de super-
ficie por:

1. El Ayuntamiento directamente, o bien por medio de sus
Entes Instrumentales y sociedades mercantiles de su titu-
laridad.

2. Por cualquier promotor público o privado, ya sea persona
física o jurídica, siempre y cuando manifieste fehaciente-
mente la voluntad de vincular una promoción de viviendas
al régimen de VTP o VTM y cumpla con las determinaciones
de la presente Ordenanza.

Artículo 9.—Requisito de los destinatarios de Viviendas de Precio
Tasado 

1. Serán destinatarios/as, y por tanto beneficiarios/as, de las
viviendas de precio tasado de Zaldibar las personas físicas que lo
soliciten individualmente o conjuntamente integrados en unidades
convivenciales, que cumplan los siguientes requisitos:
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a) Eskatzaileak adinez nagusiak edo adingabe emantzipa-
tuak izan behar dira.

b) Prezio tasatuko etxebizitzen onuradunek –bizikidetza uni-
tateko kide guztiak sartzen dira onuradunen multzoan– bete
behar duten baldintza da etxebizitzarik ez edukitzea era
hauetakoren batean: jabetzan –erabatekoa edo azalera-
koa- edota biziarteko gozameneko eskubide erreal bezala,
etxe premia definitzen duen arautegi autonomikoaren ter-
minoetan eta salbuespenekin. Aurreko betekizunetik sal-
buetsita geratzen dira etxebizitza hauek: indarrean dagoen
araudian ezarritako gutxieneko bizigarritasun-baldintzak
betetzen ez dituztenak.

2. Ez dira bizikidetza-unitatetzat hartuko laguntasun edo kome-
nientzia arrazoiengatik sortu direnak. Adinez nagusiak diren bizi-
kidetza-unitateko kide guztiak izan beharko dira etxebizitzaren titu-
larrak, zuzeneko ondorengoak izan ezik.

Pertsona batek eskatu arren, eskatzailea ezkonduta edo Iza-
tezko Bikoteen Erregistroan inskribatuta badago, eta ondasunak
banatzeko ezkontzazko edo ondarezko erregimen ekonomikoa barik,
beste bat badute, bizikidetza-unitatea aztertzerakoan bere bikote-
kidea ere hartuko da aintzat ondorio guztietarako.

Bikote batek zinpean badio harreman afektiboa daukala eta,
zinpean, konpromisoa hartzen badu ezkontzeko edo Izatezko Biko-
teen Erregistroan inskribatzeko, esleipen lehiaketan parte hartzeko
bizikidetza-unitatetzat onartuko da bikote hori. Esleipendun izanez
gero, eta salerosketa kontratua publiko bihurtu aurretik. Eskatzai-
leei eskriturak egiteko deitutakoan baldintza hori bete barik badago,
ez betetzeak berekin ekarriko du esleipenari uko egitea. Horretara
helduz gero, sustatzaileak kontratua desegingo du eta esleipendunek
ez dute eskubiderik izango kalte-ordainik jasotzeko, aurreratutako
dirua jasotzeko eskubidea baino ez dute izango, baina interes barik.

Bizikidetza-unitate gisa etxebizitza eskatuz gero, ez dago auke-
rarik norbanako moduan ere eskatzeko.

10. artikulua.—Udal Etxebizitza Tasatuen Onuradunentzako Baldintza

1. Zaldibarko udal etxebizitza tasatuen hartzaileak eta,
horrenbestez, onuradunak izango dira honako baldintza hauek betet-
zen dituzten pertsona fisikoak edo bizikidetza-unitateak.

a) Eskatzailea edo eskatzaileak adinez nagusiak izan beharko
dira, edo emantzipatutako adingabeak.

b) Udal etxebizitza tasatuen onuradun guztiek (halakotzat har-
tuko dira bizikidetza-unitateko kide guztiak) bete beharko
dute beste etxebizitzarik ez izateko baldintza (jabetza osoan
edo azalerakoak, zein bizi artean erabiltzeko eskubide erre-
alean), etxebizitzaren beharrizana definitzen duen auto-
nomiako araudian ezarritako terminoen arabera eta ber-
tako salbuespenak salbuespen. Hala ere, salbuespena
izango da duten etxebizitzak ez dituenean betetzen arlo
honetan aplika daitezkeen indarreko arauetan ezarritako
gutxieneko bizigaitasun baldintzak.

2. Ez dira bizikidetza-unitatetzat hartuko laguntasun edo kome-
nientzia arrazoiengatik sortu direnak. Adinez nagusiak diren bizi-
kidetza-unitateko kide guztiak izan beharko dira etxebizitzaren titu-
larrak, zuzeneko ondorengoak izan ezik.

Pertsona batek eskatu arren, eskatzailea ezkonduta edo Iza-
tezko Bikoteen Erregistroan inskribatuta badago, eta ondasunak
banatzeko ezkontzazko edo ondarezko erregimen ekonomikoa barik,
beste bat badute, bizikidetza-unitatea aztertzerakoan bere bikote-
kidea ere hartuko da aintzat ondorio guztietarako.

Bikote batek zinpean badio harreman afektiboa daukala eta,
zinpean, konpromisoa hartzen badu ezkontzeko edo Izatezko Biko-
teen Erregistroan inskribatzeko, esleipen lehiaketan parte hartzeko
bizikidetza-unitatetzat onartuko da bikote hori. Esleipendun izanez
gero, eta salerosketa kontratua publiko bihurtu aurretik. Eskatzai-
leei eskriturak egiteko deitutakoan baldintza hori bete barik badago,
ez betetzeak berekin ekarriko du esleipenari uko egitea. Horretara

a) Que el/ la solicitante o solicitantes sean mayores de edad
o menores emancipados.

b) Que todos/as los beneficiarios de viviendas de precio
tasado, entendiendo por tales la totalidad de los/as miem-
bros de la unidad convivencial, cumplan el requisito de no
disponer de otra vivienda, bien en propiedad, plena o super-
ficiaria, bien por derecho real de disfrute vitalicio, y ello en
los términos y con las salvedades establecidas en la nor-
mativa autonómica que define la necesidad de vivienda
o salvo cuando la vivienda de la que dispongan no
alcance las condiciones mínimas de habitabilidad esta-
blecidas en la normativa vigente aplicable por razón de la
materia.

2. No se considerará unidad convivencial la creada por razo-
nes de amistad o conveniencia y deberán ser cotitulares de la vivienda
todos los integrantes de la unidad convivencial mayores de edad,
con excepción de los descendientes en línea directa.

Aun cuando se solicite individualmente, se deberá computar
a todos los efectos como unidad convivencial con su pareja cuando
el solicitante se halle casado o inscrito en el Registro de Parejas
de Hecho, y tengan un régimen económico matrimonial o patrimonial
distinto del de separación de bienes.

Asimismo, se podrá admitir como unión convivencial a efec-
tos de participar en el concurso de adjudicación el compromiso de
una pareja que manifieste bajo juramento mantener una relación
afectiva y adquiera el compromiso, también bajo juramento, de con-
traer matrimonio o inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho,
en caso de resultar adjudicatarios y siempre con carácter previo
a que se eleve a público el contrato de compraventa. El no cum-
plimiento o acreditación de ello por parte de los solicitantes, cuando
sean requeridos para ello de cara a la elevación a público, impli-
cará su renuncia a la adjudicación, pudiendo resolver el promotor
el contrato sin que haya derecho a indemnización alguna para los
incumplidores, no teniendo más derecho que la percepción de las
cantidades entregadas a cuenta, sin intereses.

Quien solicite una vivienda como unión convivencial no podrá
solicitarlo con carácter subsidiario a título individual.

Artículo 10.—Requisito de los destinatarios de Viviendas Tasadas Muni-
cipales

1. Serán destinatarios/as, y por tanto beneficiarios/as, de las
viviendas tasadas municipales de Zaldibar las personas físicas que
lo soliciten individualmente o conjuntamente integrados en unida-
des convivenciales, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el/la solicitante o solicitantes sean mayores de edad
o menor emancipado/a.

b) Que todos/as los beneficiarios de VTM, entendiendo por
tales la totalidad de los/as miembros de la unidad convi-
vencial, cumplan el requisito de no disponer de otra vivienda,
bien en propiedad, plena o superficiaria, bien por derecho
real de disfrute vitalicio, y ello en los términos y con las
salvedades establecidas en la normativa autonómica
que define la necesidad de vivienda o salvo cuando la
vivienda de la que dispongan no alcance las condiciones
mínimas de habitabilidad establecidas en la normativa
vigente aplicable por razón de la materia.

2. No se considerará unidad convivencial la creada por razo-
nes de amistad o conveniencia y deberán ser cotitulares de la vivienda
todos los integrantes de la unidad convivencial mayores de edad,
con excepción de los descendientes en línea directa.

Aun cuando se solicite individualmente, se deberá computar
a todos los efectos como unidad convivencial con su pareja cuando
el solicitante se halle casado o inscrito en el Registro de Parejas
de Hecho, y tengan un régimen económico matrimonial o patrimonial
distinto del de separación de bienes.

Asimismo, se podrá admitir como unión convivencial a efec-
tos de participar en el concurso de adjudicación el compromiso de
una pareja que manifieste bajo juramento mantener una relación
afectiva y adquiera el compromiso, también bajo juramento, de con-
traer matrimonio o inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho,
en caso de resultar adjudicatarios y siempre con carácter previo
a que se eleve a público el contrato de compraventa. El no cum-
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helduz gero, sustatzaileak kontratua desegingo du eta esleipendunek
ez dute eskubiderik izango kalte-ordainik jasotzeko, aurreratutako
dirua jasotzeko eskubidea baino ez dute izango, baina interes barik.

Bizikidetza-unitate gisa etxebizitza eskatuz gero, ez dago auke-
rarik norbanako moduan ere eskatzeko.

11. artikulua.—Etxebizitzarik Ezaren Salbuespenak

Autonomiako arauetan etxebizitzaren beharrizanari buruz
ezarritako salbuespenez gain, honakoak ere har daitezke etxebi-
zitzarik ezaren salbuespen gisa:

a) Bizikidetza-unitateko kideren bat beste etxebizitza baten
baterako jabea izatea, titulua edozein dela ere, ohiko egoitza
eratu gabe. Kasu horretan, etxebizitza berriaren eskritu-
rak egin aurretik bere partaidetza-kuota besterendu duela
egiaztatu beharko da.

b) Etxebizitza baten jabetzan daukan partaidetza %50 baino
gutxiagokoa denean edo, portzentaje horren modukoa edo
gehiagokoa bada, berau erabiltzea eragozten duen ebaz-
pen judizialen bat dagoenean.Era berean, etxebizitza berria-
ren eskriturak egin aurretik bere partaidetza-kuota beste-
rendu duela egiaztatu beharko da.

c) Bizikidetza-unitateko kideren batek (edo guztiek), hurrengo
artikuluan xedatutako egoitza-mugartetik kanpoko etxe-
bizitza baten titularra izatekotan, udal etxebizitza tasatuen
esleipenean parte hartu ahal izango du; era berean, etxe-
bizitza berriaren eskriturak egin aurretik etxebizitza hori bes-
terendu duela egiaztatu beharko da.

d) Bizikidetza-unitatean minusbaliotasun-mailaren bat duen
kideren bat badago (administrazio eskudunak ziurtatuta),
eta ohiko egoitzarako ezarrita duen eraikinak ez baditu betet-
zen irisgarritasunari buruzko baldintzak eta oztopo arki-
tektonikoak gainditzeko igogailurik edo bestelako goragailurik
ez badago.

e) Bizikidetza-unitatean 70 urte baino gehiagoko pertsona-
ren bat badago, eta ohiko egoitzarako ezarrita duen erai-
kinak ez baditu betetzen irisgarritasunari buruzko baldintzak
eta oztopo arkitektonikoak gainditzeko igogailurik edo bes-
telako goragailurik ez badago.

D eta E kasuetan, lehiaketan parte hartzeko eskaerarekin batera
nahitaezkoa izango da bere jabetzako etxebizitza Udalaren, beste
herri-administrazioren baten edo herri-administrazioen menpeko
baltzu publikoen alde lagatzeko agiriak ematea, ondoren hiruga-
rrenen alde adjudikatzeko etxebizitza hori (jabetzan zein alokairuan),
udalak tasatuko duen zenbatekoan, udal etxebizitza tasatuen edo
babesekoen erregimenaren barruan. Udalak, beste administrazio
batek edo baltzu publiko batek etxebizitza eta eranskinak erostea
erabakiz gero, tasazioan etxebizitza horri emandako balioa emango
lioke erosleak etxea eskualdatu nahi duenari, erosleak berak egin-
dako balorazioaren arabera.Nolanahi ere, lagatako higiezinaren balo-
razioak gehienezko muga izango du beti: esleitu zaion sustapenari
aplikatutako modulu (prezioa metro karratuko) bera aplikatuko zaio
lagatako etxebizitzari, eta, gainera, balio-galera eta egin beharreko
konponketen balioa kenduko zaizkio, beste esleipendun batek era-
bili ahal izateko moduan utzi behar delako etxebizitza hori, beti ere,
indarrean dagoen araudia bete behar dela kontuan hartuta, iris-
garritasunarena izan ezik. Udalak ez badu etxebizitza hori erosteko
eskubidea erabiltzen, eta ahalmena ez badu beste administrazio
edo baltzu publiko baten eskuetan uzten, esleipendunak beste bati
besterendu behar dio etxebizitza, esleitu zaion etxebizitza erosi ahal
izateko, eta konpromiso hori partaidetza-eskaeran jaso behar du.

plimiento o acreditación de ello por parte de los solicitantes, cuando
sean requeridos para ello de cara a la elevación a público, impli-
cará su renuncia a la adjudicación, pudiendo resolver el promotor
el contrato sin que haya derecho a indemnización alguna para los
incumplidores, no teniendo más derecho que la percepción de las
cantidades entregadas a cuenta, sin intereses.

Quien solicite una vivienda como unión convivencial no podrá
solicitarlo con carácter subsidiario a título individual.

Artículo 11.—Excepciones a la carencia de vivienda

Además de las salvedades establecidas en la normativa auto-
nómica respecto a la necesidad de vivienda, pueden considerarse
excepciones al requisito de carencia de vivienda las siguientes:

a) La participación de alguno/a de los/as miembros de la uni-
dad convivencial como copropietari@ de otra vivienda, por
cualquier título y sin constituir residencia habitual. En este
caso deberá entregarse el compromiso de transmisión de
su participación al solicitar participar en el concurso y ten-
drá que acreditarse la enajenación de su cuota de parti-
cipación con anterioridad a la escrituración de la nueva
vivienda.

b) Cuando la participación en la propiedad de una vivienda
sea inferior al 50% o, siendo igual o superior a este por-
centaje, exista resolución judicial que impida el uso de la
misma. En igual sentido, deberá acreditarse la enajena-
ción de su cuota de participación con anterioridad a la escri-
turación de la nueva vivienda.

c) Cuando alguno/a o todo/as lo/as integrantes de la unidad
convivencial que cumpliendo el requisito de residencia dis-
puesto en el artículo siguiente y resulte titular de una
vivienda fuera del término municipal, podrá igualmente acce-
der a las viviendas tasadas municipales, debiendo igual-
mente acreditarse la enajenación de la vivienda con ante-
rioridad a la escrituración de la nueva vivienda.

d) Cuando en la unidad convivencial exista algún miembro
con grado de minusvalía, certificada por la administración
competente y el edificio donde tiene fijada su residencia
habitual no reúna condiciones relativas a accesibilidad y
carezca de ascensor o aparato elevador que supere las
barreras arquitectónicas.

e) Cuando en la unidad convivencial exista alguna persona
mayor de 70 años y el edificio donde tiene fijada su resi-
dencia habitual no reúna las condiciones relativas a
accesibilidad y carezca de ascensor o aparato elevador
que supere las barreras arquitectónicas.

En los supuestos D y E será obligatorio otorgar por el/la soli-
citante, con la solicitud de participación en el concurso, documento
de compromiso de cesión de la vivienda y anejo/s de su propie-
dad a favor del Ayuntamiento, de otra Administración Pública, o de
una sociedad pública dependiente de Administraciones Públicas
que el Ayuntamiento designe por delegación, para la posterior adju-
dicación de la misma a favor de terceros en régimen de propiedad
(como vivienda tasada o protegida) o de arrendamiento. Si el Ayun-
tamiento, u otra Administración o Sociedad Pública optase por la
adquisición de la vivienda y anejo/s cedido/s, la sociedad o Admi-
nistración adquirente abonará al transmitente de las vivienda el valor
que se tase por ésta, según valoración del propio cesionario. En
todo caso, siempre operará como límite máximo de la valoración
del inmueble cedido el que resulte de aplicar el módulo (precio por
metro cuadrado) correspondiente a la promoción de que sea adju-
dicatario/a a la superficie de la vivienda cedida, descontando de
éste la depreciación general del inmueble y las reparaciones nece-
sarias para adecuar la vivienda a su perfecto uso para un nuevo
adjudicatario cumpliendo normativa vigente, excepto la relativa a
accesibilidad. Asimismo, y en todo caso, si no se ejercitase ese dere-
cho de adquisición de la vivienda por el Ayuntamiento, y éste no
delegase su facultad en otra Administración o Sociedad Pública,
el/la adjudicatari@ deberá transmitir a un tercero la vivienda pre-
viamente a la adquisición de la vivienda adjudicada, debiendo reco-
gerse este compromiso en el documento de solicitud de participación.
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12. artikulua.—Udalerrian Bizitzearen Baldintzak

Udal etxebizitza tasatu bat edo prezio tasatuko etxebizitza bat
eskuratu ahal izateko ezinbestekoa da Lehiaketaren Oinarriak argi-
taratzen direnerako Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren
batean erroldatuta egotea.

Lehiaketaren oinarrietan aukera dago Zaldibarren erroldatutakoei
lehentasuna emateko, baita eskualde honetatik kanpo erroldatuta-
koen aldean eskualdean erroldatutakoei lehentasuna emateko
ere. Bestetik, gerta liteke erroldaren antzinatasunari baloratzea.

Hala ere, sustapen bakoitzean hutsik geratzen diren etxeak ant-
zinatasunaren eta erroldaren baldintza betetzen ez dutenen artean
esleitu ahal izango da, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan errol-
datuta badaude interesdun horiek. Udalak aukera dauka sustapen
bakoitzean zehazteko zein izango den hartzaile, deialdia arautzen
duten oinarrietan xedatuz gero.

13. artikulua.—Kalifikazioa

1. Bai erregimen orokorreko prezio tasatuko etxebizitzaren
eta udal etxebizitza tasatuaren kalifikazioa, bai erregimen bereziko
kalifikazioa Alkatetzaren ebazpenaren bidez ezarriko dira, edota hala
badagokio, Osoko bilkuraren bidez, sustatzaileak eskatuta.

2. Hirigintza plangintzan berariaz erabilera horretarako kali-
fikaturiko lurzoruetan sustatzen diren etxebizitzen behin-behineko
kalifikazioarekin batera eraikitzeko lizentzia eskuratu behar da, eta
ez da lizentzia hori emango ez baldin bada eskatzen edota kalifi-
kazioa ez bada egokitzat jotzen.

3. Behin-behineko kalifikazioaren dokumentuan etxebizitza
bakoitzaren gehieneko salmenta prezioa zehaztuko da, garaje eta
trasteleku atxikiak aintzat hartuta.

4. Lehen erabilerako hirigintza lizentzia eskuratzeko, beha-
rrezkoa izango da, aldez aurretik edo aldi berean eta sustatzaileak
hala eskatuta, erregimen orokorreko edo erregimen bereziko pre-
zio tasatuko etxebizitza/udal etxebizitza tasatu direla adierazten duen
behin betiko kalifikazioa eskuratzea. Horrez gain, egiaztatu egin
beharko da etxebizitza eta bere erantsiak behin-behineko kalifikazioan
zehaztutakoaren arabera egin direla.

5. Hirigintza plangintzak berariaz erabilera horretarako kali-
fikatu ez dituen lurzoruetan sustatzen diren etxebizitzak Prezio tasa-
tuko etxebizitzatzat edo udal etxebizitza tasatutzat jo ahal izango
dira edozein unetan, eta kalifikazioa lortutakoan, udal etxebizitza
tasatuen erregimen juridikoa aplikatu ahal izango zaie. Kasu
horretan, kalifikazioa lortzeko ez da oztopo izango honako orde-
nantza honek ezarritako baldintza teknikoak eta diseinuko baldintzak
ez betetzea.

14. artikulua.—Prezio Tasatuko Etxebizitzaren Kalifikazioaren Ondo-
rioak

Prezio tasatuko etxebizitzak -garajeak eta trastelekuak barne-
«prezio tasatuko kalifikazioa» izango dute hamar (10) urtez. Obra
berriko etxebizitzetan: etxebizitzaren lehen salerosketaren eskritura
egiten denetik zenbatzen hasita. Beheko solairuetako lokalak bir-
gaitzearen edo banantzeen ondorioz sortutako etxebizitzak: lehen
erabilpeneko lizentzia ematen zaienetik zenbatzen hasita.

Ondorioz, hamar urteko epe hori behin betiko egongo da lotuta
eskualdatzeko gehieneko prezioari (ordenantza honetan zehazten
da), eta lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubide-
ari (lehenik eta behin, Udalaren edo administrazio jardulearen alde,
eta, nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio oro-
korraren alde, subsidiarioki). Horrezaz gain, aukera dago zozketako
oinarrietan Bizkaiko Foru Aldundiaren edo Aldundiaren menpeko
baltzu publikoaren alde jasotzeko lehentasunez erosteko eta
atzera eskuratzeko eskubidea.

2. Prezio tasatuko etxebizitzen bigarren edo hortik aurrerako
inter vivos eskualdaketen gehienezko prezioa: ezin izango du gain-
ditu 2,3 indizea, eskualdatzeko unean indarrean den erregimen oro-
korreko babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioari dago-
kionez. Sustapen pribatuko etxebizitzen kasuan 2,5 indizera iritsi
ahal izango da. .

Artículo 12.—Requisitos de residencia en el municipio

Será requisito para ser adjudicatari@ de una vivienda tasada
municipal o vivienda de precio tasado encontrarse empadronado
en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco a fecha de publicación de las Bases de Concurso.

Se podrá establecer en las Bases de Concurso el carácter pre-
ferencial de lo/as empadronado/as en Zaldibar, o incluso de lo/as
empadronado/as en la comarca respecto al resto, así como valo-
rar la antigüedad de empadronamiento.

No obstante, las viviendas vacantes de cada promoción
podrán destinarse a lo/as interesado/as que no cumplan el requi-
sito de antigüedad e incluso de empadronamiento, siempre y cuando
estén empadronado/as en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, pudiendo el Ayuntamiento determinar lo/as destinatario/as
específicos en cada promoción mediante su disposición en las bases
de cada convocatoria.

Artículo 13.—Calificación

1. Tanto la Calificación de Vivienda de Precio Tasado como
la de Vivienda Tasada Municipal de Régimen General y de Régi-
men Especial se establecerá mediante resolución de la Alcaldía
o, en su caso, del Pleno de la Corporación, previa petición del pro-
motor.

2. La Calificación Provisional de las viviendas que se pro-
muevan en suelos calificados expresamente por el planeamiento
urbanístico para el uso correspondiente habrá de simultanearse con
la licencia de edificación, que no se otorgará de no solicitarse o
no resultar procedente la Calificación.

3. En el documento de Calificación Provisional se fijará el pre-
cio máximo de venta de cada vivienda con el de su garaje y tras-
tero vinculados.

4. Para la obtención de la licencia urbanística de primera uti-
lización será requisito necesario la obtención previa o simultánea,
a solicitud del promotor, de la Calificación Definitiva como Vivienda
de Precio Tasado, Vivienda Tasada Municipal de Régimen Gene-
ral o de Régimen Especial, según corresponda, debiendo acredi-
tarse que la vivienda y sus anejos vinculados se han realizado según
las determinaciones de la Calificación Provisional.

5. Las viviendas que se promuevan en suelos no calificados
expresamente por el planeamiento urbanístico para estos usos pro-
tegidos podrán calificarse como Vivienda de Precio Tasado,
Vivienda Tasada Municipal en cualquier momento, pasando, tras
la obtención de la Calificación, a serles aplicable el régimen jurí-
dico de las mismas. En este caso, no será obstáculo para la cali-
ficación el no cumplimiento de los requisitos técnicos y de diseño
establecidos en la presente Ordenanza.

Artículo 14.—Efectos de la calificación de Vivienda de Precio Tasado

Las Viviendas de Precio Tasado, junto con sus garajes y tras-
teros anejos, tendrán tal calificación «de precio tasado» durante
diez (10) años desde la fecha de elevación a público de la primera
compraventa de cada vivienda, en los supuestos de viviendas deri-
vadas de obra nueva, o desde la fecha de la licencia de primera
utilización en el caso de viviendas resultantes de locales de planta
baja rehabilitados o viviendas resultantes de segregaciones.

Consecuentemente, durante dicho plazo de diez años esta-
rán sujetas tanto al precio máximo de transmisión establecido en
esta Ordenanza, que resulte en el momento de cada transmisión,
como al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto a favor, en
primer lugar del Ayuntamiento o la Administración actuante, y, en
todo caso, subsidiariamente a favor de la Administración General
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, en se podrá
recoger en las Bases de Sorteo el derecho de tanteo y retracto a
favor de la Diputación Foral de Bizkaia o Sociedad Pública parti-
cipada por ésta.

2. El precio máximo de cualquier segunda o posterior trans-
misión inter vivos de las Viviendas de Precio Tasado será el que
corresponda, no pudiendo superar el índice 2,3 respecto al precio
máximo de las VPO de Régimen General vigente en el momento
de la transmisión. En el caso de las de promoción privada se podrá
alcanzar el índice 2,5.
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3. Etxebizitzak lurrazaleko jabetzaren erregimenean lagatzen
baldin badira, bigarren eskualdatzeetan nahiz geroagokoetan, pre-
zioa hau izango da: gehienez, hasierako erosketan ordaindutakoa,
KPIren aldaketak aplikatuz eguneratuta, eta honako kopuru hauek
kenduta: urteko %0,5, babeseko 10 urtetan zehar.

4. Lehentasunez erosteko edo atzera eskuratzeko eskubidea
erabiltzen duen erakundeak, perituaren txostenaren arabera etxe-
bizitza beste bati esleitu ahal izateko, honako hau deskontatu ahal
dio prezioari: etxebizitzan eta etxebizitzaren erantsietan dauden kal-
teen zenbatekoa.

Ondasun higiezinean egin diren hobekuntzek (halakorik egin
bada), handitu egingo dute besterentze prezioa, baldin eta Udal admi-
nistrazioaren obra lizentziarekin egin badira eta halaxe egin direla
egiaztatu ahal bada. Era berean, hobekuntza horiek baloratzeko
hauxe hartuko da kontuan: lizentzia eskatzerakoan aurkeztutako
aurrekontua,harrezkero izandako balio-galera eta zelan dagoen zain-
duta.

15. artikulua.—Udal Etxebizitza Tasatuaren Kalifikazioaren Ondorioak

1. Legeak xedatutakoaren arabera, udal etxebizitza tasatu gisa
kalifikatutakoak, garaje eta trasteleku atxikiak barne, etxebizitza
babestutzat kalifikatuko dira behin betiko. Ondorioz, behin betiko
egongo dira lotuta eskualdatzeko gehieneko prezioari (ordenantza
honetan zehazten da), eta lehentasunez erosteko eta atzera
eskuratzeko eskubideari (lehenik eta behin, Udalaren edo admi-
nistrazio jardulearen alde, eta, nolanahi ere, Euskal Autonomia Erki-
degoko Administrazio orokorraren alde, subsidiarioki).

2. Bizien artean bigarrenez edo aldi gehiagotan eskualdatutako
udal etxebizitza tasatuen gehieneko prezioa izango da hurrengo
irizpide hauek ezarritakoan kalkulatutakoa:

— Nolanahi ere, ezin izango dute gainditu 2,2 indizea, inda-
rrean den erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen
gehieneko prezioari dagokionez. Sustapen pribatuko etxe-
bizitzen kasuan 2,5 indizera iritsi ahal izango da.

— Erregimen bereziko udal etxebizitza tasatuak: goia jota babes
ofizialeko etxebizitza tasatuei autonomia erkidegoan apli-
kagarri zaiena. Nolanahi ere, ezin izango dute gainditu 1,7
indizea, indarrean den erregimen orokorreko babes ofizia-
leko etxebizitzen gehieneko prezioari dagokionez.

3. Etxebizitzak lurrazaleko jabetzaren erregimenean lagatzen
baldin badira, bigarren eskualdatzeetan nahiz geroagokoetan, pre-
zioa hau izango da, gehienez, hasierako erosketan ordaindutakoa,
KPIren aldaketak aplikatuz eguneratuta, eta honako kopuru hauek
kenduta:

Urteko %0,5 lehen 30 urteetan
Urteko %1 hurrengo 20 urteetan.
Urteko %2,6 azken urteetan.

4. Lehentasunez erosteko edo atzera eskuratzeko eskubidea
erabiltzen duen erakundeak, perituaren txostenaren arabera etxe-
bizitza beste bati esleitu ahal izateko, honako hau deskontatu ahal
dio prezioari: etxebizitzan eta etxebizitzaren erantsietan dauden kal-
teen zenbatekoa.

Ondasun higiezinean egin diren hobekuntzek (halakorik egin
bada), handitu egingo dute besterentze prezioa, baldin eta Udal admi-
nistrazioaren obra lizentziarekin egin badira eta halaxe egin direla
egiaztatu ahal bada. Era berean, hobekuntza horiek baloratzeko
hauxe hartuko da kontuan: lizentzia eskatzerakoan aurkeztutako
aurrekontua,harrezkero izandako balio-galera eta zelan dagoen zain-
duta.

16. artikulua.—Lehentasunez Erostea eta Atzera Eskuratzea

1. Prezio Tasatuko Etxebizitzen titularrek (kalifikazioko lehen
hamar urteetan) eta Udal etxebizitza tasatuen titularrek, edozein
dela ere haien erregimena, Udalari edo administrazio jarduleari eta
Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari –lehentasunez eros-
teko eta atzera eskuratzeko eskubideen titular subsidiarioa den alde-
tik- jakinarazi beharko die besterentzeko erabakia. Lehentasunez

3. Cuando las viviendas se cedan en régimen de propiedad
superficiaria, el precio máximo en segundas o posteriores trans-
misiones será el inicialmente abonado para su adquisición inicial,
actualizado por aplicación de la variación del IPC y reducido en un
0’5 por 100 anual (0,5%) durante los 10 años de protección.

4. Al hacer uso del derecho de tanteo o retracto la entidad
que lo ejercite podrá descontar del precio que resulte a pagar por
su adquisición, según los criterios de esta Ordenanza, el importe
de los daños que presente la vivienda y sus anejos de cara a su
inmediata adjudicación y puesta a disposición de un tercero, según
valoración pericial.

Asimismo, las mejoras que, en su caso, hayan podido efec-
tuarse en el inmueble incrementarán el precio de enajenación, siem-
pre que las mismas se puedan acreditar por haber sido previamente
aprobadas mediante la correspondiente licencia de obras a estos
efectos por la Administración municipal, fijando su valoración en
base al presupuesto aportado al solicitarse la licencia y teniendo
en cuenta su depreciación por el transcurso del tiempo y su estado
de conservación.

Artículo 15.—Efectos de la calificación de Vivienda Tasada Municipa

1. De acuerdo con la Ley, las VTM así calificadas, con sus
garajes y los trasteros a ella vinculados, tendrán la calificación per-
manente de viviendas protegidas. Consecuentemente, estarán suje-
tas de forma permanente tanto al precio máximo de transmisión
establecido en esta Ordenanza, que resulte en el momento de cada
transmisión, como al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto
a favor, en primer lugar del Ayuntamiento o la Administración actuante,
y, en todo caso, subsidiariamente a favor de la Administración Gene-
ral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. El precio máximo de cualquier segunda o posterior trans-
misión inter vivos de las VTM será el que correspondería en apli-
cación de los siguientes criterios:

— VTMG: No podrá superar el índice 2,2 respecto al precio
máximo de las VPO de Régimen General vigente en el
momento de la transmisión. En el caso de las de promo-
ción privada se podrá alcanzar el índice 2,5.

— VTME: No podrá superar el establecido por la normativa auto-
nómica de aplicación para las VPOT. En todo caso, no podrá
superar el índice 1,7 respecto al precio máximo de las VPO.
de Régimen General vigente en el momento de la trans-
misión.

3. Cuando las viviendas se cedan en régimen de propiedad
superficiaria, el precio máximo en segundas o posteriores trans-
misiones será el inicialmente abonado para su adquisición inicial,
actualizado por aplicación de la variación del IPC y reducido en:

Un 0’5 por 100 anual (0,5%) durante los 30 primeros años.
Un 1 por 100 anual (1%) durante los 20 años siguientes.
Un 2’6 por 100 anual (2,6%) durante los últimos años.

4. Al hacer uso del derecho de tanteo o retracto la entidad
que lo ejercite podrá descontar del precio que resulte a pagar por
su adquisición, según los criterios de esta Ordenanza, el importe
de los daños que presente la vivienda y sus anejos de cara a su
inmediata adjudicación y puesta a disposición de un tercero, según
valoración pericial.

Asimismo, las mejoras que, en su caso, hayan podido efec-
tuarse en el inmueble incrementarán el precio de enajenación, siem-
pre que las mismas se puedan acreditar por haber sido previamente
aprobadas mediante la correspondiente licencia de obras a estos
efectos por la Administración municipal, fijando su valoración en
base al presupuesto aportado al solicitarse la licencia y teniendo
en cuenta su depreciación por el transcurso del tiempo y su estado
de conservación.

Artículo 16.—Tanteo y retracto

1. Los titulares de Viviendas de Precio Tasado, durante los
diez años de período de calificación y los de las Viviendas Tasa-
das Municipales, cualquiera que sea su régimen, con carácter per-
manente, deberán comunicar al Ayuntamiento, Administración Pública
o sociedad pública promotora de la vivienda objeto de transmisión,
si fuera distinta del propio Ayuntamiento y a la Administración Gene-
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erosteko eskubidea gauzatu ahal izan dadin, honako hauek ere adie-
razi beharko ditu: aurreikusitako prezioa eta ordainketa modua, aurrei-
kusitako eskualdatzearen gainerako oinarrizko baldintzak eta jaki-
narazpenak jasotzeko helbidea. Eskubide hori gauzatu ahal izango
da bi hilabeteko epean, jakinarazpena Udalaren edo administra-
zio jardulearen erregistroan eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko
Administrazio orokorraren erregistroan sartu eta biharamunetik kon-
tatzen hasita.

Erakunde batek baino gehiagok gura badu eskubide hori era-
bili; besterendu nahi den etxebizitzaren sustatzailea –herri-admi-
nistrazioa edo baltzu publikoa– da lehendabizikoa eta Euskadiko
Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorra bigarren mailan gerat-
zen da.

2. Aurreko paragrafoan adierazitako epean ez bada lehen-
tasunez erosteko eskubidea gauzatzeari buruzko berariazko ebaz-
penik jakinarazi, aurreikusitako besterentzea libreki gauzatu ahal
izango da.

3. Artikulu honetan eskatutako jakinarazpena ez bada egin,
legez nahitaezkoa den artikulu horretako edukiren bat ez bada adie-
razi, edo eskualdaketarengatik ordaindutako diru kopurua txikiagoa
bada edo baldintzak kostu-bide gutxiagokoak badira dagokion admi-
nistrazioari jakinarazitakoak baino, Administrazio horrek atzera esku-
ratzeko eskubidea gauzatu ahal izango du bi hilabeteko epean, bes-
terentzearen ezagutza osoa izan eta hurrengo egunetik hasita.

17. artikulua.—Kontratuen Oniritzia

Prezio Tasatuko Etxebizitzak eta Udal etxebizitza tasatuak lagat-
zeko kontratu guztiek, erabateko jabetzakoak, lurrazaleko jabetzakoak
direnek zein alokairuan daudenek, udal administrazioaren onirit-
zia jaso beharko dute. Oniritzirik gabe, ezin izango dira Jabetza Erre-
gistroan sartu.

18. artikulua.—Erregistratzea

Prezio Tasatuko Etxebizitza gisa edo Udal etxebizitza tasatu
gisa behin betiko kalifikazioan jasoko da etxebizitzen –eta etxebi-
zitzei atxikitako garajeen eta trastelekuen– erregimena eta gehie-
nezko prezioa. Udalak kalifikazio hori jakinaraziko dio dagokion
Jabetza Erregistroari, eragindako ondasunetan jasota gera dadin
eta erregistroaren publikotasuna era egokian egin dadin. Alde bate-
tik, lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideari (Uda-
laren edo administrazio jardulearen alde, edo subsidiarioki, auto-
nomia erkidegoko Administrazio orokorraren alde aplikatuko zaio
erregistroaren publikotasuna). Bestetik, ordenantza honetan eza-
rritako eskualdatzeko gehienezko prezioari era iraunkorrean atxi-
kita egoteko duten mugari aplikatuko zaie.

19. artikulua.—Prezio Tasatuko Etxebizitzak eta Udal Etxebizitza Tasa-
tuak Adjudikatzeko Prozedura

1. Prezio Tasatuko Etxebizitzak eta Udal etxebizitza tasatuak
udal sustapenetan (beste administrazio batenak edo herri-admi-
nistrazio baten mendeko baltzu batenak) edo sustapen pribatue-
tan adjudikatzeko prozedura zozketa bidezkoa izango da. Susta-
pen bakoitzerako egiten den deialdian sartutako eskatzaileen artean
egingo da zozketa; horretarako, Ordenantzan eskatutako baldint-
zak zein deialdi bakoitzerako onartutako oinarrietan ezarritakoak
bete behar dira, 23. artikuluan ezarritakorako izan ezik, hau da, zoz-
ketetan eman barik geratzen diren etxebizitzetarako izan ezik.

Lehiaketaren oinarriak Zaldibarko Udalak edo Udalaren baltzu
publikoak idatzi eta onartuko ditu eta udaletxeko iragarki-oholean
jarriko dira ikusgai, publizitate eta gardentasunaren, lehia askea-
ren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak beti bermatuz. Hori dela
eta, publizitatea egiteko beste bide batzuk ere erabili daitezke. Oina-
rrietan hauxe zehaztu behar da: aurkeztu beharreko dokumenta-
zioa, jakinarazteko erak, eskatzaileen baldintzak, esleitzeko pro-
zedura, epeak eta etxebizitzak esleitzerakoan Ordenantza egokitzeko
eta ulertzeko behar den guztia.

ral de la Comunidad Autónoma, como titular subsidiario del dere-
cho de tanteo y retracto, la decisión de proceder a su enajenación,
con expresión del precio y la forma de pago proyectados, siempre
según los límites previstos en esta Ordenanza, y de las demás con-
diciones esenciales de la transmisión prevista, así como el domi-
cilio a efecto de notificaciones, a fin de posibilitar el ejercicio del
derecho de tanteo. Este derecho podrá ejercerse en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la entrada de la
comunicación en el Registro del Ayuntamiento, de la Administra-
ción Pública o sociedad pública promotora y de la Administración
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En caso de querer ejercer este derecho más de una de estas
entidades, el Ayuntamiento tendrá prioridad sobre el resto, teniendo
la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco
carácter subsidiario respecto a la Administración Pública o socie-
dad pública promotora de la vivienda objeto de transmisión.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior
sin notificación de resolución expresa sobre el ejercicio del dere-
cho de tanteo, se podrá proceder libremente a la enajenación pro-
yectada.

3. Cuando no se hubiera efectuado la comunicación reque-
rida en este artículo a todas las Administraciones o sociedades públi-
cas señaladas, o se hubiera omitido en ella alguno de los conte-
nidos legalmente preceptivos, así como cuando el precio satisfecho
por la transmisión resultare inferior o las condiciones menos one-
rosas que lo comunicado a la Administración correspondiente, éstas
podrán ejercitar el derecho de retracto dentro del plazo de dos meses
siguientes al día en que cada una de ellas haya tenido conocimiento
completo de la enajenación o de las circunstancias señaladas.

Artículo 17.—Visado de contratos

Todos los contratos de transmisión en plena propiedad de las
Viviendas de Precio Tasado y Tasadas Municipales, como de cesión
del derecho de superficie y los de alquiler habrán de ser visados
por la Administración municipal y no tendrán acceso al Registro de
la Propiedad sin dicho visado.

Artículo 18.—Inscripción registral

La Calificación definitiva de las viviendas como Vivienda de
Precio Tasado o como Vivienda Tasada Municipal., en la que conste
el régimen y el precio máximo de las viviendas y sus garajes y tras-
teros vinculados, se comunicará por el Ayuntamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente a los efectos de que se haga cons-
tar en los bienes afectados y se dé con ello publicidad registral en
la forma que resulte procedente, tanto del derecho de tanteo y retracto
a favor en primer lugar del Ayuntamiento o Administración actuante,
y, en todo caso, subsidiariamente a favor de la Administración Gene-
ral de la Comunidad Autónoma, como de la limitación de estar suje-
tas de forma permanente al precio máximo de transmisión esta-
blecido en esta Ordenanza.

Artículo 19.—Procedimiento de adjudicación de las viviendas de pre-
cio tasado y viviendas tasadas municipales

1. El procedimiento de adjudicación de las Viviendas de Pre-
cio Tasado y las Viviendas Tasadas Municipales, en las promociones
municipales, de otra Administración, o sociedad mercantil de pro-
piedad de una Administración Pública, o privadas será el de sor-
teo entre los solicitantes incluidos en la convocatoria de la corres-
pondiente promoción y que cumplan con los requisitos exigidos en
esta Ordenanza y en las correspondientes Bases aprobadas para
cada convocatoria, salvo lo dispuesto en el Artículo 23.º respecto
a las viviendas sobrantes de sorteos.

En todo caso, las Bases del Concurso serán aprobadas y redac-
tadas por el Ayuntamiento de Zaldibar, o sociedad pública muni-
cipal en quien éste delegue, y expuestas en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento, garantizando siempre los principios de publici-
dad y transparencia, libre concurrencia y no discriminación. A tal
efecto, se podrán usar otros medios de publicidad. En dichas Bases
se concretará la documentación a presentar, formas de notifica-
ción, requisitos de los solicitantes, el procedimiento de adjudica-
ción, los plazos, así como todo lo necesario para adecuar e inter-
pretar esta Ordenanza de cara a la adjudicación de las viviendas
en cuestión.
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Oinarrietan interpretazio-arazorik edo hutsunerik suertatuz gero,
eta Ordenantzan bertan zein bestelako legerian irtenbidea bilatu
ezean, alkateak erabaki ahal izango du.

Nolanahi ere, zozketa deialdia jendaurrean jarri beharko da.
Hori dela eta, udaletxeko iragarki-oholean jarriko da iragarkia, eta
publizitatea egiteko bestelako bide batzuk ere erabili daitezke. Uda-
lak edo Udalaren baltzuak egin behar du zozketa, udal idazkaria-
ren aurrean edo notarioaren aurrean.

Prozedura horri berari jarraitu ahal izango zaio Udalaren hala
hitzartutako sustapenetan.

2. Udala edo udal batzuak ez beste sustatzaile publiko zein
pribatuen kasuan, haiek ezarriko dute esleipen-prozedura, beti ere
publizitate eta gardentasunaren, lehia askearen eta diskriminaziorik
ezaren printzipioak betez gero. Hala ere, lehiaketaren oinarriak Zal-
dibarko Udalak onartu behar ditu beti, eta sustatzaileak egindako
iradokizunak kontuan hartu ahal izango ditu.Kasu horretan erakunde
sustatzaileak egingo du zozketa gardentasun osoz. Dena dela, era-
kunde horrek esleitutakoen eta kanpo geratutakoen zerrenda
emango dio Udalari, Ordenantza eta aipatutako printzipioak betet-
zen direla egiaztatzeko eta udalerrian zabalkundea emateko infor-
mazio horri.

Eskatzaileek aukera dute kanpo utzi izanaren erabakiaren edo
ebazpenaren aurkako errekurtsoa jartzeko eta alkateak dauka esku-
mena errekurtso horien gainean erabakitzeko. Era berean, organo
horretara jo behar dute Oinarrien edo Ordenantzaren aurkako egint-
zen kontra egiteko.

3. Udal etxebizitza tasatuak esleitzeko egingo diren zozke-
ten oinarrietan kupoak ezarri ahal izango dira. Horrek erraztu egingo
du etxebizitza kopuru jakin bat etxebizitza eskuratzeko zailtasun edo
beharrizan bereziak dituen gizarte talderen bateko pertsonei
esleitzea. Horretarako, etxebizitza sustapen bakoitzean, esleitzeko
lehentasun-irizpideak ezarri ahal izango ditu Udalak, arrazoiz azal-
duta. Horrela, deskribatutako lehentasun egoeratan dauden pert-
sonek lehentasuna izango dute ondorengo lehentasun-multzoetan
dauden gainerako pertsonen aurretik. Lehentasun-multzo bakoit-
zean zozketa bidez egingo da esleipena, artikulu honetako lehe-
nengo paragrafoan xedatutakoari jarraituz.

4. Salbuespen gisa, sustapen bakoitzeko zozketatik etxebi-
zitza kopuru bat bereiztea erabaki daiteke, Udalak beharrizan sozia-
lei alokairu babestuen bidez edota prekarioan lagata erantzuna eman
diezaien. Hori guztia bizilekua berriro hartzeko eskubideari kalte-
rik egin gabe; horretarako etxebizitzak ez dira zozketatuko.

5. Halaber, Udalak beharrezko etxebizitza kopurua gorde ahal
izango du lurzoruaren legeetan eta hirigintzako garapen plangint-
zan ezarritako berriro ostatua emateko eskubideak gauzatzeko.

6. Udal etxebizitza tasatu baten onuradunaren bizikidetza-uni-
tateak familia ugariaren legezko muga gainditzen badu, haren etxe-
bizitza trukatu ahal izango du (jabetzan, lurrazaleko jabetzan zein
alokairuan izan), sustapen berri bakoitzean talde horrentzat gor-
detako etxeetan erregimen bera duen batez, beti ere, bere biziki-
detza-unitaterako edota bere premietarako etxebizitza txikia dela
egiaztatuz gero.

Jabetzaren edo lurrazaleko jabetzaren kasuan, etxebizitza esku-
ratzen duenak udal etxebizitza tasatu berriaren eta utzitakoaren arteko
prezio aldea ordaindu beharko du, ordenantza honen 11. artikuluan
ezarritako zehaztapenen arabera eguneratuta. Familia ugarien kopu-
rua handiagoa bada talde horrentzat gordetako etxebizitzena
baino, etxebizitzak zozketatu egingo dira.

Errenta uzten duen maizterrak ordaindu beharko ditu epeak
edo hitzartutakoak ez betetzeagatik ordaindu beharreko kalte-ordai-
nak.

Cualquier cuestión interpretativa o vacío de regulación de las
Bases que no pueda interpretarse directamente de esta Ordenanza
o la Legislación que ésta desarrolla, podrá ser resuelto por el Alcalde.

El sorteo, en todo caso, deberá ser objeto de convocatoria
pública mediante publicación en el Tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento, pudiendo usarse también otros medios de publicidad, y
habrá de realizarse por el Ayuntamiento o por sociedad municipal
en quien éste delegue ante el Secretario de la corporación muni-
cipal o ante Notario.

Este mismo procedimiento deberá seguirse en las promocio-
nes en las que así se haya establecido por convenio con el Ayun-
tamiento

2. El procedimiento de adjudicación en el caso de promoto-
res públicos o privados distintos al propio Ayuntamiento o sus socie-
dades municipales será el que éstos establezcan, cumpliendo siem-
pre con los principios de publicidad y transparencia, libre
concurrencia y no discriminación. Deberá ser siempre el Ayunta-
miento de Zaldibar quien apruebe las Bases del Concurso,
pudiendo tener en cuenta las sugerencias del promotor. El sorteo
lo realizará la entidad promotora, con plena transparencia,
debiendo comunicar al Ayuntamiento la lista de adjudicatarios y recha-
zados a efectos de poder comprobar el cumplimiento de esta Orde-
nanza y de los señalados principios, y de que pueda darles publi-
cidad en el municipio.

Los solicitantes podrán recurrir ante el Ayuntamiento la deci-
sión o Resolución de no admisión, siendo el Alcalde el órgano com-
petente para resolver dichos recursos. Asimismo, podrán impug-
nar ante el citado órgano las conductas contrarias a las Bases o
esta Ordenanza.

3. En las Bases de los sorteos para cada promoción de VTM
podrán establecerse cupos o reservas de viviendas que faciliten
el destino de un número determinado de viviendas a personas que
se encuentren dentro de algún grupo social con especiales nece-
sidades o dificultades para el acceso a la vivienda. Para este fin,
en cada promoción de vivienda, podrán establecerse por el Ayun-
tamiento, de forma motivada, criterios preferenciales de adjudica-
ción, de manera que quienes se encuentren en las situaciones de
preferencia descrita opten en primer lugar frente a aquellos que
se encuentren en bloques preferenciales posteriores. En cada blo-
que preferencial la adjudicación de realizará por sorteo atenién-
dose a lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo.

4. Excepcionalmente podrá acordarse la exclusión de los sor-
teos de cada promoción de un número determinado de viviendas
para atender por parte del Ayuntamiento necesidades sociales a
través del alquiler tutelado o cesión en precario, todo ello sin per-
juicio de los casos de derechos de realojo, cuyas viviendas desti-
nadas a tal fin no serán objeto de sorteo.

5. Asimismo el Ayuntamiento podrá reservar el número nece-
sario de viviendas para materializar derechos de realojo que ten-
gan carácter voluntario, por derivar de acuerdos o contratos con
vecinos del municipio, o establecidos en la legislación del suelo y
planeamiento de desarrollo urbanístico.

6. El beneficiario de una VTM cuya unidad convivencial alcance
el tamaño legal de familia numerosa podrá permutar su vivienda,
tanto en el supuesto de plena propiedad, de propiedad superficiaria
o en régimen de arrendamiento, por una del mismo régimen de las
reservadas a este colectivo en cada nueva promoción, en caso de
acreditar la insuficiencia de su vivienda para el tamaño de su uni-
dad convivencial y/o sus necesidades.

En caso de plena propiedad o propiedad superficiaria, el adqui-
rente deberá satisfacer la diferencia de precio entre el precio de
la nueva VTM y el precio de la anterior, actualizado según las deter-
minaciones establecidas en el artículo 11 de la presente Ordenanza.
De existir más familias numerosas que deseen permutar sus vivien-
das que viviendas reservadas para este colectivo, se recurrirá al
sorteo de las mismas.

Será de cargo del Arrendatario que deje su anterior arrenda-
miento el abono de las indemnizaciones que hubiera de pagar por
el incumplimiento de los plazos pactados u otras estipulaciones en
el Arrendamiento que abandone.
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20. artikulua.—Bizilekutzat Hartzeko Beharra

1. Salerosketako kontratuetan zein alokairu kontratuetan bal-
dintzazko klausula bat gehituko da. Klausula horren arabera, onu-
radunak etxebizitzan bizitzeko eta han erroldatzeko betebeharra har-
tzen du. Horretarako bi hilabeteko epea izango du, dokumentua
sinatzen duenetik zenbatzen hasita. Baldintza hori betetzen ez bada,
kontratua suntsitu egingo da, eta etxebizitzaren jabe edo onuradun
izatea kenduko zain onuradunari.

2. Esleipendunek esleitu zaien etxebizitzan bizi behar dira eta
etxe hori erabili behar dute, eta inolaz ere ezin diote beste bati laga.

3. Esleipendunek udal etxebizitza tasatuak benetan okupatu
eta erabiltzen dituztela egiaztatzeko, sartzen utzi behar diete udal
zerbitzuei, eta horretarako Udalak ez dauka aurretik abisatu edo
jakinarazi beharrik. Etxean bizi direla egiaztatzeko ez da nahikoa
esleitutako etxebizitzan erroldatuta egotea.

21. artikulua.—Etxebizitza Berriak Erostea

Esleipendunek edo bizikidetza-unitateko kideek beste etxebi-
zitza bat erosten badute, Zaldibarko Udalari jakinarazi behar
diote.Hori gertatuz gero, Zaldibaro Udalak edo, bestela, EAEko Admi-
nistrazio Orokorrak esleitutako etxebizitzaren jabetza kenduko die
Ordenantzan okupatuko gabeko etxeei buruz xedatukoaren arabera.
Etxebizitzaren jabetza kendu eta gero, beste bati emango diote, erren-
tan edo salerosketan, desjabetutako etxebizitzaren kalifikazioaren
erregimenari dagokion balorean.

22. artikulua.—Bizilekutzat Hartu Gabeko Etxebizitzen Desjabetzea

Udal etxebizitza tasatuen onuradun orok du adjudikatutako etxe-
bizitzan bere ohiko bizilekua ezarri eta mantentzeko betebeharra.
Onuradunen batek betebehar hori betetzen ez badu, edota Orde-
nantza honetan ezarritako baldintzak betetzen ez baditu, Udalak
edo subsidiarioki Autonomi Erkidegoaren Administrazioak gauzatu
egingo du nahitaez desjabetzeko eskubidea, indarrean den lege-
dian onartua.

23. artikulua.—Eskatzaileen Erregistroa

«Zaldibarko prezio tasatuko etxebizitzen eta udal etxebizitza
tasatuen eskatzaileen erregistroa” sortuko da eta Udalak kudea-
tuko du. Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle guztiek eman ahal
dute izena erregistro horretan. Horretarako, eskaera—eredua bete
behar dute eta Ordenantzan jasotako baldintzak betetzen dituztela
ziurtatu.

Inskripzio-hurrenkeraren arabera, onartutako eskatzaileei
eskubidea esleituko zaie Zaldibarren sustatzaile pribatu zein publi-
koek eraikitako bi motatako babeseko etxeen artean aukeratzeko.
Hona hemen aukeratzeko izan dezaketena: zozketatu arren, hut-
sik geratu diren etxebizitzak, inori esleitu ez zaizkiolako; etxebizit-
zarik ez izateko baldintzaren salbuespen kasuetan Udalari eman
zaizkion zaharberritutako etxebizitzak; etxeen banaketatik edo loka-
lak etxe bihurtzearen ondorioz sortutako etxebizitza tasatuak. Horre-
tara, bada, nahi duten etxea erosteko aukera izango dute honako
hau betez gero: lehiaketa arautzen duten Oinarrietan jasotako pre-
zioaren barruan egotea, prezio horiek kontsumo prezioen indizean
oinarrituta gaurkotzea (zozketa egin zenetik eta salerosketa pribatua
sinatzen den arteko denbora tartearen arabera) eta Ordenantzan
jasotako mugekin.

Babeseko ezelango etxebizitzarik ez badago hutsik, Errolda
honetan izena ematen dutenek automatikoki egiten diren zozketetan
hartuko dute parte bestelako eskaerarik egin barik, zozketarako bera-
riaz izena ematen duten eskatzaileen baldintza beretan.

Nolanahi ere, edozein unetan eskatu ahal izango zaie eskat-
zaileei Ordenantzako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko.

Alkatearen Dekretu bidez onartuko dira eskatzaileak, onartu
behar badira. Eskaera aurkezte hutsarekin eskatzaileek baimena
ematen diote Udalari euren datuak sustatzaileei lagatzeko, Zaldi-
barren etxebizitza tasatuak egin eta oraindik saldu barik edo alo-
katu barik dituzten sustatzaileei, alegia.

Artículo 20.—Obligación de residencia

1. En los contratos, sean de compraventa o arrendamiento,
se incluirá una cláusula condicional por la que el beneficiario se
compromete a la ocupación y empadronamiento en la vivienda en
el plazo máximo de dos meses desde su firma. El incumplimiento
de esta condición dará lugar a la resolución del contrato y a la pér-
dida de la condición de propietario o beneficiario de la vivienda.

2. Los adjudicatarios deberán vivir y hacer uso de la vivienda
adjudicada, estando terminantemente prohibida la cesión de su uso,
por cualquier título, a favor de terceros.

3. A efectos de comprobar la ocupación y uso real de las VTM
por los adjudicatarios deberán permitir el acceso a la vivienda de
los servicios municipales, sin necesidad de previo aviso o reque-
rimiento. No bastará a efectos de acreditación de la residencia con
la condición de empadronado en la vivienda adjudicada.

Artículo 21.—Adquisición de nuevas viviendas

Si los adjudicatarios, o miembros de la Unidad convivencial,
adquiriesen otra segunda vivienda deberán comunicarlo al Ayun-
tamiento de Zaldibar, quien podrá proceder, en cualquier momento,
así como subsidiariamente la Administración General del País Vasco
a la expropiación de la vivienda adjudicada en los términos dispuestos
en esta Ordenanza para el supuesto de no ocupación, para la pos-
terior adjudicación de la vivienda expropiada a favor de terceros,
en arrendamiento o compraventa, por el valor correspondiente al
régimen de calificación de la vivienda expropiada.

Artículo 22.—Expropiación de viviendas no ocupadas

En el supuesto de incumplimiento de la obligación de todo bene-
ficiario de una VTM de establecer y mantener su domicilio habi-
tual y permanente en la vivienda adjudicada, o en el supuesto de
cesión a terceros de su uso, el Ayuntamiento o subsidiariamente
la Administración de la Comunidad Autónoma, ejercerá el derecho
de expropiación forzosa reconocido en la legislación vigente.

Artículo 23.—Registro de solicitantes

Se creará un «Registro de solicitantes de viviendas de precio
tasado y viviendas tasadas municipales de Zaldibar», gestionado
por este Ayuntamiento, en el que se podrán inscribir todos los ciu-
dadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, rellenando
la solicitud pertinente a tal efecto y acreditando el cumplimiento de
los requisitos recogidos en este Ordenanza.

Así, los solicitantes admitidos resultarán adjudicatarios, según
orden de inscripción, del derecho a elegir de entre el parque de
viviendas protegidas de ambos tipos llevadas a cabo, por promo-
tores privados o públicos, en Zaldibar, resultantes de promociones
de viviendas ya sorteadas vacantes, por no ser adjudicadas a nadie,
o de la rehabilitación de viviendas entregadas al ayuntamiento en
los supuestos de excepción al requisito de carencia de vivienda,
o de segregaciones de vivienda o locales transformados en
vivienda que se califiquen como tasados, si las hubiera, y tendrán,
por ello, derecho a adquirir en tal caso la vivienda que deseen, den-
tro de los límites de precio recogidos en las Bases Reguladoras
del concurso concreto, actualizados con la variación del índice de
precios al consumo desde la fecha de sorteo hasta la fecha de la
firma de la compraventa privada, y con las limitaciones recogidas
en esta Ordenanza.

En caso de no haber viviendas protegidas vacantes, de nin-
guno de ambos tipos, los inscritos en este Registro participarán en
los sorteos que se lleven a cabo automáticamente, sin necesidad
de presentar solicitud alguna, en iguales condiciones que los soli-
citantes que se inscriban específicamente para el mismo.

Sin embargo, en cualquier momento se podrá requerir a los
solicitantes para que acrediten el cumplimiento de lo requerido en
esta Ordenanza.

Los solicitantes, que serán admitidos, en su caso, por Decreto
de Alcaldía, autorizarán con la mera presentación de su solicitud
la cesión de sus datos a los promotores que hayan llevado a cabo
viviendas tasadas en Zaldibar y las tengan aún sin vender o arren-
dar.
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Xedapen Gehigarria

Desjabetze edo berdin-banatze prozesuetan balioztapenak egi-
teko, lur hiritartuaren kostuaren gehieneko jasanarazienak ezin izango
du gainditu udal etxebizitza tasatuaren gehieneko salmenta pre-
zioaren %30. Beste daturik ezean, balio berekotzat joko dira hiri-
tartu gabeko lurraren balioa eta etxebizitza horien hiritartze
kostuak.

Xedapen iragankorra

Testu hau indarrean sartu arte indarrean egon den Etxebizi-
tza Tasatuaren gaineko Ordenantzaren arabera etxebizitza tasa-
tuak eraikitzeko lizentzia eta kalifikazioa eskatu dutenek (etxebizitzen
edo zaharberritutako lokalen titularrek) bi aukera dauzkate Obra
Berriaren Deklarazioa egin barik badute: Udal Etxebizitza Tasatuaren
kalifikazioari eustea edo, bestela, Prezio Tasatuko Etxebizitzaren
kalifikazioa eskatzea; azken hori hautatuz gero, eskatutako erre-
gimena ezarriko zaie ondorio guztietarako.

Xedapen Indargabetzailea

Udalbatzarraren erabakiz onartu eta xx(eguna)an behin betiko
onartutako Etxebizitza Tasatuaren gaineko Ordenantza indargabetu
egin da.

Azken xedapenak

Lehena.—Ordenantza honek aurreikusi ez duen orori dago-
kionez, eta ordenantzaren garapenen edukiak ere kontuan beharko
direla, autonomia erkidegoan babes publikoko etxebizitzei buruz inda-
rrean den araudia aplikatuko da.

Bigarrena.—Ordenantza hau indarrean sartuko da haren
behin betiko onarpena eta testua Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean. Eta haren ondo-
rioak hedatuko dira etxebizitza tasatuetarako eta eraikitzen ari diren
udal babeseko etxebizitzetarako erreserbak aurreikusi dituzten hiri
antolamenduko planetara, aurrez izapidetuta eta onartuta egon arren.

ERANSKINA

UDAL ETXEBIZITZA TASATUAK DISEINATZEKO
ETA ERAIKITZEKO GOMENDIOEN ESKULIBURUA

Kapitulu bakoitzaren araudi teknikoan (Eraikinaren Kode Tek-
nikoan aurreikusitakoa) jasotakoaren osagarri eta haren kaltetan
gabe idatzi da derrigorrean bete behar den eskuliburu hau.

1. BIZITEGI- ETA MERKATARITZA-ERABILERARAKO HELBURUAK
ETA IRIZPIDEAK 

Tokiko Babes Etxebizitzak sustatzeko xedea da etxebizitza
babestu horien antolaketa funtzionalerako gutxieneko baldintzak
arautzea, betiere hirigintza-unitate bakoitzean ezarritako hiri-
gintza- eta eraikigarritasun-baldintzak edota, ezarri beharreko Hiri
Ordenantzak nahiz Arauak kontuan hartuta, hala badagokio.

1.2. BIZITEGI-ERABILERA ETA ATXIKITAKOAK 

— Etxebizitzak

TBEen erregimenaren arabera garatzen diren proiektuak egi-
teko, kontuan hartu beharko dira ezarriko diren inguruak daukan
berezko tipologiari egokitutako soluzioak, eta proiektuaren Memo-
rian puntu hori ondo azaltzen duen atal zehatz bat edukiko dute.
Nolanahi ere, funtzionalitate-irizpide hauek hartuko dira kontuan:

a) Etxebizitzak maila bakarrean garatuko dira, ahal dela, tei-
latupea barne. Hala ere, duplex moduko etxebizitzak
onartuko dira, teilatupeko solairutan, kasu hauetan: apli-
kazio-planeamenduan teilatupeko erabilera baimenduta
dagoela, eraikigarritasun-baldintzen gehienezko aprobe-
txamendua egiteko denean, edota sustapen jakinetan solu-
zio hori eredu orokortzat hartzen denean.

Disposición Adicional

A efectos de valoración en procesos de expropiación o equi-
distribución, la repercusión máxima del coste del suelo urbanizado
no podrá exceder del 30 por 100 del precio máximo de venta de
la VTM. A falta de otro dato, se entenderán de igual cuantía el valor
del suelo sin urbanizar y los costes de urbanización de estas vivien-
das.

Disposición Transitoria

Los titulares de aquellas promociones de viviendas o reformas
de locales o viviendas en las que se haya solicitado licencia y cali-
ficación para construir Viviendas Tasadas Municipales al amparo
de la Ordenanza de Vivienda Tasada vigente hasta la entrada en
vigor de este texto, siempre y cuando aún no se haya llevado a cabo
la Declaración de Obra Nueva, podrán optar por mantener la cali-
ficación solicitada como Viviendas Tasadas Municipales o solici-
tar la de Viviendas de Precio Tasado, en cuyo caso se les aplicará
a todos los efectos el régimen solicitado.

Disposición Derogatoria

Queda derogada la Ordenanza de Vivienda Tasada aprobada
por acuerdo del Pleno Municipal de y aprobada definitivamente el

.

Disposiciones Finales

Primera.—Para todo lo no previsto por la presente Ordenanza,
y sin perjuicio del contenido de sus posteriores desarrollos, será
de aplicación la normativa autonómica vigente en materia de Vivien-
das de Protección Pública.

Segunda.—La presente Ordenanza entrará en vigor el día
siguiente al de la publicación de su aprobación definitiva y de su
texto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», extendiendo sus efectos
a los planes de ordenación urbanística que, aunque tramitados o
aprobados con anterioridad, tengan establecida la previsión de reser-
vas para Viviendas Tasadas, y a las viviendas de protegidas muni-
cipales en construcción.

ANEXO

MANUAL DE RECOMENDACIÓN PARA EL DISEÑO
Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TASADAS MUNICIPALES

Este Manual , de obligado cumplimiento, se redacta como com-
plemento y sin perjuicio de lo contenido en la normativa técnica de
cada capítulo, y en concreto de lo previsto en el Código Técnico
de la Edificación.

1. OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA EL USO RESIDENCIAL
Y COMERCIAL

El objetivo de las promociones de Vivienda Protección Local,
es regular las condiciones mínimas de organización funcional de
este tipo de viviendas protegidas, siempre en concordancia con las
condiciones urbanísticas y de edificación fijadas en cada unidad
urbanística, así como en su caso con las Ordenanzas o Normas
Urbanísticas de aplicación.

1.2. USO RESIDENCIAL Y ANEJOS

— Viviendas

Los Proyectos que se desarrollen en régimen de VPL, debe-
rán contemplar soluciones que se adapten a las tipologías propias
del entorno en que pretenden implantarse, con un apartado espe-
cífico en la Memoria del Proyecto, explicativa de este punto. En todo
caso, tendrán en cuenta los siguientes criterios de funcionalidad:

a) Las viviendas se desarrollaran, preferentemente, en un solo
nivel, incluido el bajocubierta.No obstante, se aceptarán solu-
ciones de vivienda Dúplex, en plantas bajo cubierta,
cuando estando autorizado el uso bajo cubierta en el pla-
neamiento de aplicación, resuelvan condiciones de apro-
vechamiento máximo de edificabilidad, o bien en promociones
singulares que adopten está solución como tipo general.1
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b) Erabiltzaileei eragozpenak saihesteko, posible den guztietan
igogailuak eta logelak ez dira elkarren ondoan egongo.Etxe-
bizitzetako egongelen elkarren arteko albokotasuna
gomendatu egiten da. Edonola ere, proiektuak etxebizit-
zen ikerketa akustiko bat ekarri behar du (NBE-CA 88).

c) Ordenantza honek beheko solairuetan egindako etxebizitza
eredua onartuko du, betiere leiho-barrenak, edo terraza-
rik balego, horien behea kaleko mailatik 2,20 m-ra
badaude, gutxienez, edota lorategi pribatu baterantz jot-
zen badute. Horrez gain, isolamendu akustiko nahiz ter-
mikoari dagozkien arautegi orokorrak eta Suteen kontrako
babes arautegia bete beharko dituzte.

Nolanahi ere, koadro honetan agertzen diren gutxieneko
azalera erabilgarriak eduki beharko dituzte etxebizitzek:

Etxebizitzaren gutxieneko azalera erabilgarria m2-tan:

— 1 logela: 45.
— 2 logela: 60.
— 3 logela: 75.
— 4 logela: 95.

Programan adierazitako etxebizitza motak garatuko dira, eta
albait gehien aprobetxatuko du plangintzak baimendutako bizitegi-
eraikigarritasuna.

— Aparkalekuak

Garaje-plazak garajearen azalera erabilgarri osoa albait ondo-
ren erabiltzeko diseinatu beharko dira (maniobrak egiteko espazioak
eta aparkaleku-plaza bakoitzerako sarrera kontuan hartuta), eta aza-
lera erabilgarri guztia plaza zenbakien artean zatitzen denean, 3
m2 edo gutxiagoko emaitza atera behar da.

Plaza guztiak egongo dira identifikatuta, zenbaki batez bereiz-
tuta eta euren neurriak zehaztuta, garajeko planoetan bornatuta eta
azalera zehaztuta; horrez gain, guztiak egongo dira gutxienez etxe-
bizitza batekin atxikita adjudikazioari begira. TBEetan, garaje-pla-
zetarako gutxieneko neurria da 4,80 x 2,30 m, zutabeak kenduta
ikusgai geratzen diren neurriak.

Moto-partzeletarako berariazko guneak ezarri ahal izango dira
eta, kasu horretan, 2,30 x 1,50 libre izango da gutxieneko neurria.

Indarrean dagoen Araudiaren arabera, aireztapen-baldintza bat-
zuk bete egin behar dira eta horren egiaztapena planoetan,
memorian eta Lanen Proiektuetako kalkuluetan sartu beharko dira,
bertan ondo adierazita azalerak, eskatutako aireztapen-puntuen bana-
keta eta proiektatutakoak.

Bermatu egingo da mugikortasun urriko pertsonak garaje solairu
guztietatik sartu ahal izatea.

Garajeen saneamendu-sarea eta etxebizitzen saneamendu-
sarea guztiz aparte egongo dira, eta koipeak nahiz lohiak banat-
zeko gailu bat egongo da.

Garajearen sarreran ura jasotzeko hustubide jarraitu bat
jarriko da, arrapalaren neurrien araberakoa, 25 cm-ko gutxieneko
zabalera eduki beharko duena. Hustubide horretan, urak husteko
hodiak 110 mm-ko gutxieneko diametroa edukiko du, eta bere malda
ez da %1,5 baino gutxiagokoa izango.

— Trastelekuak

Etxebizitza bakoitzeko trasteleku bat egongo da proiektuan hiri-
gintza-ordenantzek eta lur-zatiaren aprobetxamenduak horretarako
ematen badute. Etxebizitza bakoitzeko trasteleku-gela bat egongo
da, gutxienez, eta horien gehieneko azalera 12 m2 erabilgarrikoa
izango da.

Etxebizitzei lotzeko honako irizpideak erabiliko dira: azaleren
proportzionaltasuna eta etxebizitzarako sarreratik hurrean egotea.

1.2. MERKATARITZARAKO ERABILERA

Egokia denez, sustapenak Bizitegiko kalifikazioa duten lurzo-
ruetan garatuko dira. Bizitegirako edo etxebizitzetarako erabilera
beti izaten da erabilera nagusia edo garrantzitsuena. Bizitegirako
ez diren erabilerak, hirugarren sektorekoak, merkataritzarakoak edo

b) Para evitar posibles molestias a los usuarios, siempre que
sea posible, los ascensores no se ubicarán en contacto
directo con los dormitorios. Se aconseja la contigüidad de
salones entre viviendas. De cualquier forma, el proyecto
deberá incluir un estudio acústico (NBE-CA 88, o código
ténico).

c) La presente Ordenanza admite soluciones de vivienda en
plantas bajas, siempre y cuando los alfeizar de ventanas,
o suelos de terrazas, si disponen de estas, se sitúan al
menos a 2,20 m del nivel de calle o den a un jardín pri-
vado, o esten protegidas mediante un medio que impida
la intrusión y cumplan las normativas de rango general en
vigor referidas a aislamiento acústico, térmico y Norma-
tiva de Incendios.

En todo caso, las superficies útiles mínimas de cada vivienda
son las reflejadas en el siguiente cuadro:

Superficie útil mínima de la vivienda en m2:

— 1 dormitorio: 45.
— 2 dormitorios: 60.
— 3 dormitorios: 75.
— 4 dormitorios: 95.

La composición del Programa desarrollará los tipos de
vivienda indicados, agotando la edificabilidad residencial permitida
por el planeamiento.

— Aparcamientos

Las plazas de garaje deberán diseñarse a fin de optimizar la
relación de superficie útil bruta total de garaje (incluyendo espa-
cios de maniobra y acceso por cada plaza de aparcamiento), de
forma tal que el resultado de dividir la superficie útil bruta total entre
número de plazas sea igual o menor a 30 m2.

Todas las plazas deberán quedar identificadas, numeradas y
definidas dimensionalmente, acotadas y superficiadas en los pla-
nos de garaje, relacionando cada una de ellas con al menos una
de las viviendas, y ello de cara a su adjudicación. La dimensión
mínima en V.P.L. para plazas de garaje es de 4,80 x 2,30 m medi-
das a cara libre de pilares.

Podrán destinarse zonas específicas para plazas de motos,
en cuyo caso la dimensión mínima de será de 2,30 x 1,50 m libres.

La justificación explícita del cumplimiento de las condiciones
de ventilación, de acuerdo con la Normativa en vigor, habrá de
incluirse en planos, memoria y cálculos de los Proyectos de Eje-
cución, indicando las superficies, disposición y distribución de las
ventilaciones exigidas y las proyectadas.

El acceso a todas las plantas de garaje se garantizará que pueda
ser efectuado por personas con movilidad reducida.

La red de saneamiento de garajes será totalmente indepen-
diente de la red de saneamiento de viviendas y dispondrá de dis-
positivos separadores de grasas y lodos.

Se colocará un sumidero corrido de recogida de agua en acceso
al garaje, en función de las dimensiones de la rampa, con un ancho
mínimo de 25 cm. La tubería de desagüe de dicho sumidero ten-
drá un diámetro mínimo de 110 mm. y su pendiente no será infe-
rior al 1,5%.

— Trasteros

Se deberá proyectar un trastero por vivienda si las ordenan-
zas urbanísticas y el aprovechamiento de la parcela lo permiten.
La dotación mínima de Cuartos Trasteros será de uno por vivienda,
con una superficie máxima de 12 m2 útiles.

La vinculación a las viviendas se realizará con criterios de pro-
porcionalidad de superficies y proximidad de acceso a la vivienda.

1.2. USO COMERCIAL

Las Promociones se desarrollan, como es propio, sobre sue-
los con Calificación Residencial. El uso residencial o de vivienda
es siempre el uso característico principal o dominante. Los usos
no residenciales, terciarios, comerciales o de oficinas y los dota-
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bulegoak egiteko, eta aparkalekuak egiteko tokiak erabilera bate-
ragarri bereziak izango dira, oro har.

Beheko solairutik gora dauden solairu guztiak etxebizitzara-
koak izango dira edota atxikitako lokaletarakoak.

Merkataritzako lokalen ezaugarriak hauek izango dira:

— Sarrera: beheko solairura egingo da, erabilera publikoa duten
espazioetatik.

— Keak estalkira kanporatzeko hodi esklusiboa egingo da.

— Ur-, saneamendu-, argi- eta telekomunikabideetarako har-
guneak egongo dira; gainera, sustapenerako orokorra
balitz, gaserako ere bai.

— Lokalek ezin izango dute etxebizitzen atarirako sarrerarik
eduki.

— Merkataritzako lokalak egiteko espazioak elkartzen saiatu
behar dira; horrela, albait handien izango da lortzen diren
banakako lokalen azalera, eta horrek ez dio kalterik egingo
aurrerago dimentsio txikiagoko lokaletan banantzeko auke-
rari.

ERAIKITZEKO GOMENDIO OROKORRAK

2.1. SANEAMENDUA

Etxebizitzen saneamendu-sarea garajeko sabairano helduko
da, ahal dela, eta sare tarte nahiz ukondo sendotu guztiak erre-
gistragarriak izango dira.

Euri-ura eta ur beltzak banatzeko sare bat egingo da.

Zorroten guztiek oinarrizko aireztapena edukiko dute goiko
aldean. Eta horren gutxieneko diametroa 110 mm-koa izango da.

2.2. ZIMENDUAK 

Perimetro-paretak hormigoi hidrofugoz egingo dira.

Ahal den guztietan, iragazkaizpena eta pareten perimetro drai-
nadura kanpoko aldetik egingo dira. Sakoneko zolatak ere iragaz-
kaiztu egingo dira, eta sakoneko enkatxatu bat egingo da igogailu-
hodi eta guzti.

Pantaila-hormetan kamera bufo bat sortzen duela egingo da
trasdosatua.

Bero-zabalkuntzako juntura guztiek eduki beharko dute zolata
geruzaren sakonera, gutxienez berdina.

Zolaten azken geruza hormigoi landuz edo asfaltozko mikro-
aglomeratuz egingo da.

2.3. EGITURAK

Aplikazioko arauak bete egingo dira, eta Laneko Proiektuaren
Memorian egiaztatze-memoriak sartuko dira derrigorrean.

Bero-zabalkuntzako junturak etxebizitzen arteko banatze-
guneetan egongo dira.

Forjatuek 8 cm-ko aldea izango dute goitik euren perimetro guz-
tian zehar, itxitura-gunerako laguntza hobea izan dadin.

Kanporantz ukipen daukaten forjatu guztiak termikoki isolatuta
egongo dira, bai ukipen hori merkataritza lokalekin denean bai gara-
jeekin denean, eta jarritako isolamenduari buruzko fitxa teknikoa
aurkeztu behar du langileak.

2.4. IGELTSERO-LANAK ETA KANPOKO ITXITURAK

Instalazio-gelak, atondoak... beti egongo dira zolatuta.

Atariko eta eskaileraren lehenengo ataleko zola marmolez
egingo da, betiere eskailera berezko esparruaren barruan egonda,
atal hori ezkutuan geratzen ez bada.

Kartoi-igeltsuzko panelak onartuko dira, barne-isolamendua
edukiz gero; banatzen dituzten gelen araberakoa izango da hor-
men lodiera.

cionales de aparcamiento serán, en general, usos compatibles no
característicos.

Todas las plantas por encima de la baja, tendrán uso exclu-
sivo de vivienda y/o locales vinculados.

Los locales comerciales tendrán las siguientes características:

— Acceso desde espacios libres de uso público y en contacto
con la planta baja.

— Salida de humos a cubierta por conducto exclusivo.

— Dispondrán de acometidas de instalaciones de agua,
saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y gas si lo
hubiere en general para la promoción.

— Los locales no podrán tener ningún acceso desde los por-
tales de vivienda.

— Se procurará agrupar los espacios destinados a locales
comerciales, de modo que puedan obtenerse locales indi-
vidualizados de la mayor superficie posible, sin perjuicio de
la posibilidad de segregarlos posteriormente en locales de
menores dimensiones.

2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

2.1. SANEAMIENTO

La red de saneamiento de viviendas llegará preferentemente
hasta el techo de garaje, siendo registrables todos los tramos de
la red y sus codos reforzados.

Se efectuará red separativa de aguas pluviales y de aguas feca-
les.

Todas las bajantes, en su extremo superior, contarán con ven-
tilación primaria. Su diámetro mínimo será de 110 mm.

2.2. CIMENTACIÓN

Los muros perimetrales se realizarán con hormigón hidrófugo.

Siempre que sea posible se realizará impermeabilización y dre-
naje perimetral de muros, por su cara exterior. Se impermeabilizarán
también las soleras de fondo, incluyendo un encachado de fondo,
y foso de ascensor.

En muros pantalla su trasdosado se efectuará creando una
cámara bufa.

Todas la juntas de dilatación deberán tener al menos igual pro-
fundidad que la capa de solera.

El acabado de las soleras se realizará en hormigón pulido o
microaglomerado asfáltico.

2.3. ESTRUCTURAS

Se cumplirán las Normativas de aplicación, con sus memorias
justificativas obligatoriamente incluidas en Memoria del Proyecto
de Ejecución.

Las juntas de dilatación serán coincidentes con separaciones
entre viviendas.

Los forjados volarán 8 cm en todo su perímetro para facilitar
el apoyo de la fábrica de cerramiento.

Todos los forjados en contacto con el exterior con locales comer-
ciales o con garajes deberán estar aislados térmicamente, debién-
dose presentar ficha técnica del fabricante referente al aislamiento
colocado.

2.4. ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS EXTERIORES

Los cuartos de instalaciones, vestíbulos de independencia, etc...,
siempre irán solados.

El solado del portal y del primer tramo de escalera se ejecu-
tará en mármol, siempre que dicho tramo no quede oculto al desa-
rrollarse la escalera en recinto propio.

Se aceptarán soluciones con paneles de cartón yeso con ais-
lamiento interior, adecuándose el espesor en función de las
estancias que separen.
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H/d adreilua jarriko da komunetan zein sukaldeetan; horrez gain,
bereiztu egingo dira egongela-logelak eta etxebizitzako guztient-
zako aldeak.

Barruko zorrotenak h/d adreiluz bilduko dira, eta zutabeak nahiz
aireztatzeko bideak h/s adreiluz.

Bero-zabalkuntzako junturetarako oinarri ertaineko bi fabrika
egingo dira, adreilu zulatuz eta 2 cm-ko lodierako poliestirenozko
tarteko plantxa daramala.

Etxebizitzetan, guztientzako tokietan banaketak egiteko, mate-
rial egokiak erabiliko dira CT-79 eta CA-88 betetzeko.

Kanpoko aldeetan ez da igeltsuzko sabai faltsurik jarriko, bai-
zik eta aluminio lakatuzko lama moduko lanak, edota mantenu baxuko
antzeko lanak.

Egurrezko eta antzeko lanak onartu ahal izango dira, inguruko
estetikagatik egokiak baldin badira, baina bermatu eta egiaztatu egin
behar da kanpotik babesteko tratamendua badaukala eta bermeak
epe jakin bat daukala.

Hezetasunaren aurkako horma jarriko da, oinarrizko hormen
eta adreiluzko fabrikaren arteko kapilaritateagatik hezetasuna
sartzea saihesteko.

2 mm-ko lodiera daukan xafla galvanizatuko bi karga-habe jarriko
dira, edo antzeko zerbait, adreiluzko fabriken abiaburua sendotzeko.

2.5. ESTALKIAK

— Estalki laua, kanpoko terrazak eta antzekoak:
Malda %2 baino gehiagokoa izango da eta bere iragazgaiz-

tasuna oihal bikoitzaz egingo da, gutxienez 4 kg-koa eta harira jarrita;
horren gainjartzeetan era guztietako elementu perpendikularrak
egongo dira, eta goitik babestuta agertuko da.

Ibiltzeko estalkien zoletarako materialak kanpoan ipintzeko bera-
riazkoak izango dira. Estalki horien isolamendu termikoak dagoz-
kion kalkuluetan sartuko dira.

— Estalki inklinatuak:
Estalki inklinatu moduko guztietan ura bideratzeko erretenak

jarriko dira eta zorrotenekin elkartzeko guneak babestu egingo dira
bertatik gauzak edota animaliak ez sartzeko. Estalki horien isola-
mendu termikoak dagozkion kalkuluetan sartuko dira.

2.6. AROTZ-LANAK

Kanpoko aldeetan ezin izango da egin aurrealdearen arraseko
zurgin-lana dakarrenik. Hobetsi egingo dira arotzeria trinkoak, eta
poliuretanoz beteta dauden aluminiozko pertsianak jarriko dira.

Etxebizitzara sartzeko atea blindatuta egongo da, eta barruan
altzairuzko xafla bat edukiko du.

Barruko arotzeria guztiek aurremarkoa izango dute, eta pasa-
bide ate guztiek 35 mm-ko lodiera edukiko dute, gutxienez; horrez
gain, egurrezkoak izango dira, baniztatzeko, edo egur lakatuzkoak,
eta orriaren zabalera 82,5 cm-koa izango da.

2.7. INSTALAZIOAK

Instalazio gela guztiek hustubide bat edukiko dute.

— Iturgintzako instalazioa
Eroapen-bideak kobrezko edota dentsitate handiko polietileno

erretikulatuzko tutuen bidez egingo dira.

Presio-multzorik behar izanez gero, hori sartzeko gela zara-
tatik isolatuta egon beharko da eta makinek zareten nahiz darda-
ren transmisioa eragozten duten elementuak emango dituzte, beha-
rrezkoa den puntuetan.

Udalak, hiri-eremuan, zabor-gela baten kokapena ezarri ahal
izango du TBEko eraikinetan, atari bakoitzari lotuta eta zuzeneko

Se colocará ladrillo h/d en baños y cocinas, separación de salón-
dormitorios y separación de dormitorios con zonas comunes de la
vivienda.

Las bajantes interiores se forrarán de ladrillo h/d, los pilares
y conductos de ventilación con ladrillo h/s.

Las juntas de dilatación se resolverán con dos fábricas de medio
pie de ladrillo perforado y plancha intermedia de poliestireno de 2
cm de espesor.

La separación de la vivienda con las zonas comunes se rea-
lizará con materiales acordes para dar cumplimiento a la CT-79 y
CA-88.

En exteriores no se colocarán falsos techos de escayola, sino
con soluciones tipo lamas de aluminio lacado, u otras soluciones
semejantes de bajo mantenimiento.

Podrán aceptarse soluciones tipo madera, justificadas por razo-
nes estéticas de adaptación al entorno, pero con garantía certifi-
cada de tratamiento protector de exterior y aceptación de garan-
tía con plazo.

Se colocará barrera antihumedad para evitar la transmisión de
humedades por capilaridad entre los muros de cimentación y la
fábrica de ladrillo.

Se colocarán cargaderos de chapa galvanizada de 2 mm. de
espesor o solución similar, para apoyar el arranque de fábricas de
ladrillo.

2.5. CUBIERTAS

— Cubierta plana, terrazas exteriores y similar:
La pendiente será superior al 2% y su impermeabilización se

realizará con doble tela de, al menos, 4 kg. colocadas al hilo, con
sus solapes con elementos perpendiculares de todo tipo y protección
superior.

Los materiales para solados en cubiertas transitables, serán
específicos para exteriores. El aislamiento térmico de estas cubier-
tas estará incluido en los cálculos correspondientes.

— Cubiertas inclinadas:
Todas las soluciones de cubierta inclinada dispondrán de cana-

lones para la recogida de agua, los encuentros con las bajantes
se protegerán para evitar la entrada de objetos o animales. El ais-
lamiento térmico de estas cubiertas estará incluido en los cálcu-
los correspondientes.

2.6. CARPINTERÍA

En exteriores, no se permiten soluciones con carpinterías enra-
sadas con fachada. Se preferirán soluciones con carpintería tipo
compacto, y se colocarán persianas de aluminio con alma rellena
de poliuretano.

La puerta de acceso a la vivienda será blindada, con chapa
de acero intermedia.

Toda la carpintería interior llevará precerco, y todas las puer-
tas de paso serán de 35 mm. de espesor mínimo, en madera para
barnizar, o lacada, con un ancho de hoja de 82,5 cm.

2.7. INSTALACIONES

Todos los cuartos de instalaciones tendrán un sumidero.

— Instalación de fontanería.
Las conducciones se realizarán en tubo de cobre o polietileno

reticulado de alta densidad.

En el caso de que se necesitara un grupo de presión, el cuarto
destinado a la instalación del grupo de presión deberá ir conve-
nientemente aislado del ruido y la maquinaria se instalará con ele-
mentos que impidan la transmisión de ruidos y vibraciones en aque-
llos puntos donde se considere necesario.

El Ayuntamiento podrá imponer en el ámbito urbano, la ubi-
cación en las nuevas edificaciones de VPL, de un cuarto de basu-
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irteera izango duena, kanporantz. Horien gutxieneko neurria 5 m2-
koa izango da 12 etxebizitzara arteko eraikinetan, eta 7 m2-koa 24
etxebizitzara arteko eraikinetan. Gela bakoitzak ur-hartune bat eta
horren txorrota eta hustubidea izango ditu instalatuta, eta azale-
rako aireztapena izango du.

Komuneko dutxetan, konketetan eta harrasketan, ihinztagai-
luak erabiliko dira emaria murrizteko sistema legez.

— Argi-instalazioa
Kontagailuen instalazioa beheko solairuan egingo da, ahal dela,

kontagailu-gelan edo hormari atxikitako nahiz landatutako armairu
batean eraikineko guztientzako espazioetan, konpainia hornitzai-
leak zehazten duenaren arabera.

Goranzko lineak aireberritzeko patio erregistragarrietan zehar
igoko dira guztientzako diren guneetatik.

Eroaleak orokorrean landatutako tutupean egongo dira, zurru-
nak izango dira, berez amatatzen direnetakoak eta hasieran
%100ean instalatutako eroaleak zabaltzeko adinako diametro
nominala edukiko du.

— Berokuntza-instalazioa
Ahal dela, berokuntza-instalazioa kolektiboa izango da. Bana-

kako instalaziorik egonez gero, galdara esekigailuan jarriko da, ahal
dela, eta gasak husteko bide bat ere jarriko da estalkirantz; etxe-
bizitzaren barruan jartzekotan, galdara hori itxita egong oda. Ezin
izango da errekuntzako gasak irteteko biderik jarri zuzenean
aurrealdera edo edozein patiotara ematen duen tokian.

Egongelan giro-termostatoa jarriko da eta erradiadoreak alu-
miniozkoak izango dira.

— Aireztapen-instalazioa
Industria, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2000ko uztai-

laren 12ko Aginduan ezarritakoa beteko da. Horren arabera,
banakako instalazioetako gas-galdara eta berogailuetatik datozen
errekuntza-gasak zelan kanporatu arautzen da.

Sukaldeetan hiru-aireztapen bide egongo dira, euren artean
independenteak, eta zeramikaz, hormigoiz nahiz altzairu herdol-
gaitzez eginda egongo dira erabilera hauetarako:

— Galdaran, errekuntzak sortutako gasen irteera (altzairu her-
doilgaitzezkoa).

— Keak kanporatzeko kanpaia.

— Sukaldeetako aireztapena.

— Aireztapen-bideak estalkiraino igoko dira, eta atal bakoitza
solairuen artean bermatuko da, dagokien forjatuetan.

Zarama-geletan aireztatzeko bide independente bat ipiniko da
estalkiraino heltzen dena.

— Gas-instalazioa
Kontagailuen zentralizazioa konpainia hornitzaileak zehazten

duenaren arabera egingo da.

Goranzko lineak aireberritzeko patio erregistragarrietan zehar
igoko dira, ahal dela.

— Sare telematikoak
Indarrean dagoen legerian eskatutako guztia beteko da.

Exekuzio proiektuaren memorian proiektugileak sare telefonikoen
konpainia guztiei egindako idazkiaren kopia sartuko da. Bertan gal-
detuko da ea bere planetan eraikina sartuko duten eta horrela bada,
eskatuko da bere sarera konektatzeko.Baietz erantzunez gero, proiek-
tuan hartutako erabakia sartuko da.

— Igogailuak eta makina-gelak
Igogailuak elektromekanikoak izango dira beti; igogailu hidrau-

likoak instalatzea saihestu egingo da.

Igogailuen makina-gelak zaratatik nahiz dardaretatik egoki iso-
latuta egongo dira, makineriaren bankadak bere perimetroan
zehar babes-sokak izango ditu.

ras vinculado a cada portal y salida directa con apertura al exte-
rior, y de dimensión mínima 5 m2 hasta 12 viviendas, 7 m2 hasta
24 viviendas. Cada cuarto llevará instalado un punto de agua con
su correspondiente grifo y un sumidero, y tendrá ventilación a cubierta.

Utilizar rociadores como sistema de reducción de caudal en
la grifería de los aparatos sanitarios de ducha, lavabo y fregadero.

— Instalación de electricidad
La centralización de contadores será preferiblemente en

planta baja, en cuarto de contadores o armario adosado o empo-
trado en la pared en los espacios comunes del edificio, según espe-
cificaciones de la compañía suministradora.

Las líneas ascendentes discurrirán por patinillos registrables
desde zonas comunes.

La disposición general de los conductores serán bajo tubo empo-
trado, serán rígidos y autoextinguibles y de un diámetro nominal
que permita ampliar los conductores inicialmente instalados en un
100%.

— Instalación de calefacción
La instalación de calefacción será preferentemente colectiva.

Cuando exista instalación individual, la caldera se situará prefe-
rentemente en el tendedero con conducto de salida de gases indi-
vidual a cubierta; en caso de colocarse en el interior de la
vivienda, dicha caldera será estanca. No se permitirá las salidas
de gases procedentes de la combustión directamente a fachadas
o patios de cualquier tipo.

Se colocará termostato ambiente en el salón y los radiadores
serán de aluminio.

— Instalación de ventilación
Se dará cumplimiento a la Orden de 12 de julio de 2000, del

Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que regula la
evacuación de gases de la combustión en instalaciones individuales,
procedentes de calderas y calentadores a gas.

Las cocinas llevarán tres conductos de ventilación indepen-
dientes en todo su recorrido, a base de piezas cerámicas, de hor-
migón, chapa o acero inoxidable, para los siguientes usos:

— Salida de gases producidos por la combustión en la caldera
(de acero inoxidable).

— Campana extractora de humos.

— Ventilación de las cocinas.

— Los conductos de ventilación subirán hasta la cubierta, apo-
yando cada tramo entre plantas en sus correspondientes
forjados.

Los cuartos de basuras deberán ventilar mediante conducto
independiente a cubierta.

— Instalación de gas.
La centralización de contadores se realizará según especifi-

caciones de la compañía.

Las líneas ascendentes discurrirán, preferiblemente, por pati-
nillos registrables.

— Redes telemáticas.
Se cumplirá lo requerido en la legislación vigente.

Se incluirá en Memoria de Proyecto de Ejecución, copia de
escrito dirigido por el Proyectista a todas las compañías de redes
de enlaces telefónicos, en el que se solicite si tienen en sus pla-
nes la inclusión de la edificación, para conexión a sus redes. En
caso de respuesta positiva, se incluirá la solución adoptada en pro-
yecto.

— Ascensores y cuartos de maquinaria.
Los ascensores serán siempre electromecánicos; se evitará

la instalación de ascensores hidráulicos.

Los cuartos de maquinaria de ascensores deberán estar con-
venientemente aislados del ruido y vibraciones, la bancada de la
maquinaria deberá estar dotada de quitamiedos en su perímetro.
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Igogailu bi edo gehiago instalatuz gero, deia sailkatzeko gai-
luak jarri behar dira.

2.8. PINTURA

Eskaileretan eta guztientzako guneetan, harri-pintura edo ant-
zekoa erabiliko da.

Garajeetan, hormigoizko parametro bertikalak ikusteko moduan
egongo dira hormigoiaren azken ukituak posible egiten badu; oso-
rik pintatuta ere egon daitezke, silikatu pintura erabilita. Zokaloa eta
seinaleetarako banda pintatuko dira, adierazitako pinturarekin.

Etxebizitzetan nahi den pintura erabili daiteke, betiere urez “garbi”
daitekeela bermatzen bada.

2.9. MANTENTZE-ESKULIBURUA

Enpresa adjudikaziodunak Eraikinaren liburua emango du lana-
ren amaierako ziurtagiriarekin batera, indarrean dagoen legeriak
agintzen duen bezala. Liburu horrek Eraikina mantentzeko eskuli-
buru bat edukiko du, eta egindako etxebizitza bakoitzak ere bana
edukiko du. Agiri horiek etxebizitzen adjudikaziodunei emango zaiz-
kie.

Dokumentu horietan eduki hauek agertuko dira, gutxienez:

— Eraikuntzaren eskuliburua - Dokumentazioa, Erabilera,
Zaintza eta Mantentzea. Aurkibidea.

— Parte hartzen duten teknikoak eta enpresak. Hornitzaileen
eta instalatzaileen zerrenda (izen-deiturak, helbidea eta harre-
manetarako telefonoa).

— Administrazio-lizentziak eta baimenak. Administrazio-lizent-
ziak eta baimenak.Lizentziak; Instalazio-proiektu ikusonetsiak;
Industria-onespenak, etab.; Buletinak; Zaintzeko eta Man-
tentzeko kontratuak, etab.

— Dokumentazioa Dokumentazio orokorra. Erabilitako kalita-
teen Memoria; Eraikinaren planoak, eta bertan ondo jasoko
da zeintzuk diren guztientzako elementuak, eta ondo adie-
raziko da horien erabilera, kokapena nahiz ipinitako su-itzal-
gailu mota; Funtzionamendurako eskemak; Erabilera- eta
mantentze-eskuliburua; Bermeak, etab.

— Jabetzarako derrigorrezko erabaki ofizialak, erabilerari,
eraikuntzaren zaintzari eta mantentzeari buruzkoak.

— Eraikuntzaren dokumentazioa, erabilera, zaintza eta man-
tentzea.

— Mantentze-planarekin batera, instalaziorako eta amaiera-
rako aldiak zehazten dituzten Arauak eta koadroa.

— Eraikuntzaren eskuliburua - dokumentazioa, erabilera,
zaintza eta mantentzea. Indizea Eraikuntzan parte hartu duten
teknikoak eta enpresak. Hornitzaileen eta Instalatzaileen
zerrenda (harremanetarako pertsonen izen-deiturak, helbidea
eta telefonoa). Akaberen materialen erreferentziak eta
makinak.

— Administrazio-lizentziak eta baimenak. Banakako buletinak
eta abar.

— Etxebizitzaren dokumentazioa.Etxebizitzaren kokapena daka-
rren plano orokorra, Plano indibidualak eta erreferentzia-
eskala (arkitektura eta instalazioak), Kalitateen memoria,
Gailuen erabilera- eta mantentze-eskuliburua; Bermeak eta
abar.

— Instalazioen dokumentazioa, erabilera, zaintza eta man-
tentzea. Arauak eta laburpen-koadroa.

— Amaierako lanen erabilera, zaintza eta mantentzea. Arauak
eta laburpen-koadroa.

2.10. BESTELAKOAK

TBEen sustapenek Eraginkortasun energetikoaren egiaztagiria
lortu beharko dute CADEMetik, eta gutxienez B kalifikaziokoa izan
beharko da. Horri dagokion konpromiso idatzia ezarriko da lizent-
zia eskaeraren espedientea tramitatzeko dokumentazioan.

En el caso de las instalaciones de dos o más ascensores, se
deberá disponer de dispositivos de selección de llamada.

2.8. PINTURA

En escalera y zonas comunes se utilizará pintura pétrea o simi-
lar.

En garajes, los paramentos verticales de hormigón serán vis-
tos, siempre que el acabado del hormigón lo permita, o bien pin-
tados en su totalidad, utilizando pintura al silicato.Se pintará el zócalo
y la banda de señalización, con el tipo de pintura indicado.

En viviendas, el tipo de pintura es libre, siempre que se garan-
tice sean de tipos «limpiables» al agua.

2.9. MANUAL DE MANTENIMIENTO

La empresa adjudicataria entregará con el certificado final de
obra, el libro del Edificio según legislación vigente, y constará de
un Manual de Mantenimiento del Edificio y uno por cada una de
las Viviendas realizadas. Esta documentación se entregará a los
adjudicatarios de las viviendas.

Estos documentos se estructurarán, como mínimo, con los
siguientes contenidos:

— Manual de la edificación- Documentación, Uso, Conservación
y Mantenimiento. Índice.

— Técnicos y empresas intervinientes. Listado de Suminis-
tradores e Instaladores con persona, dirección y teléfono
de contacto.

— Licencias y autorizaciones administrativas. Licencias; Pro-
yectos de Instalación Visados; Aprobaciones de Industria,
etc.; Boletines; Contratos de Conservación y Mantenimiento,
etc.

— Documentación general. Memoria de Calidades empleadas;
Planos del edificio donde se recojan los elementos comu-
nes y quede reflejado el uso al que se dedican incluyendo
la ubicación y el tipo de los extintores colocados; Esque-
mas de funcionamiento; Manuales de uso y entretenimiento;
Garantías, etc.

— Disposiciones oficiales obligatorias para la propiedad sobre
el uso, conservación y mantenimiento de la edificación.

— Documentación, uso, conservación y mantenimiento de la
edificación.

— Normas y Cuadro con el plan de mantenimiento periodo de
las instalaciones y acabados.

— Manual de la Vivienda - Documentación, Uso, Conserva-
ción y Mantenimiento. Índice: Técnicos y empresas intervi-
nientes en la edificación. Listado de Empresas Suminis-
tradoras e Instaladores con persona de contacto, dirección
y teléfono; Listado de referencias de los distintos materia-
les de acabados y maquinaria.

— Licencias y autorizaciones administrativas. Boletines indi-
viduales, etc.

— Documentación de la vivienda. Plano general con empla-
zamiento de la vivienda, Planos individuales con escala refe-
renciada (arquitectura e instalaciones), Memoria de calidades,
Manuales de uso y entretenimiento de los aparatos; Garan-
tías, etc.

— Manual de uso, conservación y mantenimiento de instala-
ciones. Normas y cuadro resumen.

— Manual de uso, conservación y mantenimiento de acaba-
dos. Normas y cuadro resumen.

2.10. OTROS

Las Promociones de VPL deberán obtener Certificado de Efi-
ciencia Energética del Cadem con la calificación al menos de B.
Se establecerá en consecuencia compromiso escrito al respecto
en la documentación de tramitación del expediente de solicitud de
Licencia.
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Diseinu orokorra eta zehatza, irizpide batzuen arabera, esate
baterako ingurumenaren begirunea eta energia nahiz ura ondo era-
biltzea. Berariazko memoria batean argi adieraziko da faktore jakin
batzuk kontuan hartu diren, esate baterako, etxeko ur berorako
eguzki-plaka termikoak jartzea, lorategidun guneak ureztatu ahal
izateko euri-ura biltzeko andelak jartzea, edo antzeko beste bat-
zuk.

Eraikitzeko prozesua modu arrazionalean egiten saiatu egingo
da birziklatuz eta hondakinak berriro erabiltzearen bidez, eta pila-
tutako hondakin kopurua gutxituko da, zabortegira eraman beha-
rreko kopurua eta kostu energetikoa murrizteko.

Zaldibarren, 2009ko ekainaren 19an.—Alkatea, Idoia Men-
diolagaray Bastida

(II-5227)

•
Bermeoko Udala

IRAGARKIA

2009ko ekainaren 4an Osoko Bilkurak izandako batzarrean,
aho batez, honako hau erabagi eban:

Lehena.—Teodoro tar Anasagasti kalean aparkaleku barri bat
egiteko sarrera egiteko Teodoro tar Anasagasti kalea 2ko fatxada
zatia eskuratzeko preminazko desjabetzapenaren proiektua hasiera
baten onestea.

Hori dala eta, udal bulegoetan ikusgai egongo da 15 eguneko
epean, interesdunak egoki deritxozan alegazino eta erreklamazino
guztiak egiteko.

Bigarrena.—Teodoro tar Anasagasti kalean aparkaleku barri bat
egiteko sarrera egiteko Teodoro tar Anasagasti kalea 2ko fatxada
zatia eskuratzeko desjabetzapenaren proiektuak zehazten dauzan
obrak burutzeko okupatu beharrreko ondasun eta eskubideak eta
euren titularren zerrendea hasiera batean onartzea.

Ondorioz, 15 eguneko epean jendaurrean jartzen da be, jabeek
edo interesdunek egoki deritxezan alegazino edo erreklamazinoak
egiteko.

Ondasun eta eskubideen zerrendea honako hau da:

TEODORO TAR ANASAGASTI KALEA 2KO
JABE ALKARTEA

Kanpoko fatxada:

— Luzera: 6,83 m.
— Altuera: Kalearen inklinazioa dala eta aldakorra (3,41 - 4,24 m).
— Azalera: 6,83 x (3,4+4,24)0,5 = 26,12 m2.
— Mugak:

Eskuma: Alboko lokalagaz.
Ezkerra: Alboko lokalagaz.
Goia: 1. pisuko etxebizitzaren zoruagaz.
Behea: Kaleko losagaz.

Barruko fatxada:

— Luzera: (6,71+4,46) = 11,17 m.
— Altuera: 4,39 m.
— Azalera: 4,39x(6,71+4,46) = 49,04 m2.
— Mugak:

Eskuma: Alboko lokalagaz.
Ezkerra: Alboko lokalagaz.
Goia: 1. pisuko etxebizitzaren zoruagaz.
Behea: Barruko patioko zoruagaz.

Aitatutako epe horren barruan alegazinorik aurkeztuko ez balitz,
proiektua eta ondasunen zerrendea behin-betirako onetsitzat har-
tuko leikez.

Bermeon, 2009ko ekainaren 11n.—Alkatea
(II-5237)

Diseño general y de detalle siguiendo criterios de respeto medio-
ambiental y ahorro tanto energético como de agua, indicando en
una memoria específica si se ha considerado factores tales como
la instalación de placas solares térmicas para A.C.S., instalación
de depósitos de agua de pluviales para posterior riego de zonas
ajardinadas, u otras similares.

Se procurará racionalizar el proceso constructivo mediante el
reciclaje y la reutilización del material desechado, minimizando el
volumen de escombro acumulado para reducir su traslado a ver-
tedero y conseguir una disminución del coste energético.

En Zaldibar, a 19 de junio de 2009.—La Alcaldesa, Idoia Men-
diolagaray Bastida

(II-5227)

•
Ayuntamiento de Bermeo

ANUNCIO

En sesión plenaria celebrada el 4 de junio de 2009, el Pleno
del Ayuntamiento, por unanimidad, decidió lo siguiente:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de expropiación
urgente para la adquisición de una parte de la fachada de la calle
Teodoro tar Anasagasti, número 2, necesaria para la realización
del acceso al nuevo aparcamiento de la calle Teodoro tar Anasagasti.

Por tanto, dicho proyecto se encuentra a disposición pública
en las oficinas municipales, en el plazo de 15 días, para que los
interesados puedan realizar las alegaciones y reclamaciones per-
tinentes.

Segundo.—Aprobar inicialmente el listado de los bienes y dere-
chos y titulares a ocupar para poder realizar las obras que se deta-
llan en el proyecto de expropiación de la parte de la fachada de la
calle Teodoro tar Anasagasti, número 2.

Por lo tanto, ello también se somete a disposición pública, en
el plazo de 15 días, para que los interesados puedan realizar las
alegaciones y reclamaciones pertinentes.

El listado de bienes y derechos es el siguiente:

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE
TEODORO TAR ANASAGASTI, 2

Fachada exterior:

— Longitud: 6,83 m.
— Altura: Variable debido a inclinaciòn calle (3,41 – 4,24 m).
—Superficie: 6,83 x (3,4+4,24)0,5 = 26,12 m2.
— Linderos:

Derecha: Con local colindante.
Izquierda: Con local colindante.
Superior: Con suelo vivienda piso 1.o.
Inferior: Con acera de calle.

Fachada interior:

— Longitud: (6,71+4,46) = 11,17 m.
— Altura: 4,39 m
— Superficie: 4,39x(6,71+4,46) = 49,04 m2.
— Linderos:

Derecha: Local colindante.
Izquierda: Local colindante.
Superior: Suelo vivienda piso 1.o.
Inferio: Suelo patio interior.

Si en el citado plazo no se presentara ninguna alegación, el
proyecto y el listado de bienes quedarían definitivamente aprobados.

En Bermeo, a 11 de junio de 2009.—El Alcalde
(II-5237)
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IRAGARKIA

2009ko ekainaren 4an, Osoko Bilkurak, Klaratarren lur zati bat
Udalari lagatzeko, Bermeoko Udalaren eta Klaratarren arteko 
hitzarmena hasieraz onartzea erabagi eban. Hori holan dala, era-
bagia jendaurrean jarten da 20 eguneko epean alegazinoak egin
ahal izateko. Epe honetan alegazinorik egongo ez balitz, hitzarmen
behin betiko onartuta geratuko litzateke.Hitzarmenaren testua honako
hau da:

MANIFIESTAN:

Primero.—Que las vigentes Normas Subsidiarias de Planea-
miento Municipales de Bermeo, fueron definitivamente aprobadas
en virtud de la Orden Foral 487/1996. de 29 de julio, habiendo sido
publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 99, corres-
pondiente al 26 de mayo de 1997.

Segunda—Que conforme al citado planeamiento (incluyendo
sus modificaciones realizadas hasta la fecha) y de acuerdo con lo
previamente tratado entre los responsables municipales y la repre-
sentación del entonces llamado Monasterio de Nuestra Señora de
Aránzazu de Religiosas Clarisas Franciscanas de Bermeo, figuran
las siguientes parcelas:

a) Parcela de dos mil seiscientos veintinueve (2.629) metros
cuadrados de extensión, que fue incluida dentro del Área de Inter-
vención 20.3 (urbano residencial) actualmente en curso de ejecu-
ción, y que fue segregada y enajenada a favor de la entidad «Txi-
mista Sociedad Cooperativa de Viviendas» según consta en la
pertinente anotación registral fechada a 10 de junio de 2004.

b) Resto de la propiedad inicial de la que se segregó la pre-
cedente, del Monasterio Nuestra Señora de Aranzazu, dentro de
la cual se sitúa el convento de la citada orden religiosa, y que cons-
tituye el Area de Intervención 20.2, R2 Residencial Mixta, dispo-
niendo de una extensión superficial aproximada de dos mil ocho-
cientos noventa y dos (2.892) metros cuadrados, hallándose
registralmente identificada como finca 14.131, del folio 195, libro
191 del tomo 824 del Registro de la Propiedad de Gernika-Lumo.

Tercera.—Que entre los acuerdos a que se han hecho refe-
rencia, se incluyó también el compromiso según el cual la Admi-
nistración municipal gestionaría que el vial necesario para la comu-
nicación de la mencionada Área de Intervención 20.3 y Martín Deuna
bidea, fueran ejecutados con cargo a la propiedad de la mencio-
nada Área 20.3 aún cuando parte de los terrenos precisos para ello
se sitúan en el interior de la parcela de las Religiosas Clarisas.

Cuarta.—Que el desarrollo urbanístico actual del entorno en
cuestión, hace necesaria la ejecución inmediata del mencionado
vial con sus aparcamientos adosados, y, por lo tanto, la plasma-
ción y materialización de los acuerdos reseñados, toda vez que los
propietarios del Area de Intervención 20.3 precisan y se hallan ya
dispuestos al inicio de los trabajos de construcción del mismo.

Quinta.—Que para ello, resulta necesaria tanto la expresa auto-
rización como la oportuna cesión anticipada por parte de las Reli-
giosas Clarisas Franciscanas, de los terrenos necesarios para la
construcción del citado vial, cuya ubicación y características bási-
cas se señalan en el plano adjunto, y que formará parte del domi-
nio público municipal, dando adecuado servicio a todo el área en
general y al propio convento en particular.

En virtud de todo ello, ambas partes se reconocer la capacidad
legal necesaria para otorgar y suscribir el presente convenio y

ACUERDAN:

Primero.—Segregación: Ambas partes proceden y se com-
prometen a la realización de la segregación hipotecaria corres-
pondiente para la separación de los terrenos necesarios para la
ocupación del vial y aparcamientos señalados respecto del resto
de dos mil ochocientos noventa y dos (2.892) metros cuadrados,
registralmente identificado como finca 14.131, del folio 195, libro
191 del Tomo 824 del Registro de la Propiedad de Gernika-Lumo.

La segregación será del siguiente tenor:

Parcela matriz: Finca llamada Ibarreta, sita en la Villa de Ber-
meo que se describe con los siguientes linderos: Por norte y oeste,
con terreno segregado para formar la finca número 17460, al folio

ANUNCIO

El 4 de junio de 2009 el pleno de la corporación aprobó ini-
cialmente el convenio entre las Religiosas Clarisas y el Ayuntamiento
de Bermeo para la cesión al Ayuntamiento de un terreno de las Cla-
risas. El acuerdo se expone al público durante 20 días para que las
personas interesadas puedan presentar las alegaciones que con-
sideren oportunas. En el caso de que en el citado plazo no se pre-
sentaran alegaciones el acuerdo se entenderá como definitivamente
aprobado. El texto del citado convenio es el siguiente:

MANIFIESTAN:

Primero.—Que las vigentes Normas Subsidiarias de Planea-
miento Municipales de Bermeo, fueron definitivamente aprobadas
en virtud de la Orden Foral 487/1996. de 29 de julio, habiendo sido
publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 99, corres-
pondiente al 26 de mayo de 1997.

Segunda—Que conforme al citado planeamiento (incluyendo
sus modificaciones realizadas hasta la fecha) y de acuerdo con lo
previamente tratado entre los responsables municipales y la repre-
sentación del entonces llamado Monasterio de Nuestra Señora de
Aránzazu de Religiosas Clarisas Franciscanas de Bermeo, figuran
las siguientes parcelas:

a) Parcela de dos mil seiscientos veintinueve (2.629) metros
cuadrados de extensión, que fue incluida dentro del Área de Inter-
vención 20.3 (urbano residencial) actualmente en curso de ejecu-
ción, y que fue segregada y enajenada a favor de la entidad «Txi-
mista Sociedad Cooperativa de Viviendas» según consta en la
pertinente anotación registral fechada a 10 de junio de 2004.

b) Resto de la propiedad inicial de la que se segregó la pre-
cedente, del Monasterio Nuestra Señora de Aranzazu, dentro de
la cual se sitúa el convento de la citada orden religiosa, y que cons-
tituye el Area de Intervención 20.2, R2 Residencial Mixta, dispo-
niendo de una extensión superficial aproximada de dos mil ocho-
cientos noventa y dos (2.892) metros cuadrados, hallándose
registralmente identificada como finca 14.131, del folio 195, libro
191 del tomo 824 del Registro de la Propiedad de Gernika-Lumo.

Tercera.—Que entre los acuerdos a que se han hecho refe-
rencia, se incluyó también el compromiso según el cual la Admi-
nistración municipal gestionaría que el vial necesario para la comu-
nicación de la mencionada Área de Intervención 20.3 y Martín Deuna
bidea, fueran ejecutados con cargo a la propiedad de la mencio-
nada Área 20.3 aún cuando parte de los terrenos precisos para ello
se sitúan en el interior de la parcela de las Religiosas Clarisas.

Cuarta.—Que el desarrollo urbanístico actual del entorno en
cuestión, hace necesaria la ejecución inmediata del mencionado
vial con sus aparcamientos adosados, y, por lo tanto, la plasma-
ción y materialización de los acuerdos reseñados, toda vez que los
propietarios del Area de Intervención 20.3 precisan y se hallan ya
dispuestos al inicio de los trabajos de construcción del mismo.

Quinta.—Que para ello, resulta necesaria tanto la expresa auto-
rización como la oportuna cesión anticipada por parte de las Reli-
giosas Clarisas Franciscanas, de los terrenos necesarios para la
construcción del citado vial, cuya ubicación y características bási-
cas se señalan en el plano adjunto, y que formará parte del domi-
nio público municipal, dando adecuado servicio a todo el área en
general y al propio convento en particular.

En virtud de todo ello, ambas partes se reconocer la capacidad
legal necesaria para otorgar y suscribir el presente convenio y

ACUERDAN:

Primero.—Segregación: Ambas partes proceden y se com-
prometen a la realización de la segregación hipotecaria corres-
pondiente para la separación de los terrenos necesarios para la
ocupación del vial y aparcamientos señalados respecto del resto
de dos mil ochocientos noventa y dos (2.892) metros cuadrados,
registralmente identificado como finca 14.131, del folio 195, libro
191 del Tomo 824 del Registro de la Propiedad de Gernika-Lumo.

La segregación será del siguiente tenor:

Parcela matriz: Finca llamada Ibarreta, sita en la Villa de Ber-
meo que se describe con los siguientes linderos: Por norte y oeste,
con terreno segregado para formar la finca número 17460, al folio
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130, del libro 268 de Bermeo; por sur, con Martín Deuna bidea, s/n.;
y por este, con Comunidad de Vecinos 28, Iñaki Madariaga y Juan
Monasterio.

Segregación: De la mencionada finca se procede a la segre-
gación de una porción de mil ciento cuarenta y cuatro metros apro-
ximados de superficie, de forma rectangular, y alargada, dispuesta
en sentido norte-sur, en cuya parte norte y a lo largo de treinta metros
tiene una anchura, debida a las plazas de aparcamiento previstas,
de veinticinco metros aproximadamente y que en la parte sur, alcanza
un largo de dieciocho metros por doce de ancho. Linda al norte con
parte de la finca 17460 de la que se segregó anteriormente; al oeste,
con la parcela matriz de la que ahora se segrega; al sur, con Mar-
tín Deuna bidea y al este con Comunidad de Vecinos 28, Iñaki Mada-
riaga y Juan Monasterio.

Finca resultante: Además de la porción segregada, la finca matriz
o inicial queda con la siguiente descripción: Finca llamada Ibarreta,
sita en la Villa de Bermeo, de 1.748 metros cuadrados de exten-
sión, que Linda por norte y oeste, con terreno segregado para for-
mar la finca número 17460, por sur con Martín Deuna bidea, s/n.,
y por este con parcela segregada para la construcción del vial público.

Segundo.—Cesión al Ayuntamiento: Las Religiosas Clarisas
Franciscanas ceden gratuitamente a favor del Ilustre Ayuntamiento
de Bermeo y con destino a vial y aparcamientos de uso y servicio
público, la parcela segregada con arreglo a la estipulación que ante-
cede y que queda descrita del modo siguiente:

«Porción de mil ciento cuarenta y cuatro metros aproximados
de superficie, de forma rectangular, y alargada, dispuesta en sen-
tido norte-sur, en cuya parte norte y a lo largo de treinta metros
tiene una anchura, debida a las plazas de aparcamiento previstas,
de veinticinco metros aproximadamente y que en la parte sur, alcanza
un largo de dieciocho metros por doce de ancho. Linda al norte con
parte de la finca 17460 de la que se segregó anteriormente; al oeste,
con la parcela matriz de la que ahora se segrega; al sur, con Mar-
tín Deuna bidea y al este con Comunidad de Vecinos 28, Iñaki Mada-
riaga y Juan Monasterio.»

Tercero.—Autorización para el inicio de las obras: La segre-
gación y autorización que se contiene en el presente documento
conlleva la inmediata habilitación, desde la fecha de su firma, de
la Administración municipal o de quién traiga causa de la misma,
para la realización de los trabajos precisos para la ejecución del
vial y los aparcamientos descritos.

Cuarto.—Calificación urbanística: El Ayuntamiento se com-
promete a conservar la calificación o uso urbanístico que actual-
mente posee la propiedad resultante a que se contrae este con-
venio.

Cuarto.—Transmisión de titularidad: Hasta tanto no se sustancie
la plena formalización de lo estipulado en el presente convenio, el
Monasterio de Nuestra Señora de Aranzazu, actual propietario del
edificio y terrenos afectados por el presente convenio, se reserva
el derecho a realizar la transmisión de la titularidad de tales pro-
piedades a favor de cualquier otro Monasterio o institución perte-
necientes a la misma Orden religiosa, siempre que se condicione
la misma a la subrogación de las determinaciones y acuerdos con-
tenidos en el presente convenio.

Quinto.—Gastos e impuestos: Todos los gastos e impuestos
que se generen con arreglo al presente contrato de segregación
y autorización, así como de la formalización e inscripción registral
de la transmisión de los terrenos objeto de este convenio, serán
por cuenta y cargo de la Administración municipal de Bermeo.

Sexto.—Tramitación y naturaleza jurídica: El presente conve-
nio, ostenta una naturaleza jurídica de Derecho Administrativo, por
lo que las cuestiones que se susciten en su interpretación y apli-
cación serán resueltas por la Administración municipal, siendo fis-
calizadas sus resoluciones en la vía jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativa.

Bermeon, 2009ko ekainaren 11n.—Alkatea

(II-5238)

130, del libro 268 de Bermeo; por sur, con Martín Deuna bidea, s/n.;
y por este, con Comunidad de Vecinos 28, Iñaki Madariaga y Juan
Monasterio.

Segregación: De la mencionada finca se procede a la segre-
gación de una porción de mil ciento cuarenta y cuatro metros apro-
ximados de superficie, de forma rectangular, y alargada, dispuesta
en sentido norte-sur, en cuya parte norte y a lo largo de treinta metros
tiene una anchura, debida a las plazas de aparcamiento previstas,
de veinticinco metros aproximadamente y que en la parte sur, alcanza
un largo de dieciocho metros por doce de ancho. Linda al norte con
parte de la finca 17460 de la que se segregó anteriormente; al oeste,
con la parcela matriz de la que ahora se segrega; al sur, con Mar-
tín Deuna bidea y al este con Comunidad de Vecinos 28, Iñaki Mada-
riaga y Juan Monasterio.

Finca resultante: Además de la porción segregada, la finca matriz
o inicial queda con la siguiente descripción: Finca llamada Ibarreta,
sita en la Villa de Bermeo, de 1.748 metros cuadrados de exten-
sión, que Linda por norte y oeste, con terreno segregado para for-
mar la finca número 17460, por sur con Martín Deuna bidea, s/n.,
y por este con parcela segregada para la construcción del vial público.

Segundo.—Cesión al Ayuntamiento: Las Religiosas Clarisas
Franciscanas ceden gratuitamente a favor del Ilustre Ayuntamiento
de Bermeo y con destino a vial y aparcamientos de uso y servicio
público, la parcela segregada con arreglo a la estipulación que ante-
cede y que queda descrita del modo siguiente:

«Porción de mil ciento cuarenta y cuatro metros aproximados
de superficie, de forma rectangular, y alargada, dispuesta en sen-
tido norte-sur, en cuya parte norte y a lo largo de treinta metros
tiene una anchura, debida a las plazas de aparcamiento previstas,
de veinticinco metros aproximadamente y que en la parte sur, alcanza
un largo de dieciocho metros por doce de ancho. Linda al norte con
parte de la finca 17460 de la que se segregó anteriormente; al oeste,
con la parcela matriz de la que ahora se segrega; al sur, con Mar-
tín Deuna bidea y al este con Comunidad de Vecinos 28, Iñaki Mada-
riaga y Juan Monasterio.»

Tercero.—Autorización para el inicio de las obras: La segre-
gación y autorización que se contiene en el presente documento
conlleva la inmediata habilitación, desde la fecha de su firma, de
la Administración municipal o de quién traiga causa de la misma,
para la realización de los trabajos precisos para la ejecución del
vial y los aparcamientos descritos.

Cuarto.—Calificación urbanística: El Ayuntamiento se com-
promete a conservar la calificación o uso urbanístico que actual-
mente posee la propiedad resultante a que se contrae este con-
venio.

Cuarto.—Transmisión de titularidad: Hasta tanto no se sustancie
la plena formalización de lo estipulado en el presente convenio, el
Monasterio de Nuestra Señora de Aranzazu, actual propietario del
edificio y terrenos afectados por el presente convenio, se reserva
el derecho a realizar la transmisión de la titularidad de tales pro-
piedades a favor de cualquier otro Monasterio o institución perte-
necientes a la misma Orden religiosa, siempre que se condicione
la misma a la subrogación de las determinaciones y acuerdos con-
tenidos en el presente convenio.

Quinto.—Gastos e impuestos: Todos los gastos e impuestos
que se generen con arreglo al presente contrato de segregación
y autorización, así como de la formalización e inscripción registral
de la transmisión de los terrenos objeto de este convenio, serán
por cuenta y cargo de la Administración municipal de Bermeo.

Sexto.—Tramitación y naturaleza jurídica: El presente conve-
nio, ostenta una naturaleza jurídica de Derecho Administrativo, por
lo que las cuestiones que se susciten en su interpretación y apli-
cación serán resueltas por la Administración municipal, siendo fis-
calizadas sus resoluciones en la vía jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativa.

En Bermeo, a 11 de junio de 2009.—El Alcalde

(II-5238)
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IRAGARKIA

2009ko ekainaren 4an, Osoko Bilkurak, Ander Deuna bidean
lurzatiak aldi baterako lagatzeko, Bermeoko Udalaren eta José Luis
Nardiz Iriondoren eta Juan Ituarte Tellaetxeren arteko hitzarmena
hasieraz onartzea erabagi eban. Hori holan dala, erabagia jen-
daurrean jarten da hogei eguneko epean alegazinoak egin ahal
izateko. Epe honetan alegazinorik egongo ez balitz, hitzarmen behin
betiko onartuta geratuko litzateke. Hitzarmenaren testua honako
hau da:

ANTECEDENTES

Primero.—Don José Luis Nardiz Iriondo, manifiesta ser pro-
pietario del terreno que aparece reflejado en los planos adjuntos
y situado en el camino Ander Deuna, y de una superficie aproxi-
mada de 2.600 m2.

Por su parte, don Juan Ituarte Tellaeche es, por los títulos que
se dirán, mandatario/propietario de los terrenos que aparecen refle-
jados en los planos adjuntos, situados en el camino Ander Deuna,
y de una superficie aproximada de 8.790 m2. Dichos terrenos, divi-
didos en dos partes, una, la mayor, al norte del camino de Ander
Deuna y con una superficie aproximada de 7.770 m2.Al sur del citado
camino la otra, con unos 1.020 m2 de superficie. Parte de esta última
zona fue objeto de un acuerdo de servidumbre entre don Juan Ituarte
Tellaeche y el Ayuntamiento de Bermeo. La zona norte, aunque físi-
camente una, a efectos fiscales está formada por las fincas
N9975243E, N9812404S y N0704733E del Catastro de Urbana y
la finca 236 del Catastro de Rústica. La zona sur comprende la finca
N0704776J de Urbana y la 256 del Catastro de Rústica.

Segundo.—El Ayuntamiento de Bermeo está interesado en la
utilización de parte de los terrenos previamente descritos en la zona
norte del camino de Ander Deuna, con una superficie de X m2, para
destinarlos a zona de aparcamiento público temporal.

Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para cele-
brar el presente Convenio, con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

I. Por medio del presente Convenio, los propietarios don José
Luis Nardiz Iriondo y don Juan Ituarte Tellaeche consienten la ocu-
pación temporal de los terrenos descritos en el antecedente segundo
por parte del Ayuntamiento de Bermeo para su utilización únicamente
como aparcamiento público, hasta su desarrollo urbanístico posterior.

II. El Ayuntamiento de Bermeo, por su parte, queda com-
prometido a hacerse cargo del pago de los impuestos, tasas o arbi-
trios de los terrenos descritos en el antecedente primero mientras
duré la ocupación anteriormente citada.

III. Los propietarios don José Luis Nardiz Iriondo y don Juan
Ituarte Tellaeche se reservan la propiedad de los terrenos, así como
todos los derechos urbanísticos presentes y futuros, en especial,
los reconocidos en el punto 2.C de la Comisión de Urbanismo del
28/11/2008.

Bermeon, 2009ko ekainaren 11n.—Alkatea
(II-5239)

•
IRAGARKIA

2009ko ekainaren 4an, Osoko Bilkurak, Bermeoko Udalaren
eta Conservas Zallo, S.A.ren artean sinatutako hitzarmenaren II.
Eranskinaren aldaketa hasieraz onartzea erabagi eban. Hori holan
dala, erabagia jendaurrean jarten da hogei eguneko epean ale-
gazinoak egin ahal izateko. Epe honetan alegazinorik egongo ez
balitz, hitzarmen behin betiko onartuta geratuko litzateke. Hitzar-
menaren aldaketaren testua honako hau da:

2. Parámetros que se proponen por Consevas Zallo.

Área de Intervención / Unidad de Ejecución UE-24.2.2
A consolidar

Suelo Urbano. I.1. Industrial Común.

Superficie: 11.035 m2.

ANUNCIO

El 4 de junio de 2009 el pleno de la corporación aprobó ini-
cialmente el convenio entre José Luis Nardiz Iriondo y Juan Ituarte
Tellaetxe y el Ayuntamiento de Bermeo para la cesión temporal de
terrenos en Ander Deuna bidea. El acuerdo se expone al público
durante 20 días para que las personas interesadas puedan pre-
sentar las alegaciones que consideren oportunas. En el caso de
que en el citado plazo no se presentaran alegaciones el acuerdo
se entenderá como definitivamente aprobado. El texto del citado
convenio es el siguiente:

ANTECEDENTES

Primero.—Don José Luis Nardiz Iriondo, manifiesta ser pro-
pietario del terreno que aparece reflejado en los planos adjuntos
y situado en el camino Ander Deuna, y de una superficie aproxi-
mada de 2.600 m2.

Por su parte, don Juan Ituarte Tellaeche es, por los títulos que
se dirán, mandatario/propietario de los terrenos que aparecen refle-
jados en los planos adjuntos, situados en el camino Ander Deuna,
y de una superficie aproximada de 8.790 m2. Dichos terrenos, divi-
didos en dos partes, una, la mayor, al norte del camino de Ander
Deuna y con una superficie aproximada de 7.770 m2.Al sur del citado
camino la otra, con unos 1.020 m2 de superficie. Parte de esta última
zona fue objeto de un acuerdo de servidumbre entre don Juan Ituarte
Tellaeche y el Ayuntamiento de Bermeo. La zona norte, aunque físi-
camente una, a efectos fiscales está formada por las fincas
N9975243E, N9812404S y N0704733E del Catastro de Urbana y
la finca 236 del Catastro de Rústica. La zona sur comprende la finca
N0704776J de Urbana y la 256 del Catastro de Rústica.

Segundo.—El Ayuntamiento de Bermeo está interesado en la
utilización de parte de los terrenos previamente descritos en la zona
norte del camino de Ander Deuna, con una superficie de X m2, para
destinarlos a zona de aparcamiento público temporal.

Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para cele-
brar el presente Convenio, con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

I. Por medio del presente Convenio, los propietarios don José
Luis Nardiz Iriondo y don Juan Ituarte Tellaeche consienten la ocu-
pación temporal de los terrenos descritos en el antecedente segundo
por parte del Ayuntamiento de Bermeo para su utilización únicamente
como aparcamiento público, hasta su desarrollo urbanístico posterior.

II. El Ayuntamiento de Bermeo, por su parte, queda com-
prometido a hacerse cargo del pago de los impuestos, tasas o arbi-
trios de los terrenos descritos en el antecedente primero mientras
duré la ocupación anteriormente citada.

III. Los propietarios don José Luis Nardiz Iriondo y don Juan
Ituarte Tellaeche se reservan la propiedad de los terrenos, así como
todos los derechos urbanísticos presentes y futuros, en especial,
los reconocidos en el punto 2.C de la Comisión de Urbanismo del
28/11/2008.

En Bermeo, a 11 de junio de 2009.—El Alcalde
(II-5239)

•
ANUNCIO

El 4 de junio de 2009 el pleno de la corporación aprobó ini-
cialmente la modificación del anexo II del convenio firmado entre
el Ayuntamiento de Bermeo y Conservas Zallo, S.A. El acuerdo se
expone al público durante 20 días para que las personas intere-
sadas puedan presentar las alegaciones que consideren oportu-
nas. En el caso de que en el citado plazo no se presentaran ale-
gaciones el acuerdo se entenderá como definitivamente aprobado.
El texto de la citada modificación es el siguiente:

2. Parámetros que se proponen por Consevas Zallo.

Área de Intervención / Unidad de Ejecución UE-24.2.2
A consolidar

Suelo Urbano. I.1. Industrial Común.

Superficie: 11.035 m2.
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Objetivos: Establecer la conexión con el barrio de Martín Deuna
y el centro urbano, conectando con el vial planteado en la modifi-
cación del área 20.3. Se forma así un acceso directo para vehícu-
los ligeros y peatones desde el centro urbano a la zona industrial
y a sus áreas de equipamiento y, a la vez, se dan alternativas de
accesibilidad. Adaptar el suelo destinado al equipamiento local del
área a las nuevas condiciones viarias.Responder a la urgente neces-
did de ubicar una parcela industrial.

Usos y aprovechamientos:

Sup. Const. Computable: 10.378,82 m2, construidos.

Sup. Parcela total: 4.600,00 m2 (aprox.)
66,94 x 67,32 = 4.506,40 m2 (exacto) 

Altura:

Fachada norte PB + 1 Altura máxima: 12 m.

Fachada sur PB Altura máxima; 9,11 m.

Altura central máxima (sobre cota 43); 17,70 m.

Retranqueo en cubierta; 19 m.

Planeamiento y actuación:

— Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización.
— Actuación integrada en Suelo Urbano
— Sistema de concertación

La Unidad 24.2.2. correrá conjuntamente con la UE 24.2.1 con
los gastos de conexión con el vial definido en el área 20.3, con-
templando la ejecución del mismo. La distribución del costo de la
conexión se costeará proporcionalmente a la edificabilidad asig-
nada a cada una de las unidades, de manera que se garantice el
reparto equitativo de las cargas.

Bermeon, 2009ko ekainaren 11n.—Alkatea
(II-5240)

•
Zamudioko Udala

IRAGARKIA

2009ko ekainaren 22ko Dekretuaren bidez, Alkatetzak bere
eskumenak erabiliz ebatzi du Josu Urrutia Vicario lehen alkateor-
deak alkatea ordezkatuko duela bere eginkizun guztietan 2009ko
uztailaren 1etik uztailaren 14era arte, alkatea oporretan egongo
delako denbora tarte horretan.

Dekretu horrek lehen aipatutako egune-tik aurrera sortuko ditu
ondorioak.

Zamudion, 2009ko ekainaren 23an.—Alkatea, Sorkunde Aiarza
(II-5194)

•
IRAGARKIA

Tokiko Gobernu Batzarrak honako hau onartu zuen 2009ko ekai-
naren 17ko erabakiaren bidez: Gazituaga udal futbol-zelaiari man-
tentze eta garbitze lanak egiteko zerbitzu kontratua behin betiko esleit-
zea prozedura irekiaren bidez.

Iragarki honen bidez, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko
Legearen 135. artikuluko 4. paragrafoan xedatutakoa bete da.

1. Kontratua esleituko duen erakundea

a) Erakundea: Zamudioko Udala.
b) Espedientea bideratu duen saila: Idazkaritza.
c) Espedientearen zenbakia: O.S.09-014.

2. Kontratuaren helburua

a) Kontratu mota: Zerbitzu kontratua.

b) Helburuaren deskripzioa: Gazituaga udal futbol-zelaia
mantentzeko eta garbitzeko zerbitzua.

c) Kontratuaren zatiak: Ez.

Objetivos: Establecer la conexión con el barrio de Martín Deuna
y el centro urbano, conectando con el vial planteado en la modifi-
cación del área 20.3. Se forma así un acceso directo para vehícu-
los ligeros y peatones desde el centro urbano a la zona industrial
y a sus áreas de equipamiento y, a la vez, se dan alternativas de
accesibilidad. Adaptar el suelo destinado al equipamiento local del
área a las nuevas condiciones viarias.Responder a la urgente neces-
did de ubicar una parcela industrial.

Usos y aprovechamientos:

Sup. Const. Computable: 10.378,82 m2, construidos.

Sup. Parcela total: 4.600,00 m2 (aprox.)
66,94 x 67,32 = 4.506,40 m2 (exacto) 

Altura:

Fachada norte PB + 1 Altura máxima: 12 m.

Fachada sur PB Altura máxima; 9,11 m.

Altura central máxima (sobre cota 43); 17,70 m.

Retranqueo en cubierta; 19 m.

Planeamiento y actuación:

— Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización.
— Actuación integrada en Suelo Urbano
— Sistema de concertación

La Unidad 24.2.2. correrá conjuntamente con la UE 24.2.1 con
los gastos de conexión con el vial definido en el área 20.3, con-
templando la ejecución del mismo. La distribución del costo de la
conexión se costeará proporcionalmente a la edificabilidad asig-
nada a cada una de las unidades, de manera que se garantice el
reparto equitativo de las cargas.

En Bermeo, a 11 de junio de 2009.—El Alcalde
(II-5240)

•
Ayuntamiento de Zamudio

ANUNCIO

Mediante Decreto de Alcaldía de 22 de junio de 2009, se ha
resuelto, en uso de las atribuciones que corresponden a la Alcal-
día, la sustitución de todas las funciones que igualmente le
corresponden en el primer Teniente de Alcalde Josu Urrutia Vica-
rio, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 14
de julio de 2009, ambos inclusive, por motivo vacacional durante
el citado periodo.

El citado Decreto tendrá efectos a partir  de la fecha indicada
anteriormente.

Zamudio, a 23 de junio de 2009.—La Alcalde, Sorkunde Aiarza
(II-5194)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo de 17 de junio
de 2009, aprobó la adjudicación definitiva, por procedimiento abierto,
del contrato del servicio para la realización del mantenimiento y lim-
pieza del Campo de Fútbol Municipal Gazituaga.

Mediante el presente anuncio se da cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 135.4 de la LCSP.

1. Entidad adjudicataria

a) Organismo: Ayuntamiento de Zamudio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: O.S.09-014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y lim-
pieza del Campo de Fútbol Municipal Gazituaga.

c) Lote: No.
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d) Lizitazioari buruzko iragarkia argitaratu zen Aldizkari Ofi-
ziala eta argitalpen-data: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2009ko mar-
txoaren 20koa.

3. Izapidetza, prozedura eta esleitzeko modua
a) Izapideak: Presakoak.
b) Prozedura: Irekia.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: 32.000,00 euro (BEZik
gabe).

5. Behin betiko esleipena
a) Eguna: 2009-06-17.
b) Kontratista: Cengotita Flores y Plantas, S.L.
c) Herritartasuna: Espainola.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 30.585,00 euro (BEZik gabe),

urteko.

Zamudion, 2009ko ekainaren 17an.—Alkatea, Sorkunde Aiarza
(II-5195)

•
Urdulizko Udala

IRAGARKIA

1. Erakunde adjudikatzailea: Urdulizko Udala.

2. Kontratuaren xedea 
a) Kontratu mota: Obrak.

b) Xedearen deskribapena: Udal-zerbitzuen pabilioia erai-
kitzea.

c) Lotea: Ez.

3. Tramitazioa eta prozedura
a) Izapidetza: Arrunta.
b) Prozedura: Murriztua.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 561.821,87 euro
BEZ barne.

5. Adjudikazioa 
a) Data: 23/06/2009.
b) Kontratista: Construciones Amuriza S.L.
c) Herritartasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazio zenbatekoa: 561.792,03 euro BEZ barne.

Urdulizen, 2009ko ekainaren 23an.—Alkatea, Juan Olea
Menchaca

(II-5244)

•
IRAGARKIA

1. Erakunde adjudikatzailea: Urdulizko Udala

2. Kontratuaren xedea 
a) Kontratu mota: Obrak.

b) Xedearen deskribapena: Santa Marinako mendi-mazela
egonkortzeko lanak.

c) Lotea: Ez.

3. Tramitazioa eta prozedura:
a) Izapidetza: Arrunta.
b) Prozedura: Negoziatua.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 181.022,53 euro
BEZ barne.

5. Adjudikazioa 
a) Data: 19/06/2009.
b) Kontratista: Construcciones y canalizaciones 2.000 S.L.
c) Herritartasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazio zenbatekoa: 151.759,03 euro BEZ barne.

Urdulizen, 2009ko ekainaren 23an.—Alkatea, Juan Olea
Menchaca 

(II-5245)

d) Boletín o diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletin Oficial de Bizkaia» de 20 de marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 32.000,00 euros (IVA excluido)
/año.

5. Adjudicación definitiva
a) Fecha: 17-06-2009.
b) Contratista: Cengotita Flores y Plantas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.585,00 euros (IVA excluido)

/año.

Zamudio, a 17 de junio de 2009.—La Alcalde, Sorkunde Aiarza
(II-5195)

•
Ayuntamiento de Urduliz

ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Urduliz.

2. Objeto del contrato 
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón de Ser-
vicios Municipales.

c) Lote: No.

3. Tramitación y procedimiento 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.

4. Presupuesto base de licitación -IVA incluido-: 561.821,87
euros.

5. Adjudicación 
a) Fecha: 23/06/2009.
b) Contratista: Construcciones Amuriza S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación -IVA incluido-: 561.792,03 euros.

En Urduliz, a 23 de junio de 2009.—El Alcalde, Juan Olea 
Menchaca

(II-5244)

•
ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Urduliz.

2. Objeto del contrato 
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Estabilización Ladera de Santa
Marina.

c) Lote: No.

3. Tramitación y procedimiento 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación -IVA incluido: 181.022,53
euros.

5. Adjudicación 
a) Fecha: 19/06/2009.
b) Contratista: Construcciones y canalizaciones 2.000 S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación -IVA incluido-: 151.759,03 euros.

En Urduliz, a 23 de junio de 2009.—El Alcalde, Juan Olea 
Menchaca

(II-5245)
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Artzentalesko Udala

IRAGARKIA

Udal honetako Kontu Batzorde Bereziak 2008ko ekitaldiko Aurre-
kontuko Kontu Orokorraren aldeko irizpena eman ondoren, Toki Oga-
sunak arautzen dituen abenduaren 28ko 39/1988 Legearen Testu
Bateginak bere 212.2 artikuluan agintzen duena betetzeko, jen-
daurrean jartzen da frogagiriekin eta Batzordearen txostenarekin
batera.

Bizkaiko Lurralde Historikoaren Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak bere 63 artikuluan
xedatutakoa betetzeko, hau guztia jendaurrean azaltzen da, inte-
resatuek espedientea aztertu, eta euren ustez egoki diren erre-
klamazioak, eragozpenak edo oharrak aurkez ditzaten, iragarki hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zenbatzen
hasita eta hurrengo 15 eguneko epean.

Aipatu epea igarota, aurkeztutako erreklamazioak, eragozpenak
edo oharrak Kontu Batzorde Bereziak aztertuko ditu, eta bere ustez
beharrezkoak diren egiaztapen guztiak egin ostean, beste txosten
bat emango du.Halaber, Kontu Orokorra, Kontu Batzorde Bereziaren
txostenak eta aurkeztutako erreklamazio eta eragozpen guztiak Uda-
laren Osoko Bilkurak aztertuko ditu, bere onespena emateko.

Artzentalesen, 2009ko maiatzaren 13an.—Alkatea, José
María Ignacio Iglesias Aldana

(II-5235)

•
EDIKTUA

Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak Artzentaleseko Kolitza
ibaiaren eskuinaldean hondakin-uren Araztegia jartzeko obra eta
jarduera lizentzia eskatu du.

Horrenbestez, jendaurreko informazio aldia irekitzen da orok
jakin dezan, eta Euskadiko Ingurumena babesten duen 3/1998 Lege
Orokorrak, otsailaren 27koak, bere 58.artikuluan arautzen duenarekin
bat etorriz, jarri nahi den aktibitatearen ondorioz nolabait kaltetu-
rik daudela uste dutenek 15 eguneko epean egoki iruditzen zaiz-
kien oharrak idatziz aurkez ditzaten Udaletxeko Idazkaritzan.

Artzentalesen, 2009ko ekainaren 18an.—Alkatea, José María
Ignacio Iglesias Aldana

(II-5199)

•
EDIKTUA

Lehendakari Agirre etorbideko 29. zenbakiko beheko aldean
EAJ-PNVren egoitza soziala eta jatetxe-batzokia jartzeko obra eta
jarduera lizentzia izateko, Probiak, Proyectos y Obras, S.L.L.k horrela
eskatuta hasitako 7/2009 espedientea tramitatzen ari da.

Euskadiko Ingurumena Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998
Lege Orokorrak bere 58.1 artikuluan adierazten duen banakako jaki-
narazpena jarduera jarri behar den tokiaren ondoan bizi diren auzo-
kideei egin ondoren, eta ezinezkoa izan denez honako hauei bana-
kako jakinarazpena egitea:Violeta Alvarez Rodríguez ( Lehendakari
Agirre etorbidea, 27, 1. ezk.), Leyre Baez Bombilla and. (Lehendakari
Agirre etorbidea, 27, 2. ezk.) eta Fernando Carlos Gracia Palazuelos
jn. (Lehendakari Agirre etorbidea, 28, 2. esk.). Horrenbestez, hauei
jakinarazten zaie dagozkion alegazioak aurkez daitezkeela hamar
egun balioduneko epean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak bere 59. artikuluan
agintzen duenari jarraituz.

Euskadiko Ingurumena Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998
Lege Orokorrak aurreikusten duen jarduera lizentzia lortzetik sal-
buetsita dauden jardueren zerrenda ezartzen duen martxoaren 9ko
165/1999 Dekretuak bere 3.2 artikuluan adierazten duen banakako

Ayuntamiento de Artzentales

ANUNCIO

Habiéndose informado favorablemente por la Comisión Espe-
cial de Cuentas de este Ayuntamiento la Cuenta General del Pre-
supuesto del ejercicio de 2008, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público junto con los justificantes y el informe de la Comisión.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en el
artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presu-
puestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Biz-
kaia, al efecto de que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que
tuvieren por convenientes, en el plazo de 15 días a partir de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Transcurrido dicho plazo, la Comisión Especial de Cuentas, exa-
minará las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, prac-
ticando cuantas comprobaciones estime necesarias, emitiendo nuevo
informe.La Cuenta General, acompañada de los informes de la Comi-
sión y de las reclamaciones y reparos que se hubieran presentado,
serán sometidas al Pleno de la Corporación, para su aprobación.

En Artzentales, a 13 de mayo de 2009.—El Alcalde, José María
Ignacio Iglesias Aldana

(II-5235)

•
EDICTO

Por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral
de Bizkaia, se ha solicitado licencia de obra y actividad para la ins-
talación de de una Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) en la margen derecha del río Kolitza, en el barrio de Entram-
bosrios, de Artzentales.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes dentro del plazo de 15 días, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, Gene-
ral de protección del Medio Ambiente del País Vasco mediante escrito
a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Artzentales, a 18 de junio de 2009.—El Alcalde, José María
Ignacio Iglesias Aldana

(II-5199)

•
EDICTO

Encontrándose en tramitación el Expte. número 7/2009 iniciado
a instancia de Probiak, Proyectos y Obras, S.L.L., para la conce-
sión de licencia de obra y actividad para el acondicionamiento como
restaurante-batzoki, y sede social del E.A.J.-P.N.V., a instalar en
el local sito en el número 29 bajo de la Avda. Lehendakari Agirre.

Cumplida la notificación personal a los/as vecinos/as inme-
diatos/as al lugar donde la actividad ha de emplazarse, señalada
en el artículo 58.1 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de
Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y habiendo sido impo-
sible efectuar las comunicaciones personales a doña Violeta
Alvarez Rodríguez (Avda.Lehendakari Agirre, n.o 27, 1.o izda.), doña
Leyre Baez Bombilla (Avda.Lehendakari Agirre, número 27, 2.o Izda.),
don Fernando Carlos Gracia Palazuelos (Avda. Lehendakari Agi-
rre, n.o 28, 2.o dcha.), se comunica a los/as mismos/as para que
puedan presentar las alegaciones pertinentes en el plazo de diez
días, y ello a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cumplida la notificación personal a los/as vecinos/as inme-
diatos/as al lugar donde la actividad ha de emplazarse, señalada
en el artículo 3.2 del Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que
se establece la relación de actividades exentas de la obtención de
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jakinarazpena jarduera jarri behar den tokiaren ondoan bizi diren
auzokideei egin ondoren, eta ezinezkoa izan denez honako hauei
banakako jakinarazpena egitea:Violeta Alvarez Rodríguez (Lehen-
dakari Agirre etorbidea, 27, 1.ezk.), Leyre Baez Bombilla and. (Lehen-
dakari Agirre etorbidea, 27, 2. ezk.) eta Fernando Carlos Gracia
Palazuelos jn. (Lehendakari Agirre etorbidea, 28, 2. esk.). Horren-
bestez, hauei jakinarazten zaie dagozkion alegazioak aurkez dai-
tezkeela hamar egun balioduneko epean, Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak
bere 59. artikuluan agintzen duenari jarraituz.

Espedientea Udaletxe honetako Idazkaritzan ikusgai dago eta
bulegoko orduetan kontsulta daiteke.

Artzentales, 2009ko ekainaren 22an.—Alkatea, Jose M.a

Ignacio Iglesias Aldana
(II-5225)

•
Gatikako Udala

IRAGARKIA

Gatikako Udaleko Kontuen Batzorde Bereziak, aurtengo
urteko ekainaren 18an  egindako bilkuran, erabaki zuen gehiengoaren
bidez, baiezpena ematea Kontu Orokorrei, bai Udalekoei bai Gati-
kako Herri Sustapenak, A.B., enpresa publikoei, hala nola kontu fin-
katuei, 2008ko abenduaren 31ko data kontu harturik, honako hauek
osatuko dutena: Urte azkeneko kontugarbitasunak, galera-iraba-
zien xehetasun eta guztiko kontu-garbitasuna, urteko dirubide taula,
urteko txostena eta aurrekontuko likidazioa.

Aurreko hori jendaurreko egiten da, 10/2003ko Foru Arauko
63 artikuluan aurrikusitakoari jarraiki, eta horrela eginik, interesa-
tuek espedientea aztertu eta egoki deritzoten erreklamazio, erre-
paru  edo oharpena aurkezteko aukera izan dezaten 15 eguneko
epean, hori kontatzen hasiko da bestalde, iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen denetik.

Gatikan, 2009ko ekainaren 19an.—Alkateak
(II-5218)

•
IRAGARKIA

Gatikako Udalak 2009.ko Ekainaren 22.an egindako Osoko bil-
kuran, 2009ko ekitaldiaren aurrekontuari kreditu gehigarrien 2 zen-
bakidun espedientea onetsi du.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauko 15.1 artikuluan xeda-
tutakoa betez, iragarki hau jendaurrean jarriko da:

a) Erakutsita dagoen lekua: Udaletxeko Idazkaritza eta
kontu-hartzailetza.

b) Espedientea aztertzeko eta, hala badagokio erreklamazioak
aurkeztzeko epea: hamabost lanegun iragarki hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik
hasita.

c) Honako hauek jar ditzakete erreklamazioak: abenduaren
2ko 10/2003 Foru Arauko 17.1 artikuluan aipatzen diren
interesatuak eta erabakiaren aurka bozkatu duten korpo-
razio kideek.

d) Inpugnatzeko arrazoiak: aipatutako Foru Arauko 17.2
artikuluan adierazitakoak.

e) Aurkezteko bulegoa: Udaletxeko Erregistro Orokorra.

f) Erreklamazioak jasotzen dituen organua: Osoko Bilkura.

Jendaurrean erakusteko epea igarotzen bada inolako erra-
klamazio edo oharpenik jaso gabe, aipatutako Arurrekontu oroko-
rra onartutzat joko da behin-betiko, beste erabakirik hartu behar izan
gabe.

Gatikan, 2009ko ekainaren 23an.—Alkatea-Lehendakaria
(II-5219)

licencia de actividad prevista en la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y
habiendo sido imposible efectuar las comunicaciones personales
a doña Violeta Alvarez Rodríguez (Avda. Lehendakari Agirre, n.o
27, 1.o izda.), doña Leyre Baez Bombilla (Avda. Lehendakari Agi-
rre, n.o 27, 1.o izda.), don Fernando Carlos Gracia Palazuelos (Avda.
Lehendakari Agirre, n.o 28, 2.o dcha.), se comunica a los/as mis-
mos/as para que puedan presentar las alegaciones pertinentes en
el plazo de diez días, y ello a los efectos de lo dispuesto en el artículo
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Artzentales, a 22 de junio de 2009.—El Alcalde, Jose M.a
Ignacio Iglesias Aldana

(II-5225)

•
Ayuntamiento de Gatika

ANUNCIO

La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Gatika,
en sesión celebrada el día 18 de junio del año en curso acordó, por
unanimidad, informar favorablemente de las Cuentas Generales  del
Ayuntamiento y la empresa pública Gatikako Herri Sustapenak, S.A.,
así como las cuentas consolidadas a 31 de Diciembre del 2008, que
están integradas por: Balance de Situación al cierre del ejercicio,
Cuentas de Resultados del ejercicio, Cuadro de financiación anual,
Memoria del ejercicio y Liquidación del presupuesto.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en el
artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, al efecto de que los inte-
resados puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones, reparos u observaciones que estimaran convenientes, por
plazo de 15 días a partir del siguiente de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Gatika, a 19 de junio  del 2009.—El Alcalde
(II-5218)

•
ANUNCIO

El Ayuntamiento de Gatika en sesión celebrada el día 22 de
junio de 2009, ha aprobado el expediente número 2 de Créditos
Adicionales al Presupuesto del ejercicio 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-
des Locales del Territorio Historico de Bizkaia, se expone el mismo
a información pública:

a) Lugar donde se encuentra: Secretaria-Intervención del Ayun-
tamiento.

b) Plazo para examinarlo y en su caso para presentar recla-
maciones: quince días hábiles contados a partir del
siguiente también hábil del de la inserción de este anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

c) Quiénes pueden interponer reclamaciones: los interesa-
dos que relaciona el artículo 17.1 de la Norma Foral
10/2003, de 2 de diciembre, además de los miembros de
la Corporación que hubieran votado en contra del acuerdo.

d) Motivos de impugnación: Los señalados en el artículo 17.2
de la Norma Foral antes citada.

e) Oficina de presentación: Registro Municipal del Ayunta-
miento.

f) Organo ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera
presentado reclamación u observación alguna, se tendrá por apro-
bado definitivamente el mencionado Presupuesto General, sin nece-
sidad de adoptar nuevo acuerdo.

En Gatika, a 23 de junio de 2009.—El Alcalde-Presidente
(II-5219)
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Bakioko Udala

IRAGARKIA

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 138. artikuluan
(30/2007 Legea, urriaren 30ekoa)  azaltzen dan ezkero, eginiko adju-
dikazinoaren barri emoten da:

1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Bakioko Udala.

b) Espedientea tramitatzen dauan bulegoa: Idazkaritza.

c) Espediente zenbakia: —.

2. Kontratuaren gaia:
a) Kontratu mota: Zerbitzu publikoetako kudeaketa.

b) Xedearen azalpena: Herri bideak eta kaleak garbitzea.

c) Erloa: Ez.

d) Aldizkari edo Egunkari Ofiziala eta lizitazino iragarkiaren
argitalpen data: 2008ko abenduaren 29ko 249. Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean.

3. Tramitazinoa, prozedura eta adjudikatzeko era:
a) Tramitazinoa: ohikoa.

b) Prozedurea: Irekia.

4. Eskaintzaren oinarrizko aurrekontua: 190.000 euro urteko
(BEZ barruan dala).

5. Behin-behineko esleipena:
a) Data: 2009ko apirilaren 30ean.

b) Esleipenduna: GMSM Medio Ambiente, S.A.L., IK: A-
20633079.

c) Herritartasuna: Espainiarra.

d) Esleipen-zenbatekoa: 170.927,52 euro urteko (BEZ
barruan dala).

e) Adjudikazino epea: 6 urte.

6. Behin betiko esleipena:
a) Data: 2009ko maiatzaren 28an.

b) Esleipenduna: GMSM Medio Ambiente, S.A.L., IKa: A-
20633079.

c) Herritartasuna: Espainiarra.

d) Esleipen-zenbatekoa: 170.927,52 euro urteko (BEZ
barruan dala).

e) Adjudikazino epea: 6 urte.

Bakion, 2009ko bagilaren 23an.—Alkatea, Txomin Rentería Fer-
nández

(II-5220)

•
IRAGARKIA

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 138. artikuluan
(30/2007 Legea, urriaren 30ekoa) azaltzen dan ezkero, eginiko adju-
dikazinoaren barri emoten da:

1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Bakioko Udala.

b) Espedientea tramitatzen dauan bulegoa: Idazkaritza.

c) Espediente zenbakia: —.

2. Kontratuaren gaia:
a) Kontratu mota: obrak.

b) Xedearen azalpena: Bakioko hondartza ondoko BEPB ere-
muko sarbideak eta aisialdi guneak egokitzea.

c) Erloa: Ez.

d) Aldizkari edo Egunkari Ofiziala eta lizitazino iragarkiaren
argitalpen data: 2009ko zezeilaren 27ko 40. Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean.

Ayuntamiento de Bakio

ANUNCIO

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 138 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Bakio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Secretaría.

c) Número de expediente: —.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios Públicos.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza viaria.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia», número 249 de fecha
29 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 190.000 euros/año (IVA
incluido).

5. Adjudicación provisional:
a) Fecha: 30 de abril de 2009.

b) Contratista: GMSM Medio Ambiente, S.A.L., CIF: A-
20633079.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 170.927,52 euros/año (IVA
incluido).

e) Plazo de adjudicación: 6 años.

6. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 28 de mayo de 2009.

b) Contratista: GMSM Medio Ambiente S.A.L.,CIF: A-
20633079.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 170.927,52 euros/año (IVA
incluido).

e) Plazo de adjudicación: 6 años.

En Bakio, a 23 de junio de 2009.—El Alcalde, Txomin Rente-
ría Fernández

(II-5220)

•
ANUNCIO

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 138 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Bakio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Secretaría.

c) Número de expediente: —.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de accesos y
zonas de esparcimiento área PERI playera de Bakio.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia», número 40 de fecha
27 de febrero de 2009.
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3. Tramitazinoa, prozedura eta adjudikatzeko era:
a) Tramitazinoa: presakoa.

b) Prozedurea: negoziatua.

4. Eskaintzaren oinarrizko aurrekontua: 387.427,01 euro (BEZ
barruan dala).

5. Behin-behineko esleipena:
a) Data: 2009ko maiatzaren 6an.

b) Esleipenduna: Construcciones Legasko, S.L., IKa:
B48591424.

c) Herritartasuna: Espainiarra.

d) Esleipen-zenbatekoa: 385.998 euro (BEZ barruan).

e) Adjudikazino epea: 6 hilabete.

6. Behin betiko esleipena:
a) Data: 2009ko maiatzaren 20an.

b) Esleipenduna: Construcciones Legasko, S.L., IKa:
B48591424.

c) Herritartasuna: Espainiarra.

d) Esleipen-zenbatekoa: 385.998 euro (BEZ barruan).

e) Adjudikazino epea: 6 hilabete.

Bakion, 2009ko bagilaren 23an.—Alkatea, Txomin Rentería Fer-
nández

(II-5221)

•
Etxebarriko Udala

IRAGARKIA

Xehetasun Estudioa: hasierako onarpena

Urko 2008 Promozioak SLk Galartza Industrialdeko 2b) eta 5)
lotetarako Xehetasun Estudioa (X.E.) aurkeztu du.

Etxebarria udaleko osoko bilkurak, 2009ko ekainaren 18an egin-
dako bileran, aipatutako Xehetasun Estudioari hasierako onarpena
ematea erabaki du, txosten teknikoaren arabera.

Euskal Herriko Lursoru eta Hirigintzako 2/2006 Legearen 98.
artículoak xedatzen duena betez, informazioa zabaltzen da, iragarki
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik eta bihara-
munetik hasita hogei eguneko epean, interesatuek, espedientea ikusi
eta egoki zaizkien alegazioak aurkez ditzaten.

Etxebarrian, 2009ko ekainaren 19a.—Jarduneko Alkatea,
Karmelo Gisasola Erkiaga

(II-5222)

•
IRAGARKIA

2009ko Udal Aurrekontua
1. Kreditu Aldaketa

2009ko ekainaren 18ko osoko bilkuran, udalbatzak hasiera batez
onartu egin du 1.Kreditu Aldaketarako espedientea, udalaren 2009ko
Aurrekontuari dagokiona, hain zuzen ere.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 34.3 artikuluak
xedatutakoa betez, aipatutako espedientea jendaurrean agertzen
da, ondorengo arauen arabera:

1. Erakusteko dagoen lekua: Etxebarriko udaletxeko bulegoan.

2. Espedientea aztertzeko eta, hala badagokio, erreklama-
zioak aurkezteko epea: 15 lan egun, iragarki hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik kon-
tatzen hasita.

3. Nork jarri dezake erreklamazioa: 10/2003 Foru Arauaren
17.1 artikuluan aipatzen diren interesatuek eta erabakia-
ren aurka bozkatu duten zinegotziek.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 387.427,01 euros (IVA
incluido).

5. Adjudicación provisional:
a) Fecha: 6 de mayo de 2009.

b) Contratista: Construcciones Legasko, S.L., CIF: B48591424.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 385.998 euros (IVA incluido).

e) Plazo de adjudicación: 6 meses.

6. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 20 de mayo de 2009.

b) Contratista: Construcciones Legasko, S.L., CIF: B48591424.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 385.998 euros (IVA incluido).

e) Plazo de adjudicación: 6 meses

En Bakio, a 23 de junio de 2009.—El Alcalde, Txomin Rente-
ría Fernández

(II-5221)

•
Ayuntamiento de Etxebarria

ANUNCIO

Estudio de Detalle: aprobación inicial

Urko 2008 Promozioak SL ha presentado Estudio De Detalle
para los lotes industriales 2 b) y 5) de Galartza.

El Ayuntamiento de Etxebarria, en sesión plenaria del 18 de
junio de 2009, de acuerdo con el informe técnico, ha acordado apro-
barlo inicialmente.

Conforme dispone el artículo 98 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urba-
nismo del País Vasco, se somete a información pública, para que en
el plazo de veinte dias a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los interesados pue-
dan examinar el expte. y presentar alegaciones, en su caso.

En Etxebarria, a 19 de junio de 2009.—El Alcalde, Karmelo
Gisasola Erkiaga

(II-5222)

•
ANUNCIO

Presupuesto Municipal 2009
Modificación de Crédito n.o 1

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 18 de
junio de 2009 ha aprobado inicialmente el expediente de Modifi-
cación de Crédito número 1/2009 dentro del Presupuesto corres-
pondiente al año 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Norma
Foral 10/2003 de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se expone al público con-
forme a las siguientes reglas:

1. Lugar donde encuentra: en las oficinas municipales.

2. Plazo para examinarlo y, en su caso, para presentar recla-
maciones: 15 días hábiles contados a partir del siguiente
también hábil del de la inserción de este anuncio en el «Bole-
tin Oficial de Bizkaia».

3. Quiénes pueden interponer reclamaciones: los interesa-
dos que relaciona el artículo 17.1 de la Norma Foral 10/2003
además de los miembros de la Corporación que hubieran
votado en contra del acuerdo.
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4. Inpugnatzeko arrazoiak: aipatu Foru Arauaren 17.2 arti-
kuluan adierazten direnak.

5. Aurkezteko tokia: udaletxeko erregistro orokorra.

6. Erreklamazioak jasotzen dituen organoa: osoko bilkura.

Aipatutako informazio epea igaro ondoren ez bada inolako erre-
klamazio edo oharpenik aurkeztu, kreditu aldaketarako espedien-
tea behin betirako onartutzat joko da, beste erabakirik hartu behar
izan gabe.

Kreditu gehigarria

2. Zerbitzu eta ondasuneko gastu arruntak  . . . 19.000
4. Transferentzi arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.000
6. Inbertsio errealak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.800

415.800

Finantzaketa

7. Kapital transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.536,89
8. Diruzaintza gerakina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.263,11

415.800,00

Era berean, abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 18.1 arti-
kuluak xedatutakoa betez, erabaki honek administrazio bideari
amaiera ematen diola jakinarazten da; interesatuek Administra-
zioarekiko Auzi Errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Euskadiko
Justizia Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzie-
tarako Salan, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik kontatzen
hasita bi hilabeteko epean, jurisdizio hori arautzen duen Legearen
58. artikuluak ezarritakoaren arabera, aldez aurretik udal honi adie-
razita, azaroaren 26ko Herri Administrazio guztien Zuzenbide Arauen
eta Administrazio Jardunbidearen 30/92 Legeak, bere 110.3. arti-
kuluan dioen bezala.

Etxebarria, 2009ko ekainaren 19a.—Alkatea, Karmelo Gisa-
sola Erkiaga

(II-5223)

•
IRAGARKIA

Bake Epaileei buruzko ekainaren 7ko 3/95 zk.dun araudiaren
5. artikuluan eta Epai-Botereari buruzko Lege Organikoan xeda-
tutakoa betez, Etxebarriko Epailearen kargua hutsik geratuko
dela jakinarazten da.

Aipatutako kargua betetzeko interesa duten pertsonek instantziak
aurkez ditzakete Etxebarria udaleko bulegoan, iragarki hau Bizkaiko
aldizkari ofizialean argitaratzen den eta hurrengo hamabost egu-
neko epearen barruan.

Beharkizunak, baldintzak, eskubideak eta betebeharrak bilt-
zen dituen oinarriak Bake Epaileei buruzko Lege Organikoan xedat-
zen direnak dira. Kontsultak egiteko interesatuek Etxebarriko uda-
letxera jo dezakete.

Edozein motatako eskakizun eskubidea dutenek, Etxebarriko
udaletxeko bulegoan bidezkotzat jotzen dituzten aurkako azalpe-
nak egin ahal izango dituzte 15 eguneko epean, iragarki hau Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean agertzen den hurrengo egunetik hasita.

Etxebarrian, 2009ko ekainaren 19an.—Alkatea, Karmelo
Gisasola Erkiaga

(II-5224)

•
Sondikako Udala

IRAGARKIA

Udalbatza Osoak, 2009ko maiatzaren 11n ospatutako ohizko
osoko bilkuran, beste batzuen artean, honako erabaki hau hartu zuen

«Euzko Abertzaleak (8) eta Eusko Alkartasuna (1) Talde Poli-
tikoen aldeko bederatzi botoekin, Alderdi Popularra (1) Talde Poli-

4. Motivos de impugnación: los señalados en el artículo 17.2
de la mencionada Norma Foral 

5. Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento.

6. Organo ante el que se reclama: Pleno Municipal.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera
presentado reclamación ú observación alguna, se tendrá por apro-
bado definitivamente el mencionado expediente de modificación de
crédito, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo y nueva publicación.

Crédito adicional

2. Gtos. en bienes ctes. y de servicios . . . . . . . 19.000,00
4. Transferencias ctes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.000,00
6. Inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.800,00

415.800,00

Financiación

7. Transferencias de Capital  . . . . . . . . . . . . . . 240.536,89
8. Remanente de tesorería  . . . . . . . . . . . . . . . 175.263,11

415.800,00

Asímismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1
de la Norma Foral 10/2003 de 2 de diciembre, 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 con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio conforme dispone el artículo 58 de la Ley reguladora de
dicha jurisdicción previa comunicación a este Ayuntamiento pre-
visto en el artículo 110.3 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Etxebarria, a 19 de junio de 2009.—El Alcalde, Karmelo
Gisasola Erkiaga

(II-5223)

•
ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento
3/95 sobre Jueces de Paz de 7 de junio y la Ley Orgánica sobre
el Poder Judicial, se comunica que quedará vacante el cargo de
Juez del Juzgado de Paz de Etxebarria.

Las personas interesadas en ese cargo podrán presentar las
instancias en las oficinas del Ayuntamiento de Etxebarria, en el plazo
de quince días siguientes a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Las bases que recogen las condiciones, derechos y deberes
del cargo son las recogidas en el Reglamento sobre Jueces de Paz
y la Ley Orgánica sobre el Poder Judicial.Para cualquier tipo de con-
sultas, los interesados pueden dirigirse al Ayuntamiento de Etxebarria.

Cualquiera que considere que tiene derecho de exigencia, podrá
presentar las alegaciones pertinentes en las oficinas del Ayunta-
miento de Etxebarria, en el plazo de 15 días a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Etxebarria, a 19 de junio de 2009.—El Alcalde, Karmelo
Gisasola Erkiaga

(II-5224)

•
Ayuntamiento de Sondika

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el
día 11 de mayo de 2009, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

«El Ayuntamiento Pleno, con los nueve votos a favor de los Gru-
pos Políticos Nacionalistas Vascos (8) y Eusko Alkartasuna (1); el
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tikoaren aurkako botoarekin eta PSE-EE(PSOE) (1) Talde Politikoen
abstentzioarekin, Udalbatzak hauxe erabaki du:

Lehenengoa.—Zerbitzu publikoak eman eta jarduera admi-
nistratiboak egiteagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskalaren
aldaketa behin-behinean onartzea (10.atala, Kiroldegiko Zerbitzuak),
honela:

— Tasa honek eragindako zergadunek tarifa hauek ordaindu
beharko dituzte:

Tarifak Zenbatekoa

A.1 121,14 euro
A.2 24,22 euro
A.3 60,58 euro
A.4 96,96 euro
B.1 45,53 euro
B.2 57,39 euro
B.3 68,33 euro
B.4 12,73 euro
C.1 25,53 euro
C.2 31,90 euro
C.3 37,36 euro
C.4 21,83 euro
C.5 26,41 euro
C.6 31,90 euro
D.1 159,44 euro
D.2 68,33 euro
D.3 81,02 euro
D.4 91,15 euro
E.1 37,36 euro
E.2 42,76 euro
E.3 47,41 euro
E.4 31,90 euro
E.5 37,36 euro
E.6 42,76 euro
F.1 2,19 euro
F.2 2,90 euro
G.1 4,33 euro

2,76 euro
13,79 euro
23,47 euro

G.2 30,00 euro
37,00 euro

G.3 13,12 euro
16,49 euro
11,31 euro
24,39 euro

G.4 4,37 euro
20,89 euro
37,77 euro
53,70 euro
5,97 euro

28,74 euro
53,70 euro
77,55 euro

G.5 3,12 euro
27,60 euro
52,72 euro
3,94 euro

35,44 euro
66,93 euro

G.6 4,33 euro
1,72 euro

G.7 7,96 euro
3,98 euro

G.8 23,86 euro
3,98 euro

H.1 23,50 euro
46,36 euro

H.2 13,79 euro
23,50 euro

H.3 Dohainik
8,51 euro

17,02 euro
H.4 Dohainik

voto en contra del Grupo Político Partido Popular (1) y la absten-
ción del Grupo Político PSE-EE(PSOE) (1), acuerda:

Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación de la
siguiente Ordenanza Fiscal reguladora de tasas por prestación de
servicios públicos y realización de actividades administrativas, Epí-
grafe 10: Servicios de Polideportivo, en los siguientes términos:

— Los contribuyentes afectados por la presente tasa satisfa-
rán las siguientes tarifas.

Tarifas Importe

A.1 121,14 euros
A.2 24,22 euros
A.3 60,58 euros
A.4 96,96 euros
B.1 45,53 euros
B.2 57,39 euros
B.3 68,33 euros
B.4 12,73 euros
C.1 25,53 euros
C.2 31,90 euros
C.3 37,36 euros
C.4 21,83 euros
C.5 26,41 euros
C.6 31,90 euros
D.1 159,44 euros
D.2 68,33 euros
D.3 81,02 euros
D.4 91,15 euros
E.1 37,36 euros
E.2 42,76 euros
E.3 47,41 euros
E.4 31,90 euros
E.5 37,36 euros
E.6 42,76 euros
F.1 2,19 euros
F.2 2,90 euros
G.1 4,33 euros

2,76 euros
13,79 euros
23,47 euros

G.2 30,00 euros
37,00 euros

G.3 13,12 euros
16,49 euros
11,31 euros
24,39 euros

G.4 4,37 euros
20,89 euros
37,77 euros
53,70 euros
5,97 euros

28,74 euros
53,70 euros
77,55 euros

G.5 3,12 euros
27,60 euros
52,72 euros
3,94 euros

35,44 euros
66,93 euros

G.6 4,33 euros
1,72 euros

G.7 7,96 euros
3,98 euros

G.8 23,86 euros
3,98 euros

H.1 23,50 euros
46,36 euros

H.2 13,79 euros
23,50 euros

H.3 Gratuito
8,51 euros

17,02 euros
H.4 Gratuito
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Tarifak Zenbatekoa

H.5 27,99 euro
33,80 euro
27,99 euro
33,80 euro

H.6 16,62 euro
27,07 euro

H.7 27,99 euro
33,80 euro

I Dohainik
37,39 euro

Pilates 29,66 euro
36,81 euro

— A4 tarifak «Familia ugariko urteko abonatuak» izena hartu
du, eta, «bertan, familiako kide guztiak sartzen dira, baldintza
horrek irauten duen arte, indarrean dagoen legeariaren ara-
bera. %20ko deskontua izango dute».

— Aldaketa hau 2009ko uztailaren 1etik aurrera jarriko da inda-
rrean, eta horrela jarraituko du, berau aldatu edo balioga-
betzea adosten ez den bitartean.

Bigarrena.—Toki Ogasunei buruzko 5/1989 Foru Arauaren 16.1
artikuluan ezarritakoarekin eta Toki Erregimeneko Oinarriak arau-
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluarekin bat
etorriz, onarpenaren iragarkia jendaurrean jartzea, Udaletxeko ira-
garki-oholean, 30 egunez, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita. Epe horren barruan,
interesdunek txostenak aztertu ahal izango dituzte Udaleko Oga-
sun Sailean, eta, halakorik bada, egokitzat jotako erreklamazio eta
iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte.

Hirugarrena.—Aipatutako epean ez bada erreklamaziorik
aurkezten, adierazitako behin-behineko akordioa behin betiko
onartutzat emango da. Beraz, iragarki honekin batera, udaleko zerga
ordenantzen aldaketa osoa argitaratuko da, indarrean sartzeko ezin-
besteko baldintza da eta.»

Eta hala eraso dadin eta bidezko ondoreak izan ditzan, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jardupide eta Araubide Juridikoari buruzko
1986ko azaroaren 28ko Araudiaren 206. artikuluan xedatzen
denaren kalterik gabe honako ziurtagiri hau luzatu dut Alkate jau-
naren aginduz eta beronek ontzat emanez,

Sondikako elizatean, 2009ko ekainaren 15ean.—Alkatea,
Gorka Carro Bilbao

(II-5196)

•
Portugaleteko Udala

IRAGARKIA

Portugaleteko Udalaren Gobernu batzordeak 2009ko ekaina-
ren 19ko bilkuran, besteak beste zirela, erabakia hartu zuen. Hona
hemen horren ebazte-zatia:

Lehenik.—Ana Frade Frías andrea (11921043-M), Administrazio
Orokor eskalako administrari klaseko karrerako funtzionario izen-
datzea, Errenta eta Ordainarazpen administrari lanpostua ematea
eta Langileria Araudiko 17. mailako ordaina esleitzea, horrek guz-
tiak lege-ondorioak 2009ko uztailaren 1etik aurrera dituelarik.

Bigarrenik.—Juan Antonio Alda Saras jauna (14250334-V),
Administrazio Orokor eskalako administrari klaseko karrerako
funtzionario izendatzea, Errenta eta Ordainarazpen administrari lan-
postua ematea eta Langileria Araudiko 17. mailako ordaina esleit-
zea, horrek guztiak lege-ondorioak 2009ko uztailaren 1etik aurrera
dituelarik.

Hirugarrenik.—Errenta eta Ordainarazpen administrarien lan-
poltsa eratzea, izendatutakoek uko eginez gero, ordeztu behar iza-
nez gero edo unean unean administrariek behar izanez gero era-
biltzeko. Lan-poltsa horretan hautabidea gainditu baina izendapena

Tarifas Importe

H.5 27,99 euros
33,80 euros
27,99 euros
33,80 euros

H.6 16,62 euros
27,07 euros

H.7 27,99 euros
33,80 euros

I Gratuito
37,39 euros

Pilates 29,66 euros
36,81 euros

— La tarifa A4 pasa a definirse como «Abonados/as anuales
de familia numerosa, incluyéndose en esta a sus miembros
hasta la pérdida de tal condición, según la legislación vigente,
20% de descuento».

— La presente modificación surtirá efectos a partir del día 1
de julio del 2009 y seguirá vigente en tanto no se acuerde
su modificación o derogación.

Segundo.—Exponer al público de conformidad con lo establecido
en el artículo 16.1 de la Norma Foral 5/1089 de Haciendas Loca-
les y en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, el anuncio de aprobación en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento durante un plazo de 30 días,
a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», dentro de los cuales los interesados,
podrán examinar los expedientes de su razón en el Departamento
de Hacienda del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y suge-
rencias, en su caso, que estimen oportunas.

Tercero.—En el caso de que en el plazo indicado no se pre-
sentasen reclamaciones, el acuerdo provisional expresado, se enten-
derá definitivamente adoptado, por lo que junto con este anuncio
se procede a la publicación integra de la modificación en lo que
han sido afectadas las ordenanzas fiscales municipales como requi-
sito indispensable para su entrada en vigor.»

Y para que así conste y surta los efectos oportunos a reserva
de lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de
28 de noviembre de 1986, expido la presente de Orden y con el
V.o B.o del Sr. Alcalde

En la anteiglesia de Sondika, a 15 de junio de 2009.—El Alcalde,
Gorka Carro Bilbao

(II-5196)

•
Ayuntamiento de Portugalete

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Portugalete,
en sesión celebrada el 19 de junio de 2009, acuerda:

Primero.—Nombrar como funcionaria de carrera de la Escala
de Administración General, clase Administrativa a doña Ana
Frade Frías (11921043-M), destinándole al puesto de trabajo de
Administración de Rentas y Exacciones y asignándole las retribu-
ciones correspondientes al nivel 17 del Reglamento de Personal,
con efectos desde el 1 de julio de 2009.

Segundo.—Nombrar como funcionario de carrera de la Escala
de Administración General, clase Administrativa a don Juan Anto-
nio Alda Saras (14250334-V), destinándole al puesto de trabajo de
Administración de Rentas y Exacciones y asignándole las retribu-
ciones correspondientes al nivel 17 del Reglamento de Personal,
con efectos desde el 1 de julio de 2009.

Tercero.—Conformar una relación de suplentes, a modo de bolsa
de trabajo de Administrativo/a de Rentas y Exacciones, para el caso
de renuncia de la persona nombrada o para sustituciones o nece-
sidades coyunturales que precisen los servicios de personal de apoyo
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lortzeko puntu nahikorik bildu ez dutenek soatuko dute, ordena hauxe
delarik: M.a Angeles Blajakis López andrea (22721849-B), Itziar Mar-
tínez Pérez andrea (44974625-B), M.a Mercedes Arto Luarca andrea
(30615796-J) eta Sonia Soria Hernández andrea (30628853-Y).

Laugarrenik.—Indarrik gabe uztea orain arte indarrean zeu-
den lan-poltsak. Dena den, horietara joko genuke, osagarri moduan
eta bigarren aukera moduan, erabaki honen bidez eratutako lan-
poltsa agortuko balitz, egunean indarrean dauden kontratuek
indarraldia bukatu arte dakartzaten konpromisoei kalterik egin gabe.

Bidezko ondorioak sor ditzan ematen diegu horren berri. Udal
erabaki hori behin-betikoa izanik administrazio bidean, horren kopn-
tra jotzeko, jakinarazpen hau jaso eta biharamunean kontatzen hasita
zenbatu beharreko bi hilabetetan administrazioarekiko auzierrekurtsoa
egin ahal izango diozue Administrazioarekiko Auzitarako Bilboko
dagokion Epaitegiari, Administrazioarekiko Auziak Arautzeko uztai-
laren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluekin eta urtarrila-
ren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri-Administrazioen Erregi-
men Juridikoari eta Administrazio-Jardunbide Arruntari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c atalarekin bat etorriz.

Hala ere, udal erabaki horren kontra, nahi izanez gero eta admi-
nistrazioarekiko auzierrekurtsora jo baino lehen, birjarpenezko erre-
kurtsoa egin ahal izango diozue erabakia hartu duen organoari, jaki-
narazpen hau jaso eta biharamunean kontatzen hasita zenbatu
beharreko hilabetean, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako
Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Jar-
dunbide Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116.,
117. eta gainontzeko artikulu bateragarriekin bat etorriz.

Zeure eskubideak edota interesak hobeto defendatzeko beste
edozein ekintza edo errekurtso ere erabil ahal izango duzu.

Portugalete, 2009ko ekainaren 19a.—Alkate-Udalburua, Mikel
Torres Lorenzo

(II-5186)

•
IRAGARKIA

Portugaleteko Udalaren Gobernu batzordeak 2009ko ekaina-
ren 19ko bilkuran, besteak beste zirela, erabakia hartu zuen. Hona
hemen horren ebazte-zatia:

Lehenik.—Ana M.a López Hernández andrea (22746719-H),
Administrazio Orokor eskalako administrari klaseko karrerako
funtzionario izendatzea, Erosketa administrari lanpostua ematea
eta Langileria Araudiko 17. mailako ordaina esleitzea, horrek guz-
tiak lege-ondorioak 2009ko uztailaren 1etik aurrera dituelarik.

Bigarrenik.—Erosketa administrarien lan-poltsa eratzea, izen-
datutakoak uko eginez gero, ordeztu behar izanez gero edo
unean unean administrariak behar izanez gero erabiltzeko.Lan-poltsa
horretan hautabidea gainditu baina izendapena lortzeko puntu nahi-
korik bildu ez dutenek soatuko dute, ordena hauxe delarik: M.a Sole-
dad Andrés Lorenzo andrea (22754581-Z ), Estibaliz Sainz Angulo
andrea (44976682-K), M.a Carmen Secilla Luque andrea (22731641-
M) eta M.a Carmen Ranero Soldevilla andrea (14912571-S).

Hirugarrenik.—Indarrik gabe uztea orain arte indarrean zeu-
den lan-poltsak. Dena den, horietara joko genuke, osagarri moduan
eta bigarren aukera moduan, erabaki honen bidez eratutako lan-
poltsa agortuko balitz, egunean indarrean dauden kontratuek
indarraldia bukatu arte dakartzaten konpromisoei kalterik egin gabe.

Bidezko ondorioak sor ditzan ematen diegu horren berri. Udal
erabaki hori behin-betikoa izanik administrazio bidean, horren kopn-
tra jotzeko, jakinarazpen hau jaso eta biharamunean kontatzen hasita

administrativo, con las personas aspirantes que han superado el
proceso selectivo sin obtener puntuación suficiente para conseguir el
nombramiento, con el siguiente orden de prelación: doña M.a Ángeles
Blajakis López (22721849-B), doña Itziar Martínez Pérez (44974625-B),
doña M.a Mercedes Arto Luarca (30615796-J) y doña Sonia Soria
Hernández (30628853-Y).

Cuarto.—Dejar sin efecto las bolsas de trabajo actualmente
vigentes, que subsistirán  exclusivamente con carácter comple-
mentario y subsidiario por agotamiento coyuntural de la bolsa aquí
constituida, todo ello sin perjuicio de los compromisos derivados
de los contratos y nombramientos en vigor a fecha actual y hasta
su finalización.

Lo que se les notifica a los efectos procedentes, significándoles
que, contra el citado acuerdo municipal  expreso, que es definitivo
en vía administrativa, podrán interponer, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que corresponda, a tenor
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
en concordancia con el artículo 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

No obstante, contra el acuerdo municipal expreso que se le
notifica, podrán interponer con carácter potestativo y previo al recurso
contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, Recurso
de Reposición ante el mismo órgano administrativo que lo 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, conforme a lo
establecido en los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Y todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimen oportuno interponer para la mejor defensa de sus dere-
chos e intereses.

Portugalete, a 19 de junio de 2009.—El Alcalde-Presidente,
Mikel Torres Lorenzo

(II-5186)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Portugalete,
en sesión celebrada el 19 de junio de 2009, acuerda:

Primero.—Nombrar como funcionaria de carrera de la Escala
de Administración General, clase Administrativa a doña Ana M.a
López Hernández (22746719-H), destinándole al puesto de trabajo
de Administración de Compras y asignándole las retribuciones corres-
pondientes al nivel 17 del Reglamento de Personal, con efectos desde
el 1 de julio de 2009.

Segundo.—Conformar una relación de suplentes a modo de
Bolsa de Trabajo de Administrativo/a de Compras para el caso de
renuncia de la persona nombrada o para sustituciones o necesi-
dades coyunturales que precisen los servicios de personal de apoyo
administrativo, con las personas aspirantes que han superado el
proceso selectivo sin obtener puntuación suficiente para conseguir
el nombramiento, con el siguiente orden de prelación: doña M.a Sole-
dad Andrés Lorenzo (22754581-Z ), doña Estibaliz Sainz Angulo
(44976682-K), doña M.a Carmen Secilla Luque (22731641-M) y doña
M.a Carmen Ranero Soldevilla (14912571-S).

Tercero.—Dejar sin efecto las bolsas de trabajo actualmente
vigentes, que subsistirán exclusivamente con carácter comple-
mentario y subsidiario por agotamiento coyuntural de la bolsa aquí
constituida, todo ello sin perjuicio de los compromisos derivados
de los contratos y nombramientos en vigor a fecha actual y hasta
su finalización.

Lo que se les notifica a los efectos procedentes, significándoles
que, contra el citado acuerdo municipal  expreso, que es definitivo
en vía administrativa, podrán interponer, en el plazo de dos meses,
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zenbatu beharreko bi hilabetetan administrazioarekiko auzierrekurtsoa
egin ahal izango diozue Administrazioarekiko Auzitarako Bilboko
dagokion Epaitegiari, Administrazioarekiko Auziak Arautzeko uztai-
laren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluekin eta urtarrila-
ren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri-Administrazioen Erregi-
men Juridikoari eta Administrazio-Jardunbide Arruntari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c atalarekin bat etorriz.

Hala ere, udal erabaki horren kontra, nahi izanez gero eta admi-
nistrazioarekiko auzierrekurtsora jo baino lehen, birjarpenezko erre-
kurtsoa egin ahal izango diozue erabakia hartu duen organoari, jaki-
narazpen hau jaso eta biharamunean kontatzen hasita zenbatu
beharreko hilabetean, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako
Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Jar-
dunbide Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116.,
117. eta gainontzeko artikulu bateragarriekin bat etorriz.

Zeure eskubideak edota interesak hobeto defendatzeko beste
edozein ekintza edo errekurtso ere erabil ahal izango duzu.

Portugalete, 2009ko ekainaren 19a.—Alkate-Udalburua, Mikel
Torres Lorenzo

(II-5187)

•
IRAGARKIA

Portugaleteko Udalaren Gobernu batzordeak 2009ko ekaina-
ren 19ko bilkuran, besteak beste zirela, erabakia hartu zuen. Hona
hemen horren ebazte-zatia:

Lehenik.—Cristina Arribas Blanco andrea (20180229-Y) Admi-
nistrazio Orokor eskalako administrari klaseko karrerako funtzio-
nario izendatzea, Gastuen administrari lanpostua ematea eta Lan-
gileria Araudiko 17. mailako ordaina esleitzea, horrek guztiak
lege-ondorioak 2009ko uztailaren 1etik aurrera dituelarik.

Bigarrenik.—Gastuen administrarien lan-poltsa eratzea, izen-
datutakoak uko eginez gero, ordeztu behar izanez gero edo
unean unean administrariak behar izanez gero erabiltzeko.Lan-poltsa
horretan hautabidea gainditu baina izendapena lortzeko puntu 
nahikorik bildu ez dutenek soatuko dute, ordena hauxe delarik: M.a
Ángeles Miguel Domínguez andrea (20178141-B), M.a Antonia Pilar
Larrieta Antón andrea (22708785-B), Ander del Palacio Eguileor
jauna (78877835-W) eta M.a Carmen Secilla Luque andrea
(22731641-M).

Hirugarrenik.—Indarrik gabe uztea orain arte indarrean zeu-
den lan-poltsak. Dena den, horietara joko genuke, osagarri moduan
eta bigarren aukera moduan, erabaki honen bidez eratutako lan-
poltsa agortuko balitz, egunean indarrean dauden kontratuek
indarraldia bukatu arte dakartzaten konpromisoei kalterik egin gabe.

Bidezko ondorioak sor ditzan ematen diegu horren berri. Udal
erabaki hori behin-betikoa izanik administrazio bidean, horren kopn-
tra jotzeko, jakinarazpen hau jaso eta biharamunean kontatzen hasita
zenbatu beharreko bi hilabetetan administrazioarekiko auzierrekurtsoa
egin ahal izango diozue Administrazioarekiko Auzitarako Bilboko
dagokion Epaitegiari, Administrazioarekiko Auziak Arautzeko uztai-
laren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluekin eta urtarrila-
ren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri-Administrazioen Erregi-
men Juridikoari eta Administrazio-Jardunbide Arruntari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c atalarekin bat etorriz.

Hala ere, udal erabaki horren kontra, nahi izanez gero eta admi-
nistrazioarekiko auzierrekurtsora jo baino lehen, birjarpenezko erre-
kurtsoa egin ahal izango diozue erabakia hartu duen organoari, jaki-
narazpen hau jaso eta biharamunean kontatzen hasita zenbatu
beharreko hilabetean, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako
Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Jar-
dunbide Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116.,
117. eta gainontzeko artikulu bateragarriekin bat etorriz.

contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que corresponda, a tenor
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
en concordancia con el artículo 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

No obstante, contra el acuerdo municipal expreso que se le noti-
fica, podrán interponer con carácter potestativo y previo al recurso
contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, Recurso
de Reposición ante el mismo órgano administrativo que lo 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, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimen oportuno interponer para la mejor defensa de sus dere-
chos e intereses.

Portugalete, a 19 de junio de 2009.—El Alcalde-Presidente,
Mikel Torres Lorenzo

(II-5187)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Portugalete,
en sesión celebrada el 19 de junio de 2009, acuerda:

Primero.—Nombrar como funcionaria de carrera de la Escala de
Administración General, clase Administrativa a doña Cristina Arribas Blanco
(20180229-Y) destinándole al puesto de trabajo de Administración de
Gastos y asignándole las retribuciones correspondientes al nivel 17 del
Reglamento de Personal, con efectos desde el 1 de julio de 2009.

Segundo.—Conformar una relación de suplentes a modo de
bolsa de trabajo de Administrativo/a de Gastos para el caso de renun-
cia de la persona nombrada o para sustituciones o necesidades
coyunturales que precisen los servicios de personal de apoyo admi-
nistrativo, con las personas aspirantes que han superado el pro-
ceso selectivo sin obtener puntuación suficiente para conseguir el
nombramiento, con el siguiente orden de prelación: doña M.a Ánge-
les Miguel Domínguez (20178141-B), doña M.a Antonia Pilar Larrieta
Antón (22708785-B), don Ander del Palacio Eguileor (78877835-
W) y doña M.a Carmen Secilla Luque (22731641-M).

Tercero.—Dejar sin efecto las bolsas de trabajo actualmente
vigentes, que subsistirán exclusivamente con carácter comple-
mentario y subsidiario por agotamiento coyuntural de la bolsa aquí
constituida, todo ello sin perjuicio de los compromisos derivados
de los contratos y nombramientos en vigor a fecha actual y hasta
su finalización.

Lo que se les notifica a los efectos procedentes, significándoles
que, contra el citado acuerdo municipal  expreso, que es definitivo
en vía administrativa, podrán interponer, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que corresponda, a tenor
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
en concordancia con el artículo 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

No obstante, contra el acuerdo municipal expreso que se le
notifica, podrán interponer con carácter potestativo y previo al recurso
contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, Recurso
de Reposición ante el mismo órgano administrativo que lo 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, conforme a lo
establecido en los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.
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Zeure eskubideak edota interesak hobeto defendatzeko beste
edozein ekintza edo errekurtso ere erabil ahal izango duzu.

Portugalete, 2009ko ekainaren 19a.—Alkate-Udalburua, Mikel
Torres Lorenzo

(II-5188)

•
IRAGARKIA

Portugaleteko Udalaren Gobernu batzordeak 2009ko ekaina-
ren 19ko bilkuran, besteak beste zirela, erabakia hartu zuen. Hona
hemen horren ebazte-zatia:

Lehenik.—Araceli Pérez Palomar andrea (11920695-W),
Administrazio Orokor eskalako administrari klaseko kontratuko lan-
gile finko gisa izendatzea, Hezkuntza administrari lanpostua ema-
tea eta Langileria Araudiko 15. mailako ordaina esleitzea, horrek
guztiak lege-ondorioak 2009ko uztailaren 1etik aurrera dituelarik.

Bigarrenik.—Hezkuntza administrarien lan-poltsa eratzea,
izendatutakoak uko eginez gero, ordeztu behar izanez gero edo
unean unean administrariak behar izanez gero erabiltzeko.Lan-poltsa
horretan hautabidea gainditu baina izendapena lortzeko puntu nahi-
korik bildu ez dutenek soatuko dute, ordena hauxe delarik: Larraitz
Alda Zubiaur andrea (16056316-Q), M.a Carmen Merino Gutiérrez
andrea (22701746-X), Sonia Garea Arce andrea (20182840-H),
Amaia Méndez Rueda andrea (20179138-L), M.a Carmen Secilla
Luque andrea (22731641-M) eta Silvia Salinero García andrea 
(44970962-M).

Hirugarrenik.—Indarrik gabe uztea orain arte indarrean zeu-
den lan-poltsak. Dena den, horietara joko genuke, osagarri moduan
eta bigarren aukera moduan, erabaki honen bidez eratutako lan-
poltsa agortuko balitz, egunean indarrean dauden kontratuek
indarraldia bukatu arte dakartzaten konpromisoei kalterik egin gabe.

Bidezko ondorioak sor ditzan ematen diegu horren berri. Udal
erabaki hori behin-betikoa izanik administrazio bidean, horren kopn-
tra jotzeko, jakinarazpen hau jaso eta biharamunean kontatzen hasita
zenbatu beharreko bi hilabetetan administrazioarekiko auzierrekurtsoa
egin ahal izango diozue Administrazioarekiko Auzitarako Bilboko
dagokion Epaitegiari, Administrazioarekiko Auziak Arautzeko uztai-
laren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluekin eta urtarrila-
ren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri-Administrazioen Erregi-
men Juridikoari eta Administrazio-Jardunbide Arruntari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c atalarekin bat etorriz.

Hala ere, udal erabaki horren kontra, nahi izanez gero eta admi-
nistrazioarekiko auzierrekurtsora jo baino lehen, birjarpenezko erre-
kurtsoa egin ahal izango diozue erabakia hartu duen organoari, jaki-
narazpen hau jaso eta biharamunean kontatzen hasita zenbatu
beharreko hilabetean, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako
Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Jar-
dunbide Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116.,
117. eta gainontzeko artikulu bateragarriekin bat etorriz.

Zeure eskubideak edota interesak hobeto defendatzeko beste
edozein ekintza edo errekurtso ere erabil ahal izango duzu.

Portugalete, 2009ko ekainaren 19a. Alkate-Udalburua, Mikel
Torres Lorenzo

(II-5189)

•
IRAGARKIA

Portugaleteko Udalaren Gobernu batzordeak 2009ko ekaina-
ren 19ko bilkuran, besteak beste zirela, erabakia hartu zuen. Hona
hemen horren ebazte-zatia:

Lehenik.—Carlos Valcárcel Martín jauna (11927146-J) Admi-
nistrazio Orokor eskalako administrari klaseko karrerako funtzio-

Y todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimen oportuno interponer para la mejor defensa de sus dere-
chos e intereses.

Portugalete, a 19 de junio de 2009. El Alcalde-Presidente, Mikel
Torres Lorenzo

(II-5188)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Portugalete,
en sesión celebrada el 19 de junio de 2009, acuerda:

Primero.—Nombrar como personal laboral fijo, con categoría
profesional de Administrativo/a a doña Araceli Pérez Palomar
(11920695-W), destinándole al puesto de trabajo de Administra-
ción de Educación y asignándole las retribuciones correspondientes
al nivel 15 del Reglamento de Personal, con efectos desde el 1 de
julio de 2009.

Segundo.—Conformar una relación de suplentes a modo de
bolsa de trabajo de Administrativo/a de Educación para el caso de
renuncia de la persona nombrada o para sustituciones o necesi-
dades coyunturales que precisen los servicios de personal de apoyo
administrativo, con las personas aspirantes que han superado el
proceso selectivo sin obtener puntuación suficiente para conseguir
el nombramiento, con el siguiente orden de prelación: doña
Larraitz Alda Zubiaur (16056316-Q), doña M.a Carmen Merino Gutié-
rrez (22701746-X), doña Sonia Garea Arce (20182840-H), doña
Amaia Méndez Rueda (20179138-L), doña M.a Carmen Secilla Luque
(22731641-M) y doña Silvia Salinero García (44970962-M).

Tercero.—Dejar sin efecto las bolsas de trabajo actualmente
vigentes, que subsistirán  exclusivamente con carácter comple-
mentario y subsidiario por agotamiento coyuntural de la bolsa aquí
constituida, todo ello sin perjuicio de los compromisos derivados
de los contratos y nombramientos en vigor a fecha actual y hasta
su finalización.

Lo que se les notifica a los efectos procedentes, significándoles
que, contra el citado acuerdo municipal  expreso, que es definitivo
en vía administrativa, podrán interponer, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que corresponda, a tenor
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
en concordancia con el artículo 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

No obstante, contra el acuerdo municipal expreso que se le noti-
fica, podrán interponer con carácter potestativo y previo al recurso
contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, Recurso
de Reposición ante el mismo órgano administrativo que lo 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, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimen oportuno interponer para la mejor defensa de sus dere-
chos e intereses.

Portugalete, a 19 de junio de 2009.—El Alcalde-Presidente,
Mikel Torres Lorenzo

(II-5189)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Portugalete,
en sesión celebrada el 19 de junio de 2009, acuerda:

Primero.—Nombrar como funcionario de carrera de la Escala
de Administración General, clase Administrativa a don Carlos Val-
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nario izendatzea, Zergabilketa eta Kutxa administrari lanpostua ema-
tea eta Langileria Araudiko 17. mailako ordaina esleitzea, horrek
guztiak lege-ondorioak 2009ko uztailaren 1etik aurrera dituelarik.

Bigarrenik.—Fernando Ruiz Vidre jauna (14950942-E) Admi-
nistrazio Orokor eskalako administrari klaseko karrerako funtzio-
nario izendatzea, Zergabilketa eta Kutxa administrari lanpostua ema-
tea eta Langileria Araudiko 17. mailako ordaina esleitzea, horrek
guztiak lege-ondorioak 2009ko uztailaren 1etik aurrera dituelarik.

Hirugarrenik.—José Ignacio Reyes Ríos jauna (22744299-J)
Administrazio Orokor eskalako administrari klaseko karrerako
funtzionario izendatzea, Zergabilketa eta Kutxa administrari lanpostua
ematea eta Langileria Araudiko 17. mailako ordaina esleitzea, horrek
guztiak lege-ondorioak 2009ko uztailaren 1etik aurrera dituelarik.

Laugarrenik.—Zergabilketa ete Kutxa administrarien lan-
poltsa eratzea, izendatutakoak uko eginez gero, ordeztu behar iza-
nez gero edo unean unean administrariak behar izanez gero era-
biltzeko. Lan-poltsa horretan hautabidea gainditu baina izendapena
lortzeko puntu nahikorik bildu ez dutenek soatuko dute, ordena hauxe
delarik: Laura Iglesias Iturralde andrea (16052219-J), M.a Antonia
Pilar Larrieta Antón andrea (22708785-B), Itziar Martínez Pérez
andrea (44974625-B), M.a Ángeles Blajakis López andrea
(22721849-B), M.a Mercedes Arto Luarca andrea (30615796-J), M.a
Ángeles Ortiz Fuente andrea (11918583-Y), Jaime Fernández López
jauna (11921712-F), M.a Carmen Secilla Luque andrea (22731641-M),
Pilar Rabadán García andrea (20183270-B) eta Ander del Palacio 
Eguileor jauna (78877835-W).

Bosgarrenik.—Erabaki honen bigarren ataleko izendapena dela
eta, hutsil gelditu denez gero administrari-laguntzaile baten lanpostua,
Administrazio Orokor eskalako administrari laguntzaile klaseko aldi-
baterako funtzionario izendatzen dugu Laura Iglesias Iturralde andrea
(16052219-J), Zergabilketa ete Kutxa administrari lanpostua ema-
ten diogu eta Langileria Araudiko 17.mailako ordaina esleitzea, horrek
guztiak lege-ondorioak 2009ko uztailaren 1etik aurrera dituelarik.

Seigarrenik.—Indarrik gabe uztea orain arte indarrean zeuden
lan-poltsak. Dena den, horietara joko genuke, osagarri moduan eta
bigarren aukera moduan, erabaki honen bidez eratutako lan-poltsa
agortuko balitz, egunean indarrean dauden kontratuek indarraldia
bukatu arte dakartzaten konpromisoei kalterik egin gabe.

Bidezko ondorioak sor ditzan ematen diegu horren berri. Udal
erabaki hori behin-betikoa izanik administrazio bidean, horren kopn-
tra jotzeko, jakinarazpen hau jaso eta biharamunean kontatzen hasita
zenbatu beharreko bi hilabetetan administrazioarekiko auzierrekurtsoa
egin ahal izango diozue Administrazioarekiko Auzitarako Bilboko
dagokion Epaitegiari, Administrazioarekiko Auziak Arautzeko uztai-
laren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluekin eta urtarrila-
ren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri-Administrazioen Erregi-
men Juridikoari eta Administrazio-Jardunbide Arruntari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c atalarekin bat etorriz.

Hala ere, udal erabaki horren kontra, nahi izanez gero eta admi-
nistrazioarekiko auzierrekurtsora jo baino lehen, birjarpenezko erre-
kurtsoa egin ahal izango diozue erabakia hartu duen organoari, jaki-
narazpen hau jaso eta biharamunean kontatzen hasita zenbatu
beharreko hilabetean, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako
Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Jar-
dunbide Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116.,
117. eta gainontzeko artikulu bateragarriekin bat etorriz.

Zeure eskubideak edota interesak hobeto defendatzeko beste
edozein ekintza edo errekurtso ere erabil ahal izango duzu.

Portugalete, 2009ko ekainaren 19a.—Alkate-Udalburua, Mikel
Torres Lorenzo

(II-5190)

cárcel Martín (11927146-J)  destinándole al puesto de trabajo de
Administración de Recaudación y Caja, asignándole las retribuciones
correspondientes al nivel 17 del Reglamento de Personal, con efec-
tos desde el 1 de julio de 2009.

Segundo.—Nombrar como funcionario de carrera de la Escala
de Administración General, clase Administrativa a don Fernando
Ruiz Vidre (14950942-E)  destinándole al puesto de trabajo de Admi-
nistración de Recaudación y Caja, asignándole las retribuciones
correspondientes al nivel 17 del Reglamento de Personal, con efec-
tos desde el 1 de julio de 2009.

Tercero.—Nombrar como funcionario de carrera de la Escala
de Administración General, clase Administrativa a don José Igna-
cio Reyes Ríos (22744299-J) destinándole al puesto de trabajo de
Administración de Recaudación y Caja, asignándole las retribuciones
correspondientes al nivel 17 del Reglamento de Personal, con efec-
tos desde el 1 de julio de 2009.

Cuarto.—Conformar una relación de suplentes a modo de bolsa
de trabajo de Administrativo/a de Recaudación y Caja para el caso
de renuncia de la persona nombrada o para sustituciones o nece-
sidades coyunturales que precisen los servicios de personal de apoyo
administrativo, con las personas aspirantes que han superado el
proceso selectivo sin obtener puntuación suficiente para conseguir
el nombramiento, con el siguiente orden de prelación: doña Laura
Iglesias Iturralde (16052219-J), doña M.a Antonia Pilar Larrieta Antón
(22708785-B), doña Itziar Martínez Pérez (44974625-B), doña M.a
Ángeles Blajakis López (22721849-B), doña M.a Mercedes Arto
Luarca (30615796-J), doña M.a Ángeles Ortiz Fuente (11918583-Y),
don Jaime Fernández López (11921712-F), doña M.a Carmen Secilla
Luque (22731641-M), doña Pilar Rabadán García (20183270-B)
y don Ander del Palacio Eguileor (78877835-W).

Quinto.—Ante la existencia de una vacante de Auxiliar-Admi-
nistrativo/a asociada al mismo puesto de trabajo y derivada del nom-
bramiento expresado en el punto segundo de este acuerdo, nom-
brar funcionaria interina de la Escala de Administración General,
clase Auxiliar-administrativa a doña Laura Iglesias Iturralde
(16052219-J), destinándola al puesto de trabajo de Administración
de Recaudación y Caja y asignándole las retribuciones corres-
pondientes al nivel 17 del Reglamento de Personal, con efectos desde
el 1 de julio de 2009.

Sexto.—Dejar sin efecto las bolsas de trabajo actualmente vigen-
tes, que subsistirán  exclusivamente con carácter complementario
y subsidiario por agotamiento coyuntural de la bolsa aquí constituida,
todo ello sin perjuicio de los compromisos derivados de los contra-
tos y nombramientos en vigor a fecha actual y hasta su finalización.

Lo que se les notifica a los efectos procedentes, significándoles
que, contra el citado acuerdo municipal  expreso, que es definitivo
en vía administrativa, podrán interponer, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que corresponda, a tenor
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
en concordancia con el artículo 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

No obstante, contra el acuerdo municipal expreso que se le
notifica, podrán interponer con carácter potestativo y previo al recurso
contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, Recurso
de Reposición ante el mismo órgano administrativo que lo 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, conforme a lo
establecido en los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Y todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimen oportuno interponer para la mejor defensa de sus dere-
chos e intereses.

Portugalete, a 19 de junio de 2009.—El Alcalde-Presidente,
Mikel Torres Lorenzo

(II-5190)



BAO. 122. zk. 2009, ekainak 30. Asteartea — 65 — BOB núm. 122. Martes, 30 de junio de 2009

Sestaoko Udala

EDIKTUA

Udal salaketak, zirkulazio arautegia hausteagatik (martxoaren 2ko
339/90. l.e.d. eta urtarrilaren 17ko 13/92. E.D.)

Jakinarazpena.—Jarraian aipatutako ibilgailuen titularrei ezin
izan zaizkienez beren-berenez jakinarazi trafiko arauak haustea-
gatiko salaketak,  iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean, Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako Admi-
nistrazio Ihardunbidearen 30/92. Legearen 59.4. artikuluan eta ezar
daitezkeen gainerako baterako xedapenetan xedatutakoa betez.

Ondorengo arauekin bat etorriz jakinarazten da:
1. Salatutako ibilgailuaren gidaria zeu ez bazina, Udal honi

adierazi behar dizkiozu, jakinarazpen hau jaso eta 15 eguneko epe
barruan, gidariaren izen-abizenak eta helbidea. Horrela egin
ezean, oharterazi egiten zaizu huts egite larriaren egiletzat joko zai-
zula, Trafiko, Motordun Ibilgailu eta Bide Segurtasunari buruzko Lege-
aren 72.3. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta zure aurkako pro-
zedurari emango zaio hasiera.

2. Proposatutako isunarekin ados egonez gero, haren kopu-
rua ordaindu egin dezakezu, jakinarazpen hau jasotzen den egu-
netik hasita. Jakinarazpen hau jasotzen denetik hasita, 30 egun natu-
raleko epean isuna ordainduz gero, kopuru osoaren %30eko
murrizpenarekin ordainduko da, Trafiko, Motordun Ibilgailu eta Bide
Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bateratuaren 67.1. artiku-
luan eta Zigor-Ahalmena betetzeko Prozeduraren Araudiaren 8. arti-
kuluan xedatutakoaren arabera.

3. Isuna murrizturik ordaintzeak alegazioak aurkezteari uko
egiten zaiola adierazten du, eta prozedura bukatutzat joko da esan-
bidezko ebazpena eman beharrik gabe, salatutako arau-hausteak
gidabaimena kentzea ekar lezakeen kasuetan salbu.

Ordaintzeko erak

— Eskudiruz, Udaletxeko Bilketa Bulegoan, goizeko 9etatik
14etara, jakinarazpen hau aurkeztuta.

— Posta-jiroa Udaletxe honetara igorriz, espediente zenbakia
eta salaketaren eguna jarriz.

4. Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazioa eta Bide Segurtasunari
buruzko Legearen 79.2. artikuluaren eta Trafiko, Ibilgailuen Zirku-
lazio eta Bide Segurtasun Arloan Zigortzeko Prozedurari buruzko
Araudiaren 12. artikuluaren arabera, salaketarekin ados egon ezean,
15 laneguneko epean alegazioak aurkeztu ahal izango dituzu eta
zure aldeko frogak proposatu, Udaletxe honetako Erregistro Oro-
korrean aurkeztutako idazki bidez, edota Herri Administrazioen Arau-
bidearen eta Guztientzako Administrazio Ihardunbidearen 38.4. arti-
kuluan jasotako edozein eratan.

5. Zigor espedientearen instruktorea Udaltzaingoaren Burua
da, eta espedientearen ebazpena eta zigorra ezartzea Alkate-Udal-
buru jaunari dagokio, Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioa eta
Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Artikulatuaren 68.2.
artikuluan ezarritakoaren arabera.

Sestaon, 2009ko ekainaren 16an.—Alkate-Udalburua

Ayuntamiento de Sestao

EDICTO

Denuncias municipales por infracción de la normativa
de circulación (R.D.L. 339/90 de 2 de marzo y R.D. 13/92 de 17

de enero)

Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma
expresa las denuncias por infracción de las normas de tráfico de
los titulares y vehículos que a continuación se citan, se hace público
el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de per-
tinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:
1. Que si Vd. no fuera el conductor del vehículo, deberá comu-

nicar a este Ayuntamiento, en el plazo de 15 días hábiles a partir
del siguiente a la recepción de la presente notificación, el nombre
y domicilio del conductor, advirtiéndole de que de no hacerlo así
podrá ser considerado como autor de una falta grave, conforme a
lo dispuesto en el artículo 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, iniciándose
contra Vd. el correspondiente procedimiento.

2. Que si Vd. está de acuerdo con la sanción propuesta podrá
hacer efectivo su importe a partir de la recepción de la presente
notificación. El pago voluntario de la multa durante los 30 días natu-
rales siguientes a la recepción de la presente notificación, deter-
minará una reducción del 30% de la cuantía, conforme a lo dispuesto
en el artículo 67.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos y Seguridad Vial y artículo 8 del Reglamento
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

3. El pago reducido de la sanción implica la renuncia a for-
mular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesi-
dad de dictar resolución expresa, salvo que la infracción denun-
ciada pueda llevar aparejada la medida de suspensión del permiso
o licencia para conducir.,

Medios de pago

— En metálico, en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento
de 9:00 a 14:00 horas, presentando esta notificación.

— Giro Postal a este Ayuntamiento, haciendo constar el
número del expediente y la fecha de la denuncia.

4. Que conforme al artículo 79.2 del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial y artículo
12 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, si no estuviera
conforme con la denuncia, en el plazo de 15 días hábiles, podrá
Vd. formular alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante
escrito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera
de los demás medios que establece el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

5. Que el instructor del expediente sancionador es el Jefe de
la Policía Local de este Ayuntamiento, correspondiendo la resolu-
ción del expediente e imposición de la sanción al Sr. Alcalde-Pre-
sidente de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.2 del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.

En Sestao, a 16 de junio de 2009.—El Alcalde-Presidente
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2009-000281 -009941-GDT CASTRILLON GOMEZ,GUILLERMO 21-oct-08 91 RGC 94 2 E)
2009-000497 SS-003855-BC DURAZNO BUELE,MARCOS CESAR 31-oct-08 91 RGC 94 2 E)
2009-000814 -007377-FFC OLEAGA CERVERA,JULIAN CARLOS 06-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001261 SS-000508-AS ADERDOUR,LAHOUCIN 19-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001262 M-001977-UM TORIBIO COSIO,MIGUEL ANGEL 19-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001263 -005488-DZT HERNANDO LOPEZ,DANIEL 19-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001268 -002203-GCM DOMINGUEZ PADILLA,JOSE MARIA 19-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001270 LO-008673-U EGUEZ MORALES,ALEX ROBERT 19-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001274 M-008045-MN ALVAREZ BAKERO,FRANCISCO MANUEL 19-nov-08 91 RGC 91 2 L)
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2009-001277 M-002979-NB BOUROUIS,MUSTAPHA 19-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001287 LO-003823-S BOGDAN ZORLESCU,NICOLAE 19-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001294 -000520-BCN JIMENEZ BARRUL,LUIS CANDELAS 19-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001296 -005296-BGP COELHO DE ALMEIDA,PEDRO MIGUEL 19-nov-08 91 RGC 91 2 I)
2009-001298 BI-004826-CV FRAILE GARCIA,GERARDO 19-nov-08 91 RGC 132 3º
2009-001301 BI-008226-CC FERNANDEZ LOPEZ,JESUS MARIA 20-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001306 -005558-BLL PRIETO BENITO,ABEL 20-nov-08 91 RGC 91 2 I)
2009-001309 -006373-BHM ACUÑA CORDERO,JUAN JESUS 20-nov-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001311 TO-008309-AF GARVEY SAN PEDRO,MARIA ISABEL 20-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001317 -004012-BGB MARTIN DIAZ,JULIAN 20-nov-08 91 RGC 91 2 I)
2009-001321 BI-003972-BG GALLEGO SANCHEZ,JOSE LUIS 20-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001322 BI-004189-BW BARRANCO CIARRUSTA,ALBERTO 20-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001327 -002172-DZH MATILLA GARCIA,ESTIBALIZ 20-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001328 -003304-BGG GARCIA PARADA,RUDDY IVAN 20-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001329 -008146-CYT JAUREGUI URRUTICOECHEA,EGOITZ 20-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001330 -005037-BYW JIMENEZ JIMENEZ,ESTHER 20-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001331 -000520-BCN JIMENEZ BARRUL,LUIS CANDELAS 20-nov-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001332 BI-000740-CD CID CAMBESES,CASIMIRO 20-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001338 BI-000276-CG CASTILLO ALVAREZ,ANA ISABEL 21-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001346 -004178-CTH HERNANDEZ LOPEZ,JOSE 21-nov-08 91 RGC 121 5º
2009-001348 -001414-FCY ATAIDE CHAVES,CLAUDIA IVETTE 21-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001350 NA-001559-AJ CARABIN TOMA,NICOLAE 21-nov-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001353 M-008172-OY PORTAL INZA,JUAN FCO JESUS 21-nov-08 30,05 LSV 39 1 J)
2009-001358 -000069-CSD MOCANO,FLORIN 21-nov-08 91 RGC 117 1º
2009-001359 -003614-FBF ARES FERNANDEZ,JUAN FRANCISCO 21-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001360 BI-007216-CS LORENZO MONGE,MIGUEL 21-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001362 -003007-BLX CONTRERAS SERROTE,NEREA 21-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001369 -005930-GFS RODRIGUEZ SANZ,MARIANO 22-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001372 BI-004189-BW BARRANCO CIARRUSTA,ALBERTO 22-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001373 -007547-BBX IGLESIAS BOTANA,MARIO 22-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001376 -006506-BXM GONZALEZ GARCIA,JUAN 22-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001377 VI-005300-V GABARRI JIMENEZ,CARMINA 22-nov-08 91 RGC 117 1º
2009-001378 -002550-DRT CAMPO DEL OÑATE,ROBERTO 22-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001383 -007455-DKM DIEZ GUTIERREZ,MERCEDES 22-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001384 BI-008102-BM ARDILA TORRES,ANA MARIA 22-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001385 BI-006056-BW DIEGO DE GARCIA,AMELIA 22-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001390 -004019-DZX CASAS CONDE,LEONCIO 22-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001391 -002137-BGS HERNANDEZ BOLADO,LUCIA 22-nov-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001392 -006373-BHM ACUÑA CORDERO,JUAN JESUS 22-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001393 -002471-DJR FERNANDEZ LOPEZ,JESUS MARIA 22-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001397 -009950-FBN ALONSO FRANCO,IVAN 22-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001398 VI-005168-X JIMENO FERNANDEZ,AITOR IÑIGO 22-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001399 -008672-DKS HERNANDEZ VADILLO,JESUS 22-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001400 -001838-BLK LAVILLA ZUBIAUR,JESUS ANGEL 22-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001401 -004535-DKZ MORA MONTERO,JUAN EMILIO 22-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001404 BI-003172-CF FERNANDEZ MORAN,ALEJANDRO 22-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001405 BI-002973-AX TAJADURA ZAPIRAIN,FCO JAVIER 22-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001407 -003239-DFX PEREZ ARRESE,JOSE ANTONIO 22-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001408 -005791-DMD ROMAN PEREZ,JOSE IGNACIO 22-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001410 -008185-GJF MONTEJO ALONSO,ELADIO 22-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001411 BI-009604-BD GRUESO CUERO,ORLANDO 22-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001415 M-000255-WW MANZANO ROMAN,JOSE ANTONIO 22-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001419 -005867-BPW VILLA,OSCAR TOMAS 21-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001424 V-005359-GW MARTIN MENDEZ,CARLOS 23-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001429 -001015-FBS RUSIÑOL MENDOZA,ALBERTO 23-nov-08 30,05 LSV 39 1 J)
2009-001431 -001568-GHS GRANADOS RODRIGUEZ,ASIER 23-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001437 -004535-DKZ MORA MONTERO,JUAN EMILIO 23-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001439 VI-005168-X JIMENO FERNANDEZ,AITOR IÑIGO 23-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001444 BI-004250-CP RODRIGUEZ PERAL,MARIA OLGA 23-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001449 O-007845-BM HERNANDEZ JIMENEZ,BRIAN 23-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001451 -008927-GHH HERNANDEZ VADILLO,JESUS 23-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001452 -008042-BVR PEREZ FERNANDEZ,MARIA BEGOÑA 24-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001454 -009650-BHZ ECHEBARRIA GOMEZ,JOSEBA 24-nov-08 30,05 LSV 39 1 J)
2009-001457 -004945-FHW MARTIN MENDEZ,CARLOS 24-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001460 -007297-GFR BARRERA DIAZ,SAUL 24-nov-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001463 -004077-FPL SAIZ CAMARA,IRATXE 24-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001464 BI-003324-BX GARRETAS DOMINGUEZ,JOSE ANTONI 24-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001480 -001724-DXP LIZVAIN ESTEVEZ,GUILLERMO 25-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001481 VI-009848-M MEDINA GARCIA,FERNANDO 25-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001485 -001816-FNW JAMONES IBERICOS BORJAMON SL 25-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001486 -001568-GHS GRANADOS RODRIGUEZ,ASIER 25-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001487 BI-007194-CM IGLESIAS PLAZA,Mª NIEVES 25-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001491 -009266-BDC MIELGO LOPEZ,JUAN CARLOS 25-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001492 BI-000560-CG MARTINEZ POYO,JOSE RAMON FCO 25-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001495 BI-000606-CB MENIKA LLORENTE,CARLOS 25-nov-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001499 -000946-FKJ GRADO DE FERNANDEZ,FRANCISCO DE BORJA 25-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001500 -002415-DCT ZUAZOLA CABEZUDO,MIKEL 25-nov-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001501 -007510-CLT IRADI JOAQUIN,MARIA ISABEL 25-nov-08 91 RGC 94 2º F)
2009-001506 -002205-DGR ASPOROSA HERNANDEZ,JAVIER 25-nov-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001508 -007603-CFG MOLINA CUEVAS,MIREN 26-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001511 -003562-CDW ARTECHE CASTEJON,FERNANDO 27-nov-08 91 RGC 91 2 I)
2009-001512 -001015-FBS RUSIÑOL MENDOZA,ALBERTO 27-nov-08 30,05 LSV 39 1 J)
2009-001517 -002465-CKT ZABALZA JIMENEZ,FERNANDO 27-nov-08 30,05 RGC 94 2º G)
2009-001520 -002646-CWL ALACANO UGARTEMENDIA,ROBERTO 27-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001522 -007288-BWV CABEZUDO BUSTO,AITOR 27-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001523 C-003507-BG ALONSO RODRIGUEZ,JUAN CARLOS 27-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001527 M-001111-TM GARCIA BERMEJO,IGNACIO 28-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001529 -004754-FSJ IVANOV TANCHEV,KIRIL 28-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001530 NA-001559-AJ CARABIN TOMA,NICOLAE 28-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001535 T-001993-AZ SAAVEDRA ORTIZ,JOSE LUIS 28-nov-08 91 RGC 91 2 G)
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2009-001538 -007954-FGR PORARSE SL 28-nov-08 30,05 LSV 39 1 J)
2009-001539 -007954-FGR PORARSE SL 28-nov-08 91 RGC 117 1º
2009-001540 -009860-BLT RODRIGUEZ RODRIGO,REMEDIOS 28-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001541 BI-006919-CL PARREIRA ALEXANDRO,LUIZ 28-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001543 BI-009400-BV LARRINAGA URIARTE,LUIS 28-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001544 BI-008981-AU ALUNDA ROSILLO,ASCENSION 28-nov-08 91 RGC 91 2 I)
2009-001548 BI-000501-AZ SEYE,MASSALL 28-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001555 -007009-CKD BARBERO TABOADA,UNAI 28-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001558 BI-000360-CF GONZALEZ PEREZ,MARIO 28-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001560 -004637-DYP MASA PARAMO,ROSALIA 28-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001577 -002664-CNF JIMENEZ BORJA,LORENA SULAMITA 29-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001581 -001892-BVC GAMBINO LOUREIRO,JAVIER 29-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001582 -006177-BTY ALAÑA MARTINEZ,BEATRIZ 29-nov-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001584 BI-002112-CK ORTEGA GOMEZ,JOSE JESUS 29-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001587 BI-006222-CT ALVAREZ IDEPA,PABLO DOMINGO 29-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001588 -005912-DDJ PINTO PEREZ,JUAN CARLOS 29-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001590 -002203-GCM DOMINGUEZ PADILLA,JOSE MARIA 29-nov-08 91 RGC 94 1 A)
2009-001595 -009445-DYN MONJE FERNANDEZ,JOSE MANUEL 29-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001597 -005782-CFX GIL SANCHEZ,ANGEL 29-nov-08 91 RGC 94 2º F)
2009-001598 BI-001555-CT VILLALBA LERA,JOSE LUIS 29-nov-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001600 BI-006353-AL HERNANDEZ AMADOR,JOSE LUIS 29-nov-08 91 RGC 94 1º B)
2009-001603 -007753-CXP MARIN MAÑES,MARIA DOLORES 29-nov-08 91 RGC 94 2º F)
2009-001605 BI-001449-BY OUBEL GARCIA,JOSE MANUEL 29-nov-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001609 -005569-BBV SALAZAR BARRUL,PAMELA 30-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001611 -004982-CJT ROMERO JIMENEZ,AZUCENA 30-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001613 -005569-BBV SALAZAR BARRUL,PAMELA 30-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001614 -002841-CSN CANO CASTAÑOS,JAVIER 30-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001616 BI-006027-BC PINTO GRANDOSO,MARIA DEL PILAR 30-nov-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001617 NA-008388-AC NDIAYE,YATTA 01-dic-08 91 RGC 91 2 I)
2009-001620 C-003507-BG ALONSO RODRIGUEZ,JUAN CARLOS 01-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001621 BI-002982-CD VARGAS BORJA,MARIA TERESA 01-dic-08 91 RGC 91 2 I)
2009-001624 -001280-CWJ GONZALEZ MOLLEDO,FRANCISCO JAVIER 01-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001628 BI-007096-BC GONZALEZ IBARRA,IGNACIO 01-dic-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001629 -001724-DXP LIZVAIN ESTEVEZ,GUILLERMO 01-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001631 BI-006184-CM LEKANDA BENGOETXEA,ESTHER 02-dic-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001632 -009277-BZH MORA GARCIA,JOSE MANUEL 02-dic-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001636 -002110-CYX MARQUINA CIDAD,JUAN JOSE 02-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001637 -000911-FSD BASARRATE ECHEBERRIA,IÑAKI 02-dic-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001639 -002758-DJT ALVAREZ PRIETO,ANANIAS 02-dic-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001646 BI-002612-BP MANSO RILOVA,JULEN 02-dic-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001647 BI-008848-BZ GUARDADO GARCIA,PEDRO 02-dic-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001648 VI-009178-X MONASTERIO IBARRA,JUAN BAUTISTA 02-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001649 -000549-CBG FRIAS SALAZAR,ROBERTO 02-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001651 -001724-DXP LIZVAIN ESTEVEZ,GUILLERMO 02-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001652 NA-008404-AW JIMENEZ HERNANDEZ,JUAN 02-dic-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001659 BI-002022-CD GUERRA BLANCO,MARIA CARMEN 02-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001661 -000247-CMS FERNANDEZ BLANCO,CONCEPCION 02-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001664 -002055-DLF AMOR ASENSIO,ALBERTO 02-dic-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001666 BI-006773-BZ JIMENEZ SILVA,MIGUEL 02-dic-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001668 -007455-DKM DIEZ GUTIERREZ,MERCEDES 02-dic-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001676 -000000-00 MOCANO FLORIN,ROMARIA 21-nov-08 91 RGC 9 1
2009-001687 -000225-BCC CANO INESTRILLAS,JOSE MANUEL 03-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001688 S-003003-AD MUÑOZ CASO,JAVIER 03-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001689 SS-000508-AS ADERDOUR,LAHOUCIN 03-dic-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001690 -004328-BHL NAVAS AGUADO,MAURO 03-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001691 -003745-CSZ SANCHEZ ANGULO, SDAD. COOP. 03-dic-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001693 -002934-BJL ALONSO TOSTON,RUBEN 03-dic-08 91 RGC 91 2 I)
2009-001694 -001784-GCS GALAN VAZQUEZ,JORGE 03-dic-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001702 -005111-BST MOLLEDO POUSO,SUSANA 03-dic-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001703 -005619-FPS SAFE ACTION SISTEM, S.L 03-dic-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001707 -001930-DNF MALO LARRAZABAL,AITOR 03-dic-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001708 C-000008-5BS REINA SALAZAR,CRECENCIO ANTONIO 04-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001710 -005980-BSV ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS SL 04-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001712 -001003-DPM SAINZ CANALES,FRANCISCO JAVIER 04-dic-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001718 -007952-CCR GONZALEZ OTEIZA,MARIA DEL CARMEN 04-dic-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001719 -006558-CDX MIELGO LOPEZ,RICARDO 04-dic-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001720 -004100-CBS ALBIZU PUENTE,FEDERICO 04-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001729 -004015-CXM CAÑADAS ORTEGA,ZIGOR 05-dic-08 91 RGC 94 2º F)
2009-001732 -002713-DNK CARREÑO MEDINA,IBAN 05-dic-08 91 RGC 91 2 I)
2009-001733 -00846 SANCHEZ CAMPO,JORGE 05-dic-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001735 -008162-BXH TRIGO DEHESA,RUBEN 05-dic-08 91 RGC 91 2 I)
2009-001737 -004786-FDB MEDINA GARCIA,PILAR 05-dic-08 91 RGC 91 2 I)
2009-001740 -005117-FTZ GARCIA MENA,ARANTZA 05-dic-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001742 -004572-CLF HERRERO HERNANDO,MARIA ICIAR 20-oct-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001743 BI-009594-CD HERRERO HERNANDO,ROSA MARIA 05-dic-08 90 RGC 94 1 B)
2009-001747 -009695-FZJ RIBAS ERRAZTI,IGNACIO 09-dic-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001748 VI-003016-S JIMENEZ MORALES,YOLANDA 09-dic-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001749 -002683-DBK GARCIA ESPINOSA,JAVIER 09-dic-08 91 RGC 91 2 L)
2009-001750 BI-007220-CG GARCIA AGUILAR,CARMEN 09-dic-08 90 RGC 94 1
2009-001751 BI-009346-BX HERRERO LORENZO,MARIA JESUS 09-dic-08 90 RGC 94 1
2009-001752 -005907-CYV MOCANUFLORIN 09-dic-08 30,05 LSV 39 1 J)
2009-001753 -002175-CKC FERNANDEZ GARCIA,GORKA 09-dic-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001754 -009654-FDC DAVILA ACOSTA,JOSE ALVEIRO 09-dic-08 91 RGC 91 2 G)
2009-001755 -006573-BZP RAMOS FERNANDEZ,JOSE ANGEL 09-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001780 B-007170-PZ CARMO SILVA,CELSO ADELINO 07-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001782 BU-001421-U JIMENEZ GARCIA,MA SOL 07-dic-08 91 RGC 91 2 I)
2009-001783 -003556-CWR SANCHEZ LOPEZ,ALFONSO 07-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001784 BI-006222-CT ALVAREZ IDEPA,PABLO DOMINGO 07-dic-08 91 RGC 94 2 E)
2009-001785 BI-005550-BM DIOP,CHEIKH 07-dic-08 91 RGC 91 2 I)
2009-001786 BI-003905-BY DIEZ GONZALEZ,JOSE MARIA 08-dic-08 91 RGC 91 2 L)

(II-5228)
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Basauriko Udala

EDIKTUA

BIDE PUBLIKOAN IBILGAILUA UZTEARREN PERTSONA EZEZAGU-
NEI JARRI ZAIZKIEN ADIERAZPENAK

Jakinarazpena: Jarraian adieraziko diren titularrei ezin izan zaie-
larik esanbidez jakinarazi, bide publikoan ibilgailua uzteko adie-
razpena, horien etxebizitzetan ezagutzen ez zituztelako edo
antzeko arrazoi beretsuengatik, jendaurreko egiten dugu iragarki
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Administrazio-Prozedurari
buruzko Legearen 80.3 artikuluan ezarritakoa eta horrekin bate-
rakorrak izan daitezkeen gainerako xedapenak betetzeko helburuz,
horiek aplikagarriak diren adinean.

«Ikusi ahal izan dugu, zure jabetzakoa den ibilgailua Basauri
udalean aparkaturik dagoela, eta argi ikusten da, bestalde, horrek
matxurak dituela, eta bere kabuz ezin dela ibili, Udaltzaingo hone-
tako funtzionarioek, bere momentuan, jasotako aktaren arabera.

Ibilgailu hori aipatu egoeran aurkitu zenetik, hilabete oso bat
baino gehiago igaro delarik, eta Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zir-
kulazio eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Antolatuaren
71.1 artikuluan ezarritakoa betetzeko xedez, zeina, martxoaren 2ko
339/1990 Dekretu Legislatibo bidez izan zen onetsia, honen
bidez, adierazten zaizu, ezen, 15 eguneko epean, aipatu ibilgailua,
dagoen toki horretatik, erretiratu egin behar duzula, eta ohartematen
dizugu, baldin eta, ez bazenu egingo, hiri-hondakin solidoen tra-
tamendua emango diogula, eta hori horrela, indarrean dagoen Hon-
dakinei buruzko 10/1998 Legea aplikatuko zaizula, zeinetan,
30.050,61 euro iritsi daitekeen isunaz zigortua izan zintezkeela aurri-
kusten den, arauhauste larri baten egile bezala (10/1998 Legea-
ren 34.2.b. eta 35.1.g. artikuluak).

Halaber, jakinarazten dizugu, ezen, interesik ez bazenu aipatu
ibilgailua erretiratzeko, administrazio-erantzunkizunetik libre gera-
tuko zarala, bakarrik, horren kudeaketa, hondakinen kudeatzaile bai-
mendu baten esku, uzten baduzu, edo Udal honi entregatzen badiozu,
baina azken kasu horretan, Udaletxean aurkeztu behar duzu, aipatu
epe barruan, Udaltzaingo honen bulegoetan, eta ibilgailuaren Tra-
fikoko baja ekarri behar duzu, modu horretan, dagozkion izapideak
egin ditzagun (10/1998 Legearen 33.2 artikulua).

Basaurin, 2009ko ekainaren 16an.—Toki Udaltzaingoaren
Ordezkaria (2007/07/10 Dekretuaren 3.604 bidezko ordezkaritza),
Iñaki Martínez Álvarez

Ayuntamiento de Basauri

EDICTO

REQUERIMIENTO A PERSONAS DESCONOCIDAS POR ABAN-
DONO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA

Notificación: No habiéndose podido notificar de forma expresa
los requerimientos a los titulares que a continuación se citan, por
ser desconocidos en su domicilio u otras causas similares, se hace
público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80.3. de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo y demás disposiciones concordantes de
pertinente aplicación.

«Se ha constatado que el vehículo de su titularidad, perma-
nece estacionado en el municipio de Basauri con desperfectos evi-
dentes que le impiden desplazarse por sus propios medios, a tenor
del acta levantada en su momento por funcionarios de esta Poli-
cía Municipal.

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectó
dicho vehículo en la situación indicada, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71.1 a del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el pre-
sente se le requiere para que, en el plazo de 15 días, proceda a
la retirada del citado vehículo, advirtiéndole que si no lo hiciere se
procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, siéndole
de aplicación lo dispuesto en la vigente Ley 10/1998 de Residuos,
en cuyo caso podría ser sancionado con multa de hasta 30.050,61
euros como responsable de una infracción grave. (artículos 34.3.b.
y 35.1.b. de la Ley 10/1998).

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la
retirada del vehículo indicado solo quedará exento de responsa-
bilidad administrativa si lo cede a un gestor de residuos autorizado,
o lo entrega a este Ayuntamiento, debiendo en este último caso
personarse, dentro del plazo indicado,  en las Dependencias de esta
Policía Municipal con la baja de Tráfico del vehículo, para formali-
zar los trámites correspondientes (artículo 33.2 de la Ley 10/1998).»

En Basauri, a 16 de junio de 2009.—El Delegado de Policía 
Local (Delegación por Decreto 3.604, de 18/07/2007), Iñaki Martí-
nez Álvarez

Esp. zk. Matrikula Titularra Helbidea Udalerria
Núm. Exp. Matrícula Titular Dirección Localidad

195 BI-7548-AZ J. MANUEL SAN EMETERIO PORTILLA KAREAGA BEHEKOA 5 3∫ B 48970 BASAURI (BIZKAIA)
37 BI-3810-CU BENEDICTO CASTRO SANCHEZ ITURRIBIDE, 8 8 D 00000 BILBAO (BIZKAIA)
40 BI-4169-BF PETRAMO CONSTRUCCIONES S. CLARA CAMPOAMOR, 75 3 D 00000 MADRID (MADRID)
76 BI-7771-CH ANA MARIA SANCHEZ MARTIN TRAVESIA ANDALUCIA, 1 3∫ DDCH 48450 ETXEBARRI (BIZKAIA)
82 BI-3987-CH SANTOS GARCIA GIMENEZ BO\ AZBARREN AUZOTEGIA,37BJ D 48970 BASAURI (BIZKAIA)
83 BI-6751-CH TRATAMIENTOS GALVANOTECNICOS SL ATXIKORRE, 1 48970 BASAURI (BIZKAIA)
84 BI-6957-BY FELICIANO GARCIA GARCIA GURRUTXAGA, 20 1∫ IZDA 48980 SANTURTZI (BIZKAIA)
85 NA-6043-AN JESUS M. PEREZ RODRIGUEZ ZARATEGUI, 58 4 C 00000 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
89 BI-1895-AT IONEL MURGU CL\ D. JOSE GARAI, 22 05 IZ 48970 BASAURI (BIZKAIA)
90 BI-8323-CM J. IGNACIO MARTINEZ RUBIO SAN ANTONIO, 8 5 C 48450 ETXEBARRI (BIZKAIA)

102 BI-0965-AY J. LUIS BARCINA FERNANDEZ ARRATIA IBARRA, 3 5 g—- 48970 BASAURI (BIZKAIA)
103 BI-5875-BK ARMANDO ALONSO HERRERA IRAGORRI, 9 3 D 48480 ZARATAMO (BIZKAIA)
104 7326-CKD ANA CRISTINA CATANAS ABRANTES LARRAZABAL, 8 1 48970 BASAURI (BIZKAIA)
105 BI-9396-CT AMAYA AMALUR GARCIA BLANCO BALENDIN EMBEITA, 7 1∫ DCH 48970 BASAURI (BIZKAIA)

(II-5242)

•
Derioko Udala

IRAGARKIA

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.4.
artikuluan aurreikusitako ondorioak eduki eta Gernikako Juan Cal-
zada kaleko 80. 2. erdian azken helbide ezaguna izan zuen Bea-
triz Ibarzabal Ibarzabalri egiten zaion jakinarazpenaren ondorioak
izateko, honako hau argitaratzen da:

Ayuntamiento de Derio

ANUNCIO

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y para que sirva
de notificación a Beatriz Ibarzabal Ibarzabal, cuyo último domici-
lio conocido estuvo en Gernika, Juan Calzada kalea, número 80,
2.o, se procede la publicación de lo siguiente:
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Aldekone Goikoa sektoreko Arau Subsidiarioak aldatzeko pro-
posamena onartzen zuen 2008ko urriaren 30eko datazko osoko bil-
kuraren ebazpenaren aurka, Derioko Udalaren Sozialista udal tal-
deak 420/09-2 zenbakiko administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri
duenez, eta jatorrizko administrazio espedientea igortzeko eska-
ria egina, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko
Legearen 48. artikuluak agintzen duenari jarraiki, aipatu prozedu-
ran interesduna zaren aldetik, 500/2009 Alkatetzako Dekretuan agin-
tzen duenarekin bat etorriz, honen bidez deia egiten zaizu hau jaso
eta hurrengo egunetik bederatzi eguneko epean Euskal Herriko Auzi-
tegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako Sailaren Bigarren
Atalean bertara zaitezen aipatu prozedurarako, eta egoki uste badu,
zure legezko interesak defenda ditzazun.

Derion, 2009ko ekainaren 16an.—Idazkaria
(II-5198)

•
Maruri-Jatabeko Udala

IRAGARKIA

Maruri-Jatabeko Udaleko Alkate-Lehendakariak, 2009ko ekai-
naren 22an jarraian agertzen den Alkatetza Dekretua eman du:

ALKATETZA DEKRETUA

Kontutan hartuta datorren 2009ko uztailaren 3tik 31ra arte, 
biak barne, nire urteroko oporrak direla eta, herritik kanpo izango
naizenez

EBAZTEN DUT:

Lehena: Udal honetako Alkateordea den Iris Patxo Bilbao
andreak ordezka nazala Maruri-Jatabeko Udaleko Alkateari dagoz-
kion betebeharretan 2009ko uztailaren 3tik 31ra arte, biak barne.

Bigarrena: Aldaketa Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu.

Hirugarrena: Dekretu honen berri Udal osoari eman, izango
duen lehenengo batzarrean.

Maruri-Jataben, 2009ko uztailaren 22an.—Alkatea, Joseba Koldo
Alzaga Muruaga

(II-5243)

•
Durangoko Udala

IRAGARKIA

Udalak 2008ko uztailaren 23ko osoko bilkuran Durangoko Eguz-
kitzagoienako PP-1 hiri-lurzoruaren sektorearen plan partziala onart-
zeko erabakia hartu zuen eta hemen xehatzen dira haren ordenantza
erregulatzaileak.

Era berean, plangintza-tresna Bizkaiko Foru Aldundiaren Hiri-
gintzako Plangintza Erregistroan dagoela jakinarazten da.

ORDENANTZA ERREGULATZAILEAK
I. KAPITULUA

OROKORTASUNAK

1. artikulua.—Helburua eta eremua

Durangoko Eguzkitzagoiena Bizitoki Lurzoruko Sektorearen Plan
Partzialaren ordenantzak Durangoko Arau Subsidiarioetako alda-
keta puntualaren testu bateratuan jasotako xedapenen arabera idatzi
dira. Haien xedea Arau Subsidiarioak lursailen eta eraikinen

Habiéndose interpuesto por el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Derio, recurso contencioso-administrativo número
420/09-2 contra el acuerdo plenario de 30 de octubre de 2008, por
el que se aprobó la propuesta de modificación de las Normas Sub-
sidiarias en el sector Aldekone Goikoa y habiendo sido solicitada
la remisión del expediente administrativo original, de conformidad
con lo previsto en el artículo 48 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en virtud de lo dispuesto en
el Decreto de la Alcaldía 500/2009, por la presente se le emplaza
a Vd. en su condición de interesado en el procedimiento de refe-
rencia, para que en el plazo de nueve días, contados a partir del
siguiente al de la notificación, comparezca ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, Sección 2.a, en el procedimiento citado y en defensa de sus
legítimos intereses si así lo considera oportuno 

En Derio, a 16 de junio de 2009.—La Secretaria
(II-5198)

•
Ayuntamiento de Maruri-Jatabe

ANUNCIO

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Maruri-Jatabe ha
dictado en fecha de 22 de junio de 2009 Decreto de Alcaldía cuyo
tenor literal es el que sigue:

DECRETO DE ALCALDÍA

Resultando que en las fechas comprendidas entre los días 3
de julio y 31 de julio de 2009, ambos inclusive, procederé a ausen-
tarme del municipio, con ocasión del disfrute de mis vacaciones
anuales.

DISPONGO:

Primero: Que la Teniente de Alcalde doña Iris Patxo Bilbao, pro-
ceda a mi sustitución en las funciones de Alcalde del Ayuntamiento
de Maruri-Jatabe, en las fechas comprendidas entre los días 3 y
31 de julio de 2009, ambos inclusive.

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

Tercero: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayun-
tamiento en la próxima sesión que el mismo celebre.

Maruri-Jatabe, a 22 de julio de 2009.—El Alcalde, Joseba Koldo
Alzaga Muruaga

(II-5243)

•
Ayuntamiento de Durango

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 23 de julio de 2008 adoptó
el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector de
suelo urbanizable PP-1 Eguzkitzagoiena de Durango cuyas orde-
nanzas reguladoras se detallan a continuación.

Asimismo, se informa que el instrumento de planeamiento se
encuentra depositado en el Registro de Planeamiento Urbanístico
de la Diputación Foral de Bizkaia.

ORDENANZAS REGULADORAS
CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.—Objeto y ámbito

Las presentes ordenanzas del Plan Parcial del Sector S.R.Eguz-
kitzagoiena del municipio de Durango, se redactan al amparo de
las determinaciones contenidas en el Texto Refundido de la Modi-
ficación puntual de las NN.SS. de Durango y tienen por objeto com-
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(publiko nahiz pribatu) erabilerari lotutako alderdi guztien araudi xeha-
tuaren bidez osatzea da, aplikazio-eremuaren barruan; baita lur-
zoruaren erregimen urbanistikoaren bidez ere, Planeamendu
Araudiko 61. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2. artikulua.—Plan Partzialaren osagaiak

Plan Partziala dokumentu hauek osatzen dute:

I) IDATZIZKO DOKUMENTAZIOA:

I. Liburukia

A. Memoria.

B. Urbanizazioko kostuen ebaluazio ekonomikoa.

C. Etapa plana.

D. Ezaugarrien koadroa.

II. Liburukia: Hirigintzako araudia

E. Ordenantza erregulatzaileak.

F. Kudeaketa sistema eta etapa plana.

G. Irisgarritasunerako sustapenaren legea betetzea.

II) DOKUMENTAZIO GRAFIKOA

Informazio planoak

Plano zk. Izendapena Eskala

01 EGOERA ETA KOKAPENA 1/5000
02 TOPOGRAFIKOA EGUNGO EGOERA 1/500
03 EGUNGO EGOERA DAUDEN LURSAILAK 1/1000
04 DAUDEN AZPIEGITURAK 1/1000

Antolamendu planoak

Plano zk. Izendapena Eskala

05-A ZONIFIKAZIOA ETA ERABILERA XEHATUAK 1/1000
05-B ZONIFIKAZIOA ETA ERABILERA XEHATUAK

TOPOGRAFIKO GAINEZARRIA 1/1000
06 LERROKADURAK ETA SESTRA LERROAK 1/1000
07 PROFIL ERAIKIGARRIAK 1/500
08 BIDE ZUINKETA 1/1000

09-A LUZETARAKO PROFILAK 1/1000
09-B ZEHARKAKO PROFILAK 1/500
09-C ZEHARKAKO PROFILAK 1/500
10 SEINALEZTAPENAK ETA ZIRKULAZIOAK 1/1000
11 AURREZ IKUSITAKO ANTOLAMENDUA HIRI IRUDIA 1/1000
12 AURREZ IKUSITAKO ANTOLAMENDUA 

ALTUERA ERAIKIGARRIAK 1/1000
13-A BIDE SEKZIOA 1 1. bidea 1/40
13-B BIDE SEKZIOA 2 3. bidea 4. 1/40

Instalazioen planoak

Plano zk. Izendapena Eskala

14 EDATEKO URAREN HORNIDURA SAREA 1/1000
15 EURI UREN SANEAMENDU SAREA 1/1000
16 UR BELTZEN SANEAMENDU SAREA 1/1000
17 ENERGIA ELEKTRIKOAREN SAREA 1/1000
18 TELEKOMUNIKAZIO SAREA 1/1000
19 GAS SAREA 1/1000
20 ARGIZTAPEN PUBLIKOA 1/1000

3 artikulua.—Osagaien balio arauemailea

Izaera arauemailea dute “Urbanizazioko araudiaren» doku-
mentuan jasotako xedapen guztiek, baita ezaugarrien tauletan eta
antolamendu-planoetan jasotakoek ere. Araudi horretan jasotako
xedapenak sektore barruan gauzatutako obra guztietan eta urba-
nizazioari, zerbitzuen ezarpenari edo eraikinen (publiko nahiz pri-
batu) egikaritzari dagozkionetan aplikatuko dira.

plementar aquellas mediante la reglamentación pormenorizada, den-
tro de su ámbito de aplicación, de todos aquellos aspectos relati-
vos al uso de los terrenos y de las edificaciones, tanto públicas como
privadas, así como las referentes al régimen urbanístico del
suelo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Regla-
mento de Planeamiento.

Artículo 2.—Componentes de este plan parcial

Este Plan Parcial se compone de los siguientes documentos:

I) DOCUMENTACIÓN ESCRITA:

Tomo I

A. Memoria.

B. Evaluación económica de los costes de urbanización.

C. Plan de etapas.

D. Cuadro de caracteristicas.

Tomo II: Normativa urbanística

E. Ordenanzas reguladoras.

F. Sistema de gestión y plan de etapas.

G. Cumplimiento de la ley para la promoción para la accesi-
bilidad

II) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Planos de información

N.º Plano Designación Escala

01 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 1/5000
02 TOPOGRAFICO SITUACION ACTUAL 1/500
03 SITUACION ACTUAL PARCELAS EXISTENTES 1/1000
04 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 1/1000

Planos de ordenación

N.º Plano Designación Escala

05-A ZONIFICACION Y USOS PORMENORIZADOS 1/1000
05-B ZONIFICACION Y USOS PORMENORIZADOS 

TOPOGRAFICO SUPERPUESTO 1/1000
06 ALINEACIONES Y RASANTES 1/1000
07 PERFILES EDIFICATORIOS 1/500
08 REPLANTEO VIALIDAD 1/1000

09-A PERFILES LONGITUDINALES 1/1000
09-B PERFILES TRANSVERSALES 1/500
09-C PERFILES TRANSVERSALES 1/500
10 SEÑALIZACIONES Y CIRCULACIONES 1/1000
11 ORDENACION PREVISTA IMAGEN URBANA 1/1000
12 ORDENACION PREVISTA 

ALTURAS EDIFICATORIAS 1/1000
13-A SECCION DE VIALES 1 Vial 1 1/40
13-B SECCION DE VIALES 2 Vial 2 1/40

Planos de instalaciones

N.º Plano Designación Escala

14 RED DE ABASTECIMINETO AGUA POTABLE 1/1000
15 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES 1/1000
16 RED DE SANEAMIENTO FECALES 1/1000
17 RED DE ENERGIA ELECTRICA 1/1000
18 RED DE TELECOMUNICACIONES 1/1000
19 RED DE GAS 1/1000
20 ALUMBRADO PUBLICO 1/1000

Artículo 3.—Valor normativo de los distintos componentes

Tienen carácter normativo la totalidad de las determinaciones
contenidas en el presente documento de «Normativa Urbanística»,
así como la contenida en los cuadros de características y en los
planos de ordenación. Las determinaciones contenidas en esta Nor-
mativa, deberán aplicarse, asimismo a todas aquellas obras que
se realicen en el interior del sector, y que correspondan a la urba-
nización, implantación de servicios o ejecución de las edificacio-
nes, tanto públicas como privadas.
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4 artikulua.—Zehaztapenen hierarkizazioa

Dokumentazio grafikoaren eta idatzizkoaren artean kontrae-
sanak egonez gero, baliagarriak eta aplikagarriak izango dira honako
hauetan jasotako xedapenak, ordena honetan: antolamendu-pla-
noak, araudia, azalera eta aprobetxamenduen ezaugarrien taulak
eta memoria. Urbanizazioko informazioaren dokumentazio grafiko
eta idatzizkoak ez du inolako balio arauemailerik eta ezingo du inoiz
Antolamenduan xedatutakoaren aurkako interpretazioak justifikatu.

5. artikulua.—Existitzen diren erabilerak eta eraikinak

Egun ez dago eraikinik antolamendua aplikatuko den eremuko
lurzoruen barruan, eta lurzoruaren erabilera nekazaritzari lotuta dago
(nekazaritzako eta basogintzako ustiaketa).

Landaketak: Informazio-planoetan ikus daitekeen moduan, hain-
bat landaketa dago.

Eraikuntzak: Atxikitako dokumentazio grafikoan ikus daitekeen
moduan, sektore horretan ez dago eraikuntzarik.

6. artikulua.—Obra-lizentziak eta obren sailkapena

Obra-lizentziak eta haien sailkapena eta prozedura, sektore
barruan, xede horretarako Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioetan
eta indarrean dagoen araudian horretarako xedatutakoaren arabera
gauzatuko dira.

7. artikulua.—Indarrean sartzea

Plan Partziala legeri aplikagarrian xedatutakoaren arabera sar-
tuko da indarrean (behin betiko onartutako Plan Partzialaren
araudia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu ondoren). Har-
tarako finkatutako prozeduraren bidez aldatu arte egongo da inda-
rrean.

II. KAPITULUA

KONTZEPTUEN TERMINOLOGIA

8. artikulua.—Kontzeptuen terminologia

Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioetan adierazitakoari
jarraiki, Plan Partzialeko dokumentazio guztian planeamendu
horretako Urbanizazioko Arauetan finkatutako terminologia erres-
petatu eta erabili da.

Era berean, indarrean dagoen legeriak eta hura garatzen duten
arauek finkatutako terminologia errespetatu da.

Aurrekoa dela eta, definizioak idatzi dira, Udal Planeamenduko
Arau Urbanistikoen dokumentuan jasotakoak alde batera utzita.

9. artikulua.—Sektorea

Lurzoru urbanizagarriko Planeamendu Partzialaren oinarrizko
unitatea da.

10. artikulua.—Poligonoa

Poligonoa lurzoru urbanizagarriko Exekuzio Urbanistikoko
Unitatea da.

11. artikulua.—Eremua eta azpieremua

«Eremu» terminoa erabiltzen da muga urbanistiko homogeneoen
bidez bereizitako espazio-eremu edo Kalifikazio Urbanistiko bera
dutenentzako. Haren barruan azpieremuak finka daitezke bereizi-
tako proposamen urbanistikoak dituzten eremu gisa.

12. artikulua.—Lursail eraikigarria

Lursail eraikigarritzat jotzen da eraikinak jasotzeko aukera duen
azalera. Bertan gehieneko lerrokadurak mugatzen dira eta haien
barruan kokatuko da egin behar den eraikina.

13. artikulua.—Sestrak

Sestra bidearen edo espazio publikoaren profila da.

14. artikulua.—Erreferentzia-kota

Eraikinaren erreferentzia-kota lerrokadura-puntuan duen bide
publikoaren maila edo sestra-kota da, edo eraikina jarriko den pla-

Artículo 4.—Jerarquización de las determinaciones

En el caso de contradicción entre la documentación gráfica y
escrita, serán válidas y de aplicación las determinaciones conte-
nidas en los Planos de Ordenación, la Normativa, Cuadros de Carac-
terísticas de Superficies y Aprovechamientos y Memoria, por este
orden. La documentación escrita y gráfica de la Información
Urbanística, no tiene ningún valor normativo, y nunca podrá justi-
ficar interpretaciones contrarias a lo determinado en la Ordenación.

Artículo 5.—Usos y edificaciones existentes

Actualmente no existen edificaciones dentro de los suelos inclui-
dos en el área objeto de la ordenación, y el uso del suelo se halla
vinculado al uso propio del medio rural (explotación agrícola-forestal).

Plantaciones: Tal y como queda reflejado en los planos de infor-
mación existen diversas plantaciones.

Edificaciones: Tal y como queda reflejado en la documenta-
ción gráfica adjunta, no existen construcciones en el Sector.

Artículo 6.—Licencias y clasificación de las obras

Las licencias de obras así como su clasificación y procedimiento,
dentro del sector se atendrán a lo dispuesto a este fin en las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y a la legislación
vigente.

Artículo 7.—Entrada en vigor

La entrada en vigor del presente Plan Parcial se producirá de
acuerdo con lo establecido por la legislación de aplicación (tras la
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», de la normativa del
Plan Parcial aprobada definitivamente).Regirán hasta que sean modi-
ficadas por el procedimiento establecido al efecto.

CAPÍTULO II

TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS

Artículo 8.—Terminología de Conceptos

De acuerdo con lo señalado en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, en toda la documentación del Plan Par-
cial, se respeta y utiliza la terminología establecida en las Normas
Urbanísticas del citado Planeamiento.

Igualmente se respeta la terminología establecida por la legis-
lación vigente y por los reglamentos que la desarrollan.

Como consecuencia de lo anterior se procede a la redacción
de las definiciones, obviando las contenidas en el documento de
Normas Urbanísticas del Planeamiento Municipal.

Artículo 9.—Sector

Constituye la unidad básica de Planeamiento Parcial en el Suelo
Apto Para Urbanizar.

Artículo 10.—Polígono

Se denomina Polígono a la Unidad de Ejecución Urbanística
en el Suelo Apto Para Urbanizar

Artículo 11.—Zona y subzona

Se utiliza el Término «Zona» un área espacial diferenciada con
determinaciones urbanísticas homogéneas o dotadas de una misma
Calificación Urbanística, dentro de la cual se pueden establecer Sub-
zonas como ámbitos con propuestas urbanísticas diferenciadas.

Artículo 12.—Parcela edificable

Se entiende por Parcela Edificable aquella superficie que tiene posi-
bilidad de soportar una edificación. En ella se delimitan las alineacio-
nes máximas dentro de la cual debe ubicarse la posible edificación.

Artículo 13.—Rasantes

Rasantes es el perfil de una vía o espacio público.

Artículo 14.—Cota de referencia

La cota de referencia de un edificio es el nivel o cota de la rasante
de la vía pública en el punto de su alineación, o bien la cota o nivel
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taformaren kota edo maila, hura antolamendu-planoetan definitzen
denean. Azken kasu horretan eta maldan dauden lursailen kasuan,
sestra eraikinaren fatxada bakoitzeko erdiko puntuan neurtuko da,
30 metrorainoko tarteetan, 1,50 metro baino gehiagoko irtengunerik
ez dagoenean, betiere. Fatxada bakoitzaren kasuan aipatutako kota
hori baino irtengune handiagoak sortzen badira, aurrez aipatu
moduan jokatuko da, kotarik baxuenetik abiatuta, koten artean 1,50
metroko aldea hartuz. Arau horren arabera, ezingo da adierazitako
solairu kopurua baino gehiago sortu.

Aurkakoak diren fatxaden kasuan, koten aldea 1,50 metro baino
gehiagokoa denean, eta gailurraren altuera neurtzeko, erreferent-
zia-kota aurkako fatxaden erreferentzia-koten lotura-lerroaren
erdiko puntuan jarriko da.

15. artikulua.—Plan Partzialaren eraikigarritasun-koefizientea

Durangoko Arau Subsidiarioetako aldaketa puntualean finka-
tutako koefizientea da (0,3 m2/m2) eta sabai eraikigarri pribatuaren
gehieneko azaleraren eta sektore barruan sartutako azalera gehi-
tuaren arteko lotura adierazten du.

16. artikulua.—Lursail pribatizagarrien aprobetxamendua

Plan Partzialak Antolamendutik eratorritako Lursail eraikiga-
rriei egotzitako aprobetxamendua da, familiabakarreko etxebizit-
zetarako (isolatua eta atxikitakoa) nahiz kolektiboetarako (librea,
UET eta BOE).

de la plataforma donde se asentará la edificación, cuando esta quede
definida en los planos de ordenación. En este último caso y para
parcelas en pendiente, esta rasante se medirá en los puntos medios
de cada uno de las fachadas de la edificación, en tramos de hasta
30 metros, siempre y cuando no existan resaltos de más de 1,50
metros. Si para cada fachada se producen resaltos superiores a
dicha cota, se procederá del modo anteriormente señalado, a par-
tir de la cota más baja, considerando una diferencia de cotas 1,50
metros. Por aplicación de esta regla, no podrá originarse un número
mayor de plantas que el señalado.

En el caso de fachadas opuestas cuya diferencia de cotas
exceda 1,50 metros, y a efectos de medir la altura a cumbrera, la
cota de referencia se considerará, en el punto medio de la línea
de unión de las cotas de referencia de las fachadas opuestas, en
sus puntos medios.

Artículo 15.—Coeficiente de edificabilidad del plan parcial

Es el coeficiente fijado en la Modificación puntual de las NN.SS
de Durango(0,3 m2/m2) y expresa la relación entre la superficie de
techo máxima edificable privada y la superficie aportada incluida
dentro del Sector.

Artículo 16.—Aprovechamiento de las parcelas privatizables

Es el aprovechamiento asignado por el Plan Parcial a las Par-
celas Edificables resultantes de la Ordenación, bien sea para vivienda
Unifamiliar (aislada y adosada) o Colectiva (Libre, VTM y VPO).

Bizitoki 
Eremua Azpieremua Azalera m2 lurzoruaren Erabilera eta tipologia Jab/Erabilera Solairu kop.

eraikigarritasuna m2

S ZR 01 S ZR 01.01 1.895,18 30.124,46 1.738,06 27.809 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.02 1.823,47 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.03 1.904,23 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.04 1.989,60 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.05 2.082,16 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.06 2.164,78 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.07 2.161,64 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.08 1.989,52 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.09 1.924,75 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.10 1.705,33 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.11 1.633,32 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.12 2.006,20 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.13 1.824,81 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.14 1.702,34 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.15 1.629,60 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.16 1.687,53 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2

S ZR 02 5.316,92 5.789 Bizitokia BOE kolektiboa Prib./Prib. S+PB+2

S ZR 03 1.968,83 2.105 Bizitokia UET kolektiboa Prib./Prib. S+PB+2

S ZR 04 3.322,11 Kirol-ekip. Prib./Prib.

S ZR 05 1.466,43 Kirol-ekip. Prib./Prib.

PRIBATUA, GUZTIRA 42.198,75 m2 35.703 m2

Zona Subzona Superficie m2 Edifiicabilidad S.R. m2 Uso y tipolgía Dom/Uso N.º Plantas

S ZR 01 S ZR 01.01 1.895,18 30.124,46 1.738,06 27.809 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.02 1.823,47 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.03 1.904,23 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.04 1.989,60 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.05 2.082,16 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.06 2.164,78 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.07 2.161,64 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.08 1.989,52 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.09 1.924,75 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.10 1.705,33 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.11 1.633,32 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.12 2.006,20 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.13 1.824,81 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.14 1.702,34 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.15 1.629,60 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.16 1.687,53 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
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Zona Subzona Superficie m2 Edifiicabilidad S.R. m2 Uso y tipolgía Dom/Uso N.º Plantas

S ZR 02 5.316,92 5.789 Resid. Colectiva VPO Priv/Priv. S+PB+2

S ZR 03 1.968,83 2.105 Resid. Colectiva VTM Priv/Priv. S+PB+2

S ZR 04 3.322,11 Equip. Deportivo Priv/Priv

S ZR 05 1.466,43 Equip. Deportivo Priv/Priv

TOTAL PRIVADO 42.198,75 m2 35.703 m2

* Adierazi beharra dago sestra azpiko azalera eraikigarria ez
dela kontatzen eraikigarritasun gehieneko kontsumorako.

** Aurrez ikusitako sestra azpiko eta gaineko lerrokadurak Plan
Partzialaren dokumentazio grafikoari dagokion planoan defi-
nituta daude.

III. KAPITULUA

ZONIFIKAZIOA ETA ERABILERA XEHATUAK

1. artikulua.—Arau Subsidiarioek baimendutako erabilerak

Durangoko Arau Subsidiarioetako Eguzkitzagoiena Bizitoki Lur-
zorurako aldaketa puntualeko xedapenen arabera, baimendutako
erabilera orokorrak hemen zerrendatutakoak dira:

— Erabilera nagusia: Bizitokia: kolektiboa.
— Baimendutako erabilerak: Hiri-lurren bizitoki-erabilerarekin

bat egiten duten guztiak, indarrean dauden Durangoko Arau
Subsidiarioetan hartarako finkatutako irizpide eta zehaz-
tasunen arabera.

18 artikulua.—Zonifikazioa

Sektoreak hartzen duen azalera guztian lursail pribatizagarriak
eta erabilera eta jabari publikoko lursailak bereizten dira.

Lursail pribatizagarriak antolamenduaren ondoren erabilera eta
jabari pribatukoak diren eremuak dira eta Plan Partzialean finka-
tutako baldintzen arabera, bizitoki nahiz ekipamendu pribatuko erai-
kinak jaso ahal izango dituztenak.

Eraikinen tipologian oinarrituta, Plan Partzialak Lursail Erai-
kigarrien bi kategoria bereizten ditu.

ETXEBIZITZA KOLEKTIBO LIBREA (Z.R-01 EREMUA)

S.Z.R-01 eremua sektoreko goi-erdialdean kokatutako lursai-
lak dira, eta bertan S + PB + 2-ko 16 bizitoki bloke joan daitezke.
Goiko solairu guztiek, behekoak barne, bizitoki-erabilera izango dute
eta behekoak, horrez gain, lorategiak izango ditu, eta sotoko solai-
ruan etxebizitza bakoitzeko 1,5 garaje plaza izango dira. Lau ange-
luko blokeak lirateke, proiektatutako bide-sistemaren arabera
lerrokatuta. Blokeak atari bakarrean egituratzea pentsatu da.

Eremu hori aldi berean 16 azpieremutan egituratuko da, eta
horietan kokatuko dira aurrez aipatutako blokeak.

Eraikinak hartzen ez dituen lursailaren espazio libreak beheko
solairuko etxebizitzen jabetzari lotu ahal izango zaizkio.

Mugatutako bizitoki kolektiboko lursail bakoitza lote eraikiga-
rritzat jotzen da eta, beraz, elementu banaezina izango da eta exe-
kuzioa Arkitektura Proiektu bakarraren bidez garatuko da.

* Es preciso señalar, que no computa, a efecto de consumo
de edificabilidad máxima la superficie edificable bajorasante.

** Las alineaciones Sobre y bajo rasante previstas, quedan
definidas en el plano correspondiente de la documenta-
ción gráfica del presente Plan Parcial.

CAPÍTULO III

ZONIFICACIÓN Y USOS PORMENORIZADOS

Artículo 17.—Usos autorizados por las NN.SS.

De acuerdo con las determinaciones de la Modificación pun-
tual de las NN.SS.de Durango ara el S.R. EGuzkitzagoiena, los usos
globales autorizados son los que se relacionan a continuación:

— Uso Dominante: Residencial: Colectiva.
— Usos Permitidos:Todos aquellos compatibles con el Uso Resi-

dencial en Suelo Urbano, según los criterios y matizacio-
nes que establecidos al efecto en las vigentes NN.SS. de
Durango.

Artículo 18.—Zonificación

En la totalidad de la superficie abarcada por este sector se dife-
rencian las Parcelas Privatizables y los Suelos de Uso y Dominio
Público.

Las Parcelas Privatizables son aquellos espacios que tras la
ordenación serán de uso y dominio privado, y que de conformidad
con las condiciones establecidas en el presente Plan Parcial, serán
susceptibles de albergar las edificaciones tanto residenciales como
de equipamiento privado.

En base a las distintas tipologías edificatorias, el Plan Parcial
establece dos categorías distintas de Parcelas Edificables.

VIVIENDA COLECTIVA LIBRE (ZONA Z.R-01)

La zona S.Z.R-01, se corresponde con las parcelas, situadas
en la zona media-alta del sector, donde se posibilitan 16 bloques
residenciales de S + PB + 2. Con uso residencial en todas las plan-
tas altas incluida la baja que dispondrá además de jardines en planta
baja, y dotación de 1,5 plazas de garaje por vivienda en planta sótano.
Se trataría de bloques cuadrangulares, alineados según la vialidad
proyectada. Se ha considerado una posible estructuración de los
bloques en 1 portal.

Esta zona queda estructurada a su vez en 16 diferentes sub-
zonas, donde se ubican los bloques antes indicados.

Los espacios libres de la Parcela no ocupada por la edifica-
ción podrán vincularse a la propiedad de las viviendas situadas en
la planta baja.

Cada una de las parcelas de vivienda colectiva delimitadas se
constituye como un lote edificable siendo por tanto un elemento
indivisible y, la ejecución se desarrollará mediante un Proyecto de
Arquitectura único.

Eremua Azpieremua Azalera m2 Bizitoki lurzoruaren eraikigarritasuna m2 Erabilera eta tipologia Jab./Erabilera Solairu kop.

S ZR 01 S ZR 01.01 1.895,18 30.124,46 1.738,06 27.809 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.02 1.823,47 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.03 1.904,23 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.04 1.989,60 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.05 2.082,16 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.06 2.164,78 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.07 2.161,64 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.08 1.989,52 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
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Eremua Azpieremua Azalera m2 Bizitoki lurzoruaren eraikigarritasuna m2 Erabilera eta tipologia Jab./Erabilera Solairu kop.

S ZR 01.09 1.924,75 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.10 1.705,33 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.11 1.633,32 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.12 2.006,20 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.13 1.824,81 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.14 1.702,34 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.15 1.629,60 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2
S ZR 01.16 1.687,53 1.738,06 Bizitokia Kolektibo librea Prib./Prib. S+PB+2

Zona Subzona Superficie m2 Edificabilidad S.R. m2 Uso y tipolgía Dom./Uso N.º Plantas

S ZR 01 S ZR 01.01 1.895,18 30.124,46 1.738,06 27.809 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.02 1.823,47 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.03 1.904,23 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.04 1.989,60 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.05 2.082,16 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.06 2.164,78 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.07 2.161,64 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.08 1.989,52 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.09 1.924,75 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.10 1.705,33 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.11 1.633,32 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.12 2.006,20 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.13 1.824,81 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.14 1.702,34 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.15 1.629,60 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2
S ZR 01.16 1.687,53 1.738,06 Resid. Colectiva Libre Priv/Priv. S+PB+2

BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZA KOLEKTIBOA (Z.R-02 EREMUA)

Etxebizitza mota hori jartzeko xedearekin bizileku-eremua fin-
katu da —S.Z.R-02—. Eremu horretan bi bloke finkatu dira, prak-
tikoki, ezarritako izaera dutenak, eta adierazitako zenbait lerroka-
dura tarte estuan mugitu ahal izango dira egikaritze-proiektuen
garapenetik eratorrita sortu ohi diren egokitzapen txikiak, sestra
azpian nahiz gainean, egin ahal izateko.

Eremuak —S.Z.R-02— osotasunean ingurumeneko nolabai-
teko kalitatea duen hiri-eremua osatzen du, S + PB + 2-ko bi bloke
lineal irekiko egitura duena. Goiko solairu guztiek, behekoak
barne, bizitoki-erabilera izango dute, eta behekoak, horrez gain, lora-
tegiak izango ditu, eta sotoko solairuan etxebizitza bakoitzeko 1,5
garaje plaza izango dira, sarbidea bide nagusitik izango dute, eta
gainera, aparkaleku-eremua ere egongo da.

Bi bloke angeluzuzen lirateke, bide-sistemaren arabera lerro-
katuak. Bloke bakoitza atari bakarrean egituratzea pentsatu da.

S ZR 02 5.316,92 5.789 Bizitokia BOE kolektiboa Prib./Prib. S+PB+2

UDAL BABESEKO ETXEBIZITZA 
KOLEKTIBO TASATUA (S.Z.R-03 EREMUA)

Etxebizitza mota hori jartzeko xedearekin bizileku-eremua fin-
katu da —S.Z.R-03—. Eremu horretarako lau angeluko blokea fin-
katu da, proiektutako bide-sistemaren arabera lerrokatuta, erregi-
men libreko etxebizitzen antzera.
S ZR 03 1.968,83 2.105 Bizitokia UET kolektiboa Prib./Prib. S+PB+2

Jabari eta erabilera publikoko lurzoruak eremu hauetan daude:

— Berdeguneak (Esparru Libreen Tokiko Sistema).
— Berdeguneak (Esparru Libreen Sistema Orokorra).
— Hezkuntza- edota kultura-ekipamenduko eremuak.
— Merkataritza-ekipamenduko eremuak.
— Gizarte-ekipamenduko eremuak.
— Kirol-ekipamenduko eremuak.
— Bide-sarea, aparkalekua, bidegorria eta oinezkoentzako ibil-

bideak.
— Bide-sarea (Bide-sistema orokorra).

VIVIENDA COLECTIVA DE PROTECCIÓN OFICIAL (ZONA Z.R-02)

Al objeto de posibilitar la implantación de este tipo de vivien-
das, se establece una zona residencial —S.Z.R-02—. En esta zona,
se establecen dos bloques, que tienen un carácter, prácticamente
impuesto, posibilitándose un estrecho margen de movimiento en
algunas de las alineaciones señaladas, para posibilitar tanto bajo,
como sobrerasante, los pequeños reajustes, que habitualmente se
suelen producir, derivados del desarrollo de los respectivos pro-
yectos de ejecución.

El conjunto de la zona —S.Z.R-02—, constituye un espacio
urbano de cierta calidad ambiental, con una estructura de dos blo-
ques lineales abiertos de S + PB + 2 Con uso residencial en todas
las plantas altas incluida la baja que dispondrá además de jardi-
nes en planta baja, y dotación de 1,5 plazas de garaje por vivienda
en planta sótano, con acceso desde el vial principal y con zona de
aparcamientos.

Se trataría de dos bloques rectangulares alineados según la
vialidad. Se ha considerado una posible estructuración de dichos
bloques en 1 portal cada uno.
S ZR 02 5.316,92 5.789 Resid. Colectiva VPO Priv/Priv. S+PB+2

VIVIENDA COLECTIVA DE PROTECCIÓN 
LOCAL TASADA (ZONA S.Z.R-03)

Al objeto de posibilitar la implantación de este tipo de vivien-
das, se establece una zona residencial —S.Z.R-03—. En esta zona,
se establece un bloque cuadrangular, alineados según la vialidad
proyectada, al estilo de las viviendas de régimen libre.
S ZR 03 1.968,83 2.105 Resid. Colectiva VTM Priv/Priv. S+PB+2

Los Suelos de Dominio y Uso Público se dan en las siguien-
tes zonas:

— Zonas Verdes (Sistema Local de Espacios Libres).
— Zonas Verdes (Sistema General de Espacios Libres).
— Zonas de Equipamiento Docente y/o Cultural.
— Zonas de Equipamiento Comercial.
— Zonas de Equipamiento Social.
— Zonas de Equipamiento Deportivo.
— Red Viaria, aparcamiento, bidegorri y recorridos peatonales.

— Red viaria (Sistema General Viario).
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19.artikulua.—Berdeguneak (Esparru Libreen Tokiko Sistema)

Berdegunetzat jotzen da, erabilera eta jabari publikoko lursailen
zati izanda eta indarrean dagoen araudian aurrez ikusitako erabi-
lera- eta forma-baldintzak beteta, Esparru Libreen Tokiko Sisteman
sartzea aurrez ikusi den lurzoruaren azalera, Planeamenduko Arau-
dian jarritako proportzioan. Bi Esparru Libre mota bereizten dira,
alde batetik, araututako gutxieneko estandarrak betetzeko konta dai-
tezkeenak, eta, bestetik, hondarreko esparru libreak.

a) Jabari eta erabilera publikoko esparru libreak (Z EL).

Z EL: 39.692,72 m2.

Azalera hori nagusiki etxebizitza kolektibo librearen eremua-
ren inguruan geratu ohi da, sektorearen beheko zatian. Alde bate-
tik, lorategiak izango diren Z EL 01 azpieremua ezarriko da, etxe-
bizitza kolektibo librearen inguruan kokatua, hain zuzen ere.
Bestetik, haurren jolaserako Z EL 02 azpieremua ezarriko da, tokiko
hezkuntza-, gizarte- eta merkataritza-lagapeneko horniduraren
ondoan. Azpieremuen multzoak Planeamendu Araudiaren erans-
kineko 10. artikuluari jarraiki eskatzen diren gutxieneko erreserbak
betetzen ditu (12 m2 etxebizitza bakoitzeko edo araututako azale-
raren %10).Era berean, lorategi izateko 4.artikuluko baldintzak betet-
zen ditu.

20. artikulua.—Esparru libreen sistema orokorra (SG EL)

— SG EL: 84.141,16 m2.

Piknik-gunearen inguruko sektoreko eremurik altuenean koka-
tutako azalera zabala erabiliko da Esparru Libreen Sistema Oro-
korrerako.

21. artikulua.—Hezkuntzako ekipamendua (Z C DOC)

— Z C DOC: 6.013,84 m2.

Azalera hori sektorearen beheko zatian geratuko da, Babes
Ofizialeko blokearen eta etxebizitza tasatuen parean. Era berean,
eremu horrek Planeamendu Araudian eskatzen diren gutxieneko
erreserbak betetzen ditu (2 lurzoru, eraikitako 100 m2 ko), horre-
kin batera, ekipamendu mota horrentzako gutxieneko unitatearen
2 + 5.000 m2-ko neurria ere betetzen du.

Eremu horretarako 0,30 m2/m2-ko aprobetxamendua finkatuko
da, S+PB+1-ean, %30eko gehieneko okupazioarekin eta lursaila-
ren mugarekiko 8 metroko lerrokadurekin. Jabari publikorako laga-
tako ekipamendua izanik, horrentzako baimendutako eraikigarritasuna
ez da aprobetxamendurako kontatuko.

22. artikulua.—Gizarte-ekipamendua (Z C Social)

— Z C Social : Eraikita 3.070,45 m2.

Behin betiko onespenean adierazten den moduan, lagatako
merkataritza eta gizarte-ekipamendu guztia gizarte-ekipamendu gisa
kalifikatuko da.Erabilera nagusitzat hartuko dira Arau Subsidiarioetan
aurrez ikusitako 6, 7, 8 eta 9. kategorietako ekipamenduak eta gai-
nerakoak osagarri gisa hartuko dira.

Bizitoki Lurzoruko (500 etxebizitza arte) Oinarrizko Unitatee-
tan gizarte-ekipamenduko horniduretarako Planeamendu Araudian
etxebizitza bakoitzeko eraikitako 3 m2 finkatzen dira. Beraz, Eguz-
kitzagoiena Bizitoki Lurzoruko sektorerako (35.703 m2 eraikigarri-
tasuna/100m2 etxebizitzako = 357 etxeb.) gutxienez 1.071 m2 izango
dira, gizarte-ekipamendurako erabiliko direnak.

Era berean, Bizitoki Lurzoruko (500 etxebizitza arte) Oinarrizko
Unitateetan merkataritza-ekipamenduko horniduretarako etxebizi-
tza bakoitzeko eraikitako 1 m2 finkatzen dira. Beraz, Eguzkitzagoiena
Bizitoki Lurzoruko sektorearentzako (35.703 m2 eraikigarrita-
suna/100m2 etxebizitzako = 357 etxeb.) gutxienez 357 m2 izango
dira, horiek ere gizarte-ekipamendurako erabiliko direnak.

Eremu horretarako 0,47m2/m2-ko aprobetxamendua finkatuko
da, S+PB+1-ean, %25eko gehieneko okupazioarekin eta lursaila-
ren mugarekiko 8 metroko lerrokadurekin. Jabari publikorako laga-
tako ekipamendua izanik, horrentzako baimendutako eraikigarritasuna
ez da aprobetxamendurako kontatuko.

Plan Partzialean lurzoru-erreserba bat bereizitako eremu gisa
definitzen da.

Artículo 19.—Zonas Verdes (Sistema Local de Espacios Libres)

Se entiende por Zona Verde la superficie de terreno que for-
mando parte de los Terrenos de Uso y Dominio Público y cumpliendo
con las condiciones de uso y forma previstas en la legislación vigente,
se ha previsto para su incorporación al Sistema Local de Espacios
Libres, en la proporción exigida en el Reglamento de Planeamiento.
Se distinguen dos tipos de EE.LL., por un lado aquellos compu-
tables a efectos del cumplimiento de los estándares mínimos regla-
mentarios, y por otros lado los espacios libres residuales.

a) Espacios Libres de Dominio y Uso Público (Z EL).

Z EL: 39.692,72 m2.

Esta superficie queda dispuesta fundamentalmente alrededor
de la zona de vivienda colectiva libre en la parte baja del sector.
Por un lado se dispone la sub-zona Z EL 01 destinada a jardines,
situada precisamente alrededor de la zona de vivienda colectiva
libre, y por otro lado, la subzona Z EL 02, destinada a área de juego
y recreo de niños, situada junto a las dotaciones de cesiones loca-
les docente, social y comercial. El conjunto de las diferentes sub-
zonas cumple ampliamente las reservas mínimas exigibles según
el Artículo 10 del Anexo al Reglamento de Planeamiento (18 m2

por vivienda o el 10% de la superficie total ordenada). Del mismo
modo, cumple los requisitos del Artículo 4 para ser considerado jardín.

Artículo 20.—Sistema general de espacio libres (SG EL)

— SG EL: 84.141,16 m2.

A Sistema General de Espacios Libres se destinará una amplia
superficie situada en la zona más alta del sector, alrededor del meren-
dero.

Artículo 21.—Equipamiento docente (Z C DOC)

— Z C DOC: 6.013,84 m2.

Esta superficie queda situada en la parte baja del sector, frente
al bloque de Protección Oficial ya las viviendas tasadas. Esta zona
cumple igualmente las reservas mínimas exigidas en el Reglamento
de Planeamiento (12 m2 de suelo por 100 m2 construidos), cum-
pliendo consecuentemente, también la dimensión de la unidad
mínima de 1.000 m2 + 5.000 m2 para este tipo de equipamiento.

Para esta zona se establece un aprovechamiento de 0,30m2/m2,
en S+PB+1, con una ocupación máxima del 30% y unas alinea-
ciones de 8 metros respecto al límite de la parcela. Al resultar este
equipamiento de cesión a dominio público, la edificabilidad posi-
bilitada para el mismo no computa a efectos de aprovechamiento.

Artículo 22.—Equipamiento social (Z C Social)

— Z C Social: 3.070,45 m2 Construidos.

Tal y como se indica en la Aprobación Definitiva todo el equi-
pamiento comercial y social de cesión se calificará como social.
Serán admisibles como usos principales las categorías 6, 7, 8 y 9
de equipamiento previstas en las NN.SS. y el resto como com-
plementarios.

En el Reglamento de Planeamiento para dotaciones de equi-
pamiento social en Unidades Básicas de Suelo Residencial (hasta
500 viviendas) se establece una dotación de 3 m2 construidos por
vivienda, lo que supone para el sector S.R. Eguzkitzagoiena (35.703
m2.edificabilidad/100m2.por vivienda = 357 viv.), un mínimo de 1.071
m2, que habrán de destinarse a equipamiento social.

A su vez, para dotaciones de equipamiento comercial en Uni-
dades Básicas de Suelo Residencial (hasta 500 viviendas) se esta-
blece una dotación de 1 m2 construidos por vivienda, lo que supone
para el sector S.R. Eguzkitzagoiena (35.703 m2. edificabili-
dad/100m2.por vivienda = 357 viv.), un mínimo de 357 m2, que habrán
de destinarse también a equipamiento social.

Para esta zona se establece un aprovechamiento de 0,47m2/m2,
en S+PB+1, con una ocupación máxima del 25% y unas alinea-
ciones de 8 metros respecto al límite de la parcela. Al resultar este
equipamiento de cesión a dominio público, la edificabilidad posi-
bilitada para el mismo no computa a efectos de aprovechamiento.

En el presente Plan Parcial se define una reserva de suelo como
zona diferenciada.
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23. artikulua.—Kirol-ekipamendu publikoa (Z C. Deportivo)

— Z C. Deportivo: 2.248,01 m2.

Bizitoki Lurzoruko (500 etxebizitza arte) Oinarrizko Unitatee-
tan mota horretako horniduretarako Planeamendu Araudian etxe-
bizitza bakoitzeko eraikitako 6 m2 finkatzen dira. Beraz,
Eguzkitzagoiena Bizitoki Lurzoruko sektorerako (35.703 m2 erai-
kigarritasuna/100m2 etxebizitzako = 357 etxeb.) gutxienez 2.142 m2

izango dira, kirol-ekipamendurako erabiliko direnak.

Eremu horretarako 0,10 m2/m2-ko aprobetxamendua finkatuko
da, S+PB-an, %10eko gehieneko okupazioarekin eta lursailaren
mugarekiko 8 metroko lerrokadurekin. Jabari publikorako lagatako
ekipamendua izanik, horrentzako baimendutako eraikigarritasuna
ez da aprobetxamendurako kontatuko.

Plan Partzialean lurzoru-erreserba bat bereizitako eremu gisa
definitzen da sektorearen goiko eremuan.

24. artikulua.—Kirol-ekipamendu pribatua (S ZR 04-05)

— S ZR 04-05: 4.788,54 m2.

Sektorearen erdialdeko eremuan dago eta bi azpieremutan
banatzen da, S ZR 04 3.322,11m2-ko azalera duena eta S ZR 05,
1.466,43 m2-koa.

25. artikulua.—Bideei lagatzea (Z V)

— Z V: 25.686 m2.

Bide-sarerako, aparkalekurako, oinezkoen sarerako eta bide-
gorrirako erabiliko den azalera horren barruan sartuta dago. Sek-
tore horretarako Arau Subsidiarioetako aldaketa puntualari jarraiki,
etxebizitza bakoitzeko bi aparkaleku plaza edo 100 m2/eraikitakoak
finkatuko dira, hau da, 714 plaza proposatutako lursailetan. Beraz,
kanporako proposatutako plaza kopuruak araudiak eskatzen duen
gutxienekoa gainditzen du.

26. artikulua.—Bide-sistema orokorra (SG V)

— SG V: 6.665,84 m2.

Santikurutz bidearen goialdeko eremua erabiliko da bide sis-
tema orokorra egiteko.

IV. KAPITULUA

ERABILERA BALDINTZAK

27. artikulua.—Orokortasunak

Durangoko Arau Subsidiarioen dokumentuko xedapenen ara-
bera, aurreko kapituluan zerrendatutako erabileren esleipenaren ara-
bera lotzen diren eta dagokien zonifikazio-planoan jasota dauden
honako erabilera-baldintza hauek aurrez ikusi dira:

28. artikulua.—Jabari eta erabilera publikoko berdegunee-
tako erabilera baimenduak

Eremu horietan honako hauei dagozkien erabilerak baimen-
duko dira: lorategi-eremuak, zuhaitz- eta zuhaixka-landaketak eta
oinezkoentzako bideak.

Era berean, lur azpian urbanizazioko zerbitzu-sareak jartzea
ahalbidetuko da.

29. artikulua.—Interes publiko eta sozialeko zerbitzuen eki-
pamendu-eremuko erabilera baimenduak

Planeamendu Araudian interes publiko eta sozialerako (kirol-
, merkataritza- eta gizarte-ekipamendua) xedatutako lagapeneko
lursailetarako aurrez ikusitako xedearekin zuzenean lotura duten
erabilerak baimenduko dira eremu horretan.

Behin betiko onespenean adierazten den moduan, lagatako
merkataritza eta gizarte-ekipamendu guztia gizarte-ekipamendu gisa
kalifikatuko da.

Artículo 23.—Equipamiento deportivo público (Z C. Deportivo)

— Z C. Deportivo: 2.248,01 m2.

En el Reglamento de Planeamiento para este tipo de dotaciones
en Unidades Básicas de Suelo Residencial (hasta 500 viviendas)
se establece una dotación de 6 m2 construidos por vivienda, lo que
supone para el sector S.R. Eguzkitzagoiena (35.703 m2. edificabi-
lidad/100m2. por vivienda=357 viv.), un mínimo de 2.142 m2, que
habrán de destinarse a equipamiento deportivo.

Para esta zona se establece un aprovechamiento de 0,10m2/m2,
en S+PB, con una ocupación máxima del 10% y unas alineacio-
nes de 8 metros respecto al límite de la parcela. Al resultar este
equipamiento de cesión a dominio público, la edificabilidad posi-
bilitada para el mismo no computa a efectos de aprovechamiento.

En el presente Plan Parcial se define una reserva de suelo como
zona diferenciada en la zona alta del sector.

Artículo 24.—Equipamiento deportivo privado (S ZR 04-05)

— S ZR 04-05: 4.788,54 m2.

Ubicado en la zona central del sector se divide en dos sub-
zonas, la S ZR 04 de 3.322,11m2. de superficie y la S ZR 05 de
1.466,43 m2.

Artículo 25.—Cesión a vialidad (Z V)

— Z V: 25.686 m2.

Se computa dentro de esta superficie la destinada a la red via-
ria, las plazas de aparcamiento, la red peatonal y el bidegorri. Con-
forme a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias para
este Sector, se establecen dos plazas de aparcamiento por
vivienda o 100 m2/construidos, es decir, 714 plazas, en el interior
de las parcelas propuestas, por lo tanto, el número de plazas pro-
puestas en el exterior cumple con creces los mínimos exigidos regla-
mentariamente.

Artículo 26.—Sistema general viario (SG V)

— SG V: 6.665,84 m2.

A Sistema General Viario se destinará la zona alta del camino
de Santikurutz.

CAPÍTULO IV

CONDICIONES DE USO

Artículo 27.—Generalidades

De acuerdo con las determinaciones del documento de las
NN.SS. de Durango se han previsto las siguientes condiciones de
uso, que se relacionan según la asignación de los usos enume-
rados en el capítulo anterior y contemplados en el correspondiente
plano de Zonificaciones.

Artículo 28.—Usos permitidos en las zonas verdes de domi-
nio y uso público

En estas zonas se autorizarán los usos correspondientes a
zonas ajardinadas, plantaciones arbóreas o arbustivas y senderos
peatonales.

Asimismo se permite la implantación en el subsuelo de las redes
de servicios urbanísticos.

Artículo 29.—Usos autorizados en la zona de equipamiento de
servicios de interés público y social

En esta zona se autorizan aquellos usos directamente rela-
cionados con el destino previsto para los terrenos de Cesión des-
tinados en el Reglamento de Planeamiento a Servicios de Interés
Público y Social y que son los propios del Equipamiento Deportivo,
Comercial y Social.

Tal y como se indica en la Aprobación Definitiva todo el equi-
pamiento comercial y social de cesión se calificará como social.
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30. artikulua.—Hezkuntza-ekipoko eremuaren erabilera bai-
menduak

Hezkuntza-ekipamenduko eremuan baimendutako erabilerak
zuzenean ikastetxeetako ekipamenduarekin lotutakoak dira, baita
haren osagarri direnak ere, hala nola kirol-ekipamenduak eta espa-
rru libreak.

31. artikulua.—Lursail eraikigarrietako erabilera baimenduak

Lursail pribatizagarrietako eremu eraikigarrietan baimendutako
erabilerak, definitutako bi kategorien arabera, hauek dira:

SZR 01 S ZR 01.01 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.02 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.03 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.04 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.05 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.06 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.07 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.08 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.09 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.10 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.11 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.12 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.13 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.14 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.15 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

S ZR 01.16 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Etxebizitza kolektiboa
Goiko s. Etxebizitza kolektiboa

Artículo 30.—Usos autorizados en la zona de equipamiento
docente

Los usos autorizados en la Zona de Equipamiento Docente
son todos aquellos directamente relacionados con el Equipamiento
escolar así como los complementarios de aquel tales como el depor-
tivo o los espacios libres.

Artículo 31.—Usos autorizados en las parcelas edificables

Los usos autorizados en los espacios edificables de las par-
celas privatizables, son, en razón de dos categorías definidas las
siguientes:

SZR 01 S ZR 01.01 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.02 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.03 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.04 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.05 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.06 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.07 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.08 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.09 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.10 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.11 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.12 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.13 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.14 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.15 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva

S ZR 01.16 P. Sótano Instalaciones, Garajes(2 pl/viv) y
trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva
P. Altas Vivienda Colectiva
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S ZR 02 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Babes ofizialeko etxebizitza kolek-
tiboa

Goiko s. Babes ofizialeko etxebizitza kolek-
tiboa

S ZR 03 Sotoko s. Instalazioak, garajeak (2 pl./etxeb.)
eta trastelekuak

Beheko s. Udal etxebizitza tasatu kolektiboa

Goiko s. Udal etxebizitza tasatu kolektiboa

32. artikulua.—Eremu libre pribatuetako erabilera baimenduak

Lursail pribatizagarriei dagokien jabari pribatuko esparru
libreetan baimendutako erabilerak lorategietara mugatzen dira, ins-
talazioetarako soilik diren eraikin txiki osagarriak salbu. Etxebizi-
tza kolektiboko lursailetan sestra azpian garajeak egitea ahalbidetzen
da, lerrokadura eta sestren planoetan adierazitako lerrokadureta-
raino.Erdisotoko solairuetan egindako garajeetarako sarbideak jabari
pribatukoak izango dira.

33. artikulua.—Kirol-ekipamendu pribatuko eremuko erabi-
lera baimenduak

Kirol-ekipamendu pribatuko eremuan baimendutako erabile-
rak kirol-ekipamenduarekin eta hura osatzen dutenekin zuzenean
lotutakoak dira.

V. KAPITULUA

APROBETXAMENDU URBANISTIKOAREN ERREGULAZIOA

34. artikulua.—Durangoko Arau Subsidiarioetako xedapenen
aplikazioa

Plan Partzialean, eta izaera orokorrez, aplikagarriak izango dira
Durangoko Arau Subsidiarioetako Ordenantzak, Plan Partzialak
berezkoak dituen Ordenantzen edukiaren bidez zehazten direnak.

35. artikulua.—Eremu eraikigarrietako aprobetxamendua eta
etxebizitza kopuru maximoa.

Lursail eraikigarri bakoitzaren aprobetxamendua taula hone-
tan adierazita dator:

S ZR 02 P. Sótano Instalaciones, Garajes (2 pl/viv)
y trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva en régimen de
Protección Oficial

P. Altas Vivienda Colectiva en régimen de
Protección Oficial

S ZR 03 P. Sótano Instalaciones, Garajes (2 pl/viv)
y trasteros

P. Baja Vivienda Colectiva en régimen de
Tasadas Municipales

P. Altas Vivienda Colectiva en régimen de
Tasadas Municipales

Artículo 32.—Usos Autorizados en los espacios libres privados

Los usos admisibles en los Espacios libres de Dominio Privado
correspondiente a las parcelas privatizables son exclusivamente
los de ajardinamiento, salvo pequeñas construcciones auxiliares
destinadas exclusivamente a instalaciones. En las parcelas de
Vivienda Colectiva se permite bajo rasante el uso de garaje hasta
las alineaciones señaladas en el plano de Alineaciones y Rasan-
tes. Los accesos a los garajes situados en las plantas semisótano
serán de dominio privado.

Artículo 33.—Usos Autorizados en la zona de equipamiento
deportivo privado

Los usos autorizados en la Zona de Equipamiento Deportivo
privado son todos aquellos directamente relacionados con el Equi-
pamiento deportivo así como los complementarios de aquel.

CAPÍTULO V

REGULACIÓN DEL APROVECHAMIENTO URBANISTICO

Artículo 34.—Aplicación de las determinaciones de las NN.SS.
de Durango

En el ámbito del presente Plan Parcial y, con carácter gene-
ral, serán de aplicación las Ordenanzas de las NN.SS. de Durango,
precisadas a través del contenido de las Ordenanzas propias del
Plan Parcial.

Artículo 35.—Aprovechamiento y numero máximo de vivien-
das de las diferentes zonas edificables.

El aprovechamiento de cada parcela Edificable es el que se
expresa en el siguiente cuadro.

Eremua Azpieremua Solairua Eraikigarritasun partziala Guztizko Okupazioaeraikigarritasuna

S ZR 01 S ZR 01.01 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 01.02 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 01.03 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 01.04 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 01.05 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 01.06 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 01.07 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 01.08 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 01.09 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 01.10 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.
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Eremua Azpieremua Solairua Eraikigarritasun partziala Guztizko Okupazioa
eraikigarritasuna

S ZR 01.11 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 01.12 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 01.13 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 01.14 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 01.15 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 01.16 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 1.738,06 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 02 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 5.789 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

S ZR 03 Sotoko s. Lerrokadura maximoen erresultantea 2.105 Lerrokadura maximoen erresultantea
Beheko s.
Goiko s.

Zona Subzona Planta Edificabilidad parcial Edificab. Total Ocupación

S ZR 01 S ZR 01.01 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 01.02 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 01.03 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 01.04 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 01.05 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 01.06 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 01.07 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 01.08 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 01.09 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 01.10 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 01.11 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 01.12 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 01.13 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 01.14 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 01.15 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas
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Zona Subzona Planta Edificabilidad parcial Edificab. Total Ocupación

S ZR 01.16 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 1.738,06 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 02 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 5.789 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

S ZR 03 P. Sótano La resultante de alineaciones máximas 2.105 La resultante de alineaciones máximas
P. Baja
P. Altas

36. artikulua.—Eraikigarritasunaren neurketa

Lursail pribatizagarri bakoitzean baimendutako gehieneko
eraikigarritasunaren neurketarako, teilatu-hegalaren kota azpian erai-
kitako azalera oro hartuko da aprobetxamendutzat.

Sotoko solairuan eraikitako azalera ez da eraikitako azalera
gisa neurtzen. Sotoko solairuek ezin dute lursailaren behin betiko
sestraren gainetik 0,70 m edo gehiagoko altuera izan perimetroa-
ren %70ean baino gehiagoan, ezta 1 m-ko altuera ere perimetro-
aren inolako puntutan.Neurketa sestra horretatik goiko planora egingo
da, zoladurarik gabe, sotoko sabaiaren forjatura edo arkugainerako
forjatura; eta hori betetzen ez den kasuetan, beste solairu baten
moduan kontatuko da baimendutako solairu kopuru maximoaren
ondorioetarako.

Etxebizitza kolektiboetarako eraikinen kasuan, ibilgailuen
aparkalekuak eta sotoko trastelekuak eraikitzeko erabilitako ere-
muak ez dira aprobetxamendu gisa hartuko.

37. artikulua.—Gutxieneko lote eraikigarria

Hemen adierazten den moduan, Plan Partzialean adierazitako
zonifikazioan horretarako definitutakoa da:

ETXEBIZITZA KOLEKTIBO LIBREEN EREMUETARAKO S ZR 01

— SZ R.01: 16 eraikin erresultanteetako bakoitza.

— SZ R.04: Kirol-ekipamendu pribatu guztia.

— SZ R.05: Kirol-ekipamendu pribatu guztia.

BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZA 
KOLEKTIBOEN EREMUETARAKO S ZR 02

— SZ R.02: Aurrez ikusitako bi eraikinak, osotasunean.

UDAL ETXEBIZITZA TASATU 
KOLEKTIBOEN EREMUETARAKO S ZR 03

— SZ R.03: Aurrez ikusitako eraikina osotasunean.

38. artikulua.—Eraikinaren gehieneko inguratzailea

Lerrokadura maximoaren izaera duena eta lerrokadura eta ses-
tren planoan adierazitakoa da. Lursail pribatizagarriaren barruko
lerrokaduraren aldaketa Xehetasun-azterketaren bidez egin ahal
izango da eta horrek lursailaren barruan definitutako eraikin mult-
zoa jaso beharko du gutxienez.

39. artikulua.—Eraikuntzak mugekiko izango dituen gutxieneko
tarteak

Lerrokadura- eta sestra-planoetan adierazitakoak. Oro har, ses-
tra gainean finkatzen da, mugekiko 5 metroko bereizketa etxebizi-
tza kolektiboetan, eta 8 metro, horniduretarako lursailetan. Sestra
azpian gehieneko lerrokaduraren muga arte eraiki ahal izango da.

Artículo 36.—Cómputo de la edificabilidad

Se entenderá como aprovechamiento a efectos del cómputo
de la Edificabilidad máxima autorizada en cada Parcela Privatiza-
ble cualquier superficie construida por debajo de la cota de alero.

La superficie construida en planta sótano no computa a efec-
tos de la superficie construida. Ninguna planta sótano podrá emer-
ger por encima de la rasante definitiva del terreno una altura supe-
rior a 0,70 m. en más del 70% de su perímetro ni 1 m. en ningún
punto de éste, medidos desde dicha rasante al plano superior, sin
pavimento, del forjado techo de sótano o extradós de forjado, com-
putándose en otro caso como una planta más a los efectos del
número máximo de plantas posibilitado.

Para las edificaciones de Vivienda Colectiva la edificabilidad
de los espacios destinado a aparcamiento de vehículos y traste-
ros en sótano, no computará a efecto de aprovechamiento.

Artículo 37.—Lote Mínimo edificable

Es el definido como tal en la zonificación señalada en el pre-
sente Plan Parcial, según se señala a continuación:

PARA LAS ZONAS DE VIVIENDA COLECTIVA LIBRE S ZR 01

— SZ R.01: Cada uno de los 16 edificios resultantes.

— SZ R.04: La totalidad del equipamiento deportivo privado.

— SZ R.05: La totalidad del equipamiento deportivo privado.

PARA LAS ZONAS DE VIVIENDA COLECTIVA 
DE PROTECCIÓN OFICIAL S ZR 02

— SZ R.02: La totalidad de los dos edificios previstos.

PARA LAS ZONAS DE VIVIENDA COLECTIVA 
TASADAS MUNICIPALES S ZR 03

— SZ R.03: La totalidad del edificio previsto.

Artículo 38.—Envolvente máxima de la edificación

Es la señalada en el plano de alineaciones y rasantes y que
tiene el carácter de alineación máxima. La modificación de dicha
alineación dentro de la Parcela Privatizable podrá llevarse a cabo
mediante un Estudio Detalle, el cual deberá abarcar como mínimo
el conjunto de los edificios definidos en el interior de las Parcelas.

Artículo 39.—Separaciones mínimas de la edificación a linderos

Las señalada en los planos de alineaciones y rasantes.En gene-
ral, se establece sobrerasante, respecto a linderos una separación
de 5 metros en las viviendas colectivas y de 8 m. en las parcelas
para dotaciones. Bajorasante podrá edificarse hasta el límite de la
alineación máxima.
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40. artikulua.—Altuerak

Etxebizitza kolektiboen lursailetarako gehieneko altuera, S ZR
01, S ZR 02 eta S ZR 03, hurrenez hurren, 7. planoan finkatuta dago,
«Profil Eraikigarriak».

Altuerak erreferentzia-kota (ordenantzetako 14. artikuluan
jasotakoa) abiapuntu hartuta neurtuko dira.

41. artikulua.—Solairu bakoitzaren altuera partzialak

Bizitoki eraikinetako solairuen altuera partzial libreak, amaitutako
zoruetatik sabaietara neurtuta, hauek izango dira:

— Sotoko edo erdisotoko solairua, garajeak edo trastelekuak:
Gutxieneko altuera: 2,50 m.

— Beheko solairua, etxebizitza-erabilera: Gutxieneko altuera:
2,50 m.

— Etxebizitza-solairua, etxebizitza-erabilera: Gutxieneko
altuera: 2,50 m.

Kasu puntualetan altuerak jaisteko aukera izango da instala-
zioak igarotzeko edota habeak 20 cm-raino jaisteko, jaitsiera
horrek eragindako etxebizitza edota lokalaren azalera baliagarria-
ren %25 baino gehiagori eragiten ez dionean, betiere.

42. artikulua.—Estalkia

Estalki lauak edota inklinatuak jar daitezke, baina integrazioa
bilatuz konposizioaren barruan bolumen arrunt eta erraz ezagut-
zeko modukoen bitartez.

Estalki lauaren kasuan, gutxienez %2-ko malda jarri behar zaio
euri-ura husteko.

Malda duen estalkiaren kasuan, bi isurki edo gehiagokoa izan
daiteke eta isurkien gehieneko malda 60º artekoa izango da.

43. artikulua.—Hegalak

Artikulu horren arabera, fatxaden hegal-elementutzat hartuko
dira hauek: balkoiak, begiratokiak eta eraikina osatzen duten gai-
nerako elementuak, karela kalatua eduki ala ez, eta fabrikakoak,
beirazkoak edo eraikitzeko beste edozein materialetakoak izanda
ere.

Etxebizitza kolektiboen gehieneko hegalak, S ZR.01, S ZR.02
eta S ZR 03, hurrenez hurren, 7. planoan finkatuta daude, «Profil
Eraikigarriak».

A) Itxitako hegada-gorputzak (begiratokiak):

— Fatxadaren parametrotik kontatzen hasita, gehieneko
irtengunea 1,20 m-koa izango da.

B) Irekitako hegada-gorputzak (balkoiak)

— Fatxadaren parametrotik kontatzen hasita, gehieneko
irtengunea 1,20 m-koa izango da.

— Itxitako hegada-gorputzen azalera eraikitako azalera gisa
kontatuko da ondorio guztietarako.

— Irekitako hegada-gorputzen azalerak neurtzen dutenaren
erdia bezala kontatuko dira.

Hegada-gorputzen (balkoiak edota begiratokiak) solairu bakoit-
zeko gehieneko luzera, fatxadaren luzeraren %60 baino txikiagoa
izango da beti.

44. artikulua.—Eraikinaren baldintza estetikoak

Plan Partzialeko ordenantzetan jaso gabeko alderdiei dago-
kionez, Durangoko Planeamenduko Arau Subsidiarioetan hartarako
finkatutako Araudia aplikatu ahal izango da, subsidiarioki.

Araudi hori nola betetzen den aztertu eta frogatuko da Oina-
rrizko Proiektuan. Fatxadetan ezin izango da kalitate urriko eta
zahartze txarreko materialik erabili, bereziki zeramikazkoak, bistako
adreilua salbu.

45. artikulua.—Kolektiboen eta zerbitzuen ekipamenduetako lur-
sailen aprobetxamendua

Ekipamendu kolektiboko eremuen aprobetxamendu maxi-
moa koadro honetan definituta dator:

Artículo 40.—Alturas

La altura máxima para las parcelas de vivienda colectiva, S
ZR 01, S ZR 02 y S ZR 03, respectivamente, viene establecida a
través del plano n.º 07, «Perfiles Edificatorios».

Estas alturas se medirán a partir de la cota de referencia, conside-
rada según lo indicado en el artículo 14 de las presentes ordenanzas.

Artículo 41.—Alturas parciales de cada planta

Las alturas parciales libres de las plantas de los edificios residenciales
medidos de suelo a techos terminados serán las siguientes:

— Planta sótano o semisótano, destinado a garajes o trasteros:
Altura Mínima: 2,50 m.

— Planta Baja, uso de vivienda: Altura Mínima: 2,50 m.

— Planta Piso, uso de vivienda: Altura Mínima: 2,50 m.

Estas se podrán reducir puntualmente para posibilitar el
paso de instalaciones y/o descuelgue de vigas hasta 20 cms, y siem-
pre y cuando este descuelgue no afecte a más del 25% de la super-
ficie útil de la vivienda y/o local afectado.

Artículo 42.—Cubierta

Se permiten cubiertas planas y/o inclinadas, pero siempre bus-
cando la integración de las mismas dentro de una composición
mediante volúmenes sencillos y fácilmente reconocibles.

En el caso de cubierta plana deberá dotarse a la misma una
pendiente mínima del 2% para poder desaguar las aguas de lluvia.

En el caso de cubierta con pendientes se permiten a dos o
más aguas siendo la pendiente máxima de los faldones de la cubierta,
hasta 60º.

Artículo 43.—Vuelos

A los efectos de este artículo se considerarán elementos vola-
dos sobre las fachadas, los balcones, miradores y demás elementos
que formen parte de la construcción, tengan o no el antepecho calado
y sea de fábrica, cristal o cualquier otro material constructivo.

Los vuelos máximos, para las parcelas de vivienda colectiva,
S ZR.01, S ZR.02 y S ZR 03, vienen establecidas a través del plano
n.º 07, «Perfiles Edificatorios»

A) Cuerpos volados cerrados (miradores):

— El saliente máximo contado a partir del parámetro de
fachada será de 1,20 m.

B) Cuerpos volados abiertos (balcones):

— El saliente máximo contando a partir del paramento de
fachada será de 1,20 m.

— La superficie de los cuerpos volados cerrados computará
a todos los efectos como superficie construida.

— La superficie de los cuerpos volados abiertos compu-
tarán con la mitad de su superficie.

La longitud máxima total de cuerpos volados (balcones y/o mira-
dores) en cada planta de piso será siempre inferior al 60% de la
longitud de la fachada.

Artículo 44.—Condiciones estéticas de la edificación

En aquellos aspectos no contemplados expresamente en las
ordenanzas del presente Plan Parcial, podrán aplicarse subsidia-
riamente, la Normativa establecida al efecto en las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento del Municipio de Durango.

El estudio y justificación del cumplimiento de esta Normativa
vendrá contenido en el Proyecto Básico. Se prohíbe la utilización
en fachadas de materiales, de baja calidad y mal envejecimiento,
en especial los cerámicos con excepción del ladrillo «cara vista».

Artículo 45.—Aprovechamiento de las parcelas de equipa-
miento colectivo y servicios

El aprovechamiento máximo de las zonas de Equipamiento
Colectivo será el definido en el cuadro siguiente:
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Bizitoki lurzoruaren 
Eremua Azpieremua Azalera m2 eraikigarritasuna m2/m2 Erabilera eta tipologia Jab/Erabilera Solairu kop.

bizitoki lurzoruaren okupazio %

Z. EL Z EL 01 38.692,72 38.692,72 — Esparru libreak (PAko 4. art.) Publikoa
Z EL 02 1.101,09 Esparru libreak (PAko 4. art.) Publikoa

SG EL 84.121,01 90.806,85 Publikoa

SG V 6.665,84 Publikoa

Z. C DOC 6.013,84 Eraik.: 0,3 m2/ m2 Hezkuntzako ekipamendua Publikoa S+PB+1
Okup.: %30

Z. C SOCIAL 3.070,45 Eraik.: 0,47 m2/ m2 Gizarte-ekipamendua Publikoa S+PB+1
Okup.: %25

Z C.DEPORTIVO 2.248,01 Eraik.: 0,1 m2/ m2 Kirol-ekipamendua Publikoa S+PB
Okup.: %10

VA-APARCAMIENTO 1.321,59 — Bideak: aparkalekua Publikoa —

VP-PEATONAL 8.826,78 Bideak: oinezkoena Publikoa —

VR-RODADO 13.467,68 Bideak: ibilgailuena Publikoa —

BIDEGORRI 2.069,95 Bideak: bidegorria Publikoa —

PUBLIKOA, GUZTIRA 167.619,10 m2 3.462,05 m2 Publikoa —

Zona Subzona Superficie m2 Edif. S.R. m2/m2 Ocup. S.R. % Uso y tipolgía Dom/Uso N.º Plantas

Z. EL Z EL 01 38.692,72 38.692,72 — Espacios Libres (art 4 RP) Público
Z EL 02 1.101,09 Espacios Libres (art 4 RP) Público

SG EL 84.121,01 90.806,85 Público

SG V 6.665,84 Público

Z. C DOC 6.013,84 Edif.: 0,3 m2/m2 Equipamiento Docente Público S+PB+1
Ocup: 30%

Z. C SOCIAL 3.070,45 Edif..: 0,47 m2/m2 Equipamiento Social Público S+PB+1
Ocup: 25%

Z C.DEPORTIVO 2.248,01 Edif.: 0,1 m2/m2 Equipamiento Deportivo Público S+PB
Ocup: 10%

VA-APARCAMIENTO 1.321,59 — Vialidad: Aparcamiento Público —

VP-PEATONAL 8.826,78 Vialidad: Peatonal Público —

VR-RODADO 13.467,68 Vialidad: Rodado Público —

BIDEGORRI 2.069,95 Vialidad: Bidegorri Público —

TOTAL PUBLICO 167.619,10 m2 3.462,05 m2 Público —

Eraikinaren lerrokadurak Antolamendu Planoetan adierazita-
koak izango dira. Lerrokadura horiek Xehetasun-azterketaren
bidez aldatu ahal izango dira.

46. artikulua.—Kolektiboen ekipamenduetako lursailetako erai-
kinen altuera maximoa

Eraikinen gehieneko altuera 7 m-koa izango da, hegalaren
beheko ertzetik kontrako puntura neurtuta. Inolaz ere ezingo da
gainditu bi solairuko kopurua (beheko solairua barne) hezkuntza-
eta gizarte-eremuetan (S + PB + 1), eta solairu bakarra, kirol-ere-
muan.

VI. KAPITULUA

KUDEAKETA BALDINTZAK

47. artikulua.—Jarduteko sistema

Plan Partziala sektorea exekuzio-unitateetan banatuz gauzatu
ahal izango da. Unitate horrek Plan Partziala onartu ondoren mugatu
eta zehaztu ahal izango dira (Urbanizazioko Kudeaketa Araudia-
ren 38. artikulua) eta, horretarako, Urbanizazioko Kudeaketa Arau-

Las alineaciones de la edificación serán las indicadas en los
Planos de Ordenación. Dichas alineaciones podrán modificarse a
través de un Estudio de Detalle.

Artículo 46.—Altura máxima de las edificaciones en las par-
celas de equipamiento colectivo.

Las alturas máximas de las edificaciones será de 7 m., medi-
dos en el borde inferior del alero y en el punto más desfavorable,
no pudiendo sobrepasar en ningún punto el número de 2 plantas
(incluidas la baja) para la zona docente y social (S + PB + 1), y de
1 planta para la zona deportiva.

CAPÍTULO VI

CONDICIONES DE GESTIÓN

Artículo 47.—Sistema de actuación

La ejecución del Plan Parcial podrá llevarse a cabo mediante
la división del Sector en Unidades de Ejecución. La delimitación y
determinación de estos podrá llevarse a cabo con posterioridad a
la aprobación del Plan Parcial (artículo 38 del Reglamento de Ges-
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diaren 36. artikuluan xedatutako prozedura jarraituko da. Hitzarmen-
sistema erabiliko da jarduteko.

48. artikulua.—Eraikigarritasun-eskubideak eta urbanizazio-
kargak

Nahitaezko Birpartzelazio Proiektuan finkatuko dira lurzoruen
jabeei Plan Partzialean aurrez ikusitako eraikigarritasun-eskubideen
esleipena eta jarduerarekin lotutako urbanizazio-kargen egozpena.

49. artikulua.—Proiektuaren gutxieneko unitatea

Proiektuko gutxieneko unitatea da eta, beraz, Arkitektura Proiektu
bakarraren xede izango dira elementu hauek:

ETXEBIZITZA KOLEKTIBO LIBREEN EREMUETARAKO S ZR 01

— SZ R0,01: 16 eraikin erresultanteetako bakoitza.

— SZ R0,04: Kirol-ekipamendu pribatu guztia.

— SZ R0,05: Kirol-ekipamendu pribatu guztia.

BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZA 
KOLEKTIBOEN EREMUETARAKO S ZR 02

— SZ R0,02: Aurrez ikusitako bi eraikinak, osotasunean.

UDAL ETXEBIZITZA TASATU 
KOLEKTIBOEN EREMUETARAKO S ZR 03

— SZ R.03: Aurrez ikusitako eraikina osotasunean.

VII. KAPITULUA

URBANIZAZIO ARAUDIA

50. artikulua.—Urbanizazioaren ezaugarri orokorrak

Urbanizazio Proiektua Durangoko arauetako Urbanizazio
Araudian xedatuaren arabera idatziko da, eta Plan Partzialaren Arau-
dian jasotako alderdiek osatuko dute.

Bien artean kontraesanik agertzen bada, Arau Subsidiarioe-
tan hartarako xedatutakoa beteko da.

51. artikulua.—Bide-sarearen trazatua

Trazatuari eta neurriei dagokienez, bide-sarea Plan Partzia-
laren dokumentazio grafikoan adierazitakoari lotuko zaio. Urbani-
zazio Proiektuak finkatutako behin betiko sestrek lerrokadura- eta
sestra-planoan adierazitako zehaztapenak errespetatuko dituzte,
antolamendua topografia zehatzagora egokitzeko egin beharreko
egokitzapenak salbu.

52. artikulua.—Oztopo arkitektonikoak kentzea

Herri-erabilerako gune guztiek izango dituzte sarbide egokiak
minusbaliatuak gurpilezkoentzako bideetatik edo arrapalen bidez
bertaratu daitezen.Ondorio horretarako, aplikagarria izango da Eusko
Jaurlaritzaren Oztopo Urbanistikoak kentzeari buruzko araudia: Eusko
Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Sai-
laren 2000ko apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua, hiri inguruneen,
espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta dokumentazioko sis-
temen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen
dituena, 2000-06-12ko «E.H.A.A.», 110. zk., eta horren osagarri edo
ordezko direnak.

53. artikulua.—Lursail pribatizagarrien eta garajeetako solai-
ruen barrurako sarbidea

Garajeetarako sarbideek, barruan zirkulatzeko baldintzek,
altuerek, aparkalekuetako plazen neurriek eta berezkoak dituzten
gainerako ezaugarriek BOE etxebizitzen eraikuntza arautzen duen
araudiaren ondorioetarako finkatutako diseinu-baldintzak beteko
dituzte.

tión Urbanística) siguiéndose para ello el procedimiento estable-
cido en el artículo 36 del R. G. Urbanística. El Sistema de Actua-
ción será el de Concertación.

Artículo 48.—Derechos edificatorios y cargas de urbanización

La adjudicación de los derechos edificatorios previstos en el
presente Plan Parcial a los propietarios de suelo, así como la asig-
nación a los mismos de las cargas de urbanización inherentes a
la actuación se fijarán en el preceptivo Proyecto de Reparcelación.

Artículo 49.—Unidad mínima de proyecto

Constituye una unidad mínima de proyecto y serán por tanto
objeto de un Proyecto Arquitectónico único los siguientes elementos:

PARA LAS ZONAS DE VIVIENDA COLECTIVA LIBRE S ZR 01

— SZ R.01: Cada uno de los 16 edificios resultantes.

— SZ R.04: La totalidad del equipamiento deportivo privado.

— SZ R.05: La totalidad del equipamiento deportivo privado.

PARA LAS ZONAS DE VIVIENDA COLECTIVA 
DE PROTECCIÓN OFICIAL S ZR 02

— SZ R.02: La totalidad de los dos edificios previstos.

PARA LAS ZONAS DE VIVIENDA COLECTIVA 
TASADAS MUNICIPALES S ZR 03

— SZ R.03: La totalidad del edificio previsto.

CAPÍTULO VII

NORMATIVA DE URBANIZACIÓN

Artículo 50.—Características generales de la urbanización

El Proyecto de Urbanización se redactará en conformidad con
lo dispuesto en la Normativa Urbanística de las Normas de
Durango complementados con aquellos aspectos recogidos en la
presente Normativa del Plan Parcial.

En caso de existir contradicción entre una ú otra prevalecerá
lo que al efecto disponga las NN.SS.

artículo 51.—trazado de la red viaria

La Red viaria se adecuará en cuanto a trazado y dimensio-
nes, a lo señalado en la documentación gráfica del presente Plan
Parcial. Las rasantes definitivas que establezca el Proyecto de Urba-
nización respetarán en cualquier caso las determinaciones que se
indican en el plano de alineaciones y rasantes con la salvedad de
aquellos ajustes que sean necesarios para adaptar la ordenación
a una topografía más precisa.

Artículo 52.—Supresión de barreras arquitectónicas

Todos los espacios de uso público serán accesibles para minus-
válidos desde algún punto de una vía rodada o por medio de una
rampa. Serán de aplicación a este respecto la Normativa para la
Supresión de Barreras Urbanísticas del Gobierno Vasco: Normas
técnicas sobre condiciones de accesibilidad en los entornos urba-
nos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y
comunicación, Decreto 68/2000, de 11 de abril, del Departamento
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco / «B.O.P.V.» 12/06/2000 – número 110, y las que las com-
plementen o sustituyan.

Artículo 53.—Acceso al interior de parcelas privatizables y las
plantas de garaje

Los accesos a las plantas de garaje, así como las condicio-
nes de circulación interior, alturas, dimensiones de las plazas de
aparcamiento y demás características que le sean propias cum-
plirán las condiciones de diseño establecidas al efecto de la nor-
mativa que regula la construcción de viviendas V.P.O.
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Plan Partzialeko planoetan Bizitza Kolektiboetako lursailen gara-
jeetarako sarbideen kokapena adierazita dago. Urbanizazio Proiek-
tuak sarbide horiei buruzko xedapenak jasoko ditu eta eraikuntza-
proiektuek errespetatu egin beharko dituzte.

54. artikulua.—Lursail pribatizagarrien itxitura

Lursail pribatizagarri bakoitzaren kanpo-itxitura obra zati
batez osatuko da eta gehienez 80 cm-ko altuera eta fatxadetarako
finkatutako material-muga berdinak izango ditu. Itxituraren gaine-
rako zatia, 2,5 m osatu arterainoko tartea, elementu gardenez osa-
tuko da, hala nola burdin hesia, sarea, zurezko sare-egitura eta abar.
Lursail pribatizagarriaren barrualdea zuzenean ikustea landare-ele-
mentuekin soilik eragotzi ahal izango da.

Definizioa eta exekuzioa nahitaezko Urbanizazio Proiektuan
jasoko dira.

55. artikulua.—Lursail pribatizagarrien barne-banaketak

Lursail pribatizagarri beraren barruko lote eraikigarriak banat-
zen dituzten itxiturak aurreko artikuluan xedatutako baldintza ber-
dinen arabera gauzatuko dira, fatxada nagusiaren eta ibilgailuen
sarbidearen arteko eremuetan. Atzeko lorategiak banatzeko, hesi-
itxiturez edo plastifikatutako sare-elementuez lagundutako landare-
elementuak soilik onartuko dira.

56. artikulua.—Bide-sareari lotutako aparkalekuak

Aparkalekuak ibilgailuentzako bideen alboetan egongo dira.

Luzetarako aparkalekuek 2,20 m zabal izango dute gutxienez.

Bateriako aparkalekuek 2,20 m zabal izango dute gutxienez eta
4,5 m-ko gutxieneko sakonera, era normalean kokatuta daudenean
galtzadari dagokionez.Zeharka badaude, plaza bakoitza neurri horiek
dituen laukizuzena barruan sartzeko adinakoa izango da.

Plan Partzialean aurrez ikusitako aparkalekuetako plaza guz-
tien %2 minusbaliatuak diren erabiltzaileentzako gorde dira. Plaza
horiek 3,60 m x 4,50 m-ko neurriak izango dituzte eta kokapena
behar bezala marraztuta etorriko da Urbanizazio Proiektuan.

57. artikulua.—Zoladura

Erabilera publikoko espaloi, bide eta oinezkoentzako esparru
guztiek %1 eta 2 arteko malda izango dute euri-urak husteko eta
nahiko edukiera duten hustubideak, gehienez 20 m-ko distantzian,
drainatutako 400 m2-ko azalera bakoitzeko bat egon dadin.

Zoladura egiteko materialak irristagaitzak izango dira, Duran-
goko Udalak ezarritako eredukoak.

58. artikulua.—Edateko uraren sarea

Uraren sareari herritar bakoitzeko eguneko 250 litroko kont-
sumoaren gutxieneko kalkulutik abiatuta jarriko zaizkio neurriak.

Uraren sarea eraikitzeko erabilitako materialak indarrean
dagoen Herri Lan eta Hirigintzako Ministerioaren Ur hoditerien Bal-
dintza Tekniko Orokorren agirira eta hura osatzen, aldatzen edo ordez-
katzen duten xedapenetara egokituko dira.

Suteen aurkako zerbitzurako ur-harguneak haien arteko tar-
tea eremu publikoan neurtuta 100 m baino gehiagokoa ez izateko
moduan jarriko dira. Ur-hargune bakoitzak eten-balbula izango du.

59. artikulua.—Saneamendu-sarea

Saneamendu-sarea euri-urak eta hondakin-urak banatzen dituz-
ten motakoa izango da.

Neurriak ezartzean aplikatu beharreko emariaren kalkuluak
hauek dira:

— Hondakin-uren sarea: Edateko uraren sareak horni deza-
keenaren pareko emarirako kalkulatuko da.

— Euri-uren sarea: 500 urteko birgertatze-aldirako Meteoro-
logia Zerbitzu Nazionalak adierazitako gehieneko prezipi-
tazioen arabera jarriko dira neurriak.

En los planos del Plan Parcial se señalan la ubicación de los
accesos a las plantas de garaje para las parcelas de Vivienda Colec-
tiva. El Proyecto de Urbanización recogerá la disposición de estos
accesos y, los mismos deberán de respetarse en los proyectos de
edificación.

Artículo 54.—Cierre de las parcelas privatizables

El cerramiento exterior de cada parcela privatizable, se com-
pondrá de una parte de obra, que tendrá una altura máxima de 80
cms. con la misma limitación de materiales establecidas para las
fachadas. El resto del cerramiento hasta completar un máximo de
2,5 m., de altura será de elementos transparentes de tipo verja, enre-
jado, entramado de madera, etc. La visión directa al interior de la
parcela privatizable solo podrá evitarse con elementos vegetales.

Su definición y ejecución vendrá incluida en el preceptivo Pro-
yecto de Urbanización.

Artículo 55.—Divisiones interiores de las parcelas privatizables

Los cerramientos que separan los distintos lotes edificables
dentro de una misma parcela privatizable se ejecutarán con las mis-
mas condiciones establecidas en el artículo anterior, en los espa-
cios comprendidos entre la fachada principal y el acceso rodado.
En la separación entre los jardines posteriores, solo se permitirá
elementos vegetales que podrán ser acompañados por cierres de
verja o elementos de malla plastificada.

Artículo 56.—Aparcamientos anejos a la red viaria

Los aparcamientos se dispondrán en los laterales de las vías
rodadas.

Los aparcamientos en línea tendrán un ancho mínimo de 2,20 m.

Los aparcamientos en batería tendrán un ancho mínimo de 2,20
m. y un fondo mínimo de 4,50 m., cuando su disposición sea nor-
mal a la calzada. En disposición oblicua, cada plaza permitirá ins-
cribir dentro de ella un rectángulo de esas mismas dimensiones.

Del total de plazas de aparcamiento previstas en este Plan Par-
cial, el 2% se han reservado para usuarios minusválidos. Estas pla-
zas tendrán unas dimensiones de 3,60 x 4,50 m. y su disposición
vendrá debidamente grafiada en el Proyecto de Urbanización.

Artículo 57.—Pavimento

Todas las aceras, vías y espacios peatonales de uso público
tendrán pendientes comprendidas entre el 1 y 2% para la evacuación
de las aguas de lluvia y sumideros, con capacidad suficiente a una
distancia máxima de 20 m. y de forma que exista como mínimo por
cada 400 m2 de superficie drenada.

Los materiales de la pavimentación serán antideslizantes, y
del modelo definido por el Ayuntamiento de Durango.

Artículo 58.—Red de Agua Potable

La Red de agua se dimensionará a partir de una estimación
mínima de consumo de 250 litros por habitante y día.

Los materiales a utilizar en la construcción de la Red de Agua,
se ajustarán al Vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Gene-
rales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. y a
las disposiciones que lo complementen, modifican o sustituyen.

Las bocas de riego para el Servicio Contra Incendios se ins-
talarán de forma que la distancia entre ellas medidas por espacios
públicos no sea superior a 100 m. Las Bocas de Riego dispondrán
de válvula de corte para cada una de ellas.

Artículo 59.—Red de saneamiento

La Red de Saneamiento será del tipo separativo.

Los caudales de cálculo a aplicar en el dimensionamiento será
el siguiente

— Red de aguas residuales: Se calcularán para un caudal igual
al que pueda suministrar la Red de agua potable.

— Red de aguas pluviales: Se dimensionará según las pre-
cipitaciones máximas señaladas por el Servicio Meteoro-
lógico Nacional, para un periodo de retorno de 500 años.
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Saneamendu-sarea egiteko erabiliko diren materialek Herrie-
tarako ur-hornidura eta saneamendu-proiektuak idazteko arauak
bete behar dituzte.

Kolektore orokorraren konexioa udalak jarritako baldintzak betez
gauzatuko da, eta, era berean, isuriak organismo horrek jarritako
betebeharretara egokitu beharko dira.

Sarearen neurriak egokiak izango dira bertara isurtzen diren
materialen jalkiera eragozteko. Hodiek behar adinako malda
izango dute isuriaren abiadura gutxienez 0,30 m/s-koa izan dadin,
hodi betearen ehunen bateko emaria dagoenean, eta 0,6 m/s, hodi
betearen hamarren bateko emaria dagoenean. Malda ez da inoiz
%1 baino gutxiagokoa izango.

Beharrezkoa den lekuetan deskarga-kamarak jarriko dira, sedi-
mentazioa saihesteko.

60. artikulua.—Energia elektrikoaren eta telefoniaren sareak

Tentsio altuko eta baxuko elektrizitatearen eta telefonoaren ero-
anbideak lurrazpikoak izango dira sektore barruan, eta linea eta ins-
talazio guztiek indarrean dauden araudiak beteko dituzte, baita ema-
kidadun konpainietako arauak ere.

61. artikulua.—Argiztapen publikoaren sarea

Argiztapen publikoaren instalazioak gutxienez honako argiz-
tapen-mailak beteko ditu:

— Sektoreko bide-sarea: 26 lux.

— Gune publikoak: 16 lux.

— Oinezkoen ibilbideak: 10 lux.

— Argi-puntuak argi-paldo edo zutabeen gainean instalatuko
dira, espaloien ertzean.

— Ibilgailuentzako bideetan argi-puntuek 8 m-ko altuera
izango dute.

— Oinezkoentzako eta erabilera publikoko eremuetan gutxie-
nez argi-unitate bat jarriko da azaleraren 200 m2-ko.

— Luminariek metal herdoilgaitzezko karkasa izango dute eta
hermetikoak izango dira.

— Argi-unitate eta kontrol-armairu guztiek banakako lur-har-
guneak izango dituzte eta erabilera-puntu guztiek izango
dituzte maniobra eta babeserako elementuak.

— Lineak lurrazpikoak izango dira. Kableak tetrapolarrak
izango dira eta 6 mm2-ko gutxieneko sekzioa izango dute.

— Instalazioa «zirkuitu-sarearen buruan» fluxuaren murrizketa
sistemaren bidez gauzatuko da.

62. artikulua.—Lorategiak eta zuhaiztiak

2,5 metrotik gorako zabalera duten espaloi-, pasealeku- eta
lorategi-eremu guztiak behar bezala zuhaitzez hornituko dira.

Lorategi, gune libre eta abarretako landare-tratamendua
zuhaitz, zuhaixka eta soropilen bidez egingo da.

Durangoko Udalak erabakiko du zer zuhaitz- eta landare-espe-
zie jarri. Landatzeko unean izan beharko duten gutxieneko altuera
2,5 metrokoa izango da eta perimetroa (zirkunferentzia), lurretik 1
metrora neurtuta, 20-25 cm-koa.

Espaloietan edo zolatutako eremuetan jarritako zuhaitzek gut-
xienez 0,80 x 0,80 m-ko txorkoa izango dute, udalak zehaztu beza-
lako saretaz estalita.

Soropila landatzeko, dagokion eremuko zokorrak hautsi eta
harrotu egingo dira eta 5 cm baino gehiagoko diametroa duten objektu
eta harri guztiak baztertuko dira. Ongarria bota eta 2,5 kg zopizar-
hazi landatuko dira gutxienez, 100 m2-ko azalera bakoitzeko.

63. artikulua.—Hiri-altzariak

— Eserlekuak: Berdegune eta oinezkoentzako pasealekuetan
udalak zehaztutako ereduko eserlekuak jarriko dira.

— Zakarrontziak: Berdegune, oinezkoentzako gune eta inte-
res publiko eta sozialeko zerbitzugune guztietan udalak
zehaztutako ereduko zakarrontziak jarriko dira, oinezkoen
erabilerako 250 m2-ko azalera zati bakoitzeko bana.

Los materiales a utilizar en la construcción de la Red de Sane-
amiento deberán cumplir las Normas para la Redacción de Pro-
yectos de Abastecimiento de Agua y Saneamiento a las Poblaciones.

La conexión con el Colector general se ejecutará según las con-
diciones que establezca el Ayuntamiento, debiendo ajustarse asi-
mismo los vertidos a las exigencias impuestas por este Organismo.

La Red se dimensionará de modo que se evite la sedimenta-
ción de los materiales evacuados, dándole unas pendientes que
aseguren que la velocidad del efluente no será inferior a 0,30 m/s.
para un caudal centésima parte del de la sección llena, y 0,6 m/s,
para un caudal décima parte de la sección llena, no siendo nunca
inferior a 1%.

Se dispondrán cámaras de descarga para evitar la sedimen-
tación allá donde fuera necesario.

Artículo 60.—Redes de energía eléctrica y telefonía

Las conducciones eléctricas de alta y baja tensión, y las de
teléfono serán subterráneas dentro del sector, debiendo cumplir todos
los tendidos e instalaciones los reglamentos oficiales vigentes, así
como con las normas de las compañías concesionarias.

Artículo 61.—Red de alumbrado público

La instalación de alumbrado público habrá de cumplir como
mínimo los siguientes niveles de iluminación:

— Red viaria del sector: 26 lux.

— Espacios públicos: 16 lux.

— Recorridos peatonales: 10 lux.

— Los puntos de luz se instalarán sobre báculo o columna en
el borde de las aceras.

— Los puntos tendrán una altura de 8 m., en las vías roda-
das.

— En los espacios peatonales y de uso público se habrá de
disponer como mínimo una unidad luminosa cada 200 m2

de superficie.

— Las luminarias tendrán carcasa metálica inoxidable y
serán herméticas.

— Todas las unidades luminosas y armarios de control lleva-
rán tomas de tierra individuales, y todos los puntos de uti-
lización llevarán elementos de maniobra y protección.

— Los tendidos de las líneas serán subterráneos. Los cables
serán tetrapolares y tendrán una sección mínima de 6 mm2.

— La instalación se ejecutará con sistema de reducción de flujo
en « cabecera de circuito»

Artículo 62.—Jardinería y arbolado

Todas las aceras, de ancho superior a 2,5 metros, paseos y
espacios ajardinados irán convenientemente arbolados.

El tratamiento vegetal de los jardines, espacios libres, etc. será
a base de árboles, plantas arbustivas y césped.

Los árboles o plantas serán de las especies definidas por el
Ayuntamiento de Durango. La altura mínima en el momento de la
plantación será de 2,5 m. y su perímetro ( circunferencia) medido
a 1 m. Del suelo, será de 20-25 cms.

Los árboles situados en aceras o zonas pavimentadas lleva-
rán en alcorque de 0,80 x 0,80 m., mínimo, cubierto con una reji-
lla del modelo que defina el Ayuntamiento.

Para la plantación de césped, se procederá a desterronar y
mullir el área correspondiente, retirando todos los objetos o pie-
dras de diámetro superior a 5 cms. Se abonará y plantarán como
mínimo 2,5 kg., de semillas cespitosas por cada 100 m2.

Artículo 63.—Mobiliario Urbano

— Bancos: En las zonas verdes paseos peatonales se dis-
pondrán bancos del modelo definido por el Ayuntamiento.

— Papeleras: En todas las zonas verdes, espacios peatonales
y áreas de servicio de interés público y social, se situarán
papeleras del modelo definido por el Ayuntamiento, a razón
de una por cada 250 m2, de superficie de uso peatonal.
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— Telefono-kabinak: Telefono-kabinak jarriko dira interes
publiko eta sozialeko zerbitzuetara zuzendutako eremue-
tan.

— Bestelako elementuak: Jarriko den hiri-altzariko elementu
oro udalak definitutako ezaugarrietara egokituko da disei-
nuari dagokionez, eta material herdoilgaitzez egingo da.

64. artikulua.—Urbanizazioko ezaugarrien egokitzapena urba-
nizazio proiektuaren bidez

Urbanizazio Proiektua kapitulu honetan jasotako xedapenen
arabera idatziko da orokorrean. Hala eta guztiz ere, hala justifikatzen
duen aurretiko azterketaren ondoren, urbanizazioa egiteko beha-
rrezko elementuen kalitatea eta kopurua egokitu ahal izango da
bertan.

Urbanizazio-araudian jaso gabeko alderdiei dagokionez,
Durangoko Arau Subsidiarioetan xedatutakoa beteko da.

Administrazio bidea agortzen duen erabaki/ebazpen honen
aurka Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jar daiteke bi (2) hila-
beteko epean Euskadiko Justizia Auzitegi epaitegietan, jakinarazi
edo egintza argitaratu den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 8 eta 46 artikuluak (1998ko uztailaren 14ko
167. zk.ko «BOEn» argitaratua) xedatutakoarekin bat etorriz.

Durangon, 2009ko ekainaren 16an.—Alkatea, Aitziber Irigo-
ras Alberdi

(II-5144)•
Getxoko Udala

IRAGARKIA

Getxoko Udalak euskara sustatzeko eskaintzen dituen beka,
laguntzen eta zerbitzuen oinarriak arautzen dituen  2009ko Deial-
dia onartu du Getxoko Udaleko Gobernu Batzak 2009ko ekaina-
ren 23ko bileran.

1. Getxotarren hizkuntza gaitasuna areagotzea helburu
duten laguntzak:

— Euskara ikasteko laguntzak Getxotarrentzat.

— Familia giroan euskara sustatzea helburu duten laguntzak.

— Euskara ikasteko laguntzak udaletxeko eta bere autono-
miadun erakundeetako langileentzat eta zinegotzientzat.

— Euskara ikasteko laguntzak merkataritza sektoreko langi-
leentzat.

— Euskara ikasteko laguntzak getxoko elkarteetako begira-
leentzat.

2. Euskararen erabilera erraztea helburu duten laguntzak eta
zerbitzuak

— Aisialdiko begirale eta zuzendari agiria lortzeko euskarazko
ikastaroetarako bekak

— UEUk, Udako euskal unibertsitateak antolatzen dituen
ikastaroetara joateko bekak

— Laguntzak errotuluak, toldoak eta ibilgailu komertzialak eus-
karaz ipintzeko

— Getxoko elkarteen irudia euskaraz jartzeko laguntzak.

— Itzulpen zerbitzua: gehi@getxo.net

— Laguntzak getxoko elkarteei ekitaldi publikoetako aurkez-
penak euskaraz egiteko.

— Aldibereko interpretazio zerbitzua.

Eskaerak egiteko epea 2009ko abenduaren 31ra arte zaba-
lik (barne). Oinarriak www.getxo.net eta iragarki oholetan ikusgai.

Getxon, 2009ko ekainaren 23an.—Kultura, euskara eta gaz-
teria arloen zinegotzia (2007ko ekainaren 22ko 4242 zenbakiko Alka-
tetzaren Dekretuak emandako eskuordetzaren bidez), Koldo Iturbe 

(II-5261)

— Cabina Telefónicas: Se instalarán cabinas telefónicas en las
zonas correspondientes a las áreas dedicadas a los ser-
vicios de interés público y social.

— Otros elementos: Todo elemento de mobiliario urbano que
se vaya a disponer, se ajustará en su diseño a las carac-
terísticas definidas por el Ayuntamiento, y se construirá con
materiales inoxidables.

Artículo 64.—Reajuste de las características de la urbanización
a través del proyecto de urbanización

El Proyecto de Urbanización se redactará en general de acuerdo
con las determinaciones contenidas en este capítulo, no obstante, y
previo el correspondiente análisis que lo justifique, podrán reajustarse
en el mismo, las calidades y la cuantificación de los distintos elementos
necesarios para llevar a cabo la mencionada urbanización.

En todos aquellos aspectos no contemplados en la presente nor-
mativa urbanística se estará a lo dispuesto en las NN.SS.de Durango.

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 Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos (2 meses), contados desde
el día siguiente al de la notificación o publicación del acto, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda, a tenor
de lo establecido en los artículo 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

En Durango, a 16 de junio de 2009.—La Alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-5144)•
Ayuntamiento de Getxo

ANUNCIO

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getxo, en sesión
celebrada el 23 de junio de 2009, ha aprobado la convocatoria de
ayudas y servicios que el Ayuntamiento de Getxo ofrece con el obje-
tivo de fomentar el euskera.

1. Ayudas que tienen por objeto el fomento de la capacita-
ción lingüística:

— Ayudas de cara al prendizaje del euskera.

— Ayudas cuyo fin es el fomento del euskera en el entorno familiar.

— Ayudas  para el aprendizaje del euskera a empleados y cor-
porativos del ayuntamiento y sus entes autónomos.

— Ayudas para el aprendizaje del euskera a los y las emple-
adas del sector comercio de Getxo.

— Ayudas para el aprendizaje del euskera a monitores/as de
las asociaciones de Getxo.

2. Ayudas y servicios facilitadores del uso del euskera:

— Becas para los cursos en euskera de cara a la obtención
del título de monitor/a y director/a de tiempo libre.

— Becas para acudir a cursos organizados por la UEU, udako
euskal unibertsitatea.

— Ayudas para la instalación de rótulos, toldos y rotulación de
vehículos comerciales en euskera.

— Ayudas para poner en euskera la imagen de las asociaciones
de Getxo.

— Servicio de traducción: gehi@getxo.net

— Ayudas a asociaciones de cara a poder realizar en euskera
presentaciones de actos públicos.

— Servicio de interpretación simultánea.

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de diciem-
bre de 2009 (inclusive). Las bases en www.getxo.net y en los tablo-
nes de anuncios.

En Getxo, a 23 de junio de 2009.—El Concejal de Cultura, Eus-
kera y Juventud (por delegación en virtud del Decreto de Alcaldía
n.o 4242 de 22 de junio de 2007), Koldo Iturbe Mendilibar

(II-5261)
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Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila

EBAZPENA, 2009ko ekainaren 1ekoa, Garraio Azpiegitura-
ren zuzendariarena, Artxandako tunela eraikitzeko proiektuak
erasandako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrera ate-
ratzeko dena.

Garraio Azpiegituraren zuzendariaren 2009ko martxoaren 18ko
Ebazpenaren bidez, behin betiko onartuzen Deustu-Lezama tren-
bidean Artxandako tunelaren trazadura-proiektua.

EuskoTrenek ustiatzen dituen trenbide-zerbitzuen barruan
Deustu–Lezama trenbideak gaur egun zenbateko garrantzia duen
ikusita, eta etorkizunerako eskariak gora egiteko eta trazadura han-
ditzeko aukera dagoela kontuan izanik, azpiegitura hori hobetzea
erabaki dugu, garraio-eskaintza ere zabaldu ahal izateko.

Erabiltzaileei irisgarritasun handiagoa eskaini ahal izateko, tren-
bidea bikoiztea erabaki da, tunel bat eginez, metropoliko trenbideen
gisako maiztasunak eskaintzeko eta, etorkizunean aireportura, Zamu-
dioko teknologia-parkera eta ikastetxeetaraheltzeko aukera izateko.

Erasandako lurrak eskuratu, eta ondasunak eta eskubideak
behar bezala kudeatu ahal izateko, proiektuan ondasun horiek guz-
tiak identifikatzeko zerrenda zehatz bat eta partzela-planoak
datoz.

Organo honen ardura da Euskal Autonomia Erkidegoaren esku-
meneko trenbide-azpiegituretako obrak egin ahal izateko izapideak
egin eta nahitaezko desjabetze-jardunbidea ebaztea, hala ezart-
zen baitute Garraio eta Herri Lan Sailaren egitura organikoa eta egi-
tekoak finkatzen dituen urtarrilaren 15eko 20/2002 Dekretuaren 7.g
eta 10.1.h artikuluak, eta ekainaren 27ko 8/2005 Dekretuaren 16.1.a
artikuluak.

Trenbide Sektorearen azaroaren 17ko 39/2003 Legearen 6.2
artikuluaren arabera, trenbide-linea berriak jartzeko edo lehendik
daudenak handitu edo zabaltzeko proiektuak onartzen direnean,
eta onespen horretan okupatu beharreko ondasunak zehaztuta bada-
toz, nahitaezko desjabetzeko eskakizunen eta jardunbidearen ondo-
rioetarako, onespenak berekin dakar, proiektua bera eta horren gai-
neko aldaketak, herri-onurakotzat edo gizarte-interesekotzat jotzea,
eta proiektuarekin batera doan zerrendan jasotako ondasun eta esku-
bideak lehenbailehen okupatu beharrekotzat aitortzea.

Nolanahi ere den, proiektuaren onespenak berekin dakarren
arren erasandako ondasunak eta eskubideak okupatu beharra, Nahi-
taezko Desjabetzeari buruzko Legearen 17.2, 18 eta 19.2 artiku-
luek ezartzen dutenez, ondasun eta eskubide horien xehetasunak
jasoko dituen zerrenda egin eta jendaurrera atera behar da, ale-
gazioak eta datuak aurkeztu ahal izan daitezen, zerrendan okerrik
badago, zuzentzeko, eta interesdunak zeintzuk diren ondo zehaz-
teko.

Beraz, aipatutako xedapenak, horiekin bat datozenak eta apli-
katu beharreko gainontzekoak ikusirik,

EBATZI DUT:

Artxandako tunela eraikitzeko proiektuak erasandako ondasun
eta eskubideen zerrenda jendaurrera ateratzea, Ebazpen hau azkena
argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera kontatzen hasi
eta hamabost (15) egun balioduneko epean alegazioak aurkeztu
ahal izan daitezen, okerrik baldin badago zuzentzeko, hala ezart-
zen baitute Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 19.2 arti-
kuluak eta horrekin bat datozenek. Alegazioak Etxebizitza, Herri Lan

Departamento de Vivienda, Obras Públicas 
y Transportes

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, del Director de Infra-
estructura del Transporte, por la que se somete a información
pública la relación de bienes y derechos afectados por el «Pro-
yecto de construcción del túnel de Artxanda».

Mediante Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Directora
de Infraestructura del Transporte, se aprobó el «Proyecto de Tra-
zado del túnel de Artxanda» de la línea Deusto-Lezama.

Dada la importancia que la línea Deusto-Lezama tiene en la
actualidad en el conjunto de la explotación ferroviaria y conside-
rando las posibilidades de crecimiento de la demanda en el futuro
y de ampliación de su trazado, se plantea como objetivo la mejora
de esta infraestructura de cara a hacer posible el incremento de
la oferta de transporte.

En el sentido de dar mayor accesibilidad a las personas usua-
rias, se considera necesario el desdoblamiento del túnel, para poder
ofertar mayores frecuencias de tipo metropolitano y posibilitar futu-
ros servicios al aeropuerto, polígono tecnológico de Zamudio y cen-
tros educativos.

A efectos de obtención de los terrenos y de la gestión de los
bienes y derechos afectados, el proyecto contiene la identificación
pormenorizada de los mismos mediante la relación y planos parce-
larios.

Este órgano es competente para la adopción de los actos de
tramitación y resolución del procedimiento de expropiación forzosa
para la realización de las obras de infraestructura ferroviaria de com-
petencia de la Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en el
artículo 7.g del Decreto 20/2002, de 15 de enero, de estructura orgá-
nica y funcional del Departamento de Transportes y Obras Públi-
cas, en relación al artículo 10.1.h del mismo texto y al artículo 16.1.a
del Decreto 8/2005, de 27 de junio.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 39/2003,
de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, la aprobación de los
proyectos de establecimiento de nuevas líneas o de ampliación y
mejora de las existentes que contengan la determinación de los
bienes que se considera preciso ocupar supone, a efectos de los
requisitos y del procedimiento de expropiación forzosa, la decla-
ración de utilidad pública o interés social del proyecto y de sus modi-
ficaciones, y la urgencia de la ocupación de los bienes y derechos
afectados identificados en los mismos.

No obstante, aunque se entienda que la necesidad de ocu-
pación de los bienes y derechos afectados se encuentra implícita
en la aprobación del proyecto, los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la
Ley de Expropiación Forzosa establecen la obligación de formu-
lar la relación descriptiva de dichos bienes y derechos y de some-
terla al trámite de información pública, a fin de que puedan formularse
alegaciones y aportar datos en orden a la rectificación de los posi-
bles errores de la misma y a la correcta determinación de los inte-
resados.

Por lo cual, vistas las disposiciones citadas y demás concor-
dantes y de general aplicación,

RESUELVO:

Someter al trámite de información pública la adjunta relación
de bienes y derechos afectados por el «Proyecto de construcción
del túnel de Artxanda», al objeto de que durante el plazo de quince
(15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la última
publicación de la presente Resolución, puedan presentarse ale-
gaciones a los efectos de subsanar los posibles errores de la misma,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 y concordan-

III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
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eta Garraio Saileko Garraio Azpiegituraren Zuzendaritzan aurkeztu
beharko dira Vitoria-Gasteizko Donostia kaleko 1ean (Lakua 1).

Aipatu epean, erasandako ondasun eta eskubideen zerrenda
Bilboko eta Sondikako udaletxeko iragarkien oholean egongo da
nahi duenak ikusteko.

Guztiek horren berri izan dezaten jakinarazten da.
Vitoria-Gasteiz, 2009ko ekainaren 1a.—Garraio Azpiegitura-

ren zuzendaria, José Antonio López Ansareo

tes de la Ley de Expropiación Forzosa, dirigiéndose para ello a la
Dirección de Infraestructura del Transporte, Departamento de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, calle Donostia-San Sebas-
tián, 1, Vitoria-Gasteiz.

Durante el referido plazo, la relación de bienes y derechos que-
dará asimismo expuesta en el tablón de anuncios de los Ayunta-
miento de Bilbao y Sondika.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Vitoria-Gasteiz, a 1 de junio de 2009.—El Director de Infra-

estructura del Transporte, José Antonio López Ansareo

ARTXANDAKO TUNELA ERAIKITZEKO PROIEKTUA / PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE ARTXANDA

Bilboko udalerria / Término municipal de Bilbao

Katastroko erreferentzia Eragin mota
Referencia catastral Tipo de afección

Finka 
zk. Jabea eta helbidea

Okupazio Aldi baterako 
Zortasuna Zertarako

Número
Poligonoa Manzana Lursaila

Propietario y domicilio
iraunkorra okupazioa

Servidumbre Naturaleza
de finca 

Polígono Manzana Parcela Ocupación Ocupación 
permanente temporal

BIDE PUBLIKOA
16 202 s/n s/n BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO — 248,31 —

VIAL PÚBLICO

TERRENO BAJO
17 202 06 003 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 366,92 788,27 —

VIADUCTO

MENDIA. OSTOZABALAK
18 005 — 245 a BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 325,24 1.517,50 277,29

MONTE FRONDOSAS

Katastroko erreferentzia Eragin mota
Referencia catastral Tipo de afección

Finka 
zk. Jabea eta helbidea

Okupazio Aldi baterako 
Zortasuna Zertarako

Número
Poligonoa Manzana Lursaila

Propietario y domicilio
iraunkorra okupazioa

Servidumbre Naturaleza
de finca 

Polígono Manzana Parcela Ocupación Ocupación 
permanente temporal

19 002 — C01 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 74,19 — — EZPONDA / TALUD

BIDE PUBLIKOA
20 002 — CMN SONDIKAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE SONDIKA 798,82 1.364,87 —

VIAL PÚBLICO

MENDIA. OSTOZABALAK
21 002 — 367 HEREDEROS DE NARCISO GOIRI BARRUETA 156,95 — —

MONTE FRONDOSAS

MENDIA. OSTOZABALAK
22 002 — 247 SANGRONIZ MAURAZA, JOSEFA 1.212,60 — 279,30

MONTE FRONDOSAS

MENDIA. OSTOZABALAK
23 002 — 248 SANGRONIZ MAURAZA, JOSEFA 1.541,11 — —

MONTE FRONDOSAS

MENDIA. OSTOZABALAK
24 002 — 196 SANGRONIZ MAURAZA, JOSEFA 490,24 — —

MONTE FRONDOSAS

BIDE PUBLIKOA
25 002 — C07 SONDIKAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE SONDIKA — 265,70 —

VIAL PÚBLICO

MENDIA. OSTOZABALAK
26 002 — 281 SANGRONIZ MAURAZA, JOSEFA 20,29 — —

MONTE FRONDOSAS

MENDIA. OSTOZABALAK
27 002 — 255 CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO-BIZKAIA 109,27 399,00 —

MONTE FRONDOSAS

MENDIA. OSTOZABALAK
28 002 — 192 CAMIRUAGA ARECHAVALETA, MARÍA BEGOÑA 23,92 1.317,27 —

MONTE FRONDOSAS

MENDIA. OSTOZABALAK
29 002 — 269 HDROS. DE AURELIANO URRUTICOECHEA AURRECOECHEA 4.570,42 — —

MONTE FRONDOSAS

30 002 — 198 F HDROS. DE AURELIANO URRUTICOECHEA AURRECOECHEA 1.247,71 136,17 — SOROA / CULTIVO

31 002 — 198 G HDROS. DE AURELIANO URRUTICOECHEA AURRECOECHEA 204,53 — — SOROA / CULTIVO

32 002 — 198 H HDROS. DE AURELIANO URRUTICOECHEA AURRECOECHEA 577,85 — — SOROA / CULTIVO

OSTOZABALAK
33 002 — 199 E BRAVO CARMONA, LUIS MARÍA 25,82 — —

FRONDOSAS

MENDIA. OSTOZABALAK
34 002 — 206 C CONSTRUCCIONES COSCOJALES, SL 894,81 — 25,7

MONTE FRONDOSAS

Sondikako udalerria / Término municipal de Sondika

(III-368)
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EBAZPENA, 2009ko maiatzaren 29koa, Garraio Azpiegituraren
zuzendariarena, Bilboko metropoli-trenbidearen 3. lineako Etxe-
barri-Txurdinagako tarteko obra zibila eraikitzeko proiektuak
erasandako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrera ate-
ratzeko dena.

2008ko abenduaren 1eko Ebazpenaren bidez, Garraio Azpie-
gituraren zuzendariak Bilboko metropoli-trenbidearen 3. lineako Etxe-
barri-Txurdinagako tarteko obra zibila eraikitzeko proiektua onartu
zuen.

Eraikuntza-proiektuan zehatz jaso eta baloratu dira azpiegitura-
obrak, Txurdinagako eta Otxarkoagako geltokietako arkitektura, tune-
leko elektrifikazio eta aireztapen-sistemak, obrak egiten diren bitar-
terako instalazioak, eta, obretan eta gero ere, ustiapenean aldi
baterako eta betirako erasanda geratuko diren inguru edo-eta zer-
bitzuak.

Erasandako lurrak eskuratu, eta ondasunak eta eskubideak
behar bezala kudeatu ahal izateko, proiektuan ondasun horiek guz-
tiak identifikatzeko zerrenda zehatz bat eta partzela-planoak
datoz.

Organo honen ardura da Euskal Autonomia Erkidegoaren esku-
meneko trenbide-azpiegituretako obrak egin ahal izateko izapideak
egin eta nahitaezko desjabetze-jardunbidea ebaztea, hala ezart-
zen baitute Garraio eta Herri Lan Sailaren egitura organikoa eta egi-
tekoak finkatzen dituen urtarrilaren 15eko 20/2002 Dekretuaren 7.g
eta 10.1.h artikuluak, eta ekainaren 27ko 8/2005 Dekretuaren 16.1.a
artikuluak.

Trenbide Sektorearen azaroaren 17ko 39/2003 Legearen 6.2
artikuluaren arabera, trenbide-linea berriak jartzeko edo lehendik
daudenak handitu edo zabaltzeko proiektuak onartzen direnean,
eta onespen horretan okupatu beharreko ondasunak zehaztuta bada-
toz, nahitaezko desjabetzeko eskakizunen eta jardunbidearen ondo-
rioetarako, onespenak berekin dakar, proiektua bera eta horren gai-
neko aldaketak, herri-onurakotzat edo gizarte-interesekotzat jotzea,
eta proiektuarekin batera doan zerrendan jasotako ondasun eta esku-
bideak lehenbailehen okupatu beharrekotzat aitortzea.

Nolanahi ere den, proiektuaren onespenak berekin dakarren
arren erasandako ondasunak eta eskubideak okupatu beharra, Nahi-
taezko Desjabetzeari buruzko Legearen 17.2, 18 eta 19.2 artiku-
luek ezartzen dutenez, ondasun eta eskubide horien xehetasunak
jasoko dituen zerrenda egin eta jendaurrera atera behar da, ale-
gazioak eta datuak aurkeztu ahal izan daitezen, zerrendan okerrik
badago, zuzentzeko, eta interesdunak zeintzuk diren ondo zehaz-
teko.

Beraz, aipatutako xedapenak, horiekin bat datozenak eta apli-
katu beharreko gainontzekoak ikusirik,

EBATZI DUT:

Bilboko metropoli-trenbidearen 3. lineako Etxebarri-Txurdina-
gako tarteko obra zibila eraikitzeko proiektuak erasandako onda-
sun eta eskubideen zerrenda jendaurrera ateratzea, Ebazpen hau
azkena argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera kontatzen
hasi eta hamabost (15) egun balioduneko epean alegazioak aur-
keztu ahal izan daitezen, okerrik baldin badago zuzentzeko, hala
ezartzen baitute Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen
19.2 artikuluak eta horrekin bat datozenek. Alegazioak Etxebizitza,
Herri Lan eta Garraio Saileko Garraio Azpiegituraren Zuzendari-
tzan aurkeztu beharko dira Vitoria-Gasteizko Donostia kaleko 1ean
(Lakua 1).

Aipatu epean, erasandako ondasun eta eskubideen zerrenda
Bilboko udaletxeko iragarkien oholean egongo da edonork ikusteko.

Guztiek horren berri izan dezaten jakinarazten da.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko maiatzaren 29a.—Garraio Azpiegitu-
raren zuzendaria, José Antonio López Ansareo

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, del Director de Infra-
estructura del Transporte, por la que se somete a información
pública la relación de bienes y derechos afectados por el «Pro-
yecto constructivo de la obra civil de la línea 3 del ferrocarril
metropolitano de Bilbao. Tramo Etxebarri-Txurdinaga».

Mediante Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Direc-
tora de Infraestructura del Transporte, se aprobó el «Proyecto cons-
tructivo de la obra civil de la línea 3 del ferrocarril metropolitano de
Bilbao. Tramo Etxebarri-Txurdinaga».

El proyecto constructivo contempla la definición y valoración
de las obras de infraestructuras, así como la arquitectura de las
estaciones de Txurdinaga y Otxarkoaga, electrificación y venti-
lación del túnel, instalaciones durante la fase de construcción de
las obras y las afecciones en áreas y/o servicios, de manera pro-
visional o permanente que se producen durante su ejecución y
explotación.

A efectos de obtención de los terrenos y de la gestión de los
bienes y derechos afectados, el proyecto contiene la identificación
pormenorizada de los mismos mediante la relación y planos parce-
larios.

Este órgano es competente para la adopción de los actos de
tramitación y resolución del procedimiento de expropiación forzosa
para la realización de las obras de infraestructura ferroviaria de com-
petencia de la Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en el
artículo 7.g del Decreto 20/2002, de 15 de enero, de estructura orgá-
nica y funcional del Departamento de Transportes y Obras Públi-
cas, en relación al artículo 10.1.h del mismo texto y al artículo 16.1.a
del Decreto 8/2005, de 27 de junio.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 39/2003,
de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, la aprobación de los
proyectos de establecimiento de nuevas líneas o de ampliación y
mejora de las existentes que contengan la determinación de los
bienes que se considera preciso ocupar supone, a efectos de los
requisitos y del procedimiento de expropiación forzosa, la decla-
ración de utilidad pública o interés social del proyecto y de sus modi-
ficaciones, y la urgencia de la ocupación de los bienes y derechos
afectados identificados en los mismos.

No obstante, aunque se entienda que la necesidad de ocu-
pación de los bienes y derechos afectados se encuentra implícita
en la aprobación del proyecto, los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la
Ley de Expropiación Forzosa establecen la obligación de formu-
lar la relación descriptiva de dichos bienes y derechos y de some-
terla al trámite de información pública, a fin de que puedan formularse
alegaciones y aportar datos en orden a la rectificación de los posi-
bles errores de la misma y a la correcta determinación de los inte-
resados.

Por lo cual, vistas las disposiciones citadas y demás concor-
dantes y de general aplicación,

RESUELVO:

Someter al trámite de información pública la adjunta relación
de bienes y derechos afectados por el «Proyecto constructivo de
la obra civil de la línea 3 del ferrocarril metropolitano de Bilbao.Tramo
Etxebarri-Txurdinaga», al objeto de que durante el plazo de
quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la última publicación de la presente Resolución, puedan presen-
tarse alegaciones a los efectos de subsanar los posibles errores
de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2
y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa, dirigiéndose
para ello a la Dirección de Infraestructura del Transporte, Depar-
tamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, calle Donos-
tia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz.

Durante el referido plazo, la relación de bienes y derechos
quedará asimismo expuesta en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Bilbao.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 2009.—Director de Infra-
estructura del Transporte, José Antonio López Ansareo
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BILBOKO METROPOLI TRENBIDEKO 3. LINEAKO OBRA ZIBILA ERAIKITZEKO PROIEKTUA. ETXEBARRI-TXURDINAGA TARTEA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA LÍNEA 3 DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.
TRAMO: ETXEBARRI-TXURDINAGA

Etxebarriko udalerria / Término municipal de Etxebarri

Eragin mota/Tipo de afección

Finka Katastroko Aldi baterakoa, - Erabilera-
zk. erreferentzia Jabea eta helbidea Okupazio Aldi baterako erabilera zortasun Zertarako Izaera

Número Referencia Propietario y domicilio iraunkorra okupazioa erreserbarekin iraunkorra Destino Naturaleza
de finca catastral Ocupación Ocupación Temporal Servidumbre  

permanente temporal con reserva permanente
de uso de uso

SAGA ERAIKINEKO JABEKIDEEN ERKIDEGOA
OT-06 00601003

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO SAGA 1.469,09
LURRAK/ TERRENOS

ETXEBARRIKO REPSOLEN GASOLINA ZERBITZUGUNEA
OT-07 00601002

ESTACIÓN DE SERVICIO REPSOL ETXEBARRI 1.037,65
LURRAK / TERRENOS

OT-08 00601001 GREGORIO GÓMEZ SAEZ Y OTROS 891,72 LURRAK / TERRENOS

Bilboko udalerria / Término municipal de Bilbao

Eragin mota/Tipo de afección

Finka Katastroko Aldi baterakoa, - Erabilera-
zk. erreferentzia Jabea eta helbidea Okupazio Aldi baterako erabilera zortasun Zertarako Izaera

Número Referencia Propietario y domicilio iraunkorra okupazioa erreserbarekin iraunkorra Destino Naturaleza
de finca catastral Ocupación Ocupación Temporal Servidumbre  

permanente temporal con reserva permanente
de uso de uso

TUNEL AIZUNAREN INGURUA 
MT-01 SR BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1936,70

ZONA FALSO TÚNEL
BIDEA / VIAL

TUNEL AIZUNAREN INGURUA 
MTS-02 SR BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 586,78

ZONA FALSO TÚNEL
BIDEA / VIAL

TUNEL AIZUNAREN INGURUA 
MS-05 SR BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 915,88

ZONA FALSO TÚNEL
BIDEA / VIAL

OTXARKOAGAKO LARRIALDIETARAKO 
MT-03 020003C07 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 630,31 IRTEERA / SALIDA DE EMERGENCIA LURRAK / TERRENOS

DE OTXARKOAGA

OTXARKOAGAKO LARRIALDIETARAKO 
MS-01 020003C07 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 241,8 IRTEERA / SALIDA DE EMERGENCIA LURRAK / TERRENOS

DE OTXARKOAGA

OTXARKOAGAKO LARRIALDIETARAKO 
MTS-03 020003C07 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 115,13 IRTEERA / SALIDA DE EMERGENCIA LURRAK / TERRENOS

DE OTXARKOAGA

OTXARKOAGAKO LARRIALDIETARAKO 
MT-03 020003C07 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 560,83 IRTEERA / SALIDA DE EMERGENCIA LURRAK / TERRENOS

DE OTXARKOAGA

OTXARKOAGAKO LARRIALDIETARAKO 
MP-24 020003C07 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 270,09 IRTEERA / SALIDA DE EMERGENCIA LURRAK / TERRENOS

DE OTXARKOAGA

OTXARKOAGAKO LARRIALDIETARAKO 
MP-01 02030204010001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 180,64 IRTEERA / SALIDA DE EMERGENCIA LURRAK / TERRENOS

DE OTXARKOAGA

OTXARKOAGAKO LARRIALDIETARAKO 
MT-05 02030204010001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 300,84 IRTEERA / SALIDA DE EMERGENCIA LURRAK / TERRENOS

DE OTXARKOAGA

OTXARKOAGAKO LARRIALDIETARAKO 
MT-04 020003554 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 53,44 IRTEERA / SALIDA DE EMERGENCIA LURRAK / TERRENOS

DE OTXARKOAGA

LANGARANGO SARBIDE-KANOIA
MP-02 02030904001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 105,855

CAÑÓN DE ACCESO DE LANGARAN
BIDEA / VIAL

LANGARANGO SARBIDE-KANOIA
MT-06 02030904001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 108,43

CAÑÓN DE ACCESO DE LANGARAN
BIDEA / VIAL

LANGARANGO SARBIDE-KANOIA
MP-03 02030702001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 234,06

CAÑÓN DE ACCESO DE LANGARAN
BIDEA / VIAL

LANGARANGO SARBIDE-KANOIA
MT-07 02030702001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 53,29

CAÑÓN DE ACCESO DE LANGARAN
BIDEA / VIAL

LANGARANGO SARBIDE-KANOIA
MTS-04 02030702001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 165,12

CAÑÓN DE ACCESO DE LANGARAN
BIDEA / VIAL

LANGARANGO SARBIDE-KANOIA
MS-02 02030702001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 407,97

CAÑÓN DE ACCESO DE LANGARAN
BIDEA / VIAL

LANGARAN 18KO JABEKIDEEN ERKIDEGOA LANGARANGO SARBIDE-KANOIA
OS-01 02030702003001

COMUNIDAD DE VECINOS DE LANGARAN 18
47,79

CAÑÓN DE ACCESO DE LANGARAN
ERAIKINA EDIFICIO

LANGARANGO SARBIDE-KANOIA
MS-03 02030904001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 152,27

CAÑÓN DE ACCESO DE LANGARAN
BIDEA / VIAL
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Eragin mota/Tipo de afección

Finka Katastroko Aldi baterakoa, - Erabilera-
zk. erreferentzia Jabea eta helbidea Okupazio Aldi baterako erabilera zortasun Zertarako Izaera

Número Referencia Propietario y domicilio iraunkorra okupazioa erreserbarekin iraunkorra Destino Naturaleza
de finca catastral Ocupación Ocupación Temporal Servidumbre  

permanente temporal con reserva permanente
de uso de uso

LANGARANGO SARBIDE-KANOIA
MS-04 02030501001000 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 71,03

CAÑÓN DE ACCESO DE LANGARAN
BIDEA / VIAL

LARRIALDIETARAKO AIREZTAPENA.
MP-04 02030702001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 91,29 TXOTENA KALEA / VENTILACIÓN BIDEA / VIAL

DE EMERGENCIA. CALLE TXOTENA

LARRIALDIETARAKO AIREZTAPENA.
MP-05 02030701001000 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 52,86 TXOTENA KALEA / VENTILACIÓN LURRAK / TERRENOS

DE EMERGENCIA. CALLE TXOTENA

LARRIALDIETARAKO AIREZTAPENA.
MP-06 02030904001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 207,18 TXOTENA KALEA / VENTILACIÓN BIDEA / VIAL

DE EMERGENCIA. CALLE TXOTENA

LARRIALDIETARAKO AIREZTAPENA.
MT-08 02030702001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 121,24 TXOTENA KALEA / VENTILACIÓN BIDEA / VIAL

DE EMERGENCIA. CALLE TXOTENA

LARRIALDIETARAKO AIREZTAPENA.
MT-09 02030904001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 53,48 TXOTENA KALEA / VENTILACIÓN BIDEA / VIAL

DE EMERGENCIA. CALLE TXOTENA

LARRIALDIETARAKO AIREZTAPENA.
MT-12 02030701001000 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 13,27 TXOTENA KALEA / VENTILACIÓN LURRAK / TERRENOS

DE EMERGENCIA. CALLE TXOTENA

LANGARAN KALEKO NASAPEKO 
MT-10 02030904001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 114,73 AIREZTATE-HODIAK / VENTILACIÓN BIDEA / VIAL

E.B.A. CALLE LANGARÁN

LANGARAN KALEKO NASAPEKO 
MT-11 02030702001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 117,66 AIREZTATE-HODIAK / VENTILACIÓN BIDEA / VIAL

E.B.A. CALLE LANGARÁN

LANGARAN KALEKO NASAPEKO 
MP-09 02030904001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 174,12 AIREZTATE-HODIAK / VENTILACIÓN BIDEA / VIAL

E.B.A. CALLE LANGARÁN

LANGARAN KALEKO NASAPEKO 
MP-25 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 63,72 AIREZTATE-HODIAK / VENTILACIÓN BIDEA / VIAL

E.B.A. CALLE LANGARÁN

LANGARAN KALEKO NASAPEKO 
MP-26 02030501001000 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 75.17 AIREZTATE-HODIAK / VENTILACIÓN BIDEA / VIAL

E.B.A. CALLE LANGARÁN

OTXARKOAGAKO GELTOKIKO 
MP-27 02030904001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 61,59 IGOGAILUA / ASCENSOR ESTACIÓN BIDEA / VIAL

OTXARKOAGA

OTXARKOAGAKO GELTOKIKO 
MP-07 02030501001000 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 202,44 IGOGAILUA / ASCENSOR ESTACIÓN 

OTXARKOAGA BIDEA / VIAL

OTXARKOAGAKO GELTOKIKO 
MP-13 02030501001000 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 140,94 IGOGAILUA / ASCENSOR ESTACIÓN BIDEA / VIAL

OTXARKOAGA

LOZOÑO KALEKO SARBIDE-KANOIA
MP-08 02031101004 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 609,41

CAÑÓN DE ACCESO CALLE LOZOÑO
BIDEA / VIAL

LOZOÑO KALEKO SARBIDE-KANOIA
MT-14 02031101004 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 561,69

CAÑÓN DE ACCESO CALLE LOZOÑO
BIDEA / VIAL

LOZOÑO KALEKO SARBIDE-KANOIA
MTS-05 02031101004 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 157,96

CAÑÓN DE ACCESO CALLE LOZOÑO
BIDEA / VIAL

LOZOÑO KALEKO SARBIDE-KANOIA
MS-05 02030501001000 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 49,71

CAÑÓN DE ACCESO CALLE LOZOÑO
BIDEA / VIAL

KEPA ENBEITA PLAZAKO SARBIDE-
MTS-06 02030501001000 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 407,095 KANOIA / CANON DE ACCESO BIDEA / VIAL

PLAZA KEPA ENBEITIA

KEPA ENBEITA PLAZAKO SARBIDE-
MP-15 02030501001000 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 271,91 KANOIA / CANON DE ACCESO BIDEA / VIAL

PLAZA KEPA ENBEITIA

KEPA ENBEITA PLAZAKO SARBIDE-
MP-16 02030401001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 41,6 KANOIA / CANON DE ACCESO BIDEA / VIAL

PLAZA KEPA ENBEITIA

KEPA ENBEITA PLAZAKO SARBIDE-
MP-10 02030401001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 18,56 KANOIA / CANON DE ACCESO BIDEA / VIA

PLAZA KEPA ENBEITIAL

KEPA ENBEITA PLAZAKO SARBIDE-
MP-11 02030501001000 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 327,23 KANOIA / CANON DE ACCESO BIDEA / VIAL

PLAZA KEPA ENBEITIA



BAO. 122. zk. 2009, ekainak 30. Asteartea — 92 — BOB núm. 122. Martes, 30 de junio de 2009

Eragin mota/Tipo de afección

Finka Katastroko Aldi baterakoa, - Erabilera-
zk. erreferentzia Jabea eta helbidea Okupazio Aldi baterako erabilera zortasun Zertarako Izaera

Número Referencia Propietario y domicilio iraunkorra okupazioa erreserbarekin iraunkorra Destino Naturaleza
de finca catastral Ocupación Ocupación Temporal Servidumbre  

permanente temporal con reserva permanente
de uso de uso

GABRIEL ARESTI KALEKO SARBIDE-
MP-12 02031412001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 317,26 KANOIA / CAÑÓN DE ACCESO PLAZA

CALLE GABRIEL ARESTI

GABRIEL ARESTI KALEKO SARBIDE-
MP-13 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 103,27 KANOIA / CAÑÓN DE ACCESO BIDEA / VIAL

CALLE GABRIEL ARESTI

GABRIEL ARESTI KALEKO SARBIDE-
MP-14 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 244,57 KANOIA / CAÑÓN DE ACCESO BIDEA / VIAL

CALLE GABRIEL ARESTI

GABRIEL ARESTI KALEKO SARBIDE-
MT-20 02031412001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 209 KANOIA / CAÑÓN DE ACCESO PLAZA

CALLE GABRIEL ARESTI

GABRIEL ARESTI KALEKO SARBIDE-
MTS-07 02031412001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 72,57 KANOIA / CAÑÓN DE ACCESO PLAZA

CALLE GABRIEL ARESTI

GABRIEL ARESTI KALEKO SARBIDE-
MTS-08 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 94,5 KANOIA / CAÑÓN DE ACCESO BIDEA / VIAL

CALLE GABRIEL ARESTI

GABRIEL ARESTI KALEKO SARBIDE-
MT-17 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 97,036 KANOIA / CAÑÓN DE ACCESO BIDEA / VIA

CALLE GABRIEL ARESTIL

GABRIEL ARESTI KALEKO SARBIDE-
OS-05 02031403001

GABRIEL ARESTI 36 ETA 38KO JABEKIDEEN ERKIDEGOA
14,31 KANOIA / CAÑÓN DE ACCESO LORATEGIA / JARDÍN

COMUNIDAD DE VECINOS DE GABRIEL ARESTI 36 Y 38
CALLE GABRIEL ARESTI

GABRIEL ARESTI KALEKO SARBIDE-
MS-07 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 11,23 KANOIA / CAÑÓN DE ACCESO BIDEA / VIAL

CALLE GABRIEL ARESTI

TXURDINAGAKO GELTOKIKO 
OP-03 02031403001

GABRIEL ARESTI 36 ETA 38KO JABEKIDEEN ERKIDEGOA
199,60 IGOGAILUA / ASCENSOR LORATEGIA / JARDÍN

COMUNIDAD DE VECINOS DE GABRIEL ARESTI 36 Y 38
ESTACIÓN DE TXURDINAGA

TXURDINAGAKO GELTOKIKO 
OT-09 02031403001

GABRIEL ARESTI 36 ETA 38KO JABEKIDEEN ERKIDEGOA
332,32 IGOGAILUA / ASCENSOR LORATEGIA / JARDÍN

COMUNIDAD DE VECINOS DE GABRIEL ARESTI 36 Y 38
ESTACIÓN DE TXURDINAGA

TXURDINAGAKO GELTOKIKO 
MP-18 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 45,46 IGOGAILUA / ASCENSOR BIDEA / VIAL

ESTACIÓN DE TXURDINAGA

TXURDINAGAKO GELTOKIKO 
MT-19 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 69,83 IGOGAILUA / ASCENSOR BIDEA / VIAL

ESTACIÓN DE TXURDINAGA

OINEZKOEN KALEKO NASAPEKO 
MP-16 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 36,39 AIREZTATE-HODIAK / VENTILACIÓN BIDEA / VIAL

E.B.A. CALLE PEATONAL

GABRIEL ARESTI 33, 35, 37 ETA 39KO JABEKIDEEN OINEZKOEN KALEKO NASAPEKO 
OP-04 02031302003 ERKIDEGOA / OMUNIDAD DE VECINOS 277,23 AIREZTATE-HODIAK / VENTILACIÓN LORATEGIA / JARDÍN

CDE GABRIEL ARESTI 33, 35, 37 Y 39 E.B.A. CALLE PEATONAL

GABRIEL ARESTI 33, 35, 37 ETA 39KO JABEKIDEEN OINEZKOEN KALEKO NASAPEKO 
OT-10 02031302003 ERKIDEGOA / COMUNIDAD DE VECINOS 107,85 AIREZTATE-HODIAK / ENTILACIÓN LORATEGIA / JARDÍN

DE GABRIEL ARESTI 33, 35, 37 Y 39 E.B.A. CALLE PEATONAL

OINEZKOEN KALEKO NASAPEKO 
MT-22 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 18,32 AIREZTATE-HODIAK / VENTILACIÓN BIDEA / VIAL

E.B.A. CALLE PEATONAL

OINEZKOENTZAKO KALEKO 
LARRIALDIETARAKO AIREZTAPENA

MT-22 02031305001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 221,73
VENTILACIÓN DE EMERGENCIA 

LURRAK / TERRENOS

CALLE PEATONAL

OINEZKOENTZAKO KALEKO 
LARRIALDIETARAKO AIREZTAPENA

MT-23 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 77,35
VENTILACIÓN DE EMERGENCIA 

BIDEA / VIAL

CALLE PEATONAL

OINEZKOENTZAKO KALEKO 
LARRIALDIETARAKO AIREZTAPENA

MP-19 02031305001001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 153,06
VENTILACIÓN DE EMERGENCIA 

LURRAK / TERRENOS

CALLE PEATONAL

OINEZKOENTZAKO KALEKO 
LARRIALDIETARAKO AIREZTAPENA

MP-20 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 143,93
VENTILACIÓN DE EMERGENCIA 

BIDEA / VIAL

CALLE PEATONAL

MRS. LEAH MANNING LORATEGIETAKO 
MP-21 02031302002001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 345,74 SARBIDE-KANOIA  / CAÑÓN ACCESO LORATEGIA / JARDÍN

JARDINES MRS. LEAH MANNING
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Eragin mota/Tipo de afección

Finka Katastroko Aldi baterakoa, - Erabilera-
zk. erreferentzia Jabea eta helbidea Okupazio Aldi baterako erabilera zortasun Zertarako Izaera

Número Referencia Propietario y domicilio iraunkorra okupazioa erreserbarekin iraunkorra Destino Naturaleza
de finca catastral Ocupación Ocupación Temporal Servidumbre  

permanente temporal con reserva permanente
de uso de uso

MRS. LEAH MANNING LORATEGIETAKO 
MT-25 02031302002001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 239 SARBIDE-KANOIA / CAÑÓN ACCESO LORATEGIA / JARDÍN

JARDINES MRS. LEAH MANNING

MRS. LEAH MANNING LORATEGIETAKO 
MTS-07 02031302002001 BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 373,74 SARBIDE-KANOIA / CAÑÓN ACCESO LORATEGIA / JARDÍN

JARDINES MRS. LEAH MANNING

MRS. LEAH MANNING LORATEGIETAKO 
MTS-08 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 56,76 SARBIDE-KANOIA / CAÑÓN ACCESO BIDEA / VIAL

JARDINES MRS. LEAH MANNING

MRS. LEAH MANNING LORATEGIETAKO 
MT-24 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 326,20 SARBIDE-KANOIA / CAÑÓN ACCESO BIDEA / VIAL

JARDINES MRS. LEAH MANNING

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
OP-01 020003542 BILBOKO APEZPIKUGOA / DIÓCESIS DE BILBAO OBISPADO 21,314 AIREZTAPENA / ENTILACIÓN 

LANDA-LURZORUA. LANDUA

DE EMERGENCIA TXURDINAGA
RÚSTICO. CULTIVO

XURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
OP-02 020003543 BILBOKO APEZPIKUGOA / DIÓCESIS DE BILBAO OBISPADO 11,743 TAIREZTAPENA / VENTILACIÓN 

LANDA-LURZORUA. LANDUA

DE EMERGENCIA TXURDINAGA
RÚSTICO. CULTIVO

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
OT-05 020003542 BILBOKO APEZPIKUGOA / DIÓCESIS DE BILBAO OBISPADO 10,641 AIREZTAPENA / VENTILACIÓN 

LANDA-LURZORUA. LANDUA

DE EMERGENCIA TXURDINAGA
RÚSTICO. CULTIVO

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
OT-04 020003543 BILBOKO APEZPIKUGOA / DIÓCESIS DE BILBAO OBISPADO 28,422 AIREZTAPENA / VENTILACIÓN 

LANDA-LURZORUA. LANDUA

DE EMERGENCIA TXURDINAGA
RÚSTICO. CULTIVO

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
OT-01 020003525 HEREDEROS DE . ATANASIO URIARTE AGUIRREGOITIA 148,33 AIREZTAPENA / VENTILACIÓN 

LANDA-LURZORUA. SASTRAKA

DE EMERGENCIA TXURDINAGA
RÚSTICO. MATORRAL

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
LANDA-LURZORUA. SASTRAKA

MT-26 020003323
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

556,96 AIREZTAPENA /V ENTILACIÓN 
RÚSTICO. MATORRAL

ONDARE ZERBITZUA / SERVICIO DE PATRIMONIO
DE EMERGENCIA TXURDINAGA

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
MT-28 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 24,758 AIREZTAPENA / VENTILACIÓN BIDE PUBLIKOA / VIAL PÚBLICO

DE EMERGENCIA TXURDINAGA

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
MT-27 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 81,29 AIREZTAPENA / VENTILACIÓN BIDE PUBLIKOA / VIAL PÚBLICO

DE EMERGENCIA TXURDINAGA

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
LANDA-LURZORUA. SASTRAKA

MP-22 020003323
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

225,567 AIREZTAPENA / VENTILACIÓN 
RÚSTICO. MATORRAL

ONDARE ZERBITZUA / SERVICIO DE PATRIMONIO
DE EMERGENCIA TXURDINAGA

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
LANDA-LURZORUA. SASTRAKA

MP-23 020003540
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

122,752 AIREZTAPENA / VENTILACIÓN 
RÚSTICO. MATORRAL

ONDARE ZERBITZUA / SERVICIO DE PATRIMONIO
DE EMERGENCIA TXURDINAGA

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
LANDA-LURZORUA. SASTRAKA

MTS-11 020003540
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

7,235 AIREZTAPENA / VENTILACIÓN 
RÚSTICO. MATORRAL

ONDARE ZERBITZUA / SERVICIO DE PATRIMONIO
DE EMERGENCIA TXURDINAGA

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
LANDA-LURZORUA. SASTRAKA

MTS-09 020003323
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

136,679 AIREZTAPENA / VENTILACIÓN 
RÚSTICO. MATORRAL

ONDARE ZERBITZUA / SERVICIO DE PATRIMONIO
DE EMERGENCIA TXURDINAGA

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
MTS-10 SR BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 25,299 AIREZTAPENA / VENTILACIÓN BIDE PUBLIKOA / VIAL PÚBLICO

DE EMERGENCIA TXURDINAGA

XURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
OTS-01 020003525 HEREDEROS DE ATANASIO URIARTE AGUIRREGOITIA 276,749 TAIREZTAPENA / VENTILACIÓN 

LANDA-LURZORUA. SASTRAKA

DE EMERGENCIA TXURDINAGA
RÚSTICO. MATORRAL

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
OTS-02 020003572

HEREDEROS DE JOSÉ ANTONIO, JOSÉ, FRANCISCO
57,893 AIREZTAPENA / VENTILACIÓN 

LANDA-LURZORUA. ZORTASUNA
Y FELICIANA URIARTE AGUIRREGOITIA

DE EMERGENCIA TXURDINAGA
RÚSTICO. SERVIDUMBRE

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
OS-02 020003572

HEREDEROS DE JOSÉ ANTONIO, JOSÉ, FRANCISCO 
105,045 AIREZTAPENA / VENTILACIÓN 

LANDA-LURZORUA. ZORTASUNA
Y FELICIANA URIARTE AGUIRREGOITIA

DE EMERGENCIA TXURDINAGA
RÚSTICO. SERVIDUMBRE

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
OS-03 020003329B HEREDEROS DE MANUEL BLANCO 14,431 AIREZTAPENA / VENTILACIÓN 

LANDA-LURZORUA. LANDUA

DE EMERGENCIA TXURDINAGA
RÚSTICO. CULTIVO

TXURDINAGAKO LARRIALDIETARAKO 
OS-04 020003484 HEREDEROS DEJOSE URIARTE AGUIRREGOITIA 11,142 AIREZTAPENA / VENTILACIÓN 

LANDA-LURZORUA. LARREA

DE EMERGENCIA TXURDINAGA
RÚSTICO. PASTIZAL

(III-367)
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BARNE MINISTERIOA

Trafiko Zuzendaritza Nagusia

EDIKTUA

Bizkaiko Trafiko Buruzagitza.—Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/92 Legearen 59. eta 61. artikuluekin bat etorriz, (1992ko aza-
roaren 27ko 285. «B.O.E.»), publikoki jakinarazi egiten da ondo-
rengoan aipatzen diren titularren gidatzeko administrazio-baime-
nen indar-galtze prozedurako espedienteen hasierari emango
zaiola. Azken helbide ezagutuan jakinarazten saiatu ondoren eta
ezinezkoa izatekotan, Probintziako Trafikoko Buruzagitzak berak ins-
trukzioak 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 NANa/IFZa Herria Data

4800919522 MIGUEL ANGEL HOYOS SANCHEZ 78899129 BILBAO 07/05/2009
4800904877 AGUSTIN ALAMO LORENZO 16049607 GETXO 21/04/2009
4800919500 VICTOR VILA FERNANDEZ 72385534 GETXO 21/04/2009
4801224399 FELIX AMO AGUADO 12162752 ZAMUDIO 07/05/2009

Bilbon, 2009ko ekainaren 22an.—Prozeduraren Izapidegileak,
Esther Martí Jiménez

(IV-1198)

•
GIDATZEKO BAIMEN EDO LIZENTZIAK ETETEKO 
PROPOSAMENA JAKINERAZTEKO IRAGARPENA

Bizkaiko Trafiko Buruzagitza.—Ezinezkoa izan denez jakine-
razpena postaz egin, Bizkaiko Trafiko Buruzagitzak, honako iragarki
honen bidez jakinerazten die jarraian zerrendatzen direnei Bizkaian
trafiko arauak, motorrezko ibilgailuen zirkulazioari buruzkoak eta
bide segurtasunezkoak ez betetzeagatik bideratutako zigor espe-
dienteen arabera, eta zehazten den denboraldian, beraien gida bai-
menak eta/edo lizentziak etetea proposatu diola Probintziako Tra-
fiko-Buruari.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico

EDICTO

Jefatura Provincial de Tráfico de Bizkaia.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las auto-
rizaciones 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 conocido, 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/NFI Localidad Fecha

4800919522 MIGUEL ANGEL HOYOS SANCHEZ 78899129 BILBAO 07/05/2009
4800904877 AGUSTIN ALAMO LORENZO 16049607 GETXO 21/04/2009
4800919500 VICTOR VILA FERNANDEZ 72385534 GETXO 21/04/2009
4801224399 FELIX AMO AGUADO 12162752 ZAMUDIO 07/05/2009

En Bilbao, a 22 de junio de 2009.—El Jefe Provincial de Trá-
fico, Adolfo Peilaracida Molinos

(IV-1198)

•
ANUNCIO POR EL QUE SE NOTIFICAN PROPUESTAS 

DE SUSPENSIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS DE CONDUCCIÓN

Jefatura Provincial de Tráfico de Bizkaia.—Una vez intentada
y no conseguida la notificación por correo, la Jefatura de Tráfico
de Bizkaia notifica mediante el presente anuncio a las personas
que se citan a continuación que va a proponer al Jefe Provincial
de Tráfico la suspensión de sus permisos y/o licencias de conducción
por el tiempo que se indica y como consecuencia de los expedientes
sancionadores motivados por haber infringido en Vizcaya las nor-
mas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

Izena eta deiturak Espediente zenbakia Salaketa eguna Etenaldia
Nombre y apellidos Número expediente Fecha denuncia Plazo suspensión

RAQUEL PEDROSA IBERO 481177259 17/08/2008 1 HILABETE / MESES
ROMAN IRAZABAL CARRERA 481169136 21/10/2008 1 HILABETE / MESES
M.ª ARANTZAZU GONZALEZ CADIÑANOS 488181110 12/06/2008 2 HILABETE / MESES
PATRICIA PLANELL CEREZO 481121307 25/11/2007 2 HILABETE / MESES
JOSE MANUEL DOMINGUEZ FERNANDEZ 488169045 20/03/2008 1 HILABETE / MESES
ANGEL BRAVO BADULES 488177265 15/05/2008 1 HILABETE / MESES
M.ª MERCEDES FERNANDEZ COLAS 488155763 05/04/2007 1 HILABETE / MESES
ION FUENTE SOLA 488189006 03/09/2008 2 HILABETE / MESES
JORGE URDICAIN PINO 481123246 18/06/2008 1 HILABETE / MESES
IÑIGO CHOCARRO NICOLAS 486075488 24/07/2008 1 HILABETE / MESES
CARLOS MENENDEZ VARELA 488184318 16/07/2008 1 HILABETE / MESES
FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ 488189010 05/08/2008 1 HILABETE / MESES
FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ 488190584 07/09/2008 1 HILABETE / MESES
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Izena eta deiturak Espediente zenbakia Salaketa eguna Etenaldia
Nombre y apellidos Número expediente Fecha denuncia Plazo suspensión

FCO. JAVIER GOMEZ CALLEJA 486073826 05/09/2008 1 HILABETE / MESES
STELIAN GELU ARDELEAN 488169155 22/03/2008 2 HILABETE / MESES
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALAGUERO 481177698 10/10/2008 1 HILABETE / MESES
AINGERU UNZALU OLEAGA 481123440 16/06/2008 1 HILABETE / MESES
CANDIDO TEJEDOR REDONDO 481180505 12/10/2008 2 HILABETE / MESES
NICOLAS ORTIZ GIL 488182025 25/06/2008 1 HILABETE / MESES
JUAN DIEGO RAMOS PAZOS 481125810 20/08/2008 1 HILABETE / MESES
JON ANDER ALDAZABAL BILBAO 481177057 18/09/2008 2 HILABETE / MESES
JOSE MANUEL ARROYO ROSA 486065692 28/06/2008 1 HILABETE / MESES
FREDI MANUEL JARAMILLO VELEZ 481178463 26/10/2008 2 HILABETE / MESES
RAFAEL VALERIANO CAMARA RODRIGUEZ 486069574 27/04/2008 2 HILABETE / MESES
JOSE LUIS URIAGUERECA VALERO 481026995 24/08/2007 2 HILABETE / MESES
RICARDO IGLESIAS CORBILLON 480977095 15/09/2007 1 HILABETE / MESES
MANUELA CUADRADO HERNANDEZ 486079125 09/11/2008 1 HILABETE / MESES
ALBERTO VAQUERO PRIETO 486073003 29/06/2008 1 HILABETE / MESES
GERARDO ORTUZAR OSORO 481129287 17/01/2008 2 HILABETE / MESES
IMANOL ACHURRA ODIOAGA 481109661 17/05/2008 2 HILABETE / MESES
ENERITZ BADIOLA CORTABITARTE 486077710 24/10/2008 1 HILABETE / MESES
IKER SANCHEZ FERNANDEZ 486077970 25/10/2008 1 HILABETE / MESES
ISRAEL CASTRO MAQUEDA 486068890 23/06/2008 1 HILABETE / MESES
MIGUEL ANGEL BARTOLOME DE LOS BUEIS 480946369 05/08/2007 1 HILABETE / MESES
MARIA A. IGLESIAS SAN ROMAN 488159274 04/07/2007 1 HILABETE / MESES
AITOR LARRAZABAL UGARTE 488188048 05/08/2008 1 HILABETE / MESES
FRANCISCO PEÑA IRACHETA 480905164 11/05/2007 3 HILABETE / MESES
FCO. JAVIER GARCIA SAINZ DE LA MA 486074695 09/09/2008 2 HILABETE / MESES
JAVIER GAGO ESPADA 481125578 25/11/2007 1 HILABETE / MESES
JOSE MUZA ESCUDERO 488177204 12/05/2008 2 HILABETE / MESES
MANUEL FERNANDEZ ANDRES 486083607 21/08/2008 2 HILABETE / MESES
GERARDO IGNACIO TOVAR SAIZ 488156391 14/04/2007 1 HILABETE / MESES
JOSE RAMON DIAZ FERNANDEZ 481026253 24/06/2007 2 HILABETE / MESES
IGOR MUÑOZ MELENDEZ 481017899 12/09/2007 1 HILABETE / MESES
ROBERTO AITOR NIETO LAISECA 480938957 04/08/2007 1 HILABETE / MESES
EMILIANO ZUBIAGA DEL HIERRO 480949854 06/09/2006 1 HILABETE / MESES

Zigor espedientearen eduki osoa eta zigor erabakiaren pro-
posamenarena jakin nahi duten interesdunek, Bizkaiko Trafiko Buru-
zagitzara jo beharko dute, Bilboko Bihotz Sakratu Plaza, 5. zkia.
4-a.

Aipatutako gidatzaileek Iragarpen hau argitaratu eta hurrengo
egunetik hasi eta hamabost egunetako epean, beraien defentza-
rako egoki deritzaten arrazoibideak idatziz zuzendu ahalko dituzte
Bizkaiko trafiko Buruzagitzara, goragoko lerroan aipatutako helbi-
dera.

Bilbon, 2009ko ekainaren 22an.—Prozeduraren Izapidegileak,
Esther Martí Jiménez

Los interesados que deseen conocer el contenido íntegro del
expediente sancionador y de la propuesta de resolución sancio-
nadora deberán acudir a la Jefatura de Tráfico de Bizkaia que se
encuentra en la Plaza del Sagrado Corazón, 5-4.º de Bilbao.

En el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio, los conductores citados podrán
alegar en su defensa todo lo que consideren oportuno mediante
escrito dirigido a la Jefatura Provincial de Tráfico cuya dirección es
la indicada en el párrafo anterior.

En Bilbao, a 23 de junio de 2009.—El Instructor del Procedi-
miento, Esther Martí Jiménez

(IV-1199)

•
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES (TVA 603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05, de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 48 05 01 3001 que se instruye en esta Unidad a mi cargo
contra el deudor Juan Cueto Pérez, por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente:

«Providencia: Una vez autorizada, con fecha 15 de junio de
2009, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor de refe-
rencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo
de apremio seguido contra el mismo, procédase a la celebración
de la citada subasta el día 7 de octubre de 2009, a las 9:30 horas,
en la calle Gran Vía, 89-8.º, 48011-Bilbao, y obsérvense en su trá-
mite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, apro-
bado por 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 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,
incluido el principal, recargo, intereses y 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
preciso, 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
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las mismas 6 de octubre de 2009. Simultáneamente a la presen-
tación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompa-
ñando 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 previamente
postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

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 diferencia entre
el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido,
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación,
perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las res-
ponsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios
que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adju-
dicación.

8. La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior 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
apartado 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, al 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.

Advertencias

Contra el acto notificado, que no agota la Vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desesti-
mado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamente General de
Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de
lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Descripción de las fincas a enajenar

Deudor: Juan Cueto Pérez.

Finca número: 01

Datos de la finca

Descripción de la finca: 1/4 parte indivisa de nuda propiedad
de vivienda.

Tipo de vía: CL; Nombre vía: El Castañal; Número vía: 8; Esca-
lera: 3; Piso: 6; C.P.: 48901; C.M.: 48017.

Datos registro

Número Tomo 1251; Libro 953; Folio 117; Finca 33377A.

Importe tasación: 52.745,60 euros.
Tipo de licitación: 35.408,37 euros.

Descripción ampliada

1/4 Parte indivisa de la nuda propiedad de: Urbana. Depar-
tamento número treinta y tres.Vivienda fondo-derecha, letra «A»,
de la planta alta sexta, que forma parte del bloque tres, Edificio
en el Peri Larrea-El Castañal, de Barakaldo, con un solo portal
de entrada señaldado con el número ocho de los de la calle El
Castañal. Ocupa una superficie útil aproximada de sesenta y cua-
tro metros y noventa decímetros cuadrados, y linda, según se entra
a la misma, con referencia a su planta: por el frente, con el pasi-
llo o corredor de distribución de las viviendas, desde el que tiene
su acceso, y vivienda letra «B», de su misma planta; por el fondo,
a fachada lateral derecha, con vuelo de terreno resto de finca matriz,
destinada a accesos y espacios libres de la Unidad; por la dere-
cha a fachada principal, con vuelo de finca resto de matriz, des-
tinada a accesos y espacios libres de la unidad hacia la calle El
Castañal; y por la izquierda, a fachada trasera, con vuelo de terreno
resto de finca matriz, destinada a acceso y espacios libres de la
unidad y dicho pasiillo o corredor.Tiene como anejo inseparable
el trastero sito en semisótano señalado como 6A, y es el noveno
a la izquierda del pasillo derecha, que ocupa una superficie apro-
ximada de 8,85 m2, y que linda: por su frente con dicho pasillo
desde el que tiene su acceso; por el fondo, terreno resto de finca
matriz, destinada a accesos y espacios libres de la Unidad; por
la derecha, con trastero 6F; y por la izquierda, con trastero 5F.
se le asigna una cuota de participación en los elementos y gas-
tos comunes del edificio de tres enteros por ciento. Forma parte
del citado bloque tres, descrito en la inscripción extensa 2.ª de
la finca matriz número 31.451-A, al folio 105 del tomo 1.129, libro
854 de Barakaldo.

Datos registrales:

Finca 33377A; tomo 1251; libro 953; folio 117. Registro de la
Propiedad de Barakaldo.

Cargas subsistentes obrantes en los registros públicos:

— Hipoteca de la Inscripción 3.ª a favor de La Caja de Aho-
rros y Pensiones de Barcelona o Caixa D’Estalvis i Pensiones
de Barcelona, por un importe pendiente de 17.167,23 euros,
a fecha 24 de febrero de 2009.

— Deuda con la Comunidad de Propietarios del número 8 de
la calle El Castañal de Baracaldo, por un importe pendiente
de 170,00 euros, a fecha 19 de mayo de 2009.

— Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
letra «A» prorrogada por la letra «B», a favor de la Teso-
rería 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 49/1.960 de 21
de julio sobre Propiedad Horizontal.

En Sestao, a 23 de junio de 2009.—La Recaudadora Ejecu-
tiva, Begoña Martín Usabiaga

(IV-1205)
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JAKINERAZPENEKO EDIKTUA

Getxoko 48/07 Administrazioa.—Jakinerazpena: Doakienei,
Gizarte Segurantzaren Jaurbide Berezian ifizio bidez izapidatutako
alta, baja,alta aldaketak edo baliogabetzeak jakinerazi ezinean,
berauek, Lan eta Gizarte Segurantzaren Probintzia Ikuskatzailet-
zaren ihardueraren ondorioz edo Probintzia Zuzendaritza honetan
dauden zehaztasunak aztertu ondoren gertatu direlatik, ekainaren
20eko 1/1994 Errege Dekretuak onarturako Gizarte Segurantza-
ren Lege Orokorraren Testu Bateratuaren 13.4 art-an aurrikusita-
koaren eta ekainaren 20ko 84/1314 E.D.-aren 1.a) art.-an ezarri-
takoaren arabera, iragarki honen bidez, jarraian zerrendatzen diren
enpresa eta langileei, aipatitako egintzak jakinerazten zaizkie, Herri-
Arduralaritzen Legezko Jaurbide eta Guztien Administrazio Ihar-
dunbidearen Azaroaren 26ko 1992/30 Legearen 59. artikuluaren
4.puntuan ezarritakoarekin bat etorriz (92-11-27 «E.A.A.»).

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango
diozu Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren Probintzi
Zuzendaritzari, hilabeteko epean, jakinarazpena egiten den egu-
naren biharamunetik aurrera zenbatzen hasita; hori guztia, Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114 eta 115.
artikuluetan xedaturik dagoenarekin bat etorriz («E.A.O.», hilaren
27koa)

Horrela erasota gera dadin, ondoko gaztiguau egiten dut.
Getxon, 2009ko ekainaren 22an.—Administrazioren Zuzen-

dariak, Alberto Telleria Moreno

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Administración 48/07 de Getxo.—Notificación: Habiendo resul-
tado infructuoso el intento de notificación a los interesados de las
altas, bajas, modificaciones o anulaciones de alta, tramitadas de
oficio tanto en el Régimen General como en los Regímenes Espe-
ciales de la Seguridad Social, como consecuencia de la actuación
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, o, en base
a datos obrantes en esta Dirección Provincial y de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1314/84 de 20 de junio («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11/7/1984) artículo 2 del Real Decreto 2530/70
de 20 agosto, regulador del R.E.T.A., Real Decreto 497/1986 de
10 de febrero, en el caso de la aprobación de bajas fuera de plazo
y en su caso, el Decreto 2346/1969 («Boletín Oficial del Estado»
de 15/10/1969) en el R.E.E.H, por el presente anuncio, se procede
a la notificación de los trabajadores autónomos, cabezas de fami-
lia y empleadas de hogar, que a continuación se relacionan, de dichos
actos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 27/11/92)

Contra esta Resolución podrá interponer recurso de alzada ante
el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 de La Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común («Boletín Oficial del Estado» el día 27).

Y para que conste, se expide el presente edicto.
En Getxo, a 22 de junio de 2009.—El Director de la Adminis-

tracion en Funciones, Alberto Telleria Moreno

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

N.A.F. Trabajador Domicilio Localidad Fecha real alta Fecha efectos alta Fecha real baja

481044915633 ARMANDO P. ESTEVES RODRIGUES URTIENE ESTRADA 14-1.º IZDA GORLIZ 28/02/2009
480102065075 PEDRO J. ZUAZUA UGARTE ANTZONEKO 10 URDULIZ 31/10/2008
480107790806 JOSE A. LOPEZ ESPADA TXAKURZULO 9-6.º B ERANDIO 31/03/2009
480099511753 IBORN ZUGADI ZULUETA SARRIKOBASO 5-3.º GETXO 28/02/2009
481008148286 JUAN FEDERICO BRAVO LODEIZEN VILLA DE PLENCIA 14-4.º A GETXO ANULACION DE LA BAJA DE OFICIO DE FECHA 30/09/2006
481008926512 ZIGOR OLAZARAN SAMPER ARBIDEA 15-5.º D BILBAO 31/03/2009
481044641811 CRINU MARIAN OGRADA IPARBIDE 15-1.º A GETXO 31/03/2009
240055522676 ELISIO J. MONTEIRO MARTINS ITSASBIDE 37-2.º D GORLIZ 31/03/2009
481027894961 JOSUE CASTELLANOS ORTIZ MONTE GANEKOGORTA 6-4.º B BILBAO 31/03/2009
481029889626 JOSE MANUEL PARDO PEREZ TRAUCO 3-6.º PTA 1.ª BILBAO 31/03/2009
501003355949 SERGIO MANUEL RODRIGUES URTIENE ESTRADA 1-1.º IZD GORLIZ 30/04/2009
481044477719 NELU APOSTOL AVDA LEIOA 39-A 3.º D I GETXO 30/04/2009
481042678973 ANNA PATRIZIA GALBIATI BENTURILLENA 11-1.º D GETXO 31/03/2009

RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR

Cabeza de familia C.C.C. Trabajador N.A.F. Fecha real alta Fecha efectos alta Fecha real baja
Trabajador NAF Empresa CCC Fecha real alta Fecha efectos Fecha real baja

MONSERRAT VILCHEZ OLIVENZA 48/22732864D MARTA ALONSO SERNA 48/1106154/25 20/08/2008 30/08/2008 30/08/2008

RÉGIMEN GENERAL

Razón social C.C.C. Trabajador N.A.F. Fecha real alta Fecha efectos alta Fecha real baja

PANADERIA IGIKIÑE ANANIAK 48/1003988/00 ANA ISABEL MANZANO 48/00898688/42 01/09/2008 01/09/2008 07/04/2009
MADERAS URIBARRI 48/1019210/90 MANUEL J RODRIGUEZ BAR 48/10173311/56 20/11/2008 20/11/2008 23/03/2009
ELECTRICIDAD GABIKA, S.L. 48/1021482/34 DARWIN G.FERNANDEZ 48/10376527/57 31/05/2008 15/04/2009 11/03/2009
CONSTRUCCIONES DONSAL, S.L. 48/1038147/15 JOSE LUIS TOCA LOZANO 48/10389560/92 18/11/2008 18/11/2008 04/03/2009

LEONARDO TOCA LOZANO 48/10305405/36 18/11/2008 18/11/2008 04/03/2009
ARTASUR, S.L. 48/1056680/21 PURIFICACION MATE COLL 01/10070352/87 28/09/2008 28/09/2008 04/03/2009
GSUSS 2001, S.L. 48/1058553/51 AIDA CABRERO SOPELANA 48/10221546/82 19/02/2009

IZASKUN SAEZ GOMEZ 48/10336861/64 19/02/2009
SEL NORTE, S.L. 48/1059714/48 ANA MARIA MORENO LUQUE 48/01181085/72 25/09/2008 25/09/2008 04/03/2009
KAPAM HUEKOS, S.L. 48/1069881/30 LUIS VOLNEY AGUILAR FDEZ 48/10371129/94 24/02/2007 24/02/2007 29/08/2007

05/09/2007 05/09/2007 09/10/2007
KAMOA 2005, S.L. 48/1082309/42 ANGELA LEZAOLA MUNITIZ 48/10007092/95 05/05/2009
JAPANESE AMBASSDOR, S.L. 48/1087536/31 JOSEFA SANCHEZ MORENO 48/00885884/42 12/09/2008 12/09/2008 04/03/2009
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Razón social C.C.C. Trabajador N.A.F. Fecha real alta Fecha efectos alta Fecha real baja

DRICOLA 2006, S.L. 48/1089583/41 RUBEN MARTIN HUERTA 48/10426642/23 27/09/2008 17/02/2009 28/01/2009
KEPA CARRION GOMEZ 48/10127896/37 27/09/2008 17/02/2009 28/01/2009
JUAN HUESO MANCHADO 48/00669580/48 27/09/2008 17/02/2009 28/01/2009
IGNACIO MARTIN HUERTA 48/10320103/87 27/09/2008 17/02/2009 28/01/2009
MIGUEL MARTIN CHAMORRO 48/01152665/73 27/09/2008 17/02/2009 28/01/2009
PEDROO ARCEGA CALAVIA 50/00713101/71 06/09/2008 12/02/2009 12/02/2009
FCO MADRUGA MONTALVO 37/00308756/04 06/09/2008 12/02/2009 12/02/2009
JUAN C ZAMORA PEÑA 48/10333774/81 27/09/2008 17/02/2009 28/01/2009
JAVIER SANCHEZ VILLAGRA 48/01113765/70 16/09/2008 17/02/2009 28/01/2009
MANUEL PEÑA ALCALDE 48/10175987/16 27/09/2008 17/02/2009 28/01/2009
L VAAMONDE SEOANE 48/01129168/50 30/05/2008 28/01/2009 28/01/2009
ANTONIO REAL REAL 17/00625519/94 30/05/2008 28/01/2009 17/12/2008

M.ª JOSE GARCIA NIETO 48/1101579/09 MARIA JOSE MARTIN LOPEZ 48/01139804/16 13/01/2009

Trabajador N.A.F. Empresa C.C.C. Fecha real alta Fecha efectos alta Fecha real baja

M.ª JESUS SANTAMARIA DONSEL 48/00783617/13 FINCAS ARRIGUNAGA 48/1048585/77 01/01/2007 17/04/2009 15/01/2009
PURIFICACION MATE COLLADO 01/10070352/87 ARTASUR, S.L. 48/1056680/21 28/09/2008 28/09/2008 04/03/2009
LUIS VOLNEY AGUILAR FDEZ 48/10371129/94 KAPAM HUEKOS, S.L. 48/1069881/31 24/02/2007 24/02/2007 29/08/2007

05/09/2007 05/09/2007 09/10/2007

(IV-1196)

•
RESOLUCIONES DE ALTAS Y BAJAS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL 

DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

Dirección Provincial de Palencia. Administración número 1.—
Don Alfredo Fernández García, Jefe de Área de Inscripción de
Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la Segu-
ridad Social 34/01 en Palencia, hace saber a los interesados que
se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso
el intento de notificación a través del Servicio de Correos y de con-
formidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
(«B.O.E.» de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente
edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y a su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin
de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo texto
íntegro se encuentra a su disposición en los correspondientes expe-
dientes que obran en esta Administración:

— Interesado: Juan Luis Azpeitia Ibarrondo.
C.C.C./ N.A.F.: 48/1000403242.
Localidad: Sopelana.
Acto administrativo: Alta 01/04/2004.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director de la Administración número 1 de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común («B.O.E.» del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución.

En Palencia, a 27 de abril 2009.—El Jefe de Área, Alfredo Fer-
nández García

(IV-1197)

•
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

EDICTO

Don José Félix de Jaime Arbaiza, Director Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) de Bizkaia.

Hace saber: Que en esta Dirección Provincial se han
seguido actuaciones según expediente 200900448, en materia de
descuentos indebidos de Incapacidad, relativos a la empresa Cons-
trucciones y Reformas Uribar, S.L., con CCC 48/1081941-62, en
las que se ha dictado resolución con fecha 21/05/2009. Su enca-
bezamiento y parte dispositiva indica:

Como continuación a nuestro escrito de fecha 28 de abril de
2009, esta Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social resuelve que, examinados los documentos de coti-
zación de esa empresa, con número de cuenta de cotización
48/1084941-62, referidos a las deducciones por pago delegado de
Incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes, se ha obser-
vado que en los documentos de cotización de agosto 2008 a febrero
2009, esa empresa realizó compensaciones que no debió efectuar,
resultando una diferencia, que deberá liquidar a favor de esta Enti-
dad Gestora.

Dado que ha resultado fallido el intento de notificación de la
resolución arriba indicada y para que sirva de tal notificación a la
empresa, con último domicilio conocido en la localidad de Portu-
galete, y al amparo del artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común, se expide el presente edicto para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y del Ayuntamiento
de Portugalete.

En Bilbao, a 15 junio 2009.
(IV-1202)

•
Servicio Público de Empleo Estatal

ANUNCIO

Visto el expediente I + E 10/06 de la empresa Tech Et Vin, S.L.,
con CIF B95-361564, con domicilio en Carretera Sangroniz, 6, Edif.
Beaz de 48150 - Sondika, relativo a la subvención por creación de
puestos de trabajo, al amparo de la Orden Ministerial de 15 de julio
de 1999 que establece las bases de concesión de subvenciones
públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los pro-
yectos y empresas calificados como I + E, la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo en Bizkaia manifiesta:

Hechos

1. Que la empresa y la trabajadora Miguel Ángel Martínez
Abad suscribieron un contrato indefinido, dentro del Programa de
ayudas para el fomento del desarrollo local e impulso de los pro-
yectos y empresas calificados como I + E, registrado en la Oficina
de Empleo correspondiente, con fecha de inicio el 16 de enero de
2006.

2. Que la empresa solicitó los incentivos contemplados en
la Orden de 15 de julio 1999, que establece las bases de con-
cesión de subvenciones públicas para el fomento del desarro-
llo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como
I + E.
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3. Que por Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Bizkaia de fecha 16 de junio de 2006 se
concedieron dichos incentivos, consistentes en una subvención de
4808,10 euros, por cada trabajador contratado a tiempo completo,
habiéndose efectuado el pago el 27 de julio de 2006.

4. Que posteriormente se comprueba que el trabajador figura
de baja en Seguridad Social en la empresa desde 31 de marzo de
2007, antes de haber transcurrido tres años desde el inicio del con-
trato.

5. Con fecha 9 de marzo de 2009, se requirió a la empresa
a presentar alegaciones al caso, no teniendo acuse de recibo en
la empresa por lo que fue publicada en el «B.O.P.» y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento correspondiente.

6. Que la empresa no ha presentado alegaciones, no justi-
ficando haber cubierto la baja producida con otra contratación de
idénticas características que el subvencionado.

Fundamentos de derecho

Primero: Es de aplicación el artículo 25 de la Orden de 15 de
julio de 1999 en el que se establecen la obligaciones de los bene-
ficiarios de las ayudas del artículo 21 de la citada Orden, indicando
que estarán obligados a mantener la plantilla de trabajadores fijos
durante al menos tres años; y que cuando se produzca el cese de
trabajadores fijos en dicho plazo, la empresa beneficiaría estará
obligada a cubrir la vacante en el plazo de un mes, mediante un
contrato indefinido y, al menos en jornada igual a la del contrato
extinguido, debiendo reunir el nuevo trabajador contratado los requi-
sitos establecidos en esta disposición.

Segundo: Es también aplicable el artículo 26 de la citada Orden
que marca la procedencia del reintegro de los beneficios conce-
didos cuando se incumplan las condiciones, requisitos y finalida-
des de las subvenciones y ayudas que se otorguen, conforme a
esta Orden.

Tercero: La obligación de pagar intereses de demora viene esta-
blecida en la Ley General Presupuestaria, siendo los tipos a apli-
car: 2008 / 5,5% - 2007 - 5% / 2006 - 4% / 2005 - 4% / 2004 - 3,75%,
incrementado en un 25 por ciento según Resolución del Servicio
Publico de Empleo Estatal de 12 de abril de 2004.

Cuarto: Esta Dirección Provincial es competente para dictar
la presente Resolución, en virtud del artículo 28.8.b.4 de la Orden
Ministerial de 21 de mayo de 1996 («B.O.E.» de 27 de mayo) sobre
delegación de atribuciones en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Teniendo presentes los Hechos y Fundamentos de Derecho
anteriores, así como la normativa general aplicable al caso, que
en la tramitación del expediente se han observado las prescripciones
legales, el Director Provincial del Instituto Nacional de Empleo en
Bizkaia,

Acuerda declarar la obligación por parte de la empresa Tech
Et Vin, S.L., de reintegrar al Tesoro la cantidad de 2.867,05 euros
correspondientes a la subvención percibida por la contratación del
trabajador, mas los correspondientes intereses de demora desde
la fecha de pago de la subvención.

Notifíquese esta Resolución al interesado de acuerdo con lo
establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que en el plazo
de quince días, a partir de la recepción de esta resolución,deberá
ingresar la cantidad de 3.378,61 euros en la cuenta 9000-0011-
10-020-000056-7 a nombre del Instituto Nacional de Empleo en el
Banco de España en Bilbao

Contra la presente Resolución cabe interponer Recurso de
Alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la
notificación de la misma, ante el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo e
Inmigración, según establecen el artículo 114 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, debiendo presentarse escrito en el que
se formule dicho Recurso bien ante el mismo o ante esta Direc-
ción Provincial, quien lo remitirá debidamente informado.

En Bilbao, a 2 de junio de 2009.—El Director Provincial, Pedro
Luis Río Oyarbide

(IV-1206)

ANUNCIO

De conformidad con la normativa vigente, esta Subdirección
Provincial de Empleo y Formación del Servicio Público de Empleo
Estatal en Bizkaia eleva la siguiente propuesta de resolución.

Visto el expediente 10/06 de la empresa Tech Et Vin, S.L.,
con el número de cuenta de cotización 48/1082647/89 y CIF B95-
361564 y domicilio en la calle Carretera Sangroniz, 6, Edif. Beaz
de 48150 - Sondika, relativo a la contratación indefinida de Miguel
Ángel Martínez Abad al amparo de la Orden Ministerial de 15 de
julio de 1999 que establece las bases de concesión de subven-
ciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de
los proyectos y empresas calificados como I + E, por los que la
empresa percibió un importe de 4.808,10 euros por cada contratado
a tiempo completo, habiéndose efectuando el pago el día 27 de
julio de 2006.

Resultando que por los Servicios de esta unidad se detectó
por informe de vida laboral de la Seguridad Social que el los tra-
bajador figura de baja en Seguridad Social el día 31 de marzo de
2007, antes de haber transcurrido tres años desde el inicio del con-
trato.

Resultando que el día 9 de marzo de 2009 se notificó la Reso-
lución del Director Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal en Bizkaia en la que se le instaba a presentar las alegaciones
pertinentes al caso, teniendo acuse de recibo de la misma en la
empresa, por lo que fue publicada en el «B.O.P.» y en el tablón e
edictos del ayuntamiento correspondiente.

Resultando que dentro del plazo fijado no ha presentado ale-
gaciones no habiendo justificado el incumplimiento de la obligación
de cubrir el puesto subvencionado con otro trabajador de las mis-
mas características que el cesante.

Resultando que el artículo 25 de la Orden de 15 de julio de
1999 en el que se establecen la obligaciones de los beneficiarios
de las ayudas del artículo 21 de la citada Orden, indicando que
estarán obligados a mantener la plantilla de trabajadores fijos
durante al menos tres años; y que cuando se produzca el cese
de trabajadores fijos en dicho plazo, la empresa beneficiaría estará
obligada a cubrir la vacante en el plazo de un mes, mediante un
contrato indefinido y, al menos en jornada igual a la del contrato
extinguido.

Asimismo, indica que el incumplimiento por las empresas bene-
ficiarías de estas condiciones supondrá la obligación de reintegrar
al Tesoro las cantidades percibidas.

La obligación de pagar intereses de demora viene establecida
en la Ley General Presupuestaria.

Esta Subdirección Provincial, vistas las disposiciones legales
y demás concordantes y de general aplicación acuerda proponer
se dicte resolución de reintegro por parte de la empresa Tech Et
Vin, S.L., de la cantidad de 2.867,05 euros correspondientes a la
subvención por la contratación de los trabajadores citados,mas los
intereses de demora correspondientes, cuantificados en la forma
indicada en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, y en la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de
12 de abril de 2004, tasados en la cantidad de 511,56 euros,
sumando ambas cantidades 3.378,61 euros.

En Bilbao, a 1 de junio de 2009.—El Subdirector de Empleo
y Formación, José Manuel Chico Garda

(IV-1207)

•
ANUNCIO

Dando cumplimiento a lo establecido en el Título II de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, le
comunico lo siguiente:

Con fecha de hoy ha sido acordado el inicio del procedimiento
de reintegro de subvenciones indebidamente percibidas.

El plazo máximo de resolución y notificación será de doce
meses,contados a partir del día siguiente de la fecha indicada en
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el punto anterior, estándose a lo señalado en el artículo 42 de la
citada Ley. De no dictarse resolución en el plazo de doce meses,
se producirá la caducidad del procedimiento.

Para obtener información del estado de tramitación del pro-
cedimiento podrá dirigirse a la Sección de Promoción de Empleo
de la Dirección Provincial de este Instituto.

Visto el expte número 474/2007, de doña Oihana Mendizabal
Lazcoz, con DNI y domicilio en Avda. Salsidu, 95-1.º C de 48991-
Getxo, relativo a la solicitud de los beneficios de Subvención, al
amparo del programa de Promoción de Empleo Autónomo, reco-
gido en la O.TAS. 1622/2007, de 5 de junio, la Dirección Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal en Bizkaia manifiesta:

Hechos

1. El día 14 de mayo de 2008 se concedieron los beneficios
citados, por Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Bizkaia, consistentes en una subvención por
Establecimiento de 7.000 euros, cantidades abonadas al interesado
el día 26/5/2008.

2. El compromiso asumido por el beneficiario fue de realizar
la actividad por la que se concedió la subvención por un tiempo
de al menos tres años como indica el punto 2.º de la Resolución
dictada en su día y en el artículo 4 de la Orden TAS 1622/2007-
Obligaciones del beneficiario, mantener la actividad empresarial y
el alta en Seguridad Social durante al menos tres años.

3. Que, examinada la documentación en nuestro poder, se
comprueba que la citada Oihana Mendizabal Lazcoz no ha per-
manecido como trabajador autónomo el período citado, corres-
pondiendo según ello un reintegro de 7.000 euros, la totalidad de
la subvención, según artículo 13-2 de la citada Orden TAS
1622/2007, mas los correspondientes intereses de demora desde
la fecha de pago hasta la fecha de resolución definitiva de este expe-
diente.

Fundamentos de derecho

Esta Dirección Provincial, por Delegación del Director Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal, es competente para efec-
tuar la presente notificación, en virtud del artículo 28.8.b) de Orden
Ministerial de 21 de mayo de 1996, sobre Delegación de compe-
tencias en los Órganos Administrativos del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

Teniendo en cuenta los Hechos y Fundamentos de Derecho
anteriores, así como la normativa general aplicable al caso, el Direc-
tor Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Bizkaia

Requiere a Oihana Mendizabal Lazcoz para que en el plazo
de diez días, a partir de la recepción de esta resolución, presente
las alegaciones y pruebas que estime convenientes a su derecho,
advirtiéndole que en caso de no hacerlo o que éstas sean insu-
ficientes se iniciará por el Servicio Público de Empleo Estatal en
Bizkaia el procedimiento de reclamación de las cantidades inde-
bidamente percibidas, las cuales deberán ser ingresadas en la
cuenta 9000-0011-10-020.000056-7, a nombre del Servicio
Público de Empleo Estatal en Bizkaia en el Banco de España en
Bilbao.

En Bilbao, a 15 de mayo de 2009.—El Director Provincial, Pedro
Luis Río Oyarbide

(IV-1208)

•
ANUNCIO

Oficina de Empleo de Basauri.—Examinado el expediente P.
Contributiva, número expediente: 56756402, relativo a la presta-
ción por desempleo de don Jesús Ángel Uriarte Briones, con domi-
cilio en la calle Sarratu, 22-3.º A, 48970 - Basauri, temendo en cuenta
los siguientes:

Hechos

1. Tras solicitar con fecha 30 de junio de 2008 la reanuda-
ción de su prestación por desempleo, una vez finalizado su con-

trato de trabajo en la empresa Construcciones Portukoa, S.L., ésta
le fue reconocida desde el 14 de junio de 2008 hasta el 3 de sep-
tiembre de 2008.

2. En las sentencias de fecha 13 de noviembre de 2008 y 24
de noviembre de 2008 de los Juzgados de lo Social número 1 y 9
de los de Bilbao, consta como hechos probados que Ud. estuvo
prestando servicios como encargado en una obra sita en la loca-
lidad de Villayermo Horquilla, de Burgos, junto con don Sergio López
Esteban y don Juan Jesús Portilla Palomares, quienes estaban vin-
culados laboralmente con la empresa Construcciones Portukoa, S.L.,
desde el 23 de junio de 2008. En este periodo de tiempo Ud. tenía
reconocida una prestación por desempleo, situación incompatible
con el trabajo por cuenta ajena.

3. Con fecha 23 de febrero de 2009 la Oficina de Empleo de
Basauri inicia expediente de revocación de prestaciones por
desempleo, emitiendo en esa fecha la correspondiente comunicación
de revocación de prestaciones de desempleo.

4. La notificación de dicho acto administrativo en el último domi-
cilio conocido a través del servicio de Correos, resulta imposible
de practicar, por lo que se procedió a su publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Basauri (del 7 de abril de 2009 hasta
el 27 de abril de 2009) y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha
3 de abril de 2009.

5. El interesado no ha presentado escrito de alegaciones a
la comunicación de revocación de prestación por desempleo reco-
nocida desde el 14 de junio de 2008.

A los que son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

1. Que el INEM-SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal)
es competente para dictar Resolución sobre esta materia según
los artículos 226-1, 227 y 229 del Real Decreto Legislativo 1/1994
y el artículo 33-1.B del Real Decreto 625/1985, así como por Sen-
tencia dictada por el Tribunal Supremo en casación para unifica-
ción de doctrina en fecha 29 de abril de 1996.

2. Que conforme lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley
General de Seguridad Social (R.D. Leg. 1/1994, 20 de junio) la pres-
tación o el subsidio por desempleo son incompatibles con el tra-
bajo por cuenta ajena. Por lo tanto incurría en incompatibilidad al
estar prestando servicio en la empresa Construcciones Portukoa,
S.L., y a la vez percibir la prestación por desempleo durante el mismo
periodo de tiempo.

En base a los anteriores hechos y fundamentos de derecho,
esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
(SPEE-INEM).

Resuelve revocar el derecho reconocido declarando la per-
cepción indebida de prestaciones en cuantía de dos mil doscien-
tos veintiocho euros y noventa y cinco céntimos de euro (2.228,95
euros), correspondiente al periodo comprendido del 14 de junio de
2008 a 3 de septiembre de 2008.

Podrá efectuar el ingreso de la cuantía total en el Banco San-
tader, S.A., a cuyo fin se adjunta el boletín de ingreso que ha de
entregar en el mismo, debiendo devolver a su Oficina de Empleo
la copia correspondiente, una vez haya procedido al reintegro de
la percepción indebida. El ingreso podrá realizarlo en cualquier Ofi-
cina del Banco de Santander dentro de la provincia, bien en efec-
tivo o mediante cheque nominativo, conformado a favor del Banco
Santander, S.A.

Contra la presente Resolución, conforme a lo previsto en el
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95 de 7 de abril («B.O.E.»
número 86 de 11 de abril), podrá interponer ante esta Dirección
Provincial Reclamación Previa a la vía social dentro del plazo de
30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente
resolución.

En Bilbao, a 18 de mayo de 2009.—El Director de la O.E.
Basauri, Juan Carlos Castillo Iglesias

(IV-1209)
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REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO 

CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en
expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo, decla-
rando la obligación de los interesados que se relacionan, de rein-
tegrar las cantidades percibidas indebidamente por los motivos y
períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación
sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de
conformidad con lo establecido en el número 2 del artículo 33 del
Real Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha can-
tidad, que podrá efectuar en la cuenta número: 0049 5103 71
2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público
de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún
momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su
compensación con la prestación, según se establece en el artículo
34 del Real Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento
o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del
plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se
incrementará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 del

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los
siguientes recargos:

— Durante el primer mes posterior al período de pago regla-
mentario, el 3%.

— Durante el segundo mes posterior al período de pago regla-
mentario, el 5%.

— Durante el tercer mes posterior al período de pago regla-
mentario, el 10%.

— A partir del cuarto mes posterior al período de pago regla-
mentario, el 20%.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que
se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda,
se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que
se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el artículo 33.2
del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo
71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, apro-
bado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(«B.O.E.» número 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta
Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social
dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de noti-
ficación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30
días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

En Bilbao, a 16 de junio de 2009.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de Empleo, Pedro Luis Río Oyarbide

Relación de Resolución de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

Interesado D.N.I. Expediente Importe
Tipo Importe 

Período Motivo
Recargo con Recargo

ARAQUE CORTES, DIEGO FERNANDO 6486581 0800000881 28,71 3% 29,57 30/05/2008 30/05/2008 AGOTAMIENTO DEL DERECHO
5% 30,15

10% 31,58
20% 34,45

BILBAO EMBEITA, MIKEL 30673907 0900000039 191,18 3% 196,92 24/04/2008 30/04/2008 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
5% 200,74

10% 210,30
20% 229,42

GÓMEZ RODRÍGUEZ, ENEKOIZ 14608766 0800001168 1.038,60 3% 1.069,76 01/02/2008 06/03/2008 SUSPENSIÓN PAGO CUOTAS 
5% 1.090,53 MENSUALESDE PAGO ÚNICO POR 

10% 1.142,46 BAJA EN LA ACTIVIDAD
20% 1.246,32

IGLESIAS RODRÍGUEZ, JOSÉ ABEL 14607793 0800001209 1.863,55 3% 1.919,46 13/01/2008 26/08/2008 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
5% 1.956,73

10% 2.049,91
20% 2.236,26

HEREDEROS DE RÍOS PÉREZ, MANUEL 14902628 0800001114 151,62 3% 156,17 20/09/2008 30/09/2008 DEFUNCIÓN
5% 159,20

10% 166,78
20% 181,94

(IV-1200)

•
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN 

DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES 
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Admi-
nistrativo para el reintegro de prestaciones por desempleo inde-
bidamente percibidas, contra los interesados que a continuación
se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha inten-
tado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen
de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la pre-

sente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente per-
cibida en la cuenta número 0049 5103 71 2516550943 de el Banco
Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia
del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito
ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10
días de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1 a) del Real
Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado



BAO. 122. zk. 2009, ekainak 30. Asteartea — 102 — BOB núm. 122. Martes, 30 de junio de 2009

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Edicto.–Cédula de notificación.–Recurso de suplica-
ción 736/09 RAO

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en el recurso de suplicación número
736/09 (RAO) de esta Sala de lo Social, seguidos a instancias de
Inés Sesma Aramburu contra Garbialdi, S.A. y Garbi Arín, S.L., sobre
derecho, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice:

«Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por
Inés Sesma Aramburu frente a la sentencia de 13 de noviembre
de 2008 dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia,
en procedimiento instado por la recurrente contra Garbialdi, S.A.,
y Garbi Arín, S.L., debemos confirmar y confirmamos la resolución
impugnada.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juz-
gado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Garbi Arín,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de junio de
dos mil nueve.

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-3193)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 764/09-MB

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en autos número 764/09-MB de esta Sala
de lo Social, seguidos a instancia de Jesús Ruiz Martínez frente
a los —Organismos— Instituto Nacional de la Seguridad Social y
la Tesorería General de la Seguridad Social y la empresa Condisa,
S.L., respectivamente, se ha dictado resolución cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

«Que declaramos no haber lugar a tramitar recurso de supli-
cación frente a la sentencia de 15 de diciembre de 2008 del Juz-
gado de lo Social número 2 de Bilbao, en autos número 448/08,

por lo que anulamos las actuaciones practicadas a partir de la admi-
sión del recurso y declaramos que la misma devino firme desde
aquella fecha.

Notifíquese esta sentencia a las partes intervinientes en el pro-
ceso y al Ministerio Fiscal.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juz-
gado de lo Social de procedencia del recurso, junto con testimo-
nio de la presente resolución, para dar cumplimiento al fallo recaí-
do, expidiéndose otra certificación que se unirá al rollo a archivar
por esta sala, incorporándose el original al correspondiente libro
de sentencias.

Así, por esta nuestra sentencia , definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la mercantil
Condisa, S.L., en ignorado paradero o desconociéndose éste expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a once de junio de dos mil nueve.

Se advierte a la sociedad destinataria que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.—El Secretario Judicial

(V-3194)

•
Anuncio.–Recurso 750/09

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (L.J.C.A.), se hace público la interposición y admi-
sión a trámite del recurso contencioso administrativo que a conti-
nuación se indica:

Número del recurso: 750/09.
Sección: 2.
Fecha de interposición: 28 de mayo de 2009.
Recurrente: Pedro María Iturriaga Goicoechea.
Administración autora de la actuación impugnada: Diputación

Foral de Bizkaia.
Actuación impugnada: Orden Foral 261/2009 de la Diputación

Foral de Bizkaia publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco»
número 60, de 30 de marzo de 2009, por la que se procede a la
aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana del Municipio de Getxo.

En Bilbao, a quince de junio de dos mil nueve.—El/La Secre-
tario/a Judicial

(V-3195)

plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal.

Relación de Notificación de Percepción Indebida 
de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley 30/92

— Interesado: Casimiro Miguel Nevado.
— D.N.I.: 44975336.

— Expediente: 0900000437.
— Importe: 200,09 euros.
— Período: 25/02/2009 a 28/02/2009.
— Motivo: Colocación por cuenta ajena.
En Bilbao, a 16 de junio de 2009.—El Director Provincial del

Instituto Nacional de Empleo, Pedro Luis Río Oyarbide
(IV-1201)

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 742/09

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en autos número 742/09 recurso de supli-
cación de esta Sala de lo Social, seguidos a instancia de Jesús
Freire Fandiño contra Portukoa, S.L., la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mutua Fre-
map, Mutua Fraternidad Muprespa y Construcciones y Reformas
Bear, S.L., sobre AEL, se ha dictado resolución cuya parte dispo-
sitiva dice:

«Que desestimamos el recurso de suplicación por Jesús Freire
Fandiño contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
número 8 de Bilbao, el 14 de julio de 2008, en autos número 147/08,
seguidos a instancia del hoy recurrente frente al Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social,
Mutua Fraternidad Muprespa, Mutua Fremap, Construcciones y
Reformas Bear, S.L., y Construcciones Portukoa, S.L., por lo que
confirmamos la misma.

Sin Costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juz-
gado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Reformas Bear, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a dieciséis de junio de dos mil nueve.

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-3227)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 860/09

Don Juan Antonio Aldama Ulíbarri, Secretario Judicial de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en autos número 860/09, de esta Sala
de lo Social, seguidos a instancias de Aritz Lago Suso contra Cons-
trucciones Olabarri, S.L., el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Midat Cyclops, Osakidetza-S.V.S. y la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, sobre contingencia (AEL), se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:

«Que estima el recurso de suplicación interpuesto por Aritz Lago
Suso, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de
Bilbao, dictada el 3 de diciembre de 2008, en los autos número
668/08, seguidos por Mutual Midat Cyclops contra el citado recu-
rrente, Construcciones Olabarri, S.L., el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y Osa-
kidetza-S.V.S. Se revoca la sentencia, declarando que el proceso
de baja médica que inició Aritz Lago, el 3 de marzo de 2008 y con-
cluyó el 7 de agosto del mismo año, es procedente y deriva de acci-
dente laboral (del sufrido el 1 de febrero de 2008), confirmando la
resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social que así lo
estableció, declarando la responsabilidad de Mutua Midat Cyclops
en las consecuencias del mismo, condenando a los demandados
a estar y pasar por esta declaración y de lo que ella resulta. Sin
Costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juz-
gado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Olabarri, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
diecisiete de junio de dos mil nueve.

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-3228)

•
Audiencia Provincial de Bizkaia

Edicto.–Cédula de notificación.–Rollo de apelación de fal-
tas 1/09, Juicio de faltas 186/08

Doña Carmen Ortuondo Vilaplana, Secretaria Judicial de la Oficina
Común de Tramitación Penal de la Audiencia Provincial de Biz-
kaia.

Doy fe: Que en el rollo de apelación de faltas número 1/09,
procedente del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, Jui-
cio de Faltas 186/08, se ha dictado providencia y sentencia del tenor
literal siguientes:

«Providencia Iltma. Sra. Presidente.—En Bilbao, a veintiuno
de enero de dos mil nueve.

Por recibidos los presentes autos de juicio de faltas, y escri-
tos de interposición de recurso de apelación y de impugnación, regís-
trense, fórmese el rollo con los escritos y acúsese recibo.

Conforme al turno establecido se designa Magistrado encar-
gado de resolver el recurso a la Ilma Magistrada doña María Jesús
Real de Asúa Llona.

Examinadas las presentes actuaciones y no estimándose nece-
saria la celebración de vista, pasen los autos al Ponente para dic-
tar la resolución procedente.

Lo provee y firma la Iltma. Sra. Presidente, de que yo la Secre-
taria doy fe.

Sentencia número 336/09.—Ilma. Sra. Magistrada doña María
Jesús Real de Asúa Llona.—En Bilbao, a veinte de abril de dos mil
nueve.

Vista en grado de apelación por la Ilma. Sra. doña María Jesús
Real de Asúa Llona, Magistrada de esta Audiencia Provincial de
Bizkaia, Sección Segunda, el presente Rollo de Faltas número 1/09;
en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 7 (Bil-
bao) con el número de Juicio de Faltas 186/08 por falta de deso-
bediencia debida a los agentes actuantes en el ejercicio de su cargo,
entre las siguientes partes: el Ministerio Fiscal en el ejercicio de
la acción pública, y como denunciados Jaouad Barri, Hicham el Mous-
tachir y letrado don José Manuel Santos Bernaola.

Antecedentes de hecho

1. Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instruc-
ción número 7 (Bilbao) se dictó con fecha 16 de junio de 2008, sen-
tencia en la que se declaran probados los siguientes hechos pro-
bados: «Hechos: Único.—Resultan probados los hechos acaecidos
el día de autos a fecha 6 de abril de 2008, sobre las 23:00 horas
cuando los denunciados Jaouad Barri e Hicham el Moustachir, se
encontraban en la localidad de Arrigorriaga, y en un paso de pea-
tones, se echaron encima de un vehículo, marca Seat León, color
negro, matrícula 2015-DRC, conducido por el denunciante Rubén
Esteban Cordero, increpando y pegando patadas a los laterales
del vehículo.

Y asimismo resulta probado que siendo requerido e identifi-
cado el denunciado Jaouad Barri, entregó a los agentes actuan-
tes documentación perteneciente a otra persona Lahouari Yahya-
ouui. Y resulta probado que el denunciado Jaouad Barri al día
siguiente, se presento en las dependencias policiales esta vez, iden-
tificándose ante los agentes 031 y 033 con su verdadera identidad.»

Y en cuyo fallo se dice: «Fallo: Que debo condenar y condeno
a Jaouad Barri, y a Hicham el Moustachir, como autores criminal-
mente responsables de una falta cada uno, de daños prevista y
penada en el artículo 625 del Código Penal, a la pena multa de 15
días, a razón de 6 euros de cuota diaria, lo que arroja la cantidad
total a abonar cada uno de noventa euros (90 euros); con la obli-
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gación de indemnizar solidaria y conjuntamente al perjudicado, en
la cantidad de 273,84 euros;

Y que debo condenar y condeno a Jaouad Barri como autor, penal-
mente responsable de una falta de desobediencia leve a los Agen-
tes de la Autoridad, prevista y penada en el artículo 634 del Código
Penal, a la multa de 40 días, a razón de 6 euros de cuota diaria, lo
que arroja un total de doscientos cuarenta euros (240 euros), así como
al pago de las costas procesales causadas en el presente juicio.

Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de
apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas no satisfechas».

2. Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación
por Jaouad Barri y admitido tal recurso en ambos efectos, fueron
elevados los autos a esta Audiencia, Recibidos, se formó el Rollo
y se siguió este recurso por sus trámites, no estimándose nece-
saria la celebración de vista.

Se dan por reproducidos los antecedentes de la Sentencia ape-
lada.

Hechos probados

Se aceptan los obrantes a la sentencia impugnada.

Fundamentos de derecho

1. La defensa de Jaquad Barri interpone recurso de apela-
ción contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número
7 de Bilbao, sobre la base de un error en la valoración de la prueba,
que relaciona con la condena de su defendido.

El recurso de apelación no es un segundo juicio en el que la
Sala se encuentre, respecto del objeto de la litis, en la misma situa-
ción que el Juez de instancia, por lo que no se puede pretender
la modificación de una sentencia sobre la base de un error en la
valoración de la prueba porque se discrepe de cual ha sido la con-
clusión alcanzada, sino que se ha de acreditar que existe la equi-
vocación por haberse dejado de valorar alguno de los medios prac-
ticados, por haberse valorado alguno que no debió serlo o por haber
alcanzado conclusiones ilógicas, absurdas o contrarias a las leyes
de la física.

Dicho de otro modo, la modificación de su valoración sólo puede
responder a una interpretación del material probatorio manifiestamente
errónea o alejada de los parámetros mínimos de la lógica, lo que sucede
en el caso que nos ocupa, de suerte que en el proceso lógico en vir-
tud del cual la Juez «a quo» ha llegado al fallo de su resolución, no
puede en modo alguno ser ratificado en esta segunda instancia, toda
vez que en lo que es un claro ejemplo de la deficiente y absurda redac-
ción de la Sentencia apelada, ésta se limita a indicar que el recurrente
se echó encima de un vehículo en un paso de peatones, increpó al
conductor del mismo y pegó patadas a los laterales del vehículo y
que siendo requerida su identificación entregó a los agentes policiales
actuantes documentación perteneciente a otra persona, siendo así
que al día siguiente se presentó en dependencias policiales y se iden-
tificó con su verdadera identidad.

Así el factum de la sentencia impugnada nada dice sobre que
el recurrente causase daños en el vehículo y asimismo hasta donde
a esta Sala le alcanza, toda infracción penal, además de cumplir
con la descripción objetiva de la acción, exige la concurrencia de
conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo,
es decir, el dolor, sin que en esta alzada se pueda integrar los hechos
probados en perjuicio del apelante, considerando, en suma, que
los hechos probados no son susceptibles de ser subsumidos en
las conductas descritas en los artículos 634 y 625 del Código Penal,
por las que ha sido condenado.

2. El artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se
refiere en expresión poco afortunada, a la valoración de las prue-
bas practicadas «según su conciencia» por parte del órgano judi-
cial, sugiriendo un proceso intelectivo íntimo del cual no habría que
dar cuenta. Sin embargo resultan más clarificadoras las alusiones
contenidas en otros lugares de nuestra ley procesal en relación con
la prueba testifical o pericial a la «sana crítica» o al «criterio racio-
nal». El material probatorio ha de ser «suficiente» en expresión juris-
prudencial, para llevar al convencimiento racional acerca de la vera-

cidad de los hechos base de la pretensión acusatoria.Y, en segundo
lugar, toda sentencia condenatoria ha de dar buena cuenta del pro-
ceso valorativo de la prueba, exigencia ésta con rango constitucional.

Ha sido destacada la relación de exigencia de motivación con
el derecho a la presunción de inocencia, puesto que el presupuesto
de la quiebra de ésta es la existencia de prueba de cargo suficiente,
la sentencia ha de contener una explicitación acerca de su signi-
ficado incriminatorio. Ahora bien, aunque se trata de conceptos rela-
cionados, no son equivalentes. La exigencia de motivación conecta
más con el derecho a la tutela judicial efectiva. Su falta daría lugar
a la anulación de la sentencia y devolución para subsanación del
defecto, pero la existencia de una motivación suficiente, en el sen-
tido de explicitación de las razones tenidas en cuenta para la con-
dena, no basta para entender válidamente enervada la presunción
de inocencia.

En el caso que nos ocupa, se trata de una sentencia conde-
natoria en la que la relación con el derecho a la tutela, judicial efec-
tiva es más patente, al encontrarnos con una falta absoluta de las
razones que han llevado a la condena del apelante.

Con razón protesta el recurrente en varias partes de su escrito
sobre la razones que han llevado a la Juez «a quo» al Fallo con-
denatorio, de suerte que la simple lectura de la misma ha causado
a la Sala una notable perplejidad ya que no sólo no es clara, ni está
fundamentada, sino que parece más bien que se han ido «recor-
tando y pegando» aleatoriamente párrafos sobre asertos genéri-
cos y retóricos, sin lógica ni ilación entre ellos y mucho menos con
los hechos objeto de esta causa, que obviamente ha producido una
evidente indefensión al recurrente.

Se llega incluso a afirmar en el Fundamento Jurídico Primero
que «Los hechos han sido probados en los antecedentes de hecho
de la presente resolución». (Sic).

En consecuencia, y por todo ello, no cabe sino declarar la libre
absolución del recurrente.

3. Las costas causadas en ambas instancias se declaran de
oficio, por aplicación del artículo 123 del Código Penal y 240.2.°
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación,

Fallo: Que estimando el Recurso de Apelación interpuesto por
la defensa de Jaquad Barri, contra la sentencia de fecha 16 de junio
de 2008, dictada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Bil-
bao, en el Juicio de Faltas número 186/08, del que el presente Rollo
de Apelación número 1/09 dimana, debo revocar y revoco la misma,
absolviendo al recurrente de las faltas de las que venía siendo acu-
sado y con declaración de oficio de las costas causadas en ambas
instancias.

Publíquese la presente resolución en audiencia pública y noti-
fíquese a las partes con la advertencia de que es firme y no cabe
recurso alguno contra ella; y con testimonio de la misma, una vez
que haya ganado firmeza, devuélvanse los autos originales al Juz-
gado de procedencia para su conocimiento y ejecución.

Asi por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación al
Rollo de la Sección, juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación a Hicham El Moustachir, dado
su ignorado paradero, se inserte el presente Edicto en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» para su publicación.

En Bilbao, a quince de junio de dos mil nueve.—La Secreta-
ria Judicial

(V-3197)

•
Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos SOC 861/06

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 861/06 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de César Matía Ibá-
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ñez contra la empresa el Fondo de Garantía Salarial y César Man-
zanal Amelibia y Otros, C.B., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

«Fallo: Que estimando parcialmente la demanda formulada por
César Matía Ibáñez contra César Manzanal Amelibia y Otros, C.B.,
condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad
de 147 euros más el interés legal del 10% por mora en el pago.

Regístrese esta sentencia en los libros de su claseobrantes
en este Juzgado.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a César Man-
zanal Amelibia y Otros, C.B., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a doce de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3198)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 682/08, ejecución 8/09

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 682/08, ejecución 8/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José María
Moreno González contra la empresa Bilbocons 1956, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
682/08, ejecución 8/09) y para el pago de 26.593,92 euros de prin-
cipal, 2.659,39 euros de intereses y 2.659,39 euros calculados para
costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Bilbocons
1956, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bie-
nes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Inmaculada López Lluch. Doy fe.—La Magis-
trada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bilbocons
1956, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de
junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3211)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 376/09

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 376/09 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Javier Lerchundi Man-
tecón contra la empresa Técnicos de Construcciones y Contratas,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto número 121/09.—En Bilbao, a diecisiete de junio de dos
mil nueve.

Hechos

1. El presente proceso ha sido promovido por Javier Lerchundi
Mantecón, figurando como parte demandada el Fondo de Garan-
tía Salarial y Técnicos de Construcciones y Contratas, S.L., sobre
cantidad, habiéndose citado a las partes para los actos de conci-
liación y juicio el día 17 de junio de 2009, a las 11:30 horas.

2. La parte demandante, que ha sido citada por correo cer-
tificado con acuse de recibo que debidamente cumplimentado consta
unido a las actuaciones, no ha comparecido a la hora que estaba
señalada, ni ha alegado causa para justificar su incomparecencia.

Razonamientos jurídicos

Único.—Dispone el artículo 83.2.o de la Ley de Procedimiento
Laboral que, si el actor citado en forma no compareciese, ni ale-
gase justa causa que motive la suspensión del juicio, se le tendrá
por desistido de su demanda.

Parte dispositiva

Se tiene por desistida a Javier Lerchundi Mantecón de su
demanda.

Una vez firme la presente resolución, archívense las actua-
ciones.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Inmaculada López Lluch. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Técnicos
de Construcciones y Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a diecisiete de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3212)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 514/09

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 514/09, promovido por Luis Fernando Madurga Gar-
cía, Luis Alberto Aguileta Bombín, Iñaki Achutegui Pérez, Alfredo
Ruano Quesada, Iván Romero Pérez y Néstor Esco Pinedo, sobre
ordinario, contra Construcciones Métalicas Sangroñiz, S.L., en con-
cepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al
acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interroga-
torio solicitado por Luis Fernando Madurga García, Luis Alberto Agui-
leta Bombín, Iñaki Achutegui Pérez, Alfredo Ruano Quesada, Iván
Romero Pérez y Néstor Esco Pinedo, sobre los hechos y circuns-
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tancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en
la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, código
postal 48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a,
el día 23 de septiembre de 2009, a las 10:50 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a dieciocho de junio de dos mil nueve.—La Secre-
taria Judicial

(V-3248)

•
Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 750/08, ejecución 15/09

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 750/08, ejecución 15/09
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Carmen
Garciaretamero Abenojar contra la empresa Seditec Ingeniería y
Proyectos, S.L., sobre extinción de contrato, se ha dictado la siguiente:

Diligencia.—En Bilbao, a ocho de junio de dos mil nueve.

La extiendo yo, la secretaria judicial, para hacer constar que
con esta fecha tiene entrada el precedente escrito del Fondo de
Garantía Salarial solicitándose subrogarse en el crédito que se eje-
cuta en estos autos, de lo que pasaré a dar cuenta a S.S.ª. Doy
fe.

«Auto.—En Bilbao, a doce de junio de dos mil nueve.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora, Sedi-
tec Ingeniería y Proyectos, S.L., por un importe que, actualmente,
asciende a 9.906 euros de principal, de la que es acreedora, entre
otros, la persona que se indica en el hecho siguiente y por la cuan-
tía que se recoge en la columna «Principal Pendiente».

2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dicho acreedor de la cantidad que se recoge en la
columna «Abono FGS»:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

Carmen García Retamero........................... 9.906 6.784,73

Razonamientos jurídicos

1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajado-
res), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.12
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 6.784,73 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Mónica González Fernández. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Seditec
Ingeniería y Proyectos, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a doce de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3229)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos SOC 305/09

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 305/09, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Rubén Miguélez
González, Carlos Sigano Píriz e Iñigo Martín Sancio contra la
empresa Drícola 2006, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

Sentencia número 244/09.—En Bilbao, a 3 de junio de dos mil
nueve.

Vistos por la Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 3, doña Elena Galán Rodríguez de Isla, los presentes autos
número 305/09 seguidos a instancia de Rubén Miguélez Gonzá-
lez, Carlos Sigano Píriz e Iñigo Martín Sancio contra Drícola 2006,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial sobre cantidad, en nombre
del Rey, ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Rubén
Miguélez González, Carlos Sigano Píriz e Iñigo Martín Sancio con-
tra Drícola 2006, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo con-
denar y condeno a la empresa demandada, a que abone a Car-
los Píriz Sigano, la cantidad de 1.215,33 euros, a Rubén Miguélez,
1.457,55 euros y a Iñigo Martín 1.127,04 euros, más el 10% de inte-
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rés legal por mora, y sin perjuicio de las responsabilidades que,
en su caso, puedan corresponder al Fondo de Garantía Salarial
conforme a las disposiciones legales vigentes.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 4719-0000-00-0305-09 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito) la cantidad líquida importe de la condena sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha con-
signación puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta
en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo deberá constituirse en la misma cuenta corriente,
con el código 69, la cantidad de 150,25 euros, en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Drícola 2006,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de junio de
dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3200)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos SOC 287/09

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 287/09, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Luz Laca-
rra Barbero contra Diego Jesús Serrano Hernández, sobre canti-
dad, se ha dictado la siguiente:

Sentencia número 246/09.—En Bilbao, a tres de junio de dos
mil nueve.

Vistos por la Ilma.Sra.Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 3, doña Elena Galán Rodríguez de Isla, los presentes autos
número 287/09 seguidos a instancia de María Cruz Lacarra Bar-
bero, representada por el letrado Sr. don José Ramón Quintana Gar-
mendia, contra Diego Jesús Serrano Hernández, sobre cantidad,
en nombre del Rey ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por María Cruz
Lacarra Barbero contra Diego Jesús Serrano Hernández, debo con-
denar y condeno a la empresa demandada a que abone al actor
la cantidad de 3.472,68 euros, sin que haya lugar al 10% del inte-
rés legal por mora.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 4719-0000-00-0287-09 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito) la cantidad líquida importe de la condena sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha con-
signación puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta
en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo deberá ingresarse en la misma cuenta corriente, con
el código 69, la cantidad de 150,25 euros, en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Diego Jesús
Serrano Hernández, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce
de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3201)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos SOC 332/09

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 332/09, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ainhoa Nin Fajardo
contra la empresa Dasa Gestión Bilbao, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado la siguiente:

Sentencia número 261/09.—En Bilbao, a diez de junio de dos
mil nueve.

Vistos por la Ilma.Sra.Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 3, doña María Juncal Fernández Zubillaga, los presentes
autos número 332/09 seguidos a instancia de Ainhoa Nin Fajardo
asistida por la letrado Sra. doña Ana Unceta Barrenechea, contra
el Fondo de Garantía Salarial, Dasa Ediciones y Colecciones, S.L.,
y Dasa Gestión Bilbao, S.L., sobre cantidad, en nombre del Rey
ha dictado la siguiente:

«Fallo: Estimando la demanda formulada por Ainhoa Nin Fajardo
debo condenar y condeno a las empresas demandadas Dasa Ges-
tión Bilbao, S.L. y Dasa Ediciones y Colecciones, S.L., a abonar a
la actora la cantidad de 5.793,33 euros más el interés del 10%  de
la citada cantidad en concepto de mora.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 4719-0000-00-0332-09 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito) la cantidad líquida importe de la condena sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha con-
signación puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta
en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 69, la cantidad de 150,25 euros, en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dasa Ges-
tión Bilbao, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de
junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3199)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 918/08, ejecución 48/09

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 918/08, ejecución 48/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Isidro Díez
Arranz, Diego Pérez García, Domingo Acuña Iglesias y José Anto-
nio Franco Garrido contra la empresa Cauría Bizkaina, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:
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«A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
918/08, ejecución 48/09) y para el pago de 3.274,83 euros de prin-
cipal, 654,96 euros de intereses y calculados para costas, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Cauría Bizkaina, S.L., sin per-
juicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitie-
ran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cauría Biz-
kaina, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de junio
de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3230)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos SOC 295/09

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 295/09, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fernando Fernández
Fernández y Santiago Reyes Benítez contra Tomás García Villa-
nueva, Francisco Javier Santamaría Rubio, Zorroza Indusketak eta
Garraioak, S.L., Nuelbra, S.L., Construcciones Miribilla 3000,
S.L., Construcciones Nuelgra, S.L., Gestnornova, S.L., Construc-
ciones Graisu, S.L. —en concurso—, Promociones Inmobiliarias
Sierra Chavela, S.A., Inzubi, S.L., Isugra, S.L., Promociones
Nielka, S.L., Promocamp-I, S.L., y Geco 3000, S.L., sobre canti-
dad, se ha dictado la siguiente:

Sentencia número 247/09.—En Bilbao, a ocho de junio de dos
mil nueve.

Vistos por el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 3, doña Elena Galán Rodríguez de Isla, los presentes autos
número 295/09 seguidos a instancia de Fernando Fernández Fer-
nández y Santiago Reyes Benítez representados por el letrado Sr.
don José Ángel Quintanilla Rubio contra Zorroza Indusketak eta
Garraioak, S.L., Nuelbra, S.L., Construcciones Miribilla 3000,
S.L., Construcciones Nuelgra, S.L., Gestnornova, S.L., Construc-
ciones Graisu, S.L., —en concurso— representada por la letrado
Sra. doña Susana Garrido Hernández, Promociones Inmobiliarias
Sierra Chavela, S.A., Inzubi, S.L., Isugra, S.L., Promociones
Nielka, S.L., Promocamp-I, S.L., Geco 3000, S.L., y Tomás Gar-
cía Villanueva y Francisco Javier Santamaría Rubio representados
por el letrado Mikel Arrieta Aguirre, sobre cantidad, en nombre del
Rey ha dictado la siguiente

«Fallo:Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
Fernando Fernández Fernández y Santiago Reyes Benítez contra
Construcciones Graisu, S.L.—en concurso—, Construcciones Nuel-
gra, S.L., Construcciones Miribilla 3000, S.L., Promociones Inmobi-
liarias Sierra Chavela, S.A., Gestnornova, S.L., Inzubi, S.L., Isugra,
S.L., Nuelbra, S.L., Promociones Nielka, S.L., Promocamp-I, S.L., Geco
3000, S.L., Tomás García Villanueva, Francisco Javier Santamaría
Rubio y Zorroza Indusketak eta Garraioak, S.L., debo condenar y con-
deno solidariamente a las empresas demandadas a que abonen a
Santiago Reyes Benítez, la cantidad de 4.263,82 euros y Fernando
Fernández Fernández la suma de 4.447,50 euros, sin que haya lugar
al interés por mora dada la estimación parcial de la demanda.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 4719-0000-00-0295-09 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito) la cantidad líquida importe de la condena sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha con-
signación puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta
en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo deberá constituirse en la misma cuenta corriente,
con el código 69, la cantidad de 150,25 euros, en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-

pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Inzubi,
S.L., Nuelbra, S.L., Construcciones Nuelgra, S.L., Construcciones
Miribilla 3000, S.L., Promocamp-I, S.L., Promociones Inmobiliarias
Sierra Chavela, S.A., Promociones Nielka, S.L., Isugra, S.L. y Gest-
nornova, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis
de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3231)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 11/09, ejecución 5/09

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 11/09, ejecución 5/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Agustín Chi-
llón Matilla, Jesús Vázquez Iglesias, José Martín Marín, Jesús Váz-
quez Rivera, José Redondo Varela y Jesús María Ramos Cruada
contra la empresa J. C. Calvo Construcciones, S.L., sobre ejecu-
ción, se ha dictado la siguiente:

«Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 21.511,60 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a J. C. Calvo
Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieci-
séis de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3232)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 732/08, ejecución 148/08

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 732/08, ejecución
148/08, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Gorka
Villar Bodón contra las empresas Dasa Ediciones Colecciones, S.L.,
y Dasa Gestión Bilbao, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
732/08, ejecución 148/08) y para el pago de 7.589,40 euros de prin-
cipal y 1.366,09 euros de intereses y calculados para costas, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora Dasa Ediciones Colec-
ciones, S.L., y Dasa Gestión Bilbao, S.L., sin perjuicio de que pudie-
ran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la
deuda aún pendiente de pago.

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Dasa Edi-
ciones Colecciones, S.L., y Dasa Gestión Bilbao, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3233)
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Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 552/09

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

En el Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao se sigue jui-
cio número 552/09, promovido por Miren Nekane Larrea Ozcáriz,
sobre extinción de contrato, contra Anproject Tendencia, S.L., en
concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir
al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interro-
gatorio solicitado por Miren Nekane Larrea Ozcáriz, sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10,
código postal 48001, Sala de Vistas número 10, ubicada en la planta
1.a, el día 13 de julio de 2009, 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), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a diecisiete de junio de dos mil nueve.—La Secre-
taria Judicial

(V-3234)

•
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 613/09

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 613/09 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Itzal Gutiérrez Gómez
contra la empresa The New Age, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente:

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN A JUICIO
(PARTE DEMANDADA)

El Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao acuerda juicio
número 613/09, promovido por Itzal Gutiérrez Gómez, contra Mamut
Events, S.L., C.F. Eventos, S.L., Asian Hemo Style Group, S.L., y
The New Age, S.L., resolución que lo acuerda el auto de fecha 24
de junio de 2009, cuyo contenido se inserta, citando a Mamut Events,
S.L., C.F. Eventos, S.L., Asian Hemo Style Group, S.L., y The New

Age, S.L., con objeto de asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto del juicio y, en su caso, al previo de conciliación,
que tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta
Aldámar, número 10, Sala de Vistas número 11, sita en la planta
1.a, el día 14 de julio de 2009, a las 10:40 horas.

Resolución que se notifica

«Diligencia.—En Bilbao, a veinticuatro de junio de dos mil nueve.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que,
con fecha se recibe de la oficina de reparto escrito de demanda,
presentada el 22 de junio de 2009, por Itzal Gutiérrez Gómez, que
ha quedado registrada con el número 613/09 en el libro de asun-
tos del Juzgado. Paso a dar cuenta. Doy fe.

Auto.—En Bilbao, a veinticuatro de junio de dos mil nueve.

Hechos

1. Itzal Gutiérrez Gómez presenta demanda contra Mamut
Events, S.L., C.F. Eventos, S.L., Asian Hemo Style Group, S.L., y
The New Age, S.L., en materia de despido.

Razonamientos jurídicos

1. Examinada la demanda, este Juzgado tiene jurisdicción
y competencia para conocer de la misma y, no observándose defecto
en aquélla, procede admitir la misma y señalar día y hora en que
hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio, conforme
se establece en el artículo 82.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.

2. Conforme al artículo 90.2 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, podrán las partes solicitar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el juicio, requieren diligencias de citación o reque-
rimiento, extremo sobre el que debe resolverse.

Parte dispositiva

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para
el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria,
la audiencia del día 14 de julio de 2009, a las 10:40 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, debiendo citarse a las par-
tes, con entrega a los demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos aportados.

Adviértase a las partes

1. Que deberán concurrir a juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

2. Que si el demandante citado en forma no comparece, ni
alega justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de
la demanda (artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Que la incomparecencia injustificada del demandado citado
en forma no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Respecto a la prueba solicitada se acuerda:

Acceder al interrogatorio del representante en juicio de
Mamut Events, S.L., C.F. Eventos, S.L., Asian Hemo Style Group,
S.L., y The New Age, S.L., para que declare sobre los hechos y
circunstancias objeto del pleito por los que se le pregunte y que
el Tribunal declare pertinentes.

El interrogatorio tendrá lugar el día y la hora anteriormente seña-
lados y al representante en juicio de la persona jurídica se le citará
con el apercibimiento de que, si no comparece y no justifica el motivo
de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos en que hubiera intervenido personalmente y cuya fija-
ción como ciertos le sea enteramente perjudicial (artículo 304 de
la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil).

Además, le será impuesta, previa audiencia, una multa de entre
180 y 600 euros (artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

No procede la documental A) y B) solicitada por considerarla
innecesaria bien por poder aportarla la propia trabajadora.

Notifíquese esta resolución a las partes.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición, a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su Auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo.Magis-
trado-Juez don Óscar Martínez Asteinza. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaría Judicial.»

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).

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. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentara sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

4. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito, dentro de los dos días
siguientes al de su citación para el juicio; de no hacerlo, se pre-
sume que renuncia a valerse en el acto del juicio de alguno de dichos
profesionales (artículo 21.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Debe comparecer con el D.N.I.

6. La representación de persona física o de entidades so-
ciales deberá acreditarse por medio de poder notarial o por com-
parecencia ante la Secretaria del Juzgado.

En Bilbao, a veinticuatro de junio de dos mil nueve.—La Secre-
taria Judicial

Diligencia.—En Bilbao, a veinticuatro de junio de dos mil nueve.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que
en esta fecha se ha remitido por correo certificado con acuse de
recibo a Mamut Events, S.L., C.F. Eventos, S.L., Asian Hemo Style
Group, S.L., y The New Age, S.L., cédula de notificación. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a The New
Age, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de
junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3249)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 121/09, ejecución 15/09

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 121/09, ejecución 15/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Carolina
Cepeda Martín contra la empresa Tecnología de la Placa, S.L., sobre
conciliación, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a doce de junio de dos mil nueve.

Hechos

1. Por resolución de fecha 13 de febrero de 2009, se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora Tecnología de la Placa, S.L., a fin de dar cumplimiento for-
zoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados que aún están pendientes de pago

asciende, respectivamente, a 1.114,67 euros, de principal y la de
222,92 euros calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liqui-
dación, para garantizar el pago de los intereses y costas, una vez
ya realizados los bienes que se le han hallado y hecho pago con
su importe.

3. Se dió audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes de la deudora sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Razonamientos jurídicos

Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar (insolvencia total), como si los que aún están trabados y
no han llegado a su total realización y destino son razonablemente
insuficientes —a la vista del justiprecio fijado— para lograr la plena
satisfacción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se deter-
mina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la cuan-
tía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera
de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter pro-
visional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos número
121/09, ejecución 15/09) y para el pago de 1.114,67 euros de prin-
cipal, y la de 222,92 euros calculados por ahora y sin perjuicio de
ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y cos-
tas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Tecnología de
la Placa, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos
bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de
pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez Óscar Martínez Asteinza. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Tecnología de la Placa, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a doce de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3213)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 229/09, ejecución 44/09

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 229/09, ejecución 44/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Aritz Lea-
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rreta Bilbao, Anaiz Pérez Jaunsolo, Oier Elorriaga Intxausti, Etor
Larrinaga Arroyo y Jon Mandalúniz Laspeñas contra la empresa
Micro Alliance, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintitrés de junio de dos mil nueve.

Hechos

1. Por resolución de fecha 24 de marzo de 2009, se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora Micro Alliance, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo
resuelto en sentencia recaída en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 23.177,54 euros, 9.271,01 euros.

3. Se dió audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes de la deudora sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Razonamientos jurídicos

Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al pago
total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de ejecución,
tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de realizar (insol-
vencia total), como si los que aún están trabados y no han llegado
a su total realización y destino son razonablemente insuficientes —
a la vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de
la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se determina disminuyendo
la deuda aún pendiente de abono con la cuantía del justiprecio de
esos bienes), bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos
número 229/09, ejecución 44/09) y para el pago de 23.177,54 euros
de principal, 9.271,01 euros calculados para intereses y costas, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora Micro Alliance, S.L., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Óscar Martínez Asteinza. Doy fe.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Micro Alliance, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a veintitrés de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3235)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 15/09, ejecución 110/09

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 15/09, ejecución 110/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Amaia Bea-
triz Puente Sedano contra la empresa Fashión Retail Management,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Diligencia.—En Bilbao, a diecinueve de junio de dos mil nueve.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que
el 18 de junio de 2009 tiene entrada en este Juzgado escrito y copias
presentado por Amaia Beatriz Puente Sedano, solicitando la eje-
cución de la resolución dictada en el presente juicio. Asimismo, hago
constar que dicha resolución es firme. Paso a dar cuenta. Doy fe.

«Auto.—En Bilbao, a diecinueve de junio de dos mil nueve.

Hechos

1. En fecha 30 de marzo de 2009 se ha dictado, por este Juz-
gado, en este juicio sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor lite-
ral:

«Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Amaia
Beatriz Puente Sedano contra Fashión Retail Management, S.L.,
condenando a la empresa demandada a abonar a la actora la can-
tidad de 3.700,95 euros, más el 10% en concepto de mora.»

2. Dicha resolución ha alcanzado el carácter de firme.

3. Por Amaia Beatriz Puente Sedano se ha solicitado la eje-
cución, por la vía de apremio, de las cantidad expresada, alegando
que no ha sido satisfecha.

Razonamientos jurídicos

1. Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento
Laboral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su
ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento
de oficio—, por el órgano que hubiera conocido del auto en la ins-
tancia; en el caso presente, este Juzgado.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo
artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que obli-
guen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

3. Determina, asimismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma
propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo supues-
tos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del
10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe
a sus administradores o a las personas que legalmente les repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Finalmente, procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 24.000 euros, por cada día de retraso
(artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con
los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).
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Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Amaia Beatriz Puente
Sedano.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora empresa demandada Fashion Retail
Management, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 3.700,95
euros de principal y la de 740,19 euros calculados, por ahora y sin
perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los inte-
reses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del servicio
común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debién-
dose observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas
en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus respon-
sabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros, por cada día de retraso.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Óscar Martínez Asteinza. Doy fe.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fashión
Retail Management, S.L., en ignorado paradero, expido la presente

para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
diecinueve de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3236)

•
Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 150/09, ejecución 113/09

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 150/09, ejecución
113/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de César
Garretas Gonzalo contra la empresa Franrecamb, S.L.U., sobre des-
pido, se ha dictado auto de fecha 16 de junio de 2009, en cuya parte
dispositiva dice como sigue:

«DISPONGO:

1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Franrecamb, S.L.U., con César Garre-
tas Gonzalo.

2. Se condena a Franrecamb, S.L.U., a que abone a César
Garretas Gónzalo la cantidad de (97,5 días x 64,71) = 6.309,23 euros
como indemnización sustitutoria de la readmisión, más otras (167
días x 64,71) = 10.806,57 euros como salarios de tramitación, en
cuya cantidad se incluyen los que fueron objeto de condena en la
sentencia.

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Notifíquese esta resolución a Ias partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Encarnación de Miguel Burgueño. Doy
fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Franrecamb,
S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de junio
de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3250)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 836/08, 173/09

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 836/08, ejecu-
ción 173/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
del Santiago Reyes Benítez, contra las empresas Construcciones
Miribilla 3000, S.L., Construcciones Graisu, S.L., Construcciones
Nuelgra, S.L., Promociones Nielka, S.L., Promociones Inmobiliarias
Sierra Chavela, S.A., Inzubi, S.L., Isugra, S.L., Nuelgra, S.L., Ges-
tonornova, S.L., Promocam-I, S.L., Geco 3000, S.L., Zorroza
Indusketak eta Garraioak, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
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«Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña Cristina
Isabel Padró Rodríguez.—En Bilbao, a veintitrés de junio de dos
mil nueve.

Por presentado el anterior escrito, con la documentación que
se acompaña, únase a los autos de ejecución de su razón.

1. Se tiene por promovida cuestión incidental en los presentes
autos de ejecución por Santiago Reyes Benítez consistente en extin-
guir la relación laboral con las empresas demandadas: Construc-
ciones Miribilla 3000, S.L., Construcciones Graisu, S.L., Construc-
ciones Nuelgra, S.L., Promociones Nielka, S.L., Promociones
Inmobiliarias Sierra Chavela, S.A., Inzubi, S.L., Isugra, S.L., Nuel-
gra, S.L., Gestonornova, S.L., Promocam-I, S.L., Geco 3000, S.L.,
y Zorroza Indusketak eta Garraioak, S.L.

2. Dése traslado de copia del escrito en el que se promueve
la cuestión incidental y de la documentación aportada a las otras
partes y demás interesados.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 236 de la Ley
de Procedimiento Laboral, se acuerda citar a las partes, y a los posi-
bles interesados si los hay, a la oportuna comparecencia inciden-
tal, en la cual podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga.
Se señala para dicho acto el día 21 de julio de 2009, a las 10:30
horas en la Secretaría de este Juzgado sita en la planta 6.ª.

4. Se advierte a las partes que deberán comparecer a dicho
acto con los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán
solicitar, al menos con tres días de antelación a la fecha de la com-
parecencia, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en dicho
acto, requieran diligencias de citación o requerimiento (artículo 90.2
de la Ley de Procedimiento Laboral).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.a. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma al Fondo
de Garantía Salarial, a Construcciones Miribilla 3000, S.L., a Cons-
trucciones Graisu, S.L., a Construcciones Nuelgra, S.L., a Promo-
ciones Nielka, S.L., a Promociones Inmobiliarias Sierra Chavela, S.A.,
a Inzubi, S.L., a Isugra, S.L., a Nuelgra, S.L., a Gestonornova, S.L.,
a Promocam-I, S.L., a Geco 3000, S.L., y a Zorroza Indusketak eta
Garraioak, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés
de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3237)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 574/09

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

En el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao se sigue jui-
cio número 574/09, promovido por Jesús Llamosas Ferreras, sobre
despido, contra Grupo Ekophone de Telecominicaciones, S.L., en
concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir
al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interro-
gatorio solicitado por Jesús Llamosas Ferreras, sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10,

código postal 48001, Sala de Vistas número 8, ubicada en la planta
1.a, el día 20 de julio de 2009, a las 10:00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), 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 Grupo
Ekophone de Telecominicaciones, S.L., 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 veintitrés de junio de dos mil nueve.—La Secretaria
Judicial

(V-3260)

•
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 347/09

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

En el Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao se sigue jui-
cio número 347/09, promovido por Begoña Margarita Acasuso Aca-
suso, sobre varios, contra Alipack Industrial, S.A.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 soli-
citado por Begoña Margarita Acasuso Acasuso 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 11, ubicada en la
planta 1.a, el día 21 de septiembre de 2009, a las 10:30 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
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 (artículo 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 diecinueve de junio de dos mil nueve.—La Secre-
taria Judicial

(V-3204)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 553/09

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

En el Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao se sigue jui-
cio número 553/09, promovido por Rufino Germán del Campo Núñez,
sobre cantidades, contra Muñoz y Maudes, S.L., 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 Rufino Germán del Campo Núñez 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 11, ubicada en la
planta 1.a, el día 14 de septiembre de 2009, a las 10:30 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
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
controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000
de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a doce de junio de dos mil nueve.—La Secretaria
Judicial

(V-3214)

Edicto.–Cédula de citación.–Autos 225/09, ejecución 93/09

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 225/09, ejecución 93/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Emiliano
Salvador Diente contra la empresa Carpintería San Vicente, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada, doña Cristina Isa-
bel Padró Rodríguez.—En Bilbao, a veintidós de junio de dos mil
nueve.

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 5 de mayo
de 2009, a la empresa Carpintería San Vicente, S.L., en favor del
demandante Emiliano Salvador Diente 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
postal 48001, el día 14 de julio de 2009, a las 10:30 horas, que sólo
versará sobre la falta de readmisión en debida forma que se ha ale-
gado, 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 empre-
sario (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.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal forma a
Carpintería San Vicente, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a veintidós de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3225)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 531/09

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

En el Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao se sigue jui-
cio número 531/09, promovido por Manuel Márquez Rodríguez,
Casildo Miranda Lucio y Sergio Olea Cerro, sobre cantidad, con-
tra Viscan Terriemuak, 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 Viscan Terriemuak,
S.L., sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el
Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en
la calle Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001, Sala de Vis-
tas número 11, ubicada en la planta 1.a, el día 9 de septiembre de
2009, a las 9:45 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).
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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 diecinueve de junio de dos mil nueve.—La Se-
cretaria Judicial

(V-3243)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 169/09, ejecución 94/09

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 169/09, ejecución 94/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Josefa Sán-
chez Moreno contra la empresa Japanese Embassador, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Josefa Sánchez Moreno.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Japanese Embassador, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 1.239,92 euros de principal, que incluye
ya los intereses de demora del título ejecutivo y la de 123,99 euros
y 123,99 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liqui-
dación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del servicio
común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debién-
dose observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas
en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Japanese
Embassador, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a vein-
tidós de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3226)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 855/08, ejecución 29/09

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 855/08, ejecución 29/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Julián Lobo
Redondo, Jorge Santos Fernández y Javier Lucas Merino, contra
la empresa Dricola 2006, S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a quince de junio de dos mil nueve.

Hechos

1. En 30 de marzo de 2009 se ha dictado, por este Juzgado,
en este juicio auto por la que se condena a Dricola 2006, S.L., a
pagar a los que seguidamente se indican las cantidades que tam-
bién se expresan:

— A Julián Lobo Redondo: 3.675 euros como indemnización
sustitutoria de la readmisión, más otros 11.100 euros como
salarios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen los que
fueron objeto de condena en la sentencia.

— A Jorge Santos Fernández: 3.675 euros como indemniza-
ción sustitutoria de la readmisión, más otros 11.100 euros
como salarios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen
los que fueron objeto de condena en la sentencia.

— A Javier Lucas merino: 2.493,75 euros como indemnización
sustitutoria de la readmisión, más otros 9.250 euros como
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salarios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen los que
fueron objeto de condena en la sentencia.

2. Dicha resolución ha alcanzado el carácter de firme.

3. Por Julián Lobo Redondo, Jorge Santos Fernández y Javier
Lucas Merino se ha solicitado la ejecución, por la vía de apremio,
de las cantidades expresadas, alegando que no han sido satisfe-
chas.

Razonamientos jurídicos

1. Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento
Laboral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su
ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento
de oficio—, por el órgano que hubiera conocido del auto en la ins-
tancia; en el caso presente, este Juzgado.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo
artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que obli-
guen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

3. Determina, asimismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma
propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo supues-
tos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del
10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe
a sus administradores o a las personas que legalmente les repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 24.000 euros, por cada día de retraso
(artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con
los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva del auto de fecha 30 de
marzo de 2009 dictada en el presente procedimiento, solicitada por
Julián Lobo Redondo, Jorge Santos Fernández y Javier Lucas Merino.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Dricola 2006, S.L., suficientes para cubrir
la cantidad de 41.293,75 euros de principal y la de 8.258,75 euros,
calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garan-
tizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del servicio
común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debién-
dose observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas
en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en

su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Francisco Cañamares Pabolaza. Doy fe.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dricola 2006,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de junio
de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3238)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 792/06, ejecución 74/07

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 792/06, ejecución 74/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Eliodoro
Méndez Réquiz contra la empresa Stutgart Servicios 2000, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a treinta de abril de dos mil nueve.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Stut-
gart Servicios 2000, S.L., por un importe que, actualmente,
asciende a 21.027,02 euros de principal, de la que es acreedor,
entre otros, la persona que se indica en el hecho siguiente y por
la cuantía que se recoge en la columna «Principal Pendiente».
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2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dicho acreedor de la cantidad que se recoge en la
columna «Abono FGS»:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

Eliodoro Méndez Réquiz ............................. 21.027,02 8.241,00

Razonamientos jurídicos

1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajado-
res), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.12
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a ocho mil doscientos cuarenta y un
euros (8.241 euros).

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Francisco Cañamares Pabolaza. Doy fe.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Stutgart
Servicios 2000, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta
de abril de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3239)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 554/09, ejecución 86/09

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 554/09, ejecución 86/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Fuer-
tes Maguregui contra la empresa Heirene Galsa, S.A., sobre eje-
cución SMAC, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a cuatro de junio de dos mil nueve.

Hechos

1. En el acto de conciliación celebrado en la Sección de Con-
ciliación de la Delegación Territorial de Bizkaia del Departamento
de Justicia, Empleo y Seguridad Social de la Administración de la

Comunidad Autónoma de Euskadi, el día 10 de marzo de 2009, la
empresa Heirene Galsa, S.A., se obligó a pagar a la trabajadora
que luego se indica, las cantidades que también se expresan.

Trabajador Cantidad En Concepto

María Fuertes Maguregui ............................. 6.535,00 indemnización
María Fuertes Maguregui ............................. 2.965,00 Salarios (*)

(*) Salarios de diciembre de 2008, enero y 11 días de febrero de 2009.

Se señalaba para el pago la siguiente forma: 6.535,00 euros
en el plazo máximo de cuatro meses a partir del día de la fecha
(10-3-2009), y 2.965,00 euros con fecha límite al 30 de abril de 2009.

2. Por María Fuertes Maguregui se ha solicitado la ejecución,
por la vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando que
no han sido satisfechas.

Razonamientos jurídicos

1. Dispone el artículo 68 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, que lo acordado en la conciliación celebrada ante el servicio
administrativo correspondiente u órgano que asuma esa función
tendrá fuerza ejecutiva entre las partea intervinientes, sin necesi-
dad de ratificación ante el Juez o Tribunal, pudiendo llevarse a efecto
por el trámite de ejecución de sentencia, regulado en los artícu-
los 235 y siguientes de la Ley citada.

Corresponde en estos casos tramitar la ejecución al Juzgado
en cuya circunscripción se hubiera constituido el título ejecutivo,
en el presente caso, por lo tanto, a los Juzgados de esta provin-
cia y por reparto al que provee.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
cuyo artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que
obliguen al pago de cantidad líquida y determinada, y lo mismo vale
cuando se trata como en el caso presente de obligación asumida,
no será necesario el previo requerimiento de pago para proceder
al embargo de los bienes.

3. Determina, así mismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
ésta. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma
propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo supues-
tos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del
diez por ciento del principal objeto de ejecución (artículo 249 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

4. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe
a sus administradores o a las personas que legalmente les repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res «o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

5. Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 24.000 euros por, cada día de retraso
(artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación los
artículos 33.4 y 50.4 del código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva solicitada por María Fuer-
tes Maguregui de lo convenido en el acto de conciliación celebrado
con la empresa Heirene Galsa, S.A., ante la Sección de Concilia-
ción de la Delegación Territorial de Bizkaia del Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social de la Administración de la Comu-
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nidad Autónoma de Euskadi, acta de conciliación número
2009/48/1842.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Heirene Galsa, S.A., suficientes para
cubrir la cantidad de 9.500,00 euros de principal y la de 1.900,00
euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación,
para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisas
para el conocimiento de loa bienes del deudor y efectividad del
embargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que an el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostentan derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la
resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)
sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Iltmo.
Sr. Magistrado-Juez don Francisco Cañamares Pabolaza. Doy fe.—
El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Heirene
Galsa, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de
junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estirados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3240)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 320/08, ejecución 100/08

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 320/08, ejecución
100/08, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María
Isabel Gutiérrez Gutiérrez y Ainhoa Nogueira Agüero contra la
empresa Inforcenter Shopping, S.L.U., Pro-Capital, S.L. y I.F.C.T.S.
2002, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintidós de junio de dos mil nueve.

Hechos

1. En la presente ejecución seguida a instancias de María
Isabel Gutiérrez Gutiérrez y Ainhoa Nogueira Agüero frente a Infor-
center Shopping, S.L.U., Pro-Capital, S.L., y I.F.C.T.S. 2002, S.L.,
por resolución de 4 de noviembre de 2008, se acordó expedir los
despachos oportunos para el conocimiento de los bienes del deu-
dor.

2. El Registro de la Propiedad de Castro Urdiales y Regis-
tro de la Propiedad de Bilbao número 3 ha remitido certificación
en la constan los siguientes bienes propiedad del ejecutado Pro-
capital, S.L.:

— Registro de la Propiedad de Castro Urdiales. Finca número
41816 con identificador único de finca número
39002000379331, al folio 89 del tomo 538, libro 440 de Cas-
tro Urdiales.

— Registro de la propiedad de Bilbao número 3. Descrita en
las inscripciones 5.ª, 6.ª y 7.ª de la finca 2.792, a los folios
50 y 98 del Libro 84 de Getxo. Número fijo a efectos de Cas-
tro: U8808656W.

Inscrito al folio 210, del Libro 689 de Las Arenas, finca 42484,
inscripción 4.ª.

Razonamientos jurídicos

1. Resulta procedente a los fines de esta ejecución, decre-
tar el embargo de los bienes reseñados.Tratándose de bienes ins-
cribibles en registro público debe precederse conforme dispone el
artículo 253 de la Ley de Procedimiento Laboral, ordenando que
se libre y remita directamente al Registrador mandamiento para que
practique el asiento que corresponda relativo al embargo trabado,
expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bie-
nes y, en su caso, de sus cargas y gravámenes.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 663 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria, en la misma reso-
lución en que se mande expedir certificación de dominio y cargas
de los bienes inmuebles embargados, el tribunal podrá requerir al
ejecutado para que presente los títulos de propiedad de que dis-
ponga si el bien está inscrito en el Registro.

Parte dispositiva

Se decreta el embargo de los bienes propiedad del ejecutado
descritos en el hecho segundo de esta resolución.

Practíquese anotación preventiva del embargo trabado en el
Registro de la Propiedad de Castro Urdíales y Registro de la Pro-
piedad de Bilbao número 3.

A tal efecto, líbrese mandamiento por duplicado al Sr. Regis-
trador, para que practique la anotación acordada y expida certifi-
cación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y de sus
cargas y gravámenes, interesándole al mismo tiempo la comuni-
cación a este Juzgado de la existencia de asientos ulteriores que
pudieran afectar al embargo anotado, así como la comunicación
a los titulares de derechos que figuren en la misma y que consten
en asientos posteriores al del gravamen que se ejecuta, el estado
de la ejecución para que puedan intervenir en el avalúo y subasta
de los bienes si les conviniere.

Insértese en el mandamiento esta resolución, haciendo cons-
tar que es firme a efectos regístrales.

De acuerdo con lo ordenado en los artículos 629.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y 418 del Reglamento Hipotecario, remí-
tase el mandamiento en el día de hoy al citado Registro:
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1) Por fax.

2) Por correo certificado con acuse de recibo.

Requiérase al deudor para que en el plazo de diez días pre-
sente en esta Secretaría los títulos de propiedad de los bienes embar-
gados, apercibiéndole que de no hacerlo se procederá, en su caso,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 664 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (articulo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Iltmo.
Sr. Magistrado-Juez don Francisco Cañamares Pabolaza. Doy fe.—
El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Inforcenter
Shopping, S.L.U., Pro-Capital, S.L., y I.F.C.T.S. 2002, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de junio de dos mil
nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3241)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 331/08, ejecución 108/08

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 331/08, ejecución
108/08, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José
Félix Hernández Hidalgo contra Omaira Josefina Colina Talavera
y Zaj Gim 2000, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintidós de junio de dos mil nueve.

Hechos

1. En la presente ejecución seguida a instancias de José Félix
Hernández Hidalgo frente a Omaira Josefina Colina Talavera y Zaj
Gim 2000, S.L., por resolución de 29 de abril de 2009, se acordó
expedir los despachos oportunos para el conocimiento de los bie-
nes del deudor.

2. El Registro de la Propiedad de Barakaldo ha remitido cer-
tificación en la consta el siguiente bien propiedad de la ejecutada
Omaira Josefina Colina Talavera:

— Finca número 6127 de Sestao, Inscripción 4.º vigente, del
tomo 1.004, libro 246, folio 89, practicada con fecha 19 de
febrero de 1994.

Razonamientos jurídicos

1. Resulta procedente a los fines de esta ejecución, decre-
tar el embargo del bien reseñado. Tratándose de bienes inscribi-
bles en registro público debe precederse conforme dispone el artículo
253 de la Ley de Procedimiento Laboral, ordenando que se libre
y remita directamente al Registrador mandamiento para que
practique el asiento que corresponda relativo al embargo trabado,
expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bie-
nes y, en su caso, de sus cargas y gravámenes.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 663 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria, en la misma reso-
lución en que se mande expedir certificación de dominio y cargas
de los bienes inmuebles embargados, el tribunal podrá requerir al
ejecutado para que presente los títulos de propiedad de que dis-
ponga si el bien está inscrito en el Registro.

Parte dispositiva

Se decreta el embargo del bien propiedad de la ejecutada des-
crito en el hecho segundo de esta resolución.

Practíquese anotación preventiva del embargo trabado en el
Registro de la Propiedad de Barakaldo.

A tal efecto, líbrese mandamiento por duplicado al Sr. Regis-
trador, para que practique la anotación acordada y expida certifi-
cación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y de sus
cargas y gravámenes, interesándole al mismo tiempo la comuni-
cación a este Juzgado de la existencia de asientos ulteriores que
pudieran afectar al embargo anotado, así como la comunicación
a los titulares de derechos que figuren en la misma y que consten
en asientos posteriores al del gravamen que se ejecuta, el estado
de la ejecución para que puedan intervenir en el avalúo y subasta
de los bienes si les conviniere.

En el mandamiento se hará constar la notificación del embargo
al cónyuge del ejecutado

Insértese en el mandamiento esta resolución, haciendo cons-
tar que es firme a efectos registrales.

De acuerdo con lo ordenado en los artículos 629.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y 418 del Reglamento Hipotecario, remí-
tase el mandamiento en el día de hoy al citado Registro:

1) Por fax.

2) Por correo certificado con acuse de recibo.

Requiérase al deudor para que en el plazo de diez días pre-
sente en esta Secretaría los títulos de propiedad de los bienes embar-
gados, apercibiéndole que de no hacerlo se procederá, en su caso,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 664 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (articulo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Iltmo.
Sr. Magistrado-Juez don Francisco Cañamares Pabolaza. Doy fe.—
El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Zaj Gim
2000, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de
junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3242)

•
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 121/09, ejecución 80/09

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 121/09, ejecución 80/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Ánge-
les Ruiz Peña contra la empresa Monalteq, S.L., sobre despido,
se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a diecisiete de junio de dos mil nueve.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por María Ángeles Ruiz
Peña.
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2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Monalteq, S.L., suficientes para cubrir
la cantidad de 18.992,65 euros de principal y la de 3.798,53 euros,
calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garan-
tizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del servicio
común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debién-
dose observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas
en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Monalteq, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
diecisiete de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3205)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 320/09

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 320/09 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Santiago Amoros Herrera,
Raúl García López y Raúl Collantes Martínez contra las empresas
Producciones Videográficas Vascas, S.L., Seguimiento y Control
Audiovisual, S.L., Servicios Individualizados de Comunicación, S.L.,
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintitrés de junio de dos mil nueve.

Hechos

1. El presente proceso ha sido promovido por Santiago Amo-
ros Herrera, Raúl García López y Raúl Collantes Martínez, figu-
rando como parte demandada Producciones Videográficas Vascas,
S.L., Seguimiento y Control Audiovisual, S.L., Servicios Indivi-
dualizados de Comunicación, S.L., y el Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre despido, habiéndose citado a las partes para los actos
de conciliación y juicio el día 23 de junio de 2009, a las 9:45 horas.

2. La parte demandante, que ha sido citada por medio de
correo con acuse de recibo, no ha comparecido a la hora que estaba
señalada, ni ha alegado causa para justificar su incomparecencia.

Razonamiento jurídicos

Único.—Dispone el artículo 83.2.o de la Ley de Procedimiento
Laboral que si el actor citado en forma no compareciese ni alegase
justa causa que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda.

Parte dispositiva

Se tiene por desistido a Santiago Amoros Herrera, Raúl Gar-
cía López y Raúl Collantes Martínez de su demanda.

Una vez firme la presente resolución, archívense las actua-
ciones.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servicios
Individualizados de comunicación, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veintitrés de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3261)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos Ordinario 182/09,
ejecución 99/09

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número ordinario 182/09, eje-
cución 99/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
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de José Luis Sánchez Sánchez contra la empresa Emen Cocinas,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por José Luis Sánchez Sán-
chez.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Emen Cocinas, S.L., suficientes para
cubrir la cantidad de 6.818,63 euros de principal y la de 1.363,72
euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación,
para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del servicio
común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debién-
dose observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas
en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda.
Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Emen Coci-
nas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-

ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de
junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3216)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 510/09

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 510/09 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Juan Ignacio Orbe Muná-
rriz contra la empresa Dasa Ediciones y Colecciones, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN A JUICIO
(PARTE DEMANDADA)

El Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao acuerda juicio
número 510/09, promovido por Juan Ignacio Orbe Munárriz con-
tra el Fondo de Garantía Salarial, Dasa Ediciones y Colecciones,
S.L., y Dasa Gestión Bilbao, S.L., resolución que lo acuerda el auto
de 28 de mayo de 2009, cuyo contenido se inserta, al Fondo de
Garantía Salarial, Dasa Ediciones y Colecciones, S.L., y Dasa Ges-
tión Bilbao, S.L., con objeto de asistir en el concepto indicado a la
celebración del acto del juicio y, en su caso, al previo de concilia-
ción, que tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Barroeta Aldámar, número 10, Sala de Vistas número 12, sita en
la planta 1.a, el día 13 de julio de 2009, a las 11:20 horas.

Resolución que se notifica

«Auto.—En Bilbao, a veintiocho de mayo de dos mil nueve.

Hechos

1. Juan Ignacio Orbe Munarriz presenta demanda contra el
Fondo de Garantía Salarial, Dasa Ediciones y Colecciones, S.L. y
Dasa Gestión Bilbao, S.L., en materia de cantidad.

Razonamientos jurídicos

1. Examinada la demanda, este Juzgado tiene jurisdicción
y competencia para conocer de la misma y, no observándose defecto
en aquélla, procede admitir la misma y señalar día y hora en que
hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio, conforme
se establece en el artículo 82.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.

2. Conforme al artículo 90.2 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, podrán las partes solicitar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el juicio, requieren diligencias de citación o reque-
rimiento, extremo sobre el que debe resolverse.

Parte dispositiva

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para
el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria,
la audiencia del día 13 de julio, a las 11:20 horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados.

Adviértase a las partes

1. Que deberán concurrir a juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

2. Que si el demandante citado en forma no comparece, ni
alega justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de
la demanda (artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Que la incomparecencia injustificada del demandado citado
en forma no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).
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Respecto a la prueba solicitada se acuerda:

Acceder al interrogatorio del representante en juicio de Dasa
Ediciones y Colecciones, S.L., y Dasa Gestión Bilbao, S.L., para
que declare sobre los hechos y circunstancias objeto del pleito por
los que se le pregunte y que el Tribunal declare pertinentes.

El interrogatorio tendrá lugar el día y la hora anteriormente seña-
lados y al representante en juicio de la persona jurídica se le citará
con el apercibimiento de que, si no comparece y no justifica el motivo
de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos en que hubiera intervenido personalmente y cuya fija-
ción como ciertos le sea enteramente perjudicial (artículo 304 de
la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil).

Se requiere a la parte demandada, mediante la notificación de
esta resolución, para que presente los documentos que estén en
su poder y han sido solicitados por el actor, y fotocopias de los mis-
mos, advirtiéndole que podrán estimarse probadas las alegacio-
nes hechas por la parte que reclama los documentos si deja de
presentarlos sin causa justificada (artículo 94.2 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición, a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda. Doy
fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.

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).

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. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

4. Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado
o representado por procurador o graduado social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito, dentro de los dos días
siguientes al de su citación para el juicio; de no hacerlo, se pre-
sume que renuncia a valerse en el acto del juicio de alguno de
dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

5. Debe comparecer con el D.N.I.

6. La representación de persona física o de entidades socia-
les deberá acreditarse por medio de poder notarial o por com-
parecencia ante la Secretaria del Juzgado.

En Bilbao, a veintiocho de mayo de dos mil nueve.—La Secre-
taria Judicial»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dasa Edi-
ciones y Colecciones, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a veintidós de junio de dos mil nueve.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—
La Secretaria Judicial

(V-3215)

Juzgado de lo Social número 2 de Valladolid

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 12/08, ejecución 142/09

Don José Luis García Roig, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento autos número 12/08,
ejecución número 142/09, de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de Rachid Abbada contra la empresa Gestec Obras
y Proyectos, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

1. Despachar la ejecución solicitada por Rachid Abbada con-
tra Gestec Obras y Proyectos, S.L., por un importe de 1.623,12
euros de principal más 483,93 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

2. Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuan-
tía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, procédase
a la averiguación de los mismos y a tal fin, expídanse los corres-
pondientes oficios y mandamientos al Sr. Jefe de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, Sr. Alcalde del Ayuntamiento, Servicio de Índi-
ces del Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr. Director de la Agencia Tribu-
taria, a fin de que comuniquen a este Juzgado si por parte de la
Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecutado por el
concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo, para que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la rela-
ción de todos los bienes o derechos del deudor de que tenga cons-
tancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos
de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injustifi-
cado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles vehícu-
los propiedad de la ejecutada, interesándose a su vez, la corres-
pondiente anotación y consiguiente certificación; así como el
embargo de las cantidades pendientes de devolución por la
Hacienda Pública al ejecutado, hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesándose la remisión de las mismas a la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en el
Banco Banesto, cuenta corriente número 4627000064 014209,
sito en Plaza San Miguel, 5, Oficina 6230 de Valladolid.

Asimismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos que
se produzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuen-
tas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cual-
quier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la
correspondiente entidad financiera actuará como depositario o mero
intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e inte-
reses y costas calculados. Líbrese las oportunas comunicacio-
nes a las entidades financieras del domicilio de la apremiada, para
la retención y transferencia de los saldos resultantes hasta el límite
de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las respon-
sabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se
confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer alguna parte
de sus bienes o créditos (artículos 519 y siguientes del Código Penal
y 893 del Código de Comercio), e indicándosele que debe contestar
al requerimiento en el plazo máximo de cinco días hábiles a con-
tar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo
establecido en los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

3. Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y reque-
rimientos que se le efectúan en los «Razonamientos Jurídicos»
«cuarto» y «quinto» de esta resolución, y de las consecuencias de
su incumplimiento que se detallan en el «Razonamiento Jurídico
sexto», y que podrán dar lugar a la imposición de apremios pecu-
niarios por cada día de retraso.

4. Dar traslado de esta resolución y del escrito interesando
la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados
en el «Razonamiento Jurídico séptimo».
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Notifiquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por el
ejecutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o por
motivos de fondo (Artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en relación con los artículos 556 y 559 del mismo texto legal.) Sin
perjuicio de su ejecutividad.

Lo manda y firma la Ilma.Sra.doña María del Mar Navarro Men-
diluce, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Valla-
dolid. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gestec Obras
y Proyectos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia, en Valladolid, a die-
ciséis de junio de dos mil nueve.

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-3206)

•
Juzgado de lo Social número 2 de Gijón (Asturias)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 170/09, ejecución 92/09

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social, número 2 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento autos número 170/09,
ejecución 92/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Miguel Osuna Fernández contra Urdabai Estructuras Metá-
licas, S.L., sobre despido, se ha dictado auto cuya parte disposi-
tiva es del tenor literal siguiente:

Se declara extinguida la relación laboral que unía a Miguel Osuna
Fernández con la empresa Urdabai Estructuras Metálicas, S.L., con-
denando a esta a que abone a aquel las cantidades siguientes:

Nombre Trabajador Indemnización Salarios

Miguel Osuna Fernández ............................. 3.745,30 6.391,56

Notifiquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (articulo 452 de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.—El/La
Magistrado/a-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Urdabai
Estructuras Metálicas, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», que se
hará de forma gratuita según esta previsto en la Ley 1/96 de 10
de enero de Asistencia Gratuita, artículo  2.d) y artículo 6.4. Se
advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en estrados de este Juzgado, salvo las que revisté forma de auto
o Sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Gijón, a diecisiete de junio de dos mil nueve.—La Secre-
taria Judicial

(V-3245)

•
Juzgado de lo Social número 11 de Valencia

Edicto.–Expediente número 000193/2009

Doña María José Llorens López, Secretaria del Juzgado de lo Social
número 11 de Valencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente
número 000193/2009 a instancia de Lucía Alcantud Cantero, Es-

ther Capella González, Agnieszka Honorata Borek, Anne Estella
Allegro, Christian Gastón Angélico, Tatiana Bozhenova Bogatova,
Alejandro Burillo Lícer, Elía Luigi Carta, Ana García de Frutos, Vicente
Izquierdo Forcada, Francisco Lloret Megía, David López Fernán-
dez, Ana Belén Martínez Soto, José Javier Ruiz Herrera  y Arena
Yáñez Gago contra el Fondo de Garantía Salarial, Logistair Logís-
tica y Servicios, S.L., Jaime Balboa López, Ignacio Cabia Agustín
y Alfredo Cerceiriña Gorostiola, en reclamación por Procedi-
miento Social Ordinario, en el que, por medio del presente se cita
a Logistair Logística y Servicios, S.L., que se halla en ignorado para-
dero ara que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en
Valencia, Avenida Saler, 14; al objeto de celebrar acto de conci-
liación y, en su caso, juicio, y confesión con apercibimiento de que,
de no comparecer, podrán ser tenidos por confesos, estando seña-
lado para el día 15 de febrero de 2010 a las 10:30 horas, con adver-
tencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia
injustificada de las partes.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto
o sentencia o se trate de emplazamiento.

En Valencia, a once de junio de dos mil nueve.—El Secreta-
rio Judicial

(V-3246)

•
Juzgado de Primera Instancia número 11

de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio Pro. ordinario L2 781/08

En el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao, en
juicio Pro. ordinario L2 número 781/08, promovido por Higuerasa,
S.A., contra la empresa Impermeabilizaciones Malmasin, S.L., sobre
juicio ordinario, se ha dictado sentencia cuyo fallo es el siguiente:

«Se estima la demanda presentada por el Procurador Sr. Ger-
mán Ors Simón, en nombre y representación de Higuerasa, S.A.,
contra Impermeabilizaciones Malmasin, S.L., a la que se condena
a pagar a la actora la cantidad de 7.207,78 euros, cantidad que deven-
gará los intereses señalados en el Fundamento Jurídico Segundo
de la presente sentencia, con expresa imposición de costas a la
parte demandada.

Notifíquese a las partes en legal forma.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Bizkaia (artículo 455 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil). El recurso se preparará por medio de escrito pre-
sentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, con-
tados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expre-
sión de los pronunciamiento que impugna (artículos 457.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).

Así, por esta mi sentencia, de la que se librará testimonio para
su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la deman-
dada Impermeabilizaciones Malmasin, S.L., y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento
Civil, se ha acordado notificar la citada resolución por edicto en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

Contra dicha resolución la demandada rebelde puede inter-
poner recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este edicto y limitado a citar la reso-
lución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión
de los pronunciamiento que impugna (artículo 457.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

El texto completo de la resolución que se notifica está a dis-
posición del interesado en la Secretaría de este tribunal.»

En Bilbao, a quince de junio de dos mil nueve.—El/La Secre-
tario/a Judicial

(V-3207)
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Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 217/09

Don Luis Daniel Simancas Alonso, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 4 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 217/09
se ha dictado sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:

Sentencia.—En Bilbao, a dieciocho de mayo de dos mil nueve.

Vista y oída en juicio oral y público, ante la Sra. Irune Fer-
nández Arias, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número
4 de Bilbao y su partido, la causa seguida como juicio de faltas
número 217/09, por contra el orden público contra Housman Erdik
y con intervención del Ministerio Fiscal.

«Fallo: Que debo condenar y condeno a Housman Erdik como
autor responsable de una falta contra el orden público a la pena
de treinta días de multa a razón de 4 euros diarios con la respon-
sabilidad del artículo 53 (un día de privación de libertad por cada
dos cuotas impagadas) en caso de impago.Y al pago de las cos-
tas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndo-
les de que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado,
recurso de apelación en el plazo de cinco días siguientes al de su
notificación. Durante este período se encontrarán las actuaciones
en Secretaría a disposición de las partes.

Así, por esta mi sentencia, de la que unirá certificación a las
actuaciones originales para su notificación y cumplimiento, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Hous-
man Erdik, en paradero desconocido y sin domicilio fijo, y en su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente,
en Bilbao, a dieciocho de junio de dos mil nueve.—El Secretario
Judicial

(V-3251)

•
Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 98/09

Doña Lourdes Arenas García, Secretaria Judicial del Juzgado de
Instrucción número 5 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 98/09
se ha dictado la presente providencia, que en su encabezamiento
y fallo dice:

«Providencia del Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña María
Dolores Muñoz Salvatierra.—En Bilbao, a veintisiete de mayo de
dos mil nueve.

1. El anterior escrito presentado por Ahmed Oubenaissa, inter-
poniendo recurso de apelación contra la sentencia dictada en el
presente procedimiento de juicio de faltas, únase a los autos de
su razón, entregándose las copias a las demás partes persona-
das.

2. Estando interpuesto el recurso en tiempo y en la forma
determinada en el artículo 790, al que remite el artículo 976, ambos
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se admite a trámite el re-
curso.

3. Dése traslado del escrito a las demás partes. Dentro del
plazo de diez días podrán presentar escrito de alegaciones, en el
que podrán solicitar la práctica de prueba en los términos establecidos
en el apartado 3 del artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal y en el que fijarán un domicilio para notificaciones.

4. Presentados los escritos de alegaciones o transcurrido el
plazo, elévense los autos originales a la Audiencia Provincial con
los escritos presentados.

5. Se tiene señalado como domicilio para notificaciones el
de la calle Padre Logendio, 2-1.º dcha. «Programa Hemen» en Bil-
bao.

Lo acuerda y firma S.S.a. Doy fe.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Anouar
Taher Mokadem, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bil-
bao, a dieciocho de junio de dos mil nueve.—La Secretaria Judi-
cial

(V-3253)

•
Edicto.–Juicio de faltas 98/09

Doña Lourdes Arenas García, Secretaria Judicial del Juzgado de
Instrucción número 5 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 98/09
se ha dictado la presente providencia, que en su encabezamiento
y fallo dice:

«Providencia del Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña María
Dolores Muñoz Salvatierra.—En Bilbao, a veintisiete de mayo de
dos mil nueve.

1. El anterior escrito presentado por Ahmed Oubenaissa, inter-
poniendo recurso de apelación contra la sentencia dictada en el
presente procedimiento de juicio de faltas, únase a los autos de
su razón, entregándose las copias a las demás partes persona-
das.

2. Estando interpuesto el recurso en tiempo y en la forma
determinada en el artículo 790, al que remite el artículo 976, ambos
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se admite a trámite el re-
curso.

3. Dése traslado del escrito a las demás partes. Dentro del
plazo de diez días podrán presentar escrito de alegaciones, en el
que podrán solicitar la práctica de prueba en los términos establecidos
en el apartado 3 del artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal y en el que fijarán un domicilio para notificaciones.

4. Presentados los escritos de alegaciones o transcurrido el
plazo, elévense los autos originales a la Audiencia Provincial con
los escritos presentados.

5. Se tiene señalado como domicilio para notificaciones el
de la calle Padre Logendio, 2-1.º dcha. «Programa Hemen» en Bil-
bao.

Lo acuerda y firma S.S.a. Doy fe.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Ach-
raf Madcouri, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bilbao, a
dieciocho de junio de dos mil nueve.—La Secretaria Judicial

(V-3255)

•
Edicto.–Juicio de faltas 98/09

Doña Lourdes Arenas García, Secretaria Judicial del Juzgado de
Instrucción número 5 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 98/09
se ha dictado la presente providencia, que en su encabezamiento
y fallo dice:

«Providencia del Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña María
Dolores Muñoz Salvatierra.—En Bilbao, a veintisiete de mayo de
dos mil nueve.

1. El anterior escrito presentado por Ahmed Oubenaissa, inter-
poniendo recurso de apelación contra la sentencia dictada en el
presente procedimiento de juicio de faltas, únase a los autos de
su razón, entregándose las copias a las demás partes persona-
das.

2. Estando interpuesto el recurso en tiempo y en la forma
determinada en el artículo 790, al que remite el artículo 976, ambos
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se admite a trámite el re-
curso.

3. Dése traslado del escrito a las demás partes. Dentro del
plazo de diez días podrán presentar escrito de alegaciones, en el
que podrán solicitar la práctica de prueba en los términos establecidos
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en el apartado 3 del artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal y en el que fijarán un domicilio para notificaciones.

4. Presentados los escritos de alegaciones o transcurrido el
plazo, elévense los autos originales a la Audiencia Provincial con
los escritos presentados.

5. Se tiene señalado como domicilio para notificaciones el
de la calle Padre Logendio, 2-1.º dcha. «Programa Hemen» en Bil-
bao.

Lo acuerda y firma S.S.a. Doy fe.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Abdel-
kader Berrabah, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bil-
bao, a dieciocho de junio de dos mil nueve.—La Secretaria
Judicial

(V-3256)

•
Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 135/09

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 6 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 135/09
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 166/09.—En Bilbao, a tres de abril de dos
mil nueve.

Vistos por mí, el Ilmo. Sr. José María Eguía Baltellas, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, en jui-
cio oral y público, los autos de juicio verbal de faltas por amena-
zas, seguidos ante este Juzgado con el número 135/09. Han
intervenido como parte denunciante: Abdelhadi Zdaidate y como
parte denunciada: Eder Peña Roca, con D.N.I. número 78936160-
E, en base a los siguientes:

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente a Eder Peña
Roca de los hechos que se le imputaban en el presente procedi-
miento, con declaración de las costas de oficio.

Esta sentencia no es firme. Contra la misma se puede inter-
poner recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.

El recurso hay que interponerlo por medio de escrito presen-
tado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente al de la notificación de la sentencia.

El escrito de interposición tiene que formalizarse en la forma
determinada en el artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Abdel-
hadi Zdaidate, actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bil-
bao, a once de junio de dos mil nueve.—La Secretaria Judicial

(V-3208)

•
Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 74/09

Doña Begoña Villar Peña, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 74/09
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 138/09.—En Bilbao, a veintidós de abril de
dos mil nueve.

Vistos por mí, Garikoitz Aldama López, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los autos de juicio de

faltas referenciado, contra el patrimonio, siendo denunciante Víc-
tor Gualán Abrigo y denunciados, Ahmed Oubenaissa y Oubihi Abde-
rahman. Ha sido parte el Ministerio Fiscal.

«Fallo: Absuelvo a Ahmed Oubenaissa y a Oubihi Abderah-
man de la falta que se la imputaba.

Se declaran de oficio las costas causadas.

Llévese esta resolución previo testimonio en autos, a su libro
correspondiente, y notifíquese con instrucción de recursos (ape-
lación en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Bizkaia en el plazo de cinco días al siguiente en que se notifique).»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Ahmed
Oubenaissa, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a
cinco de junio de dos mil nueve.—La Secretaria Judicial

(V-3209)

•
Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 136/09

Don José María Ortuondo Rocandio, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 136/09
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 204/09.—En Bilbao, a 14 de mayo de dos
mil nueve.

Vistos por mí, Francisco Javier Tucho Alonso, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao de los de esta villa
y su partido, el juicio de faltas 136/09, seguido por una supuesta
falta de hurto, en el que ha sido parte denunciado Ilie Robert Ciprian
y perjudicada Forum Sports.

«Fallo: Condenar a Ilie Robert Ciprian, como autor de una falta
contra el patrimonio, a la pena de treinta días de multa con una cuota
diaria de 3 euros para cada una de ellas, sumando un total de 90
euros, que se abonarán en un solo pago o en los plazos que en
ejecución de sentencia se determinen, con una responsabilidad per-
sonal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas.

Por lo que se refiere a las costas, se imponen al condenado.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial que, en su caso, deberá pre-
sentarse ante este Juzgado en el plazo de los cinco días siguien-
tes a su notificación.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Ilie
Robert Ciprian, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a quince de junio de dos mil nueve.—El Secretario Judicial

(V-3210)

•
Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 566/08

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 566/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 113/09.—En Bilbao, a once de marzo de
dos mil nueve.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Juez del Juz-
gado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes autos de
juicio de faltas número 566/08, seguidos por hurto, con la intervención
del Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte denunciante Manuel
Belber Arroyo, y parte denunciada Houari Sebaa.
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«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Houari Sebaa de toda
clase de responsabilidad penal por los hechos que había sido denun-
ciado y con las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra la misma se puede interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial de Bizkaia; y expídase testimonio de la misma
que quedará unido a los autos, incorporándose el original al corres-
pondiente libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación a Houari Sebaa, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a diecinueve de
junio de dos mil nueve.—La Secretaria Judicial

(V-3217)

•
Edicto.–Juicio de faltas 622/08

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 622/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 141/09.—En Bilbao, a treinta y uno de marzo
de dos mil nueve.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Juez del Juz-
gado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes autos de
juicio de faltas número 622/08, seguidos por hurto, con la intervención
del Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte denunciante Miguel
Ángel González Sola, y parte denunciados Abdelkader Mokhtar,
Abdelkader Zinazni y Mehrez Ganimi.

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Abdelkader Mokhtar,
Abdelkader Zinazni y Mehrez Ganimi de toda clase de responsa-
bilidad penal por los hechos que habían sido denunciados y con
las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra la misma se puede interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial de Bizkaia; y expídase testimonio de la misma
que quedará unido a los autos, incorporándose el original al corres-
pondiente libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación a Abdelkader Mokh-
tar y a Abdelkader Zinazni, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el pre-
sente en Bilbao, a diecinueve de junio de dos mil nueve.—La Secre-
taria Judicial

(V-3218)

•
Edicto.–Juicio de faltas 18/09

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 18/09
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 80.018/09.—En Bilbao, a once de marzo
de dos mil nueve.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes autos
de juicio Inmediato de faltas número 18/09, seguidos por hurto, con
la intervención del Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte per-
judicada «Quo», y parte denunciada Inés Martínez Menéndez.

«Fallo: Que debo condenar y condeno a Inés Martínez
Menéndez como autora de una falta de hurto del artículo 623.1 del
Código Penal, en grado de tentativa, a la pena de 30 días de multa,
con una cuota diaria de 6 euros, que hacen un total de 180 euros,
con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de priva-
ción de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas; así como
al pago de las costas procesales.

Se declara definitiva la entrega de los efectos recuperados y
entregados en su día en calidad de depósito.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra la misma se puede interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial; y expídase testimonio de la misma que que-
dará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Inés
Martínez Menéndez, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente
en Bilbao, a diecinueve de junio de dos mil nueve.—La Secretaria
Judicial

(V-3219)

•
Edicto.–Juicio de faltas 30/09

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 30/09
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 80.29/09.—En Bilbao, a dos de mayo de
dos mil nueve.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes autos
de juicio Inmediato de faltas número 30/09, seguidos por hurto, con
la intervención del Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte per-
judicada Josu García García, y partes denunciadas Abdallah el Aada-
oui y Hassam Ouchbab.

«Fallo: Que debo condenar y condeno a Abdallah el Aadaoui
y a Hassam Ouchbab como autores de una falta de hurto del artículo
623.1 del Código Penal, a cada uno, a la pena de un mes de multa,
con una cuota diaria de 2 euros, que hacen un total de 60 euros,
a cada uno de ellos, con una responsabilidad personal subsidia-
ria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias
insatisfechas; así como al pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad Civil indemnizarán solida-
riamente a Josu García García en la cantidad que se fije en eje-
cución de sentencia por el valor del reloj Lotus Code con referen-
cia 1432/3 con correa de acero en color plateado y negro, un teléfono
móvil Nokia 5000, 5 euros y un creditrans no recuperados.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra la misma se puede interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial; y expídase testimonio de la misma que que-
dará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación a Abdallah el Aada-
oui y a Hassam Ouchbab, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el pre-
sente en Bilbao, a dieciocho de junio de dos mil nueve.—La Secre-
taria Judicial

(V-3220)
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Edicto.–Juicio de faltas 140/09

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 140/09
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 183/09.—En Bilbao, a tres de junio de dos
mil nueve.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes autos
de juicio de faltas número 140/09, seguidos por hurto, con la inter-
vención del Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte denunciante
El Corte Inglés, asistido por el Letrado Sr. Moreno, perjudicado Jack
and Jones, y parte denunciados Adrina Petre Trotea y Dimitru Gabriel
Pogoran.

«Fallo: Que debo condenar y condeno a Dimitru Gabriel Pogo-
ran como autor de una falta de hurto del artículo 623.1 del Código
Penal, en grado de tentativa, a la pena de un mes de multa, con
una cuota diaria de 3 euros, que hacen un total de 90 euros, con
una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas; así como al
pago de las costas procesales.

Se declara definitiva la entrega de los efectos recuperados y
entregados en su día en calidad de depósito.

Se acuerda el comiso del bolso con el que se cometió la falta,
al que se dará el destino legal.

Que debo absolver y absuelvo a Adrián Petre Trotea de los
hechos por los que había sido denunciado.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra la misma se puede interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial; y expídase testimonio de la misma que que-
dará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación a Adrián Petre Tro-
tea, a Dimitru Gabriel Pogoran y a rte. legal «Jack and Jones», actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a diecinueve de
junio de dos mil nueve.—La Secretaria Judicial

(V-3221)

•
Edicto.–Juicio de faltas 586/08

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 586/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 140/09.—En Bilbao, a treinta y uno de marzo
de dos mil nueve.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes autos
de juicio de faltas número 586/08, seguidos por incumplimiento de
régimen de visitas, con la intervención del Ministerio Fiscal, en los
que ha sido parte denunciante Rafael Reyes Cuesta, y parte denun-
ciada Olga Maya Sánchez, defendido por la Letrada Sra. Laguar-
dia.

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente de los hechos
denunciados a Olga Maya Sánchez, declarando las costas de ofi-
cio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra la misma se puede interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por

la Audiencia Provincial; y expídase testimonio de la misma que que-
dará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación a Olga Maya Sán-
chez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a die-
cinueve de junio de dos mil nueve.—La Secretaria Judicial

(V-3222)

•
Edicto.–Juicio de faltas 486/08

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 486/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 42/09.—En Bilbao, a cuatro de febrero de
dos mil nueve.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Juez del Juz-
gado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes autos de
juicio de faltas número 486/08, seguidos por hurto, con la intervención
del Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte denunciante Simply
Sabeco, y parte denunciada Milagros Jiménez Hernández.

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Milagros Jiménez Her-
nández de toda clase de responsabilidad penal por los hechos que
había sido denunciada y con las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra la misma se puede interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial de Bizkaia; y expídase testimonio de la misma
que quedará unido a los autos, incorporándose el original al corres-
pondiente libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación a Milagros Jiménez
Hernández, actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a diecinueve de junio de dos mil nueve.—La Secretaria Judi-
cial

(V-3223)

•
Edicto.–Juicio de faltas 100/09

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 100/09
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 166/09.—En Bilbao, a trece de mayo de dos
mil nueve.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes autos
de juicio de faltas número 100/09, seguidos por hurto y desobe-
diencia a los agentes de la autoridad, con la intervención del Minis-
terio Fiscal, en los que ha sido parte perjudicada María Carmen
González González, y parte denunciada Mohamed Yacine Berra-
chedi.

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Mohamed Yacine Berra-
chedi de toda clase de responsabilidad penal por los hechos que
había sido denunciado y con las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
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tra la misma se puede interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial de Bizkaia; y expídase testimonio de la misma
que quedará unido a los autos, incorporándose el original al corres-
pondiente libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación a Mohamed Yacine

Berrachedi, actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a diecinueve de junio de dos mil nueve.—La Secretaria Judi-
cial

(V-3224)

•
Edicto.–juicio de faltas 585/08

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 585/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 156/09.—En Bilbao, a dos de mayo de dos
mil nueve.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Juez del Juz-
gado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes autos de
juicio de faltas número 585/09, seguidos por lesiones y daños, con
la intervención del Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte denun-
ciante El Hadj Mamadou Bah, Ibrahama Ba y Souleymane Sylla,
y parte denunciada Houari Belalai.

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Houari Belalai de toda
clase de responsabilidad penal por los hechos que había sido denun-
ciado y con las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra la misma se puede interponer recurso de apelación, en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial de Bizkaia; y expídase testimonio de la misma
que quedará unido a los autos, incorporándose el original al corres-
pondiente libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Publicación.—Dada, leída y publicada fue la anterior senten-

cia por el mismo Juez que la dictó estando celebrando Audiencia
Pública, doy fe.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Houari
Belalai, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en Bilbao, a die-
cinueve de junio de dos mil nueve.—La Secretaria Judicial

(V-3259)

•
Juzgado de Instrucción número 1

de Barakaldo (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 1099/08

Doña María Ángeles Monedero Gómez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 1 de Barakaldo.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
1099/08 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y fallo dice:

Doña Ana Pérez Bobadilla, Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de Barakaldo, habiendo visto y oído en jui-
cio oral y público la presente causa, juicio de faltas número 1099/08
de los que han sido partes; el Ministerio Fiscal, Jhon Jairo Soto Ame-
lines como denunciante y como denunciados Houari Mokretar Klou-
cha y a Tayabe Garnart en virtud de las facultades que me han sido
dadas por la Constitución, dicto la siguiente sentencia.

«Fallo: Que he de condenar y condeno a Houari Mokretar Klou-
cha y Tayabe Garnart, como autores de la citada falta de hurto la
pena para cada uno de 45 días de multa a razón de 8 euros dia-
rios con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago
ex artículo 53 del Código Penal y con condena en costas si las hubiere.

En concepto de responsabilidad civil, hágase entrega en plena
propiedad a Jhon Jairo Soto Amelines de la suma de 23.000 pesos
colombianos.

La presente sentencia no es firme y frente a la misma cabe
interponer recurso de apelación en plazo de cinco días ante la Audien-
cia Provincial a tenor de lo previsto en artículo 976 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Houari
Mokretar Kloucha y a Tayabe Garnart, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
expido el presente en Barakaldo, a veintidós de junio de dos mil
nueve.—La Secretaria Judicial

(V-3247)
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