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I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral
Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
abenduaren 14ko 82190/2011.

Anuncio de notificación de Orden Foral 82190/2011 de 14
de diciembre.

Hurrengo zerrendan Francia Elena Maflá Suárez andreari, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta
Adopzioen atala, (Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua,
Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT
2009/328 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren abenduaren
14ko 82190/2011 foru aginduari dagokio beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten
jarraitu ahal izateko.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a doña Francia Elena Maflá Suárez en el domicilio que consta
en el expediente, conforme al artículo 59 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, se hace público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 82190/2011
de 14 de diciembre adoptada en el expediente administrativo número
OFIC IJ PROT 2009/328 seguido en el Servicio de Infancia del
Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3 – 2.o (Edificio
Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los
expedientes.

Bilbon 2012ko urtarrilaren 13an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, M.a Pilar Ardanza Uribarren

Bilbao, a 13 de enero de 2012.—La diputada foral de Acción
Social, M.a Pilar Ardanza Uribarren

(I-93)

(I-93)

•

•

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
abenduaren 23ko 83880/2011.

Anuncio de notificación de Orden Foral 83880/2011 de 23
de diciembre.

Hurrengo zerrendan Alexandra Valencia Montoya andreari, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta
Adopzioen atala, (Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua,
Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT
2010/520 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren abenduaren
23ko 83880/2011 foru aginduari dagokio beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten
jarraitu ahal izateko.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a doña Alexandra Valencia Montoya en el domicilio que
consta en el expediente, conforme al artículo 59 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, se hace público el
presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral
83880/2011 de 23 de diciembre adoptada en el expediente administrativo número OFIC IJ PROT 2010/520 seguido en el Servicio
de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko,
3 – 2.o (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.

Bilbon 2012ko urtarrilaren 13an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, M.a Pilar Ardanza Uribarren

Bilbao, a 13 de enero de 2012.—La diputada foral de Acción
Social, M.a Pilar Ardanza Uribarren

(I-94)

(I-94)

•
Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
abenduaren 20ko 83007/2011.

Anuncio de notificación de Orden Foral 83007/2011 de 20
de diciembre.

Hurrengo zerrendan Ismael Tajada Tenjido jaunari, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko
59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua,
ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta Adopzioen atala, (Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua, Gizarte
Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT
2004/102 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren abenduaren
20ko 83007/2011 foru aginduari dagokio beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten
jarraitu ahal izateko.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a don Ismael Tajada Tenjido en el domicilio que consta en
el expediente, conforme al artículo 59 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, se hace público el presente anuncio a fin
de que sirva de notificación de la Orden Foral 83007/2011 de 20
de diciembre adoptada en el expediente administrativo número OFIC
IJ PROT 2004/102 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3 – 2.o (Edificio Plaza),
Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.

Bilbon 2012ko urtarrilaren 13an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, M.a Pilar Ardanza Uribarren

Bilbao, a 13 de enero de 2012.—La diputada foral de Acción
Social, M.a Pilar Ardanza Uribarren

(I-95)

(I-95)

cve: BAO-BOB-2012a019

•
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Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
abenduaren 30eko 84688/2011.

Anuncio de notificación de Orden Foral 84688/2011 de 30
de diciembre.

Hurrengo zerrendan Miguel Ela Santiago eta Mónica Gandara
Sopa jaun/andreari, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan
zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide
juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta Adopzioen atala, (Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean)
Umeen Zerbitzua, Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT 2011/46 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren abenduaren 30eko 84688/2011 foru aginduari dagokio
beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.
Bilbon 2012ko urtarrilaren 13an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, M.a Pilar Ardanza Uribarren

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a don Miguel Ela Santiago y a doña Mónica Gandara Sopa
en el domicilio que consta en el expediente, conforme al artículo
59 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, se hace
público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la
Orden Foral 84688/2011 de 30 de diciembre adoptada en el expediente administrativo número OFIC IJ PROT 2011/46 seguido en
el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en
Ugasko, 3 – 2.o (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con
la tramitación de los expedientes.
Bilbao, a 13 de enero de 2012.—La diputada foral de Acción
Social, M.a Pilar Ardanza Uribarren

•

(I-96)

•

(I-96)

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
urtarrilaren 3ko 203/2012.

Anuncio de notificación de Orden Foral 203/2012 de 3 de
enero.

Hurrengo zerrendan Fernando Ibarra jaunari, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin
herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura
erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren
arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, ageriko egiten da
honako iragarki hau Familia Harrera eta Adopzioen atala, (Bilbon,
Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua, Gizarte Ekintza Sailean burutu
izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT 2009/803 hartuak izan, eta
zerrendan aipatzen diren urtarrilaren 3ko 203/2012 foru aginduari
dagokio beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.
Bilbon 2012ko urtarrilaren 13an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, M.a Pilar Ardanza Uribarren

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a don Fernando Ibarra en el domicilio que consta en el expediente, conforme al artículo 59 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, se hace público el presente anuncio a fin de que sirva
de notificación de la Orden Foral 203/2012 de 3 de enero adoptada
en el expediente administrativo número OFIC IJ PROT 2009/803
seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social,
sito en Ugasko, 3 – 2.o (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.
Bilbao, a 13 de enero de 2012.—La diputada foral de Acción
Social, M.a Pilar Ardanza Uribarren

•

(I-97)

•

(I-97)

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
urtarrilaren 5eko 794/2012.

Anuncio de notificación de Orden Foral 794/2012 de 5 de
enero.

Hurrengo zerrendan Naiara Elorriaga Alves andreari, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko
59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua,
ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta Adopzioen
atala, (Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua, Gizarte
Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT
2008/357 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren urtarrilaren 5eko
794/2012 foru aginduari dagokio beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.
Bilbon 2012ko urtarrilaren 13an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, M.a Pilar Ardanza Uribarren

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a doña Naiara Elorriaga Alves en el domicilio que consta
en el expediente, conforme al artículo 59 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, se hace público el presente anuncio
a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 794/2012 de 5
de enero adoptada en el expediente administrativo número OFIC
IJ PROT 2008/357 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3 – 2.o(Edificio Plaza),
Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.
Bilbao, a 13 de enero de 2012.—La diputada foral de Acción
Social, M.a Pilar Ardanza Uribarren

(I-98)

(I-98)

•

•

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
urtarrilaren 5eko 793/2012.

Anuncio de notificación de Orden Foral 793/2012 de 5 de
enero.

Hurrengo zerrendan José Ignacio Vijandi Álvarez jaunari,
espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz
jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta
administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta
Adopzioen atala, (Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua,
Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT
2009/304 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren urtarrilaren 5eko
793/2012 foru aginduari dagokio beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.
Bilbon 2012ko urtarrilaren 13an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, M.a Pilar Ardanza Uribarren

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a don José Ignacio Vijandi Álvarez en el domicilio que consta
en el expediente, conforme al artículo 59 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, se hace público el presente anuncio
a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 793/2012 de 5
de enero adoptada en el expediente administrativo número OFIC
IJ PROT 2009/304 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3 – 2.o(Edificio Plaza),
Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.
Bilbao, a 13 de enero de 2012.—La diputada foral de Acción
Social, M.a Pilar Ardanza Uribarren

(I-99)

(I-99)

cve: BAO-BOB-2012a019

BAO. 19. zk. 2012, urtarrilak 27. Ostirala

BAO. 19. zk. 2012, urtarrilak 27. Ostirala

— 2125 —

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

Foru Aginduen jakinarazpenari dagokion iragarkia

Anuncio de notificación Ordenes Forales

Ondoren aipatzan diren interesdunei, espedientean agertzen
den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herriadministrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura
erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta Adopzioen atala,
(Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua, Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren bere prozeduretan hartuak izan eta foru aginduari dagokio/enez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas interesadas que se relacionan a continuación
en el domicilio que consta en el expediente, conforme al artículo
59 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, se hace
público el presente anuncio para que sirva de notificación de la Orden
Foral adoptada en el expediente administrativo seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko,
3-2.º (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.
Bilbao, a 20 de enero de 2012.—La diputada foral de Acción
Social, María Pilar Ardanza Uribarren

Bilbon, 2012ko urtarrilaren 20an.—Gizarte Ekintzako foru diputatua, María Pilar Ardanza Uribarren
Izen-abizenak
Nombre y apellidos

Foru Agindua
Orden Foral

Espedientea
Expediente

GETXOKO UDALETXEA / AYUNTAMIENTO DE GETXO
ANTONIO ELVIRA CABALLERO

AZAROAREN 9KO 73678/2011 FORU AGINDUA / ORDEN FORAL 73678/2011 DE 9 DE NOVIEMBRE

IRATXE BRINGAS BLANCO

ABENDUAREN 21KO 83245/2011 FORU AGINDUA / ORDEN FORAL 83245/2011 DE 21 DE DICIEMBRE

ROSA MARÍA OBREGÓN FERNÁNDEZ
PEDRO ÁNGEL VIDAL IMAZ

AZAROAREN 17KO 75956/2011 FORU AGINDUA / ORDEN FORAL 75956/2011 DE 17 DE NOVIEMBRE
AZAROAREN 24KO 78022/2011 FORU AGINDUA / ORDEN FORAL 78022/2011 DE 24 DE NOVIEMBRE

BONIFACIO CANO RODRÍGUEZ

IRAILAREN 27KO 64368/2011 FORU AGINDUA / ORDEN FORAL 64368/2011 DE 27 DE SEPTIEMBREO

CARMELO HERNÁNDEZ PERDOMO

AZAROAREN 18KO 76252/2011 FORU AGINDUA / ORDEN FORAL 76252/2011 DE 18 DE NOVIEMBRE

RAUL COCA RUBIO

AZAROAREN 28KO 71695/2011 FORU AGINDUA / ORDEN FORAL 71695/2011 DE 28 DE OCTUBRE

OFIC IJ PROT 2011/371

BARAKALDOKO UDALETXEA / AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO
OFIC IJ PROT 2011/477-478

BILBOKO UDALETXEA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO
OFIC IJ PROT 2010/696
OFIC IJ PROT 2003/525

PUERTO DE LA CRUZEKO UDALETXEA / AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ
OFIC IJ PROT 1999/269

ARUCASKO UDALETXEA / AYUNTAMIENTO DE ARUCAS
OFIC IJ PROT 2010/374-375

LOJAKO UDALETXEA / AYUNTAMIENTO DE LOJA
OFIC IJ PROT 2011/49

(I-101)

—•—
Foru Aginduen jakinarazpenari dagokion iragarkia

Anuncio de notificación Ordenes Forales

Ondoren aipatzan diren interesdunei, espedientean agertzen
den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herriadministrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura
erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta Adopzioen atala,
(Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua, Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren bere prozeduretan hartuak izan eta foru aginduari dagokio/enez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.
Bilbaon, 2012ko urtarrilaren 20an.—Gizarte Ekintzako foru diputatua, María Pilar Ardanza Uribarren

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas interesadas que se relacionan a continuación,
conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se hace público el presente anuncio para que sirva
de notificación de la Orden Foral adoptada en el expediente administrativo seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de
Acción Social, sito en Ugasko, 3-2.º (Edificio Plaza), Bilbao, a fin
de poder continuar con la tramitación de los expedientes.
Bilbao, a 20 de enero de 2012.—La diputada foral de Acción
Social, María Pilar Ardanza Uribarren

Bilboko Udaletxea

Ayuntamiento de Bilbao

•

(I-102)

— Nombre y apellidos: Georgeta Harsanyi.
— Orden Foral: Orden Foral 75230/2011, de 15 de noviembre.
— Expediente: OFIC IJ PROT 2011/366.

•

(I-102)

Foru Aginduen jakinarazpenari dagokion iragarkia

Anuncio de notificación Ordenes Forales

Ondoren aipatzan diren interesdunari, ezin izan zaionez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59 artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera
eta Adopzioen atala, (Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua, Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren bere prozeduretan
hartuak izan eta foru aginduari dagokio/enez beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedientearen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.
Bilbon, 2012ko urtarrilaren 20an.—Gizarte Ekintzako foru diputatua, María Pilar Ardanza Uribarren

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas interesadas que se relacionan a continuación,
conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se hace público el presente anuncio para que sirva
de notificación de la Orden Foral adoptada en el expediente administrativo seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de
Acción Social, sito en Ugasko, 3-2.º (Edificio Plaza), Bilbao, a fin
de poder continuar con la tramitación de los expedientes.
Bilbao, a 20 de enero de 2012.—La diputada foral de Acción
Social, María Pilar Ardanza Uribarren

cve: BAO-BOB-2012a019

— Izen-abizenak: Georgeta Harsanyi.
— Foru agindua: Azaroaren 15ko 75230/2011 Foru Agindua.
— Espedientea: OFIC IJ PROT 2011/366.
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Izen-abizenak
Nombre y apellidos

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

Foru Agindua
Orden Foral

Ofic ij prot
Municipio

Herria

LARISA CARA

AZAROAREN 10EKO 74121/2011 FORU AGINDUA
ORDEN FORAL 74121/2011 DE 10 DE NOVIEMBRE

2009/42

PARADERO DESCONOCIDO
EGOITZ EZEZAGUNA

LUIS GÓMEZ TAMAYO

AZAROAREN 21EKO 77013/2011 FORU AGINDUA
ORDEN FORAL 77013/2011 DE 21 DE NOVIEMBRE

1994/262

PARADERO DESCONOCIDO
EGOITZ EZEZAGUNA

ANTONIO CAAMAÑO MIRAGAYAA

AZAROAREN 24KO 77749/2011 FORU AGINDUA
ORDEN FORAL 77749/2011 DE 24 DE NOVIEMBRE

2001/715

PARADERO DESCONOCIDO
EGOITZ EZEZAGUNA

JOSÉ DAVID LUCIO HIDALGO

ABENDUAREN 1EKO 79122/2011 FORU AGINDUA
ORDEN FORAL 79122/2011 DE 1 DE DICIEMBRE

2008/297

PARADERO DESCONOCIDO
EGOITZ EZEZAGUNA

DOLORES RAYO RODRIGUEZ

ABENDUAREN 9KO 80546/2011 FORU AGINDUA
ORDEN FORAL 80546/2011 DE 9 DE DICIEMBRE

2011/205

PARADERO DESCONOCIDO
EGOITZ EZEZAGUNA

OUMAR SECK NDIONE

ABENDUAREN 9KO 80546/2011 FORU AGINDUA
ORDEN FORAL 80546/2011 DE 9 DE DICIEMBRE

2011/205

PARADERO DESCONOCIDO
EGOITZ EZEZAGUNA

DOLORES RAYO RODRIGUEZ

ABENDUAREN 13KO 81608/2011 FORU AGINDUA
ORDEN FORAL 81608/2011 DE 13 DE DICIEMBRE

2011/205

PARADERO DESCONOCIDO
EGOITZ EZEZAGUNA

OUMAR SECK NDIONE

ABENDUAREN 13KO 81608/2011 FORU AGINDUA
ORDEN FORAL 81608/2011 DE 13 DE DICIEMBRE

2011/205

PARADERO DESCONOCIDO
EGOITZ EZEZAGUNA

DOLORES RAYO RODRIGUEZ

ABENDUAREN 22KO 83532/2011 FORU AGINDUA
ORDEN FORAL 83532/2011 DE 22 DE DICIEMBRE

2011/205

PARADERO DESCONOCIDO
EGOITZ EZEZAGUNA

OUMAR SECK NDIONE

ABENDUAREN 22KO 83532/2011 FORU AGINDUA
ORDEN FORAL 83532/2011 DE 22 DE DICIEMBRE

2011/205

PARADERO DESCONOCIDO
EGOITZ EZEZAGUNA

AGURTZANE TALLEDA RODRÍGUEZ

ABENDUAREN 22KO 83545/2011 FORU AGINDUA
ORDEN FORAL 83545/2011 DE 22 DE DICIEMBRE

2006/294

PARADERO DESCONOCIDO
EGOITZ EZEZAGUNA

(I-103)

—•—
Ogasun eta Finantza Saila

Departamento de Hacienda y Finanzas

Enkante iragarkia 5/2012, urtarrilaren 23koa

Anuncio subasta 5/2012, de 23 de enero

Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren Zerga-Bilketako Zerbitzuko buruak,
Jakitera ematen du: Zerga-bilketako Zerbitzu honetan, Serhouse, S.L. (IFZ B95058103) zordunaren aurka abiabidean den premiamenduzko administrazio-espedientean, zergen arloko kontzeptu
batzuk direla tarteko Foru Ogasunarekin dituzten zorrengatik, gaurko
datan honako hau erabaki dela:
«Besterentze akordioa.—Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergabilketari buruzko Araudian ezarrikoarekin bat etorriz, egin bedi
enkante-sistema bidez honako ondasun hauen besterentzea:

El jefe del Servicio de Recaudación del Departamento de Hacienda
y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se sigue en este Servicio de Recaudación contra la deudora Serhouse, S.L., con N.I.F. B95058103, por débitos a la Hacienda
Foral de varios conceptos tributarios, se ha dictado con fecha de
hoy el siguiente:
«Acuerdo de enajenación.—De conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, procédase a la enajenación mediante el sistema de subasta
de los bienes siguientes:

LOTE BAKARRA

LOTE ÚNICO

Finka: Abanto Zierbenako 9129 zenbakikoa, 1208 kiburukia,
175 liburua, 150 orria, Portugaleteko Jabetza Erregistrokoa.
Deskripzioa:
Hirilurra. Hirurogeita hamazazpigarren departamentua.—Erdisotoa, oraindik zenbakirik ez duen etxe batean izen bereko solairuan dagoena, gallarta auzoko Meatzariaren etorbidean dagoena,
Abanto-Zierbena udalerrian.Tituluaren arabera, berrogeita bat metro
koadro dauzka, eta honako hauek ditu mugakide: Eskuman, iparraldean, Bienvenido Cornejoren erdisotoa edo hirurogeita zazpigarren departamentua A, ezkerrean, hegoaldean, Generalísimo
Franco etorbidearen eta plaza Particular izenekoaren arteko
komunikazio-eskailera, hondoan, mendebaldean, B aldea eta
aurrean, ekialdean, eraikuntzan soberan geratutako lurra, Generalísimo Franco etorbidea zabaltzeko dena. Elementu komunetan,
oso baten hirurogeita hiru ehuneneko partaidetza dauka. Katastroko
erreferentzia: U41096224L. Abanto-Zierbena udalerriko 7359 zenbakiko finkatik sortu da; 656 liburukia, 99 liburua, 118 orrialdea.
Tramitazioan eta betearazpenean Bizkaiko Lurralde Historikoko
Zerga-bilketa Araudiko preskripzioak bete dira; enkantean parte hartu
nahi dutenei ohartarazi egiten zaie, honako baldintza hauek betez
egingo dela.
a) Zamak edo kargak:
— Higiezina okupatuta dagoela agertzen da.

Finca: 9129 de Abanto y Ciérvana, tomo 1208, libro 175, folio
150, perteneciente al Registro de la Propiedad de Portugalete.
Descripción:
Urbana. Departamento setenta y siete.—Semisótano emplazado en la planta de mismo nombre, perteneciente a la casa aún
sin numero, en la avenida del Minero, barrio de Gallarta, Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana, que mide cuarenta y un metros cuadrados aproximadamente según el título, y linda: A la derecha
entrando al norte, semisótano o departamento setenta y siete Ad
e Bienvenido Cornejo, a la izquierda al sur, escalera de comunicación entre la avenida del Generalísimo Franco y plaza Particular, al fondo, al oeste, el ala letra B, ya l frente al este, terreno sobrante
de edificación, destinado al ensanche del a avenida del Generalísimo Franco, participa con sesenta y tres centésimas de una centésima por ciento en los elementos comunes. Referencia catastral:
U41096224L. Esta finca procede del a finca número 7359 de Abanto
y Ciérvana, al tomo 656, libro 99, folio 118.
Observándose en su trámite y realización las prescripciones
del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia,
advirtiéndose a quienes deseen tomar parte en la subasta, está
se realizará con las condiciones siguientes:
a) Cargas o gravámenes:
— El inmueble figura ocupado.

cve: BAO-BOB-2012a019
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b) Enkante-gai den lizitazio-oinarria honako hau da: 83.704,89
euro, eskaintzek zenbateko horren %50 bete behar dute, gutxienez.

b) El tipo de licitación resultante es de 83.704,89 euros,
debiendo cubrir las ofertas un mínimo de 50% del citado importe.

c) Lizitatzaile guztiek manuzko berme-gordailua jarri behar
dute Enkantearen Mahaiaren aurrean, 1.000,00 eurokoa. Ohartarazi egiten zaie gordailuan utzitako zenbateko hori behin betiko sartuko dela Foru Diruzaintzan adjudikaziodunek enkanteko zenbatekoa ordaintzen ez badute; beti ere, adjudikazioa eraginik gabe
uzteak gordailutzako zenbatekoan izan ditzakeen kalte handiagoen
ondorioz izan dezakeen erantzukizunaren kaltetan izan gabe.

c) Todo/a licitador/a deberá constituir ante la Mesa de
subasta el preceptivo depósito de garantía, que será de 1.000,00
euros, con la advertencia de que dicho depósito se ingresará en
firme en la Tesorería Foral si los/as adjudicatarios/as no satisfacen
el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que
incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.

d) Eskaintzak aurkezteko epea honako iragarki honen argitalpenaren eta eskaintza horiek irekitzeko ezarri den egunaren
aurreko azken egun baliodunaren artekoa izango da, biak barne.
Eskaintza horiek gutunazal itxian egin beharko dira, Ogasun eta
Finantza Saileko Zerga-bilketako Zerbitzuko Burutzaren bulegoetan bakarrik aurkeztu ahal izango direlarik. Eskaintza horietan argi
eta garbi azalduko da zein erlo edo ondasuni dagokion proposamena; era berean, hurrengo dokumentazioa aurkeztu beharko da:

d) El plazo de presentación de ofertas será el comprendido
entre la publicación del presente anuncio y el último día hábil anterior al señalado para la apertura de las mismas, ambos inclusive,
debiendo realizarse mediante sobre cerrado, entregándose exclusivamente en las Oficinas de la Jefatura del Servicio de Recaudación
del Departamento de Hacienda y Finanzas, en dichas ofertas deberá
indicarse de manera suficiente el lote o bien al que se refiere la
proposición, debiendo aportar la documentación siguiente:

1. Lizitatzailearen edota, hala behar denean, eskuordetzaren nortasun juridikoa egiaztatu behar da.

1.o Acreditar la personalidad jurídica del /de la licitante y en
su caso, la representación.

2. Zerga betebeharrak eguneratuak dituela frogatzen duen
ziurtagiria.

2.o Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

3. Berme-gordailuaren zenbatekoan Bizkaiko Foru Ogasunaren alde luzatutako bankuko txekea edo txeke adostua.

3.o Cheque bancario o conformado a nombre de la Hacienda
Foral de Bizkaia, por el importe del depósito de garantía.

4. Lizitazio-gai izan nahi duen ondasunaren identifikazioa.

4.o Identificación del bien por el que se pretende licitar.

5. Eskaintza ekonomikoa.

5.o Oferta económica.

e) Bizkaiko Foru Aldundiak lehentasuna izango du, gainerako
eskaintzak ezagutu ondoren, horien arteko altuena berdintzeko edo
hobetzeko, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketari buruzko
Araudiaren 71. artikuluaren 5. idatz-zatian ezarrita datorrenaren arabera.

e) La Diputación Foral de Bizkaia, tendrá opción preferente
de adjudicación si tras conocer el resto de las ofertas decide igualar o superar la mayor de ellas, según lo dispuesto en el apartado
5 del artículo 71del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia.

f) Eskaintzen irekiera jendaurreko ekitaldian egingo du
Enkantearen Mahaiko buruak 2012ko martxoaren 14an, goizeko
11:00etan, Foru Ogasuneko Bilera Aretoan.

f) La apertura de las ofertas se realizará en acto público por
la Presidencia de la Mesa de Subasta el día 14 de marzo de 2012
a las 11:00 horas, en el Salón de Actos de la Hacienda Foral.

g) Interesatuek eskuragarri dauden tituluak azter ditzakete
enkantearen bezperara arte, Kaputxinoen bidea k/ko 2. zenbakiko
5. solairuan dagoen Zerga-bilketako Zerbitzuan, Enkanteen Sailean.
Ordutegia: 8:30etatik 13:30etara, astelehenetik ostiralera.

g) Los títulos disponibles podrán ser examinados por aquellos/as interesados/as, hasta el día anterior a la subasta, en el Servicio de Recaudación sito en Capuchinos de Basurtu, número 2,
5.a planta, Unidad de Subastas, en horario de 08:30 a 13:30 horas
de lunes a viernes.

h) Enkantea eten egingo da ondasunen adjudikazioa egin
aurreko edozein unetan, baldin eta zorra, korrituak eta prozeduraren
kostuak ordaintzen badira.

h) La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes, si se efectúa el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

i) Erlo edo ondasun bakoitza ekonomi eskaintzarik onenari
adjudikatuko zaio eta aurkeztutako eskaintza onenen artean hainbanaketarik egonez gero, lehendabizi aurkeztu denari egingo zaio
adjudikazioa.

i) Cada lote o bien se adjudicará a la mayor oferta económica y, en caso de que coincidan en la mejor oferta económica varias
de las ofertas presentadas, se adjudicará a la presentada en primer lugar.

j) Enkantea amaituta, esleipendunei dagozkien gordailuak
Foru Ogasunaren esku geldituko dira esleipenaren prezioaren kontura emandako kopuru moduan, eta itzuli egingo dira gainerako gordailuak. Esleipendunak errematea ordaindu beharko du gutxienez
hamar eguneko epean eta hilabeteko epean gehienez esleipena
jakinarazten denetik hasita, jarritako gordailuaren eta besterentzeakordioan ezarritako gerakinaren prezioaren arteko diferentzia.

j) Terminada la subasta, los depósitos pertenecientes a los/las
adjudicatarios/as quedarán en poder de la Hacienda Foral como
entrega a cuenta del precio de la adjudicación, devolviéndose el
resto de depósitos. El/la adjudicatario/a deberá proceder al pago
del remate en el plazo mínimo de 10 días y máximo de un mes a
contar desde la notificación de la adjudicación, la diferencia entre
el depósito constituido y el precio del remate fijado en el acuerdo
de enajenación.

k) Aipatu Arautegiaren 72. artikuluaren i) idatz-zatian zehazturiko epeak amaiturik, adjudikaziodunak besterentze-akordioan finkatutako errematearen prezioa osatu ez badu, ondasuna berez, besterik gabe, bigarren eskaintzari adjudikatuko zaio, eta berdin
jokatuko da hurrengoekin.

k) Si transcurridos los plazos citados en el apartado i) del
artículo 72 del citado Reglamento el adjudicatario/a no completara
el precio del remate fijado en el acuerdo de enajenación, el bien
se adjudicará automáticamente a la segunda mejor oferta y así sucesivamente.

l) Lizitatzaileek espedientean azaltzen diren jabetza tituluak
jasoko dituzte eta ez dute beste titulurik eskatzeko eskubiderik izango.

l) Los/las licitadores/as habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado en el expediente, no
teniendo derecho a exigir otros.

m) Bahituraren aurrearretazko idaztoharra baino lehenago
karga eta zamek eta lehentasunezkoek lehenean jarraituko dute,
iraungipenari ez zaiolarik errematearen preziorik aplikatuko.

m) Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a la anotación preventiva de embargo, quedarán subsistentes, sin aplicar
a su extinción el precio del remate.

n) Adjudikatutako ondasunaren eskualdaketak sortzen dituen
gastuak, zerga, notario, zein erregistro-gastuak, hala aurreneurrizko
idaztoharra ezereztekoak nola inskripziokoak, barne, adjudikaziodunaren konturakoak izango dira beti.

n) Los gastos que origina la transmisión del bien adjudicado,
incluidos los fiscales, notariales y registrales, tanto de cancelación
de anotaciones preventivas como de inscripción serán siempre a
cargo del/la adjudicatario/a.

cve: BAO-BOB-2012a019
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ñ) Adjudikaziodunak berariaz salbuesten du Foru Ogasuna
komunitatearen zorren egoerari buruzko ziurtagiria aurkeztu beharretik, eta adjudikaziodunaren kargura geratzen dira ordaindu gabe
geratzen diren gastuak, apirilaren 6ko 8/1999 Legeak aldatutako
ekainaren 21eko 49/1960 Legeko 9. artikuluaren babesean
(Jabetza Horizontalari buruzko legea da azken hori).
o) Enkantea egin ondoren ondasunen bat adjudikatu gabe
edota zorren bat kitatu gabe geratuko balitz Zerga-bilketako Zerbitzuko burutzak besterentze-akordioa berria emango du, enkante
edo lehiaketaren bidez egitekoa. Bigarren deialdi horretarako ezarriko den lizitazio-oinarria lehen deialdian ezarri denaren 100eko
50ekoa izango da.
Jakinaraz biezaie akordio hau zordunari eta gainerako pertsona
interesatuei, eta eman biezaio beraren berri jendeari, ediktuak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Foru Ogasunaren web orrian, eta
arauzko gainerako lekuetan argitara emanez.»
Bilbon, 2012ko urtarrilaren 23an.—Zerga-Bilketa Zerbitzuko
burua

ñ) El adjudicatario exonera expresamente a la Hacienda Foral,
al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, de
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago.
o) En el supuesto de que después de realizada la subasta
quedara algún bien sin adjudicar y deudas sin cancelar, la Jefatura del Servicio de Recaudación procederá a dictar un nuevo
acuerdo de enajenación mediante subasta o concurso. El tipo de
licitación señalado para la segunda convocatoria será del 50 por
100 del tipo indicado en la primera convocatoria.
Notifíquese este acuerdo al deudor y demás personas interesadas, y anúnciese al público por medio de edictos en el “Boletín Oficial de Bizkaia” así como en la página web de la Hacienda
Foral y demás sitios reglamentarios.»
Bilbao, a 23 de enero de 2012.—El jefe del Servicio de Recaudación

(I-104)

(I-104)

•

•

Lehendakaritza Saila

Departamento de Presidencia

Bizkaiko Foru Aldundiak 2012ko urtarrilaren 17an egindako ohiko bilkuran hartutako erabakien laburpena.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral
de Bizkaia en la reunión ordinaria celebrada el día 17 de
enero de 2012.

GAIEN ZERRENDA

RELACION DE ASUNTOS

1. 2012ko urtarrilaren 10ean egindako ohiko bilerako akta
onestea.

1. Aprobar Acta de la reunión ordinaria celebrada el día 10
de enero de 2012.

Lehendakaritza Sailekoak

Del Departamento de Presidencia

2. 2011ko abenduaren 1etik 2011ko abenduaren 31ra bitartean zenbait prozedura judizialetan egindako bertaratzeak berrestea.
3. Ereñoko saneamendu sarea eraikitzeko eta hobetzeko lanen
kontratua likidatu eta behin betiko bermea itzultzea.

2. Ratificar los personamientos efectuados del 1 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre de 2011, en diversos procedimientos
judiciales.
3. Liquidar y devolver garantía definitiva del contrato de obras
relativo a «Proyecto de nueva construcción y mejora de las redes
de saneamiento de Ereño».

Herri Lan eta Garraio Sailekoa

Del Departamento de Obras Públicas y Transportes

4. Eibarren, N-634 errepidearen saihesbidea eraikitzeko
proiektuaren (3. fasea) 5. aldarazia onartzea.

4. Aprobar «Proyecto modificado número 5 del proyecto de
construcción de la variante de la N-634 en Eibar, Fase 3».

Nekazaritza Sailekoak

Del Departamento de Agricultura

5. Bizkaiko Lurralde Historikoko Arrantza Kontinentalaren Kontseilua eratzen duen uztailaren 28ko 88/1998 Foru Dekretua aldatzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea.

11. Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkariak izendatzea «Kalitatea» Fundazioan.

5. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se modifica el Decreto Foral 88/1998, de 28 de julio, que
constituye el Consejo de Pesca Continental del Territorio Histórico
de Bizkaia.
6. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se modifica el Decreto Foral 2/1997, de 28 de enero, que
constituye el Consejo de Caza del Territorio Histórico de Bizkaia.
7. Proponer la designación de Presidente del Patronato del
Parque Natural del Gorbeia.
8. Designar representante de la Diputación Foral de Bizkaia
en la Comisión Paritaria de Fondos Agrícolas (COPAFA).
9. Designar representantes de la Diputación Foral de Bizkaia
en el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
10. Designar representantes de la Diputación Foral de Bizkaia en el Consejo Regulador de la denominación de origen Bizkaiko Txakolina.
11. Designar representantes de la Diputación Foral de Bizkaia en la Fundación «Kalitatea» Fundazioa.

Kultura Sailekoa

Del Departamento de Cultura

12. Operaren Lagunen Bilboko Elkarteari (ABAO-OLBE) emandako foru diru-laguntzaren zati bat itzultzeko espedientea ebaztea.
Izan ere, abenduaren 27ko 3/2009 Foru Arauan, Bizkaiko Lurralde

12 Resolver expediente de reintegro parcial de la subvención
foral concedida a la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera
(ABAO-OLBE), al amparo de su consignación como nominativa en

6. Bizkaiko Lurralde Historikoko Ehiza Kontseilua eratzen duen
urtarrilaren 28ko 2/1997 Foru Dekretua aldatzen duen Bizkaiko Foru
Aldundiaren Foru Dekretua onartzea.
7. Gorbeiako Parke Naturaleko presidentearen izendapena
proposatzea.
8. Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkaria izendatzea Nekazaritzako Fondoen Batzorde Paritarioan (COPAFA).
9. Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkariak izendatzea Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluan.
10. Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkariak izendatzea Bizkaiko Txakolina Jatorri Izendapenaren Kontseilu Arautzailean.
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Historiko 2010eko Aurrekontu Orokorretan kontsignazio izendun
bezala agertzen da.

la Norma Foral 3/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2010.

EGUNEKO AZTERGAIEN ZERRENDATIK KANPO

FUERA DE ORDEN DEL DÍA

Kultura Sailekoak

Del Departamento de Cultura

Bakarra.—Sestaoko Udalak aurkeztutako uko egitea onartzea
eta, ondorioz, ebatzi eta indarrik gabe uztea foru erakunde honen
2008ko abuztuaren 20ko erabakia, Sestaoko Udalari 2008-2011 urte
bitartean «Kirol Hiri Berria» eraikitzeko diru-laguntza ematen
diona, baita erabakiak izandako bi aldaketak ere (2009ko abenduaren
1eko eta 2011ko martxoaren 29ko foru erabakiak).

Bilbon, 2012ko urtarrilaren 17an.—Lehendakaritzako foru
diputatuak, Juan M.a Aburto Rike jaunak, ontzat emana.—Idazkaritza Nagusiaren Unitateko burua, Joseba Mikel Garcia Pérez

Único.—Aceptar la renuncia presentada por el Ayuntamiento
de Sestao y en consecuencia resolver y dejar sin efecto el
Acuerdo de esta Institución Foral de 20 de agosto de 2008 por el
que se concedía una subvención a esta entidad para la construcción en dicho municipio de la «Nueva Ciudad Deportiva» durante
el periodo 2008-2011, así como sus dos sucesivas modificaciones
(Acuerdos Forales de 1 de diciembre de 2009 y 29 de marzo de
2011).
Bilbao, a 17 de enero de 2012.—Vº.Bº.El diputado foral de Presidencia, Juan M.a Aburto Rike.—El jefe de la Unidad de Secretaría General, Joseba Mikel García Pérez

(I-100)

(I-100)

II. Atala / Sección II

Bilboko Udala

Ayuntamiento de Bilbao

IRAGARKIA

ANUNCIO

Espedientea: 110830000545.
Yomara Tejerizo Barrull andreari ezin izan zaio beren beregi
jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko alkateorde eta zinegotzi
ordezkariak 2011ko urriaren 28an emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

Expediente: 110830000545.
No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolución del Teniente de Alcalde Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha 28 de octubre de 2011 a su destinatario Yomara Tejerizo Barrull por no ser hallado en su domicilio, se hace público el
presente 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 y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

JAKINARAZPENA

NOTIFICACIÓN

Alkate Udalburuak 2011ko ekainaren 11ko Ebazpenaren
bidez eta Uriko Gobernu Batzordeak 2011ko ekainaren 11ko Erabakiaren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituzten. Gaur egun osoosorik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 52.2.b) artikuluarekin, tokiko araubidearen arloan indarrean
dauden legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren
18ko 781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organikoaren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

«El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la Alcaldía-Presidencia, otorgada por Resolución de fecha
11 de junio de 2011, y de la Junta de Gobierno Local, por Acuerdo
de 11 de junio de 2011, delegaciones que se mantienen en vigor
en el día de la fecha, y de conformidad con lo previsto en el artículo
52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en especial su artículo 13, así como
los artículos de aplicación del Reglamento Orgánico Municipal y demás
normas de carácter general o sectorial, a la vista del informe emitido por el Área de Obras y Servicios, ha dispuesto lo siguiente:
En base al informe del Area de Obras y Servicios, que sirve de
fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará traslado.

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen honetako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau
ERABAKI DUT:

DISPONGO:

1. Zehapen espedientea zabaltzea Yomara Tejerizo Barrull
andreari, txostenean azaltzen diren gertakarien ustezko arduraduna
baita.
2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzioegilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a Yomara Tejerizo Barrull.
2. Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a don Pablo San Juan Iglesia, Jefe del

cve: BAO-BOB-2012a019
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Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo eskuduna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.
3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zenetik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onartutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. artikuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

Negociado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servicios, pudiendo promover su recusación en los términos prevenidos en el art. 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano competente para resolver, según facultades que le confiere el art. 21.1.k)
de la Ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local.

Bilboko Udaletxean, 2012ko urtarrilaren 23an.—Ardura Orokorreko Negoziatuaren Nagusia, Pablo San Juan Iglesia

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al art. 20.6 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en concordancia con lo dispuesto por el art. 42.4 de la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, produciéndose la caducidad del
procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.
4. Conceder al interesado un plazo de quince dias para que
alegue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses,
en relación con el presente expediente, advirtiendo por otra parte
que en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se considerará propuesta de Resolución.
5. Comunicar al interesado que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 20 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento. Para ello deberá presentarse con la presente notificación y D.N.I. del infractor o fotocopia, en la Sección
de Tasas - Ventanillas 18 y 19, planta baja del Edificio de San Agustín sito en Plaza Ernesto Erkoreka, 12.
6. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.
El citado informe dice así:
En el Area de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción Leve de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana,
según se detalla a continuación:
Hechos: por arrojar basura a la vía pública.
Lugar: Calle Vitoria-Gasteiz, 02, 48003 Bilbao.
Fecha: 6 de agosto de 2011.
Hora: 23:20.
Responsable: Yomara Tejerizo Barrull.
Artículo infringido: 10.0.
Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
articulo 10.0 de las Ordenanzas Municipales de Limpieza Urbana,
por lo que procede incoar expediente sancionador a los responsables de dichos actos, al objeto de imponer a los mismos la pertinente sanción administrativa, que puede oscilar, según el art. 157
de la Ordenanza entre 1 y 750 euros, imponiéndose la cuantía media,
375 euros, si no se apreciara ninguna circunstancia modificativa
debiendo observarse a tal efecto el procedimiento regulado en los
Arts. 127 y ss. de la Ley de Regímen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26-1192, así como lo dispuesto en el R.D. 1398/93 de 4 de agosto, por
el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 23 de enero de 2012.—El Jefe
de Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan Iglesia

(II-527)

(II-527)

4. Interesdunari hamabost eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.
5. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 20 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu
baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da. Horretarako, jakinarazpen hau eta araua hautsi duenaren NANa edo NANaren kopia aurkeztu behar ditu Tasen Sekzioan (Ernesto Erkoreka
plazako 12ko San Agustin eraikineko beheko solairua, 18 eta 19.
Lehiatilak).
6. Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.
Txostenak honela dio:
Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste arina egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:
Gertakariak: zakarra bide publikora botatzea.
Lekua: Vitoria-Gasteiz, 02, 48003 BIlbao.
Eguna: 2011-08-06.
Ordua: 23:20.
Arduraduna: Yomara Tejerizo Barrull.
Hautsitako artikulua: 10.0.
Gertakari horiek Hiri Garbiketari Buruzko Udal Ordenantzaren
10.0 artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea zabaldu
behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zehapen
hori 1 eta 750 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren 157. artikuluaren arabera. Bitartekoa, 375 euroko isuna jarriko da ez bada
aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. artikulua eta hurrengoak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabiltzeko
Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 EDan ezarritakoa
ere.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Espedientea: 100670000046
Egoitz Mitxelena de la Torre jaunari ezin izan zaio beren beregi
jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak
2011ko abenduaren 14a emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere
etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren Legearen artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek hala ezartzen
dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

Expediente: 100670000046
No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolución del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
14 de diciembre de 2011 a su destinatario don Egoitz Mitxelena
de la Torre por no ser hallado en su domicilio, se hace público el
presente 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 y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.
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JAKINARAZPENA

NOTIFICACION

Alkate Udalburuak 2011ko ekainaren 11ko Ebazpenaren
bidez eta Gobernu Batzordearen 2011ko ekainaren 11ko Erabakiaren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun osoosorik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Udal
Araudi Organikoaren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak betez, Sailak egindako txostena azterturik, alkateorde eta Obra eta Zerbitzuen Saileko ordezkariak proposatutakoaren arabera ebaztea erabaki du:

El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la Alcaldía-Presidencia, otorgada por Resolución de fecha
11 de junio de 2011, y de la Junta de Gobierno Local, por Acuerdo
de 11 de junio de 2011, delegaciones que se mantienen en vigor
en el día de la fecha, y de conformidad con lo previsto en el artículo
52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en especial su artículo 13,
así como los artículos de aplicación del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento y demás normas de carácter general o sectorial, a la vista del informe emitido
por el Área, resuelve como se propone.
Visto,

HAUXE XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. Egoitz Mitxelena de la Torre jaunak kalte-ordainak eskatuz 2010eko uztailaren 15ean aurkeztutako erreklamazioa ezestea. Erreklamazio hori Morgan kalean 2009ko abenduaren 28an
7799BCW matrikuladun jasandako kalteengatik jarri zuen, berak
dionez, haizeteak altxatutako ohol batek eraginda.

1. Desestimar la reclamación por daños interpuesta por don
Egoitz Mitxelena de la Torre, con fecha de entrada en registro el
15 de julio de 2010, por los daños y perjuicios sufridos el 28 de diciembre de 2009 en su vehículo matrícula 7799BCW, en la C/ Morgan,
debido, según su testimonio, a una tabla que se elevó a causa del
temporal de viento.

Erabaki honen oinarria aurreko txostena da eta bere edukiaren berri eman beharko zaio interesdunari, halaxe ezartzen baitute
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 54.1 eta 89.5 artikuluek.

Sirve de fundamento a la presente Resolución el informe que
antecede de cuyo contenido deberá darse traslado al interesado
a los efectos de lo dispuesto en los artículos 54.1 y 89.5 de la Ley
30/1992, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Legeak ezarritako moduan jakinaraztea Egoitz Mitxelena
de la Torre jaunari. Egintza adierazi horrek administrazio-bidea amaitzen du eta bere aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu administrazioarekiko auzien epaitegietatik egoki den hartan.
Horretarako, hilabete biko epea izango duzu, jakinarazpen hau jasotzen duzun egunaren biharamunetik hasita. Hori, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 29/1998ko 46
Legearen 8.,10, eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera eta Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko
5/1999 Legearen 109 c) artikuluarekin bat etorrita.

2. Notifíquese en legal forma a don Egoitz Mitxelena de la
Torre, advirtiendo que, contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, Recurso Contencioso Administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda, a
tenor de lo establecido en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109.c) de la Ley 4/1999
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Hala ere, nahi izanez gero eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri baino lehen, jakinarazten den ebazpen adierazi
honen aurka Berraztertzeko Errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio
hura eman zuen organoari. Horretarako hilabeteko epea izango da,
jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik hasita.

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

Hori, lehen aipatutako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116.
eta 117. artikuluetan eta horiekin bat datozen artikuluetan ezarritakoarekin bat. Hala ere, eskubideak hobeto defendatzeko egoki
deritzozun beste edozein ekintza edo aurkabide erabil dezakezu.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999 de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Ebazpena hartu aurreko txostenak honela dio:

El informe prerresolutivo dice como sigue:

Egoitz de la Torre Mitxelena jaunak 201eko uztailaren 15ean
aurkeztutako idazkiaren bidez, kalte-ordainak eskatu zizkion Udalari 2009ko abenduaren 28an, Morga kalean 7799BCW matrikuladun ibilgailuan izandako kalteengatik; izan ere, berak dioenez,
Julio Urkixo kaleko zabor-edukiontzietako ohol bat altxatu zuen. Hori
ikusita, hauxe xedatu dut.

Don Egoitz Mitxelena de la Torre mediante escrito presentado
en este Ayuntamiento de fecha 15 de julio de 2010, reclama a la
institución municipal una indemnización por los daños y perjuicios
sufridos el 28 de diciembre de 2009 en su vehículo matrícula
7799BCW, como consecuencia del siniestro producido en la C/ Morgan, debido, según su testimonio, a una tabla proveniente de los
contenedores de basura situados en la C/ Julio Urquijo que se elevó
a causa del temporal de viento.

Txosten-egilearen ustez, gertakariak aztertuta eta espedientean dauden datuak ikusita, gertakariak ez daude administrazioaren ondare-erantzukizunaren barruan (azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 139. artikulua eta hurrengoak), ez dagoelako beharrezkoa den kausalitatezko loturarik. Espedientean ez dago froga nahikorik interesdunak jasandako kalteak Udalari egozteko.

Esta parte informante entiende que, de la investigación de los
hechos y de los datos obrantes en el presente expediente, no cabe
situar a los hechos acontecidos en el entorno de la responsabilidad patrimonial de la Administración, regulada en el artículo 139
y s.s. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pues no acontece
en el presente caso nexo de causalidad necesario para ello. No existe
prueba suficiente en el expediente que permita imputar a este Excmo.
Ayuntamiento los daños sufridos por la parte interesada.
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Izan ere, espediente osoa ikusita, ez dago froga nahikorik erreklamazio-egileak jasandako kalteak udal zerbitzu publiko baten funtzionamendu onaren edo txarraren ondorio direla ulertzeko. Udalaren jarduera edo zerbitzu publikoaren funtzionamendu txarrak ez
du balio berez eta berak bakarrik horretarako, guztiz beharrezkoa
baita interesdunak azaldutako lesioa funtzionamendu onaren edo
txarraren ondorioz jasandakoa izatea eta, nire iritziz, ez dago frogatuta, kaltetuaren adierazpena baino ez dagoelako, Herritarren
Segurtasunekoek ez zirelako izan gertakarien lekuko, ibilgailuak
zituen kalteena baino.

Y ello por cuanto que, conforme se deduce del conjunto del
expediente, no existen elementos de prueba suficientes como para
determinar que los daños padecidos por el reclamante sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público
municipal. Y es que el defectuoso funcionamiento de un servicio
público municipal no sirve, por sí mismo y por sí solo, para ello, pues
resulta absolutamente necesario que la lesión de la interesada esté
motivada realmente por aquel normal o anormal funcionamiento
y, en opinión de quién suscribe, no resulta probado pues sólo se
tiene la declaración del perjudicado ya que Seguridad Ciudadana
no fue testigo del modo en que se produjeron los hechos, sino de
los daños que tenía el vehículo.

Beraz, txosten-egile honen ustez apurtuta geratzen da Udalak emandako zerbitzuaren eta interesdunari eragindako kalteen
arteko kausazko lotura, hori baita Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 139.1 artikuluan eta ostekoetan adierazitako baldintzetako bat: A) kaltea benetan gertatutakoa izatea, diru aldetik zenbagarria eta pertsona batera muga daitekeena, B) ezinbesteko
kasua ez izatea eta C) kaltea zerbitzu publikoen jarduera on edo
txarraren ondorioz sortu izatea, arrazoia eta ondorioaren arteko harreman zuzeneko, berehalako eta esklusiboan, lotura hori aldatuko duen
beste ezer gabe.

Queda roto, por tanto, a juicio de esta parte informante el nexo
causal entre el servicio prestado por este Ayuntamiento y el daño
producido a la parte interesada, siendo éste uno de los requisitos
exigidos por el artículo 139.1 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común: A) que se haya producido un daño real y efectivo, evaluable económicamente e individualizable, B) que no sea
debido a fuerza mayor y C) que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin intervención extraña que pueda influir alterando el nexo causal.

Bilboko Udaletxean, 2012ko urtarrilaren 20an.—Erreklamazioak
Kudeatzeko Negoziatuko Burua, Begoña Hermosilla Saiz

Casas Consistoriales de Bilbao, a 20 de enero de 2012.—La
Jefa del Negociado de Gestión de Reclamaciones, Begoña Hermosilla Saiz
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•
Espedientea: 070674000037

•
Expediente: 070674000037

Bizkaia Plazako Aparkalekuko Lagapen Hartzaileen Elkarteari ezin izan zaio beren beregi jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako
Saileko zinegotzi ordezkariak 2011ko azaroaren 29an emandako
Ebazpena, ez baitzegoen bere helbidean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4. artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek hala ezartzen dutelako,
iragarki honen bidez jakinarazten.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolución del Teniente de Alcalde Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha 29 de noviembre de 2011 a su destinatario Comunidad de Cesionarios Aparcamiento Plaza Bizkaia por no ser hallado
en su domicilio, se hace público el presente 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 y demás disposiciones concordantes de pertinente
aplicación.

JAKINARAZPENA

NOTIFICACION

Alkate Udalburuak 2011ko ekainaren 11ko Ebazpenaren
bidez eta Gobernu Batzordearen 2011ko ekainaren 11ko Erabakiaren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun osoosorik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Udal
Araudi Organikoaren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak betez, Sailak egindako txostena azterturik, alkateorde eta Obra eta Zerbitzuen Saileko ordezkariak proposatutakoaren arabera ebaztea erabaki du:

El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la Alcaldía-Presidencia, otorgada por Resolución de fecha
11 de junio de 2011, y de la Junta de Gobierno Local, por Acuerdo
de 11 de junio de 2011, delegaciones que se mantienen en vigor
en el día de la fecha, y de conformidad con lo previsto en el artículo
52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en especial su artículo 13,
así como los artículos de aplicación del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento y demás normas de carácter general o sectorial, a la vista del informe emitido
por el Área, resuelve como se propone.

HAUXE XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. Aurora García-Santiuste Ugalde andreak, Bizkaia Plazako
Aparkalekuko Lagapen Hartzaileen Elkartearen izenean diharduela
egindako erreklamazioa 9.774,81 eurokoa dela estimatu da, halaxe
balioetsi baitu administrazioak 2007ko otsailaren 27ko eginbidearen bidez. Zenbateko hori garajeetan izandako kalteei dagokie, beraren ustez, plazan dauden iturrietako bonbek ura galdu eta ondorioz ura iragazi baita garajeetara.

1. Se estima, en la cuantía de 9.774,81 euros, la reclamación presentada por doña Aurora García-Santiuste Ugalde en nombre y representación de la Comunidad de Usuarios del Aparcamiento
de la Plaza Bizkaia, valorado por la administración a través de diligencia de fecha 27 de febrero de 2007 por importe de 9.774,81 euros,
por los daños y perjuicios sufridos en los garajes a consecuencia
de las filtraciones de agua en la Plaza Bizkaia debido, según su
testimonio, a pérdidas de agua de la bombas de las fuentes situadas en dicha Plaza.

2. Bizkaia Plazako Aparkalekuko Lagapen Hartzaileen Elkarteari (N.I.F.: H48509152) 9.774,81 euro ordaintzea, aurreko pun-

2. Abónese a Comunidad de Usuarios Aparcamiento Plaza
Bizkaia N.I.F.: H48509152 la cantidad de 9.774,81 euros, por el con-
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tuan adierazitako kontzeptuagatik. Diru-kopuru hori jaso ahal izateko, jasotzaileak hartzekodunen fitxa bete beharko du, Hartzekodunen erregistroan alta emateko, eta fitxa hori Udal Kontuhartzailetzara eraman (Aznar eraikina, 2. solairua).

cepto expresado en el punto anterior. El perceptor podrá hacerlo
efectivo una vez entregue cumplimentada en Intervención Municipal (2.a planta, Edificio Aznar) la Ficha de Acreedores, a fin de
darse de alta en el correspondiente registro.

3. Legeak ezarritako moduan jakinaraztea Bizkaia Plazako
Aparkalekuko Lagapen Hartzaileen Elkarteari eta Fhimasari.
Egintza adierazi horrek administrazio-bidea amaitzen du eta bere
aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu administrazioarekiko auzien epaitegietatik egoki den hartan. Horretarako,
hilabete biko epea izango duzu, jakinarazpen hau jasotzen duzun
egunaren biharamunetik hasita. Hori, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren13ko 29/1998ko Legearen 8.,10,
eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 30/1992 Legea aldatu duen 4/1999 Legearen 109.c
artikuluarekin bat etorrita.

3. Notifíquese en legal forma a Comunidad de Usuarios Aparcamiento de la Plaza Bizkaia y a Fhimasa, advirtiendo que, contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa,
podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, Recurso
Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda, a tenor de lo establecido en los
artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con
el artículo 109.c) de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Hala ere, nahi izanez gero eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri baino lehen, jakinarazten den ebazpen adierazi
honen aurka Berraztertzeko Errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio
hura eman zuen organoari. Horretarako hilabeteko epea izango da,
jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik hasita.

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

Hori, lehen aipatutako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116.
eta 117. artikuluetan eta horiekin bat datozen artikuluetan ezarritakoarekin bat. Hala ere, eskubideak hobeto defendatzeko egoki
deritzozun beste edozein ekintza edo aurkabide erabil dezakezu.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999 de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

4. Espedientea Kudeaketa Ekonomikoko zuzendariordetzara bidaltzea 2. puntuan azaldutako diru-kopurua ordaintzeko tramiteak hasteko.

4. Pase el expediente a la Subdirección de Planificación y
Gestión Económica para que se inicien los trámites de pago de la
cantidad acordada en el punto 2.

Ebazpena hartu aurreko txostenak honela dio:

El informe prerresolutivo dice como sigue:

Aurora García-Santiuste Ugalde andreak, Bizkaia Plazako Aparkalekuko Lagapen Hartzaileen Elkartearen izenean diharduela,
2001ko maiatzaren 17an egindako idazkiaren bidez, kalte-ordaina
eskatzen dio Udalari, Bizkaia plazako aparkalekuko erabiltzaileen
elkartean izandako ur-filtrazioen ondorioz izandako kalteengatik.
Beraren ustez, plazan dauden iturrietako bonbek ura galdu ondoren ur hori garajeetara iragazi zelako gertatu ziren kalteok. Administrazioak, 2007ko otsailaren 27ko eginbidearen bidez, kalteok
9.774,81 eurokoak direla zenbatetsi zuen.

Doña Aurora García-Santiuste Ugalde en nombre y representación de Comunidad de Cesionarios Aparcamiento Plaza de
Bizkaia mediante escrito presentado en este Ayuntamiento de fecha
17 de mayo de 2007, reclama a la institución municipal una indemnización por los daños y perjuicios sufridos en el garaje, como consecuencia de las filtraciones de agua producidas en la Comunidad
de Usuarios del Aparcamiento de Plaza Bizkaia, debido, según su
testimonio, a pérdidas de agua de la bombas de las fuentes de la
Plaza Bizkaia, valorado por la administración a través de diligencia de fecha 27 de febrero de 2007 en un importe de 9.774,81 euros.

Uren Azpiegituretako Sailatalak 2009ko urriaren 15eko txostena espedientean dago, eta honela dio, besteak beste:

Obra en el expediente el informe de la Subárea de Infraestructuras Hidráulicas de fecha 15 de octubre de 2009 que manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente:

«...Une honetan, Bizkaia plazako iturri biak kendu egin dira,
eta horien ordez, Lurrun Iturria jarri dugu.

«...Actualmente las dos fuentes de la Plaza de Bizkaia se han
retirado, siendo sustituidas por la Fuente de Niebla.

Azken iturri hau egiteko, kontu handia jarri diogu iragazgaiztasunari, aparkaleku barrura urik iragazi ez dadin.

Para la construcción de esta última, se ha tenido especial cuidado en la impermeabilización, a efectos de evitar filtraciones en
el interior del aparcamiento.

Iturrien, eta, beraz, kendu diren bien, mantentze-lanak egiten
dizkigun enpresari kontsulta egin diogu, garajeetako elkarteak egin
duen erreklamazioa dela eta, eta hau ondorioztatu dugu:

Consultado con la empresa que nos realiza el mantenimiento
de las fuentes, y por tanto de las dos que se han retirado y que
reclama la comunidad de garajes, se deduce:

Iturriak gaizki diseinatuta zeudela, izan ere, ponpaketa-ekipoak
putzuen azpiko gela batzuetan zeuden, eta aparkalekuko lehenengo
solairuan eta gela hauek ez zutela ura saneamendu-sarera husteko sarerik.

Que efectivamente, por un mal diseño de las fuentes, los equipos de bombeo se encontraban en unos cuartos situados bajo las
pozas, y en la primera planta del parking; y estos cuartos carecían
de desagüe a la red de saneamiento.

Hau sinatzen duen teknikariaren iritziz, erabiltzaileen elkarteak
egindako erreklamazioa onetsi da, iturrien diseinua ez baitzen egokia.

Por lo que en opinión de la técnico que suscribe, procede la
reclamación de la Comunidad de Usuarios, dado que el diseño de
las fuentes no era funcionalmente el adecuado.

Orain dagoen iturriak -“Lurrun Iturria”- ez du filtrazio-arazorik
ematen. ...”

La fuente actual, denominada “Fuente de Niebla” no provoca
problemas de filtraciones. ...»

Uren Azpiegituretako Sailatalak gertatutakoa berretsi du;
horretarako, besteak beste, Uren Azpiegituretako Sailatalak 2009ko
urriaren 15ean egindako txostenean –lehen aipatu duguna- oinarritu da. Eragindako kalteen zerrendari eta horien balorazioari 9.774,81 euro oniritzia eman die.

La Subárea de Infraestructuras Hidráulicas ha confirmado lo
ocurrido apoyándose, entre otros argumentos, en el informe de la
Subárea de Infraestructuras Hidráulicas de fecha 15 de octubre de
2009, citado anteriormente, manifestando, su conformidad a la relación de desperfectos ocasionados, así como a su valoración por
una cifra económica de 9.774,81 euros.
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Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 139. artikulua eta ondorengoak
eta Administrazio Publikoen Prozeduren Araudiko 6.artikulua eta
ondorengoak aztertu ostean, eta apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
54.artikuluak erantzukizunari eta ondareari buruz esandakoaren arabera, hurrengo adierazi behar da: ondare-erantzukizuna Udalarena
da eta Udalari dagokio kaltetuari eskatzen duena ordaintzea. Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 139.1 artikulua azpimarratzekoa da, hau dio:
ezinbesteko kasuetan izan ezik, herri-administrazioek ordaindu egin
behar dizkiete herritarrei beren ondasun eta eskubideetan eragindako
kalteak, beti ere, izandako kaltea zerbitzu publikoen jarduera on edo
txarraren ondorioz sortu bada.

Examinados los artículos 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el artículo 6 y siguientes del Reglamento
de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad y patrimonial y el artículo 54 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, y demás legislación aplicable al caso, procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Corporación y la correlativa obligación de resarcir al perjudicado. Destaca el artículo 139.1
de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados
por las Administraciones Públicas correspondientes a toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Interesdunak izandako kaltea, erreklamazioa jaso duen zerbitzuaren funtzionamendu txarragatik gertatu zen eta Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 139.2 artikuluan ezarri
bezala, alegatutako kaltea benetan gertatu zen, diru aldetik zenbagarria da eta erreklamazio-egileari mugatuta dago; gainera, kaltetuak egintza jasateko behar juridikorik ez zuen. Ondorioz, txosten-egileak erreklamazioa onartu eta interesdunak aurkeztutako
eskabidearen arabera kaltea ordaindu behar zaiola deritzo.

Dado que el daño sufrido por el interesado fue debido a un
funcionamiento anormal del servicio municipal de Servicio causa
de la reclamación y siendo este daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con referencia al reclamante (art. 139.2
de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común) el cual por otra parte, no tenía el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, esta parte informante entiende procedente estimar la solicitud de indemnización presentada por la parte
interesada.

Kalte materialak: 9.774,81 euro.
Kalte materialak, guztira: 9.774,81 euro.
Erreklamazioa, guztira: 9.774,81 euro.

Daños materiales: 9.774,81 euros.
Total daños materiales: 9.774,81 euros.
Total reclamación: 9.774,81 euros.

Gordailua dago ordainketa egiteko.

Existe consignación para el pago.

Bilboko Udaletxean, 2012ko urtarrilaren 20an.—Erreklamazioak
Kudeatzeko Negoziatuko Burua, Begoña Hermosilla Saiz

Casas Consistoriales de Bilbao, a 20 de enero de 2012.—La
Jefa del Negociado de Gestión de Reclamaciones, Begoña Hermosilla Saiz
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•

•

Orozkoko Udala

Ayuntamiento de Orozko

Kaleak garbitzeko zerbitzuaren kontratazioa

Contratación del servicio de limpieza viaria

1. Esleipena egiten dauan erakundea:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismoa: Orozkoko Udala.
b) Espedientea izapidetzen dauan saila: Idazkaritza.

a) Organismo: Ayuntamiento de Orozko.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Kontratuaren xedea: Orozkoko Udaleko kaleak garbitzeko
zerbitzuaren kontratazioa.

2. Objeto del contrato: La contratación del servicio de limpieza
viaria del Ayuntamiento de Orozko.

3. Izapidetza, prozedura eta esleipena egiteko modua:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Izapidetza: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Lehiaketa.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Lizitazioaren aurrekontua: 118.601,70 euro (59.300,85 euro
urtero).
a) Zatiketa banatu edo zenbatu: Ez.
b) Burutzapen lekua: Orozko.
c) Emoteko epea: Bi urte.

4. Presupuesto de licitación: 118.601,70 euros (59.300,85
euros anuales).
a) División por lotes o números: No.
b) Lugar de ejecución: Orozko.
c) Plazo de ejecución: Dos años.

5. Bermeak:

5. Garantías:

a) Behin-behinekoa: Ez da eskatzen.

a) Provisional: No se exige.

b) Behin betikoa: Esleipenaren prezio osoaren %5, BEZ kenduta.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.

c) Osagarria: Ez.

c) Complementaria: No.

6. Agiriak eta informazioa lortu:

6. Obtención de documentación e información:

a) Agiriak aztertzeko eta informazioa lortzeko: Orozkoko Udaleko Idazkaritza, Zubiaur plaza, 3. 48410-Orozko, telefonoa: 946 339
633.

a) Examen de la documentación e información: Secretaría
del Ayuntamiento de Orozko, plaza Zubiaur, 3. 48410-Orozko, teléfono 946 339 633.

7. Kontratistaren eskakizun bereziak:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Kontratarien sailkapena: Ez da eskatzen.
b) Beste betebehar batzuk: Pleguen arabera.

a) Clasificación de contratistas: No se exige.
b) Otros requisitos: Conforme a pliegos.
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8. Eskaintzen aurkezpena:

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

8. Presentación de las ofertas:

a) Aurkezteko azken eguna: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzen dan hurrengo egunetik hasita zenbatu beharreko hamabostgarren eguna, 13:00ak arte.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», hasta las 13:00 horas del último día del plazo
señalado.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Pleguen arabera.
c) Aurkezteko epea: Orozkoko Udaleko Erregistro Orokorrean,
Zubiaur plaza, 3. 48410-Orozko, telefonoa: 946 339 633.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Orozko, plaza Zubiaur, 3. 48410-Orozko, teléfono 946
339 633.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar deutson epea: Bi hilabete.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.

e) Aldagairik onetsi: Ez.
9. Eskaintzak irekitzea: Kontratazio-Mahaiak aldez aurretik
ezarritako lekuan, egunean eta orduan.

9. Apertura de las ofertas: Previa convocatoria de la Mesa
de Contratación en el lugar, día y hora que en la misma se señale.

10. Beste informazio batzuk: Esleitzeko erabili behar diren irizpideak baldintza administratibo zehatzen agirian adierazi dira.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Iragarpen gastuak: Esleipendunak ordaindu beharko
ditu: 600 eurorarte.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario hasta 600
euros.

12. Deialdiari buruzko informazio edo pleguak lortu ahal diren
web orrialdiaren helbidea: www.orozkoudala.com.

12. Página web donde figuren las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.orozkoudala.com
En Orozko, a 23 de enero de 2012.—El Alcalde
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•
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Zergen Kudeaketa, Zerga Bilketa eta Ikuskaritzaren Ordenantza Orokorraren behin betiko onarpena.

Aprobacion definitiva de la Ordenanza Fiscal General de
gestión, recaudación e inspección.

Orozkoko Udaletxeko Plenoak 2011ko abenduaren 13an
egindako batzarrean, beste batzuren artean, Zergen Kudekaketa,
Bilketa eta Ikuskaritzaren Ordenantza Orokorra hasieraz onartu eban.

El Pleno del Ayuntamiento de Orozko, en sesión celebrada con
fecha 13 de diciembre de 2011, adoptó entre otros el acuerdo de
aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal General de gestión, recaudación e inspección del Ayuntamiento de Orozko.

Publikoki argitaraturik egon dan epealdian alegazioak eta iradokizunak aurkeztu ez direnez, behin betiko onartutzat joko da eta
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuloan ezarritakoaz bat etorriz, oso osorik argitaratzen da.

Durante el plazo de exposición al público no se ha presentado
alegación ni sugerencia alguna por lo que se entiende definitivamente aprobado. Conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, se procede a su publicación íntegra.

ZERGEN KUDEAKETA, ZERGA BILKETA ETA IKUSKARITZAREN
ORDENANTZA OROKORRA

ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

I. XEDAPEN OROKORRAK

I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

1. artikulua

Artículo 1

Udal honek Zerga Kudeaketa, Bilketa eta Ikuskaritzaren
egintzak Ordenantza Orokor honetara egokituko ditu.

Este Ayuntamiento ajustará sus actos de gestión, recaudación
e inspección de sus Tributos a la presente Ordenanza General.

2. artikulua

Artículo 2

Ordenantza hau Orozkoko udalerrian aplikatuko da indarrean
sartzen denetik indagabetzerarte edo aldatzerarte.

Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal de
Orozko desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación.

Udalaren eremutik at burutu beharrekoak diren ikuskaritzari edo
exekuziozko zerga bilketari dagozkion jarduketak, udalaren zuzenbide publikoko diru sarrerei buruzkoak direnak, Udal honek burutu
ahal izango ditu Bizkaiko Lurralde Historikoaren lurralde eremuaren barnean badira. Bestelako supostuetan, ezarrita dauden edo
ezarri ahalko diren lankidetza formulen arabera burutuko dira.

Las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio del municipio en
relación con los ingresos de derecho público propios de éste, podrán
ser practicadas por este Ayuntamiento en el ámbito del Territorio
Histórico de Bizkaia. En los restantes supuestos, se realizaran de
acuerdo con las fórmulas de colaboración establecidas o que pudieran establecerse.

3. artikulua

Artículo 3

Udal Administrazioak gauzatuko ditu zergen kudeaketa, zerga
bilketa eta ikuskaritza. Betiere, bere eskumenak Foru Aldundiari edo
Autonomia Erkidegoko Administrazioari eskuordetu ahal izango dizkio eta, oro har, herri administrazioekin lankidetzan jardun ahal izango
du.

La Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos se realizará por la Administración Municipal, sin perjuicio de las delegaciones que se puedan otorgar a favor de la Diputación Foral, o de
la Administración de la Comunidad Autónoma, y de las fórmulas
de colaboración, en general, con las Administraciones Públicas.

Era berean, Udal Administrazioak udalerriko kide diren erakunde
elkarteek ematen dituzten zerbitzuak erabiltzea erabaki ahal
izango du.

Asimismo, podrá la Administración Municipal acordar la utilización de los servicios que, a estos efectos, pudieran prestarse por
entidades asociativas en las que el Municipio se integre.
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4. artikulua

Artículo 4

Zergen kudeaketa, bilketa, zehapen eta ikuskaritza, zein bestelako zuzenbide publikoko sarrerak Zerga Foru Arau Orokorraren
arabera arautuko dira. Dena dela, Tokiko Ogasunari buruzko Foru
Arauak, Zerga bakoitzari dagokion Ordenantzek eta Udal Ordenantza
honek ezarritako berezitasunak haintzat hartu beharko dira.
Arau horretan jasota ez dagoenari dagokionean, ordezko izaerarekin Zerga Foru Arau Orokorra garatzen dituzten bestelako arauak
izango dira aplikagarri.

La gestión, recaudación, sanción e inspección de los tributos
y demás ingresos de derecho público se regirá por la Norma Foral
General Tributaria, con las especialidades previstas en la Norma
Foral de haciendas Locales, las Ordenanzas Fiscales de cada tributo y por la presente Ordenanza Municipal.
En todo lo no previsto en ella se aplicarán con carácter supletorio las disposiciones forales dictadas en desarrollo de la Norma
Foral General Tributaria.

II. ZERGEN KUDEAKETA

II. GESTIÓN TRIBUTARIA

5. artikulua

Artículo 5

Zergen kudeaketa martxoaren 10eko Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergen Foru Orokorrean, hau da 2/2005 Foru Arauan;
abenduaren 16ko Toki Ogasuneko 9/2005 Foru Arauan, eta ondorengo aldarazpenetan ezarritakoarekin bat etorriz gauzatuko da.

La Gestión Tributaria se desarrollará de conformidad con lo establecido en la Norma Foral General Tributaria, N.F. 2/2.005, del Territorio Histórico de Bizkaia, la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales y sus posteriores modificaciones.

6. artikulua

Artículo 6

Tokiko zergak arautzen dituzten Zerga Ordenantzetako hobari
bat baino gehiago ezartzea eskatzen den kasuan, hobariak ezin
izango dira aldi berean ezarri eta eskatzailearentzat hobari onuragarriena ezarriko da.

En el caso de que se solicite la aplicación de más de una bonificación de las señaladas en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los impuestos locales, éstas no podrán ser aplicables simultáneamente, sino que sólo se aplicará la bonificación que resulte
más beneficiosa para el solicitante.

III. ZERGA BILKETA

III. RECAUDACIÓN

7. artikulua

Artículo 7

Zerga kredituen eta Udalaren eskubide publikokoak diren gainerakoen zergen kudeaketa Udalak berak egingo du Bizkaiko Lurralde
Historikoaren Zergen Foru Arau Orokorrean, hau da 2/2005 Foru
Arauan; abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretuak onetsitako Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zerga Bilketaren gaineko Arautegian
ezarritakoarekin bat etorriz. Aipatutako arauok ez dira ezarriko geroratzea eta zatikatzea onartzerako orduan, ezta Ordenantza honetan beren beregi araututakoan.

La Gestión Recaudatoria de los créditos tributarios y demás
de derecho público municipales se realizará por el propio Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en la Norma Foral General
Tributaria, N.F. 2/2005, del Territorio Histórico de Bizkaia, por el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado
por D.F. 215/2005, de 27 de diciembre, salvo en lo referente a la
concesión de aplazamientos y fraccionamientos y lo expresamente
regulado en la presente Ordenanza.

8. artikulua

Artículo 8

Gerorapena eta zatikapena:
A) Aurkezpen lekua: Geroratze eta zatikatze eskaerak Zerga
Bilketa Sailera zuzenduko dira.
B) Eskabidearen edukia: Eskaerak ezinbestean izan beharko
du:
a) Izen-abizenak, izen soziala, identifikazio fiskaleko zenbakia (edo NAN) eta eskatzailearen helbidea
b) Geroratzea eskatzen den zorraren identifikazioa
c) Eskatutako epeak
d) Geroratzeko arrazoiak.
Eskaerari finantza egoerari buruzko dokumentuak eta eskaintzen den bermeari buruzko dokumentuak gehitu behar zaizkio, ezinbesteko baldintza bada. Eskatzaileari dokumentazioan dauden okerrak jakinaraziko zaizkio, eta horiek 10 eguneko epean zuzendu
beharko ditu, bestela eskabidea ez da aurkeztutzat joko.
C) Emateko irizpideak: Ordaintzeko borondatezko aldiko
zorren geroratzeak eta zatikatzeak ondorengo era honetan emango
dira:
• 600 euro baino gutxiagoko zorrak hiru hilabetez geroratu edo
zatikatu ahal izango dira, gehienez. Ebazpena ematea Zerga
Bilketa Saileko arduradunari dagokio.
• 2.000 euro baino gutxiagoko zorrak sei hilabetez geroratu
edo zatikatu ahal izango dira, gehienez. Ebazpena ematea
Zerga Bilketa Saileko arduradunari dagokio.
• 2.000 euro eta 6.000 euro bitarteko zorrak hamabi hilabete
arte geroratu edo zatikatu ahal izango dira. Ebazpena ematea Zerga bilketa Saileko arduradunari dagokio.
• 6.000 euro gorako zorrak hemezortzi hilabete arte geroratu
edo zatikatu ahal izango dira. Ebazpena ematea Alkateari
dagokio.
• 10.000 euro baino gehiagoko zorrak eta Udal Ikuskapenak
instrukzioa egindako espedienteetatik eratorritakoak, Alka-

Aplazamientos y fraccionamientos:
A) Lugar de presentación: Las solicitudes de aplazamiento
y fraccionamiento se dirigirán al Departamento de Recaudación.
B) Contenido de la solicitud: La solicitud deberá contener necesariamente:
a) Nombre y apellidos, razón social, número de identificación
fiscal (o DNI) y domicilio del solicitante.;
b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento se solicita.
c) Plazos solicitados.
d) Motivo del aplazamiento.
A la solicitud deberán añadirse los documentos acreditativos
de la situación financiera y de la garantía que se ofrece, si es requisito imprescindible. El solicitante será apercibido de las deficiencias de documentación, que deberá subsanar en el plazo de 10 días,
y en caso contrario se tendrá por no presentada la solicitud.
C) Criterios de concesión: Los aplazamientos y fraccionamientos de deudas en período voluntario de pago se concederán
de la siguiente manera:
• Deudas inferiores a 600 euros, podrán aplazarse o fraccionarse por un período máximo de tres meses. La resolución corresponde al Alcalde.
• Deudas inferiores a 2.000 euros, podrán aplazarse o fraccionarse por un período máximo de seis meses. La resolución corresponde al Alcalde.
• Deudas por importe entre 2.000 euros y 6.000 euros, aplazamiento o fraccionamiento hasta doce meses. La resolución corresponde al Alcalde.
•• Deudas superiores a 6.000 euros, aplazamiento o fraccionamiento hasta 18 meses. La resolución corresponde
al Alcalde.
• Deudas superiores a 10.000 euros y derivadas de expedientes instruidos por la Inspección Municipal en plazo deter-
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tetzaren ebazpen bidez emandako epean Zerga Bilketa Sailak proposaturik.
Salbuespenezko egoerei arreta emanez, Alkatetzaren ebazpen bidez aurretik finkatutako epeak luzatu ahal izango dira.
Irizpide orokor gisa, ez da 150 euro baino gutxiagoko zergak
geroratzea onartuko, salbuespenezko egoeretan izan ezik.
D) Bermeak:
Eskatzaileak bermea eskainiko du kreditu erakundeen abal solidario modura, elkarrekiko berme baltzu bezala, edo, bestela, kauziozko aseguruaren ziurtagiria aurkeztu beharko du. Eskaerarekin
batera, erakundeen berariazko konpromiso ezeztaezina aurkeztuko
da, atzerapena emanez gero abala legeztatuko dutela adieraziz.
Aipaturiko abala edo ziurtagiria lortzea ezinezkoa denean, edo
horrekin enpresaren bideragarritasuna arrisku larrian jartzen bada,
ondorengo berme hauetakoren bat onartu ahal izango da:
— Alde bakarreko ondasun higiezinen hipoteka.
— Alde bakarreko ondasun higigarrien hipoteka.
— Alde bakarreko lekualdaketadun edo lekualdaketarik gabeko
bahia.
Bermea emateko erabakiaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
30 egun naturaletan legeztatu beharko da, eta eraginkortasuna horren
prestazioari baldintzatuta egongo da. Bermeak onartzeko eskumena
duen organoak epe hori luzatu ahal izango du, 90 egun naturaleko
epera gehienez ere, interesdunek bermea epealdian formalizatzeko
dituzten eragozpenak eskabide arrazoitu batean frogatuz gero.
Epe horietan bermea formalizatzen ez bada, emateko erabakia baliogabetu egingo da. Geroratze edo zatikatze eskaera borondatezko aldia amaitu aurretik egin bada, borondatezko aldiari ekingo
zaio berriro. Eskaera, aldiz, borondatezko aldia amaitu ondoren egiten bada, premiamendu bideari ekingo zaio.

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

minado por resolución de Alcaldía a propuesta del Departamento citado.
Atendiendo a las circunstancias excepcionales, por resolución
de Alcaldía se podrán extender los plazos anteriormente fijados.
Como criterio general no se aceptarán aplazamientos por deudas inferiores a 150 euros, excepto en situaciones excepcionales.
D) Garantías:
El Peticionario ofrecerá garantía en forma de aval solidario de
Entidades de crédito, o sociedad de garantía recíproca, o mediante
certificado de seguro de caución, acompañando con la solicitud el
correspondiente compromiso expreso e irrevocable de estas Entidades de formalizar el aval necesario si se concede el aplazamiento.
Cuando no sea posible obtener dicho aval o certificado o si
con ello se compromete seriamente la viabilidad de la empresa,
se podrá admitir alguna de las siguientes garantías:
— Hipoteca inmobiliaria unilateral.
— Hipoteca mobiliaria unilateral.
— Prenda con o sin desplazamiento unilateral.

Arau orokor gisa, garantiak aurkezteko beharretik at geldituko
da, borondatezko epean zein exekuziozko epean, atzeratu edo zatikatu nahi den zorraren zenbatekoak 3.000 euro gainditzen ez dituenean, baldin eta hau Udal Ikuskaritzak istruitutako espedienteen
ondorio ez badira.

La garantía deberá formalizarse en el plazo de los 30 días naturales siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión, cuya eficacia estará condicionada a su prestación. Este plazo podrá ampliarse
hasta 90 días naturales por el órgano competente para aceptar las garantías, previa solicitud razonada del interesado cuando se justifique la existencia de motivos que impidan su formalización en dicho plazo.
Transcurridos estos plazos sin formalizarse la garantía, quedará sin efecto el acuerdo de concesión. Si la citada solicitud de
aplazamiento o fraccionamiento se hubiera interpuesto con anterioridad al vencimiento del plazo de pago en periodo voluntario, se
reanudará éste. Por el contrario, si tuviera lugar una vez vencido
el anterior, se perseguirá su cobranza por vía de apremio.
Como regla general, se dispensará de la aportación de
garantías cuando el importe total de la deuda que se pretenda aplazar o fraccionar, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, no supere los 3.000 euros y no sea consecuencia de expedientes instruidos por la Inspección Municipal.

9. artikulua

Artículo 9

Zerga Bilketa betearazi beharreko aldian:
Aldi betearazlea automatikoki hasiko da borondatez ordaintzeko
aldia amaitutakoan. Borondatezko aldia amaitu ondoren egindako
edozein ordainketak, nahiz eta ordainketa borondatezko aldiko kontuetan egin, ez du suposatuko kreditua ordaintzerik; aldi betearazleko
zorraren kontura egindako sarreratzat joko da. Ordainketa Udalak
aldi betearazlerako zehaztutako konturen batean egingo balitz, diru
kopurua berehala intsuldatuko da dagokion karguan zirkunstantzia
zehaztuz.

Recaudación en periodo ejecutivo:
El período ejecutivo se inicia automáticamente transcurrido el
periodo voluntario de pago y cualquier ingreso efectuado con posterioridad a éste, con independencia de que el mismo se efectúe
en cuentas propias de la recaudación en vía voluntaria, no implicará la satisfacción del crédito, sino que se considerará como ingreso
a cuenta de la deuda incorporada en periodo ejecutivo. Para este
fin y en el supuesto de que la cantidad fuera ingresada en cualquier cuenta municipal diferente a la designada para la recaudación ejecutiva, se procederá al inmediato traspaso a ésta, haciendo
constar en el cargo correspondiente dicha circunstancia.
En aplicación de lo dispuesto por el artículo 8 de la Norma Foral
9/2005 de Haciendas Locales, las actuaciones en materia de recaudación ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio del municipio en relación con los ingresos de Derecho Público propios de
éste, serán practicadas por el Ayuntamiento en el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia y, en los restantes supuestos, de
acuerdo con las fórmulas de colaboración establecidas o que se
establezcan, según lo previsto en la legislación aplicable.

Toki Ogasuneko 9/2005 Foru Arauaren 8. artikuluan ezarritakoa betez, udalaren eskubide publikoko sarrerak direla-eta udaletik kanpo zerga bilketa betearazlearen alorreko jarduketarik egin
behar izanez gero, Udalak berak egingo ditu halakoak Bizkaiko
Lurralde Historikoan. Gainontzeko kasuetan ezarrita dauden edo
aurrerantzean ezarriko diren lankidetza formulen arabera jokatuko
da, aplikatu beharreko legeriarekin bat etorriz.
10. artikulua

Artículo 10

Kobraezin adierazpena eta kreditu kobraezinak:
Zerga Bilketa Zerbitzuak kobraezin adieraziko ditu, ordainketarako obligaziodunak izanik, administrazio prozeduren bitartez zorra
kobratu ezin denean kaudimen gabeziagatik edo bizileku ezezaguna izateagatik; betiere zerbitzuak dauzkan datuen eta egindako
jarduketen arabera. Kobraezin oso edo partzial adierazteak, erantzukizun subsidiarioa dela eta erantzukizuna beste balizko zergapekoen aurka eramateko espedientea abiarazteko aukera irekiko
du. Dena den, horrek ez du eragotziko Foru Ogasunak zordun kobraezinaren aurkako ekintza egokiak gauzatzea, zor hori kobratzeko
administrazio ekintza iraungitzen ez den bitartean.

Declaración de fallido y créditos incobrables:
Se declararán fallidos por Servicio de Recaudación los obligados al pago cuya deuda no pueda hacerse efectiva en los respectivos procedimientos administrativos de recaudación por insolvencia probada o desconocimiento del paradero de los mismos,
atendiendo a los datos obrantes en aquellos y a la vista las actuaciones realizadas. La declaración de fallido, total o parcial, abrirá
la posibilidad de iniciar el expediente de derivación de responsabilidad contra otros posibles obligados por responsabilidad subsidiaria, sin que impida el ejercicio por la Hacienda Foral de las acciones que correspondan contra el deudor fallido en tanto no se extinga
la acción administrativa para su cobro.
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Zordun baten kobraezin adierazpenak, kredituak ezin kobratuzkoak aitortu badira ere, ez du eragotziko inola ere kreditu horien
ordainketari aplikatzea, birgaitze egokiaren ondoren, eragozpen xede
izan daitezkeen zenbatekoak, konpentsazioaren xede izan daitezkeenak, atzeman diren edo atzeman daitezkeen ondasunen besterentzeen ondorioz eskuratzen direnak, edo beste edozein diru sarrera.

La situación de fallido de un deudor, aun habiéndose declarado incobrables los créditos, no impedirá en ningún caso que se
puedan aplicar al pago de éstos, previa su oportuna rehabilitación,
las cantidades que puedan ser objeto de traba, compensación, las
que se obtengan como resultado de enajenaciones de bienes que
hayan sido detectadas o se detecten, o cualquier otro ingreso.

Premiamendu bidea inolako emaitzarik gabe amaitu ondoren,
Zerga biltzaileak aginduko du ordaintzeko obligazioduna kobraezin adierazteko egiaztapenak hasteko. Zehaztu egingo da kobraezintasunaren arrazoia zein den; zordunaren bizilekua ez ezagutzea edo kaudimen gabezia.

Las actuaciones para la declaración de fallido del obligado tributario se iniciarán a propuesta del Recaudador, una vez agotado
sin resultado el procedimiento de apremio, haciéndose constar la
imposibilidad de cobrar bien por desconocerse el paradero del deudor o bien por insolvencia.

a) Zordunaren bizilekua ezezaguna dela ziurtatzeko, gorde
egingo dira zuzenean entregatu ezinezko jakinarazpenak. Horiekin batera gordeko dira jakinarazpenak bidaltzeko helbidea aurkitzeko
egindako ikerketa jarduketak ere.

Para la justificación del carácter de desconocido del paradero
del deudor, se contendrá la relación de notificaciones cuya notificación personal haya sido imposible efectuar y el resultado de cada
una de las actuaciones de investigación llevadas a cabo con el fin
de obtener dirección válida a efectos de notificaciones.

b) Kaudimen gabezia ondorengo irizpideei jarraituz egiaztatuko
da, espedientean agertutako kopuruaren arabera:

b) La situación de insolvencia económica se acreditará
atendiendo a los siguientes criterios en función de la cuantía perseguida en el expediente:

— Pertsona fisikoak 300 euro arte: kontu korronte/aurrezki konturik eza edo horietan saldorik eza, soldata edo beste prestaziorik eza edo horiek bahitu ezina.

— Personas físicas hasta 300 euros: Carencia de cuentas
corrientes/ahorro o de saldos en las mismas, e inexistencia de salarios u otras prestaciones o inembargabilidad de
éstos.

— Pertsona juridikoak 300 euro arte: kontu korronte/aurrezki
konturik eza edo horietan saldorik eza.

— Personas jurídicas hasta 300 euros: Carencia de cuentas
corrientes/ahorro o de saldos en las mismas.

— Pertsona fisikoak 300,01 euro eta 1.000 euro bitartean: kontu
korronte/aurrezki konturik eza edo horietan saldorik eza, edo
beste prestaziorik eza edo horiek bahitu ezina eta zerga izaera duten itzultze eskubidearen titulartasunik eza.

— Personas físicas desde 300,01 euros hasta 1.000 euros:
Carencia de cuentas corrientes/ahorro o de saldos en las
mismas, inexistencia de salarios u otras prestaciones o inembargabilidad de éstos y no titularidad de derecho a devolución de carácter tributario.

— Pertsona juridikoak 300,01 euro eta 1.000 euro bitartean:
kontu korronte/aurrezkirik eza edo horietan saldorik eza eta
zerga izaera duten itzultze eskubidearen titulartasunik
eza.

— Personas jurídicas desde 300,01 euros hasta 1.000 euros:
Carencia de cuentas corrientes/ahorro o de saldos en las
mismas y no titularidad de derecho a devolución de carácter tributario.

— Pertsona fisikoak 1.000,01 euro eta 3.000 euro bitartean:
kontu korronte/aurrezki konturik eza edo horietan saldorik
eza, soldata edo beste prestaziorik eza edo horiek bahitu
ezina, zerga izaerako edo bahigarriak diren ibilgailuen itzultze
eskubideen titulartasunik eza.

— Personas físicas desde 1.000,01 euros hasta 3.000 euros:
Carencia de cuentas corrientes/ahorro o de saldos en las
mismas, inexistencia de salarios u otras prestaciones o inembargabilidad de éstos, no titularidad de derecho a devolución de carácter tributario y de vehículo/s susceptible/s de
embargo.

— Pertsona juridikoak 1.000,01 euro-tik 3.000 euro arte:
kontu korronte/aurrezki konturik eza edo horietan saldorik
eza, zerga izaerako edo bahigarriak diren ibilgailuen itzultze
eskubideen titulartasunik eza.

— Personas jurídicas desde 1.000,01 euros hasta 3.000 euros:
Carencia de cuentas corrientes/ahorro o de saldos en las
mismas, no titularidad de derecho a devolución de carácter tributario y de vehículo/s susceptible/s de embargo.

— Pertsona fisikoak 3.000,01 euro-tik aurrera: kontu
korronte/aurrezki konturik eza edo horietan saldorik eza, soldata edo beste prestaziorik eza edo horiek bahitu ezina, zerga
izaera edo bahigarriak diren ibilgailuen itzultze eskubideen
titulartasunik eza; gainera, ondasun higigarri edo higiezinen
titulartasunari dagokion erregistroaren ziurtagiri negatiboa.

— Personas físicas desde 3.000,01 euros en adelante: Carencia de cuentas corrientes/ahorro o de saldos en las mismas,
inexistencia de salarios u otras prestaciones o inembargabilidad de éstos, no titularidad de derecho a devolución
de carácter tributario y de vehículo/s susceptible/s de
embargo, además de certificación negativa del registro relativa a la titularidad de bienes muebles o inmuebles.

— Pertsona juridikoak 3.000,01 euro-tik aurrera: kontu
korronte/aurrezki konturik eza edo horietan saldorik eza, zerga
izaera edo bahigarriak diren ibilgailuen itzultze eskubideen
titulartasunik eza; gainera, ondasun higigarri edo higiezinen
titulartasunari dagokion erregistroaren ziurtagiri negatiboa.

— Personas jurídicas desde 3.000,01 euros en adelante: Carencia de cuentas corrientes/ahorro o de saldos en las mismas,
no titularidad de derecho a devolución de carácter tributario y de vehículo/s susceptible/s de embargo, además de
certificación negativa del registro relativa a la titularidad de
bienes muebles o inmuebles.

Zerga Bilketa Sailak kobraezin adierazpena izapidetzean, zerga
erantzuleak dauden ikertu ondoren, beste zergapekorik ez dagoela xedatzen badu, kreditua kobraezin adieraztea proposatuko du.

El Servicio de Recaudación si al tramitar la declaración de fallido,
tras la indagación de la posible existencia de responsables tributarios determina la inexistencia de otros obligados, propondrá asimismo la declaración del crédito incobrable

Aurreko izapide guztiak burutu ondoren, Udaleko Diruzainak
meheko adierazteko proposamena egingo du. Proposamena
onartu ondoren, baja emango zaio liburu eta matrikuletan eta zergadun kobraezinen fitxategia osatuko da. Fitxategi horretan mantenduko da lau urtetan zorraren inguruko informazioa, aurrerago
burutuko liratekeen zerga egintzak direla eta zorduna, bere helbidea edo ondasunei buruzko informazioa agertuko balitz ere.

Ultimados los anteriores trámites, el Tesorero Municipal elevará la oportuna propuesta de falencia, y una vez aprobada, se dará
de baja en las correspondientes matrículas y cuentas y se formará
un fichero de contribuyentes fallidos que contenga los cuatro años
siguientes, el débito, si el deudor, por actuaciones tributarias posteriores fuere localizado en cuanto a domicilio o bienes sobre los
que poder actuar.
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IV. INSPECCIÓN

IV. IKUSKARITZA

11. artikulua

Artículo 11

Zergen ikuskapena Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergen Foru
Arau Orokorrean, hau da 2/2005 Foru Arauan; Bizkaiko Lurralde
Historikoaren Ikuskapenaren inguruko Arautegia onesten duen ekainaren 21eko 99/2005 Foru Dekretuan, eta ondorengo aldarazpenetan ezarritakoarekin bat etorriz gauzatuko da.

La Inspección tributaria se desarrollará de conformidad con
lo establecido en la Norma Foral General Tributaria, N.F. 2/2.005,
del Territorio Histórico de Bizkaia, y en el Decreto Foral 99/2.005,
de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección del Territorio Histórico de Bizkaia, y sus posteriores modificaciones.

V. ARAU HAUSTEAK ETA ISUNAK

V. INFRACCIONES Y SANCIONES

12. artikulua

Artículo 12

Zergen arau hausteak Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergen
Foru Arau Orokorrean, hau da 2/2005 Foru Arauan, eta ondorengo
aldarazpenetan ezarritakoarekin bat etorriz kalifikatu eta arautuko
dira.

Las infracciones tributarias se calificarán y se regularán de conformidad con lo establecido en la Norma Foral General Tributaria,
N.F. 2/2.005, del Territorio Histórico de Bizkaia, y sus posteriores
modificaciones.

Arau hausteei ezartzekoak zaizkien isunak Bizkaiko Lurralde
Historikoaren Zergen Foru Arau Orokorrean, hau da 2/2005 Foru
Arauan; zergen zehapen araubidea ezartzen duen ekainaren
21eko 100/2005 Foru Dekretuan, eta ondorengo aldarazpenetan
ezarritakoarekin bat etorriz aplikatuko da.

Las sanciones a aplicar a las infracciones tributarias que se
cometan se regularán de conformidad con lo establecido en la Norma
Foral General Tributaria, N.F. 2/2.005 y en el Decreto Foral
100/2005, de 21 de junio, por el que se establece el régimen sancionador tributario, y sus posteriores modificaciones.

VI. EGINTZEN BERRIKUSPENA ADMINISTRAZIO BIDEAN

VI. REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA

13. artikulua

Artículo 13

Administrazio bidean dauden zergen kontuetan emandako egintzen berrikuspena Zergen Foru Arau Orokorrean, hau da 2/2005 Foru
Arauan; Toki Ogasuneko 9/2005 Foru Arauan, eta administrazio
bidezko berrikuskapen gaietan 2/2005 Foru Arauaren Garapen Erregelamenduan ezarritakoarekin bat etorriz egingo dira, egintza errekurrituen bete beharraren etendurari dagokionez izan ezik.

La revisión de los actos dictados en materia tributaria en vía
administrativa se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Norma
Foral General Tributaria 2/2005, Norma Foral 9/2005 de Haciendas Locales y lo previsto en el Reglamento de desarrollo de la Norma
Foral 2/2005 en materia de revisión en vía administrativa –salvo
en lo referente a la suspensión en la ejecución–.
Artículo 14

14. artikulua

Suspensión de la ejecutividad de los actos recurridos.
Egintza errekurrituen bete beharraren etendura.
Berraztertze bidean edo bide ekonomiko eta administratiboan
errekurritutako egintzaren betearazpena automatikoki etengo da interesatuak hala eskatzen duenean, baldin eta egintza horren zenbateko,
etendurak sorrarazten dituen berandutza korrituak eta etenaldia eskatzeko unean egon litezkeen errekarguak bermatzen badira. Korrituen
bermatu beharreko zenbatekoa errekurtsoaren gehiengo aldiari dagokiona izango da. Zergen Foru Arau Orokorraren 219. artikuluko 3.
atalean xedatutakoaren arabera betearazpena automatikoki etengo
da, inolako bermerik aurkeztu gabe, ondoko kasu hauetan: zerga
zorra borondatez ordaintzeko aldian badago, premiamendu probidentziaren aurka errekurtsoa jarri bada, aurreko bi kasuetan
betiere borondatezko aldia amaitutakoan ordaintzeko dagoen
zorraren zenbatekoa 3.000 euro edo gutxiagokoa bada, edo zerga
zehapenaren aurkako errekurtsoa jartzen bada.
Orozkon, 2012ko urtarrilaren 23an.—El Alcalde

La ejecución del acto impugnado en reposición o en vía económico-administrativa quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los
intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que
pudieran proceder en el momento de la solicitud de suspensión.
El importe a garantizar de intereses será el correspondiente al periodo
máximo de tramitación del recurso de que se trate. Cuando la deuda
tributaria estuviese en período voluntario de pago o se hubiese interpuesto el recurso contra la providencia de apremio, y siempre que,
en ambos casos, la cuantía de la deuda pendiente a fin del período
voluntario de pago fuese igual o inferior a 3000 euros o si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 219 de la
NFGT.
En Orozko, a 23 de enero de 2012.—El Alcalde

(II-548)

•

•

Gautegiz-Arteagako Udala

Ayuntamiento de Gautegiz-Arteaga

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalaren osoko bilkurak, Administrazio Elektronikoa arautzen
duen Ordenantza onartu zituen 2011ko azaroaren 25an izandako
ez ohiko bilkuran. Jendeaurrean erakusteko epealdia igaro da eta
ez da erreklamaziorik aurkeztu, eta hori dela eta, aipatutako erabakia behin betiko hartu da. Horregatik, aldaketen textu osoa argitaratu behar da Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005
Foru Arauaren 16.3 eta 16.4 artikuluetan xedaturik dagoena
betetzeko.

Habiendo transcurrido el periodo de exposición publica de los
acuerdos de aprobación sobre la ordenanza de administración Electrónica adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada con fecha 25 de noviembre de 2011, sin que se hayan
presentado reclamaciones, se entienden definitivamente aprobados procediéndose a la publicación del texto íntegro de las mismas,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 y 16.4 de la Norma
Foral 9/2005, de 16 de diciembre de Haciendas Locales.

Gautegiz Arteagan, 2012ko urtarrilaren 9an.—Alkatea

Gautegiz Arteaga, a 9 de enero de 2012.—El Alcalde
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ERANSKINA

ANEXO

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA

ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

ZIOEN AZALPENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak bere
45. artikuluan berariaz adierazitakoaren arabera, administrazio guztiek sustatu beharko lituzkete jarduerak garatu eta eskumenetaz
baliatu ahal izateko beharrezkoak diren teknika eta baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera eta abian jartzea;
betiere, Konstituzioak eta legeek baliabide hiriek erabiltzeko jartzen dituzten mugak kontuan izanik. Betebehar orokor honek Toki
Administrazioa osatzen duten erakundeak ere barne hartzen ditu.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su artículo 45, expreso de modo explicito el impulso que
todas las administraciones debían realizar en el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio
de sus competencias, respetando en todo caso, las limitaciones
que en la utilización de estos medios establecen la Constitución y
las Leyes, Dentro de esta obligación general, debía entenderse contenidas las Entidades que integran la Administración Local.
Posteriormente, la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, efectuó un cambio
sustancial en la Ley 7/1985, de 2 abril Reguladora de las Bases
del Régimen Local, al añadir en el artículo 70 bis, en su apartado
3, que las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y
para la realización de tramites administrativos, de encuestas y, en
su caso, de consultas ciudadanas. Añadiendo que las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con
los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de
gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado.
Finalmente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de la ciudadanía a los Servicios Públicos establece, entre
otros aspectos, y como una de las primeras obligaciones, la necesidad de definir claramente la «sede» administrativa electrónica con
la que se establecerán las relaciones, promoviendo un régimen de
identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica,
accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad.

Beranduago, Toiko Gobernua Berritzeko Neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legeak Erregimen Lokalaren Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen aldaketa nabarmena
eragin zuen 70 bis artikuluko 3. atalean hurrengoa gehituz: tokiko
erakundeek, eta bereziki udalerriek, informazioaren eta komunikazioen teknologien erabilera interaktiboa sustatu behar dutela herritarrekin parte hartzea eta komunikazioa errazteko, dokumentuak
aurkezteko eta izapide administratiboak, inkestak edota herritarrei
kontsultak egiteko. Horrez gain, diputazio probintzialek, kabildoek
eta irletako kontsiluek laguntza emango diete ekonomia edo kudeaketa arloetan gaitasun nahikoa ez izateagatik atal honetan ezarritako betebeharrak bete ezin dituzten udalerriei.

Azkenik, herritarren zerbitzu publikoetarako sarbide elektronikoari
buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legeak ezarritakoaren arabera,
beste zenbaiti gairen artean, egin beharreko lehenengoetariko betebeharra harremanak eratzeko “egoitza” administratibo elektronikoa
argi eta garbi zehaztea da, identifikazioaren, egiaztapenaren, gutxieneko edukiaren, babes juridikoaren, irisgarritasunaren, erabilgarritasunaren, neutraltasunaren eta elkarrekiko eraginkortasunaren
arloetako erregimena bultzatuz.
Aipatutako Legearen 10.3 artikuluak adierazten duen bezala,
administrazio bakoitzak beraien egoitza elektronikoaren sorkuntzarako baliabideak zehaztuko ditu, publizitate ofizialaren, erantzukizunaren, kalitatearen, segurtasunaren, erabilgarritasunaren, irisgarritasunaren, neutralitatearen eta elkarrekiko eraginkortasunaren
printzipioak kontuan izanez.
Aipatutako guztia kontuan hartuta, eta esandako legeek herritarren eta administrazioaren arteko harremana eratzeko eta bermatzeko sustapenaren aldeko joera ezarri dutenez gero, eta errealitate berri honetara egokitzeko eta moldatzeko Bizkaiko lurralde
historikoko Foru Aldundiak udaletxeei eskaintzen dieten laguntza
kontuan izanez, baldintza eta betebeharra dugu herritarrenkin harremanak izateko udal marko zehaztea; beraz,

Tal y como expresa el artículo 10.3 de la antedicha Ley, cada
Administración determinara los instrumentos de creación de las sedes
electrónicas, con sujeción a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85
Legeak emandako eskuduntzak erabiliz.

Por todo lo anterior, y dado el impulso establecido por la antedicha legislación con el fin de propulsar el establecimiento y el afianzamiento de las relaciones de la ciudadanía con la administración,
y dado, el apoyo que ofrece la Diputación Foral del Territorio Histórico de Bizkaia, a los ayuntamientos para que se adecuen y se
adapten a esta nueva realidad, es requisito y obligación determinar el marco municipal de relaciones electrónicas con la ciudadanía, por tanto,
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artikuluak

Articulado

Lehenengoa.- Gautegiz Artegako Udalak, agindu honetan berari
dagokion zatia betetzeko, bere egoitza elektronikoa www.gautegizarteaga.com/eGautegizArteaga dela zehazten du, eta horren bidez
herritarrek informazio elektroniko orokorra eskuragarri izango
dutela, baita norberaren informaziorako zerbitzuak, biztanleen arreta
zerbitzua, zerga-bulego birtuala, hirigintza kudeaketa eta beste udal
webguneetarako loturak.
Bigarrena.—Aldi berean, Gautegiz Arteagako Udaletxeko
Erregistro Elektronikoa sortuko da 11/2007 Legearen 25. artikuluan
ezarritakoaren arabera. Helburu horretarako, idazkaritza bere
kudeaketaren arduraduna izango dela zehazten da.
Erregistro telematiko hori ondorio guztietarako integratuko da
korporazioaren Erregistro orokorrean eta herritarrentzat borondatezkoa izango da, erregistro honen bidez egindako eskaeren, idazkien edo jakinarazpenen aurkezpenak arautzen dituen etorkizuneko

Primero.—El Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga, para dar cumplimento en su parte correspondiente a este mandato, establece que
su sede electrónica es www.gautegizarteaga.com/eGautegizArteaga a través de la cual la ciudadanía puede acceder a la información electrónica general y a los servicios de información particular,
servicio de atención a la ciudadanía, Oficina virtual tributaria, Gestión urbanística, así como a enlaces con otras webs municipales.
Segundo.—De forma paralela, se crea el Registro Electrónico
del Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga, conforme al articulo 25 de
la Ley 11/2007. A tal efecto se indica que el departamento de secretaria será responsable de su gestión.
Este Registro Telemático se integrara a todos los efectos en
el Registro general de la corporación y tendrá carácter voluntario
para la ciudadanía, excepto los supuestos de utilización obligatoria establecidos por ley o por las normas de creación de futuros
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prozedura telematikoen sorrerarako auraek edo indarrean dagoen
legeriak ezarritako derrigorrezko erabilera kasuetan izan ezik.

procedimientos telemáticos en que se regule la presentación de
solicitudes, escritos o comunicaciones a través del registro mencionado.

Erregistro telematikora sartzeko aukera eguneko 24 orduetan zehar
izango dute, urteko edozein egunetan. Sarrera eta/edo irteera data
eta ordua jasotzen dituen zerbitzu elektroniko baten bidez gordeko
dira. Epeak bete diren ala ez erabakitzeko, laneguna ez denean jasotako dokumentuak hurrengo lanegunean jaso balira bezala erabiliko
dira. Erregistro telematikoak data eta ordu ofíziala jarraituko ditu.

El acceso al Registro telemático será posible durante las 24
horas del día, todos los días del año. La fecha de entrada y/o de
salida se acreditara mediante un servicio de consignación electrónica
de fecha y hora. A los efectos del computo de plazos, la recepción
de documentos en un día hábil siguiente. El Registro telemático se
regirá por la fecha y la hora oficiales.

Erregistro telematikoaren bidez aurkeztutako eskaera, idazki
edo jakinarazpenek indarrean dagoen legeriak onartzen dituen beste
baliabideen bidez aurkeztutako dokumentuek dituzten ondorio berak
izango dituzte.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones al
Registro telemático tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada por el resto de medio admitidos por la legislación
vigente.

Erregistro telematikoak ez ditu egoitza elektronikoan zehaztutako
ereduak jarraitzen ez dituzten eskaerak, idazkiak edo jakinarazpenak
onartuko. Era berean, Dekretu honetan aurreikusitakoaren arabera
Udaletxeak ezartzen dituen identifikaziorako eta biztanleen akreditaziorako mekanismoak betetzen ez badira, Erregistro telematikoak
ez ditu eskaerak, idazkiak edo jakinarazpenak onartuko.

El Registro telemático no admitirá la presentación de solicitudes,
escritos o comunicaciones que no sigan los modelos descritos en
la sede electrónica o no cumplan todos los mecanismos de identificación y de acreditación de la voluntad de la ciudadanía que fije
el Ayuntamiento de conformidad con las previsiones de este Decreto.

Erregistro telematikoak dokumentu bat igorriko du automatikoki, eta bertan aukeztutako idazkiaren, eskaeraren edo jakinarazpenaren baimendutako kopia bat agertuko da, baita aurkeztutako beste dokumentuen kopiak ere, eta horrekin batera
aurkezpenaren data eta ordua eta erregistroko sarrera zenbakia
adieraziko dira.

El registro telemático emitirá automáticamente un recibo
consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o
comunicación presentados, así como de los documentos presentados, que comprenderá de fecha y la hora de presentación y el
numero de entrada en el registro.

Arrazoi teknikoen ondirioz erregistroa ezin izango dela erabili
aurreikusten bada, erabiltzaileei ahalik eta arinen jakinaraziko zaie
egoerak horrela jarritzen duen bitartean.

Cuando, por razones técnicas, se pueda prever que el registro no podrá estar operativo, deberá anunciarse a las personas con
la máxima antelación posible y mientras dure esta situación.

Biztanleek Interneteko egoitza elektronikoaren bidez Administrazioarekin harremanetan jartzeko aukera izango dute eta era
horretan egiteko prest dauden izapideak bideratu ahal izango dituzte.
Bitarteko elektronikoz egin ahal izango diren izapideak egoitzan bertan zehaztuko dira, baita Ordenantza hau garatuko duten bitarteko
juridikoetan ere.

La ciudadanía podrá comunicarse con la Administración
mediante acceso a la sede electrónica en Internet, pudiendo tramitar los procedimientos que así queden habilitados. La indicación
especifica de los tramites que pueden ser realizados por vías electrónicas serán detallados en la propia sede electrónica, al igual que
en los instrumentos jurídicos que desarrollen la presente Ordenanza.

Hirugarrena.—Lege edo arauen xedapenaren arabera udal ediktuen taulan argitaratu behar diren egintza edo jakinarazpenak, nahi
izanez gero ediktu taula elektronikoan ere edo taula elektronikoan
soilik argitaratu ahal izango dira.

Tercero.—Se establece que la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, deban publicarse en el tablón de edictos electrónico.

Herritarrek ez dute beraien nortasuna egiaztatzeko mekanismorik behar izango ediktu taula elektronikora sartzeko.

El acceso por parte de la ciudadanía al tablón de edictos electrónico no requerirá ningún mecanismo especial de acreditación
de la identidad de la persona.

Ediktu taula elektronikoa Udalaren egoitza elektronikoan argitaratuko da. Ediktu taula elektronikoak edukien egiazkotasuna, integritatea eta erabilgarritasuna bermatzen dituzten sistema eta
mekanismoak izango ditu legeriak aurreikusten dituen baldintzen
arabera.

El tablón de edictos electrónico se publicara en la sede electrónica del Ayuntamiento. El tablón de edictos electrónico dispondrá de los sistemas y mecanismo que garanticen la autenticidad,
la integridad y la disponibilidad del contenido, en los términos previstos en las leyes.

Dagozkien epeak neurtzeko, ediktuen argitalpen dataren eta
orduaren adierazpena bermatzen dituen mekanismo bat ezarriko
da.

En especial, a los efectos del cómputo de los plazos que corresponda, se establecerá el mecanismo que garantice la constatación
de la fecha y la hora de la publicación de los edictos.

Udal egoitzaren bidez ediktu taula elektronikoa ikusteko
aukera izango dute eguneko 24 orduetan zehar, urteko egun guztietan. Arrazoi teknikoen ondorioz ediktu taula elektronikoa ezin izango
dela erabili aurreikusten bada, ahalik eta arinen jakinaraziko zaie
erabiltzaileei, eta taula kontsultatzeko dituzten beste baliabideak
adieraziko zaizkie.

El tablón de edictos electrónico estará disponible todos los días
del año y durante las veinticuatro horas del día, a través de la sede
municipal. En previsión de que el tablón de edictos electrónico no
se encuentre operativo por razones técnicas, dicha circunstancia
se, anunciara a los usurarios y usuarias con la máxima antelación
posible, y se les indicaran los medios alternativos de consulta del
tablero que estén disponibles.

Laugarrena.—Alkatetzaren Dekretu bidez, aurreko artikuluak
betetzen dituen zehaztapen multzo bat onartuko da, zerbitzuaren
etorkizuneko baldintzei kalterik egin gabe, Ordenantza honen hainbat alderdi homogeneizatu eta finkatzeko.

Cuatro.—Mediante Decreto de Alcaldía se aprobara un conjunto de especificaciones que, respetando los artículos antes citados, y sin perjuicio de las condiciones futuras de servicio, homogeneice y fije los diferentes aspectos de la presente Ordenanza.

Honen berri emango zaie Udal Arloen eta Udalaren Erakunde
Autonomoen arduradunei eta Gautegiz Arteagako Udalaren Webgunean argitaratu egingo da. Toki Erregimenaren Oinarriak arautzeko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70. artikuluan xedatutakoaren arabera, ordenantza hau testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta aipatu legetestuaren 65.2. artikuluan ezarritako
hamabost egun baliodunen epea igaro ondoren sartuko da indarrean.

Dese cuenta del presente a los responsables de las Áreas municipales y Organismos Autónomos del Ayuntamiento, publíquese en
la web del Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga, De conformidad con
lo previsto en el artículo 70 de la Ley 771985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente Ordenanza entrara
en vigor una vez se haya publicado su texto íntegramente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y haya transcurrido el plazo de quince días
hábiles previsto en el artículo 65.2 del mencionado texto legal.

Halaxe sinatzen du Juán Félix Naberan Ozamiz alkate jauna
(II-178)

Lo firma el Sr. Alcalde Juán Félix Naberan Ozamiz
(II-178)
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Ayuntamiento de Gorliz

Trafikoko araudia haustearren egindako salaketen
aurkako alegazioak ebazteko udal erabakiak.

Resoluciones municipales de pliegos de alegaciones contra denuncias formuladas por infracciones a la normativa
de tráfico.

Jakinarazpena.—Trafikoko araudia hausteagatik egindako
salaketen aurkako alegazioak ezesteko ebazpenak beheko zerrendako pertsona fisiko edo juridikoei beren beregi jakinarazteko ahalegina egin da. Hala ere, zenbait arrazoi direla-eta, ezinezkoa izan
da. Hori dela-eta, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluan eta horrekin bat datozen gainontzeko arauetan xedatutakoaren
arabera.

Bost.—Geroago jakinaraziko zaion zehapenaren aurka, bertan adierazitako errekurtsoak jarri ahal izango dira.
Gorlizen, 2012ko urtarrilaren 17an.—Izapidatzaileak.

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones desestimatorias de las alegaciones presentadas contra denuncia formulada por infracción a la formativa
de tráfico, a las personas físicas o jurídicas que a continuación se
relacionan y, no habiendo resultado posible la misma por diversas
causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.
El Instructor sobre los expedientes e interesados que a continuación se relacionan, ha dispuesto:
Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por las personas que a continuación se citan en relación con los correspondientes expedientes sancionadotes de infracciones a la Normativa
de Tráfico, teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas no
desvirtúan los hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base para las denuncias, conforme a las motivaciones que
se señalan en cada caso en el expediente correspondiente, y cuyos
datos no se concretan en función del artículo 61 de la Ley 30/1992.
Segundo.—Proponer la sanción por el importe indicado respectivamente, por cuanto los hechos denunciados constituyen infracción al artículo señalado en cada caso de la Normativa de Tráfico.
Tercero.-Al no ser necesario para la averiguación y calificación
de los hechos o para la determinación de las posibles responsabilidades se rechazan las pruebas propuestas,
Cuarto.—Dése traslado de la propuesta de resolución, así como
del expediente a la Junta de Gobierno, al ser Órgano competente
para resolver el procedimiento, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 320/1994,
por el que se aprueba el reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y en aplicación de las potestades reguladas en el artículo
52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y demás normas de carácter general o sectorial que
regulan o atribuyen competencias esa Junta.
Quinto.—Contra la sanción, que le será notificada con posterioridad, podrá interponer los recursos que en la misma se le indiquen.
En Gorliz, a 17 de enero de 2012.—El Instructor.

Espediente zerrenda

Relación de expedientes

Udal Instruktoreak espediente eta interesdun hauen inguruan
ezarri du:
Bat.—Behean adierazitako pertsonek Trafikoko arau-hausteak
zehatzeko espedienteen inguruan aurkeztutako alegazioak ezestea. Hala ere, egindako alegazioek ez dituzte gertakariak eta salaketen oinarria diren legeak indargabetzen, espediente bakoitzean
azaldutako arrazoiekin bat etorrita. Datu horiek ez dira zehazten,
halaxe ezartzen baitu 30/1992 Legearen 61. artikuluak.

Bi.—Zehapena proposatzea, salatutako gertakariek Trafikoko
araudia hausten baitute., kasu bakoitzean adierazten den zehapena
eta hautsi den artikulua kontuan izanik.
Hiru.—Gertakariak ikertzeko eta sailkatzeko edo egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoak ez direnez, errefusatu egiten dira proposatutako frogak.
Lau.—Ebazpen-proposamena eta espedientea bidaltzea prozedura erabakitzeko organo eskumenduna den Alkate Lehendakariari Hori guztia Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazio eta
Segurtasuneko Legearen testu artikulatua onartu zuen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 7. artikuluan
emandako ahalmenaren arabera eta trafiko, motordun ibilgailuen
zirkulazio eta bide-segurtasunaren arloko zehapen-prozeduraren
araudia onartu zuen 320/1994 Errege Dekretuaren 15. artikuluan,
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 52.2.b) artikuluan, eta Gobernu Batzordearen eskumenak arautu
edo ematen dizkioten gainerako arau orokor eta sektorialetan ezarritakoarekin bat etorrita.

Espediente
zk.
48043110005322

Helegilea

CANTERO SAIZ, JOSE LUIS

•

Aurkezpen
eguna

Zenbatekoa

14/11/2011

200,00 ?

Ebazpen
eguna

Número
de expediente

23/11/2011

48043110005322

(II-569)

Fecha
interposición

Recurrente

CANTERO SAIZ, JOSE LUIS

14/11/2011

•

Importe

Fecha
resolución

200,00 ?

23/11/2011

(II-569)

Trafiko arauhausteak burutu izanagatik espediente zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazteko iragarkia.

Anuncio para notificar el acuerdo de incoación de los expedientes sancionadores por infracciones de tráfico.

Herri Administrazioen Erregimen Juridikoa eta Komuna den Prozedura Administratiboa arautzeko 30/1992 Legearen 59-5. eta 60.
artikuluen arabera, argitarapen honen aurretik saiatu ziren jakinarazpen pertsonalak ez zituztenez beraien ondorioak lortu, iragarki
honen bidez trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako segurtasuna arautzen duen Legea urratu izanagatik espediente
zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazten ditut.

Conforme a lo establecido en los artículos 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de febrero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante este anuncio se notifica la incoación de los procedimientos
sancionadores que a continuación se relacionan, después de haberse
intentado, sin efecto, la notificación personal de las denuncias por
infracción de la normativa de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe de servir este anuncio de notificación individual,
informándole asimismo de que:

Iragarki honek, interesatu bakoitzarekiko, banakako jakinarazpen
pertsonalaren balioa izango du, eta kontuak izan beharko da:
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1. Las personas relacionadas en este anuncio son consideradas responsables de las infracciones que se describen, por
lo que dentro del plazo de 20 días siguientes a la publicación del
presente anuncio podrán comparecer en la oficina de la Policía Municipal de este Ayuntamiento al objeto de examinar el expediente y
alegar cuanto consideren conveniente a su defensa, así como proponer las pruebas que estimen oportunas, todo ello mediante escrito
de descargo dirigido al Sr. Alcalde - Presidente de este Ayuntamiento.
En el supuesto de no presentar el escrito de alegaciones en
el plazo que se ha señalado, la notificación de la denuncia surtirá
el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador en los
supuestos previstos en el artículo 81.5 R.D.L. 339/1990.
El instructor del expediente, podrá ser recusado de acuerdo
con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siendo el Organo competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del art.
71.4 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/90).
2. Si el titular del vehículo denunciado no es autor de la infracción, deberá identificar en el plazo de 15 días naturales al responsable
de la infracción, con la advertencia de que la no identificación o la
identificación incompleta será considerada como infracción muy grave
a la que corresponde una sanción que será el doble de la prevista
para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y
el triple, si es infracción grave o muy grave.
En los expedientes sancionadores iniciados por infracción del
artículo 65.5.j) del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo (modificado
por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre), no se aplicará el párrafo
anterior.
3. Según Decreto de Alcaldía, actuará como instructor del
expediente el Secretario Municipal, siendo el Alcalde - Presidente
el órgano competente para dictar la resolución sancionadora.
4. Una vez publicado este anuncio y durante los 15 días naturales siguientes, podrá pagar la multa propuesta con una reducción del 50%, excepto en aquellos supuestos establecidos en el
artículo 79.2 del R.D.L. 339/90, en cualquier sucursal de Bilbao Bizkaia Kutxa en el número de cuenta 2095-0162-30-9109049622.
Gorliz, a 17 de enero de 2012.—El Instructor

1. Iragarkian agertzen den pertsona bakoitza egotzi zaion
arauhaustearen erantzuletzat jo dudala, beraz iragarki hau argitaratu eta hurrengo 20 eguneko epe barruan Udaleko Udaltzaingoen
Bulegoan ager daiteke, eta espedientea aztertu ezezik Udaleko Alkate
- Lehendakariari zuzenduta alegazioak eta egokiak iruditzen zaizkion frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

Interesdunak aipatu den epe barruan deskargu orria aurkeztuko ez balu, salaketaren jakinarazpenak zehapen-prozeduraren
ebazpen-izaera izango du 339/1990 E.D.A.-ko 81.5 artikuluak ezarritako kasuetan.
Espedientea izapidetzen duena ezetsi dezakezu Administrazio Publikoen Zuzenbidezko Erregimeneko eta Administrazioko Prozedura Arruntaren Legeak 30/1992, 28-29. artikuluetan agindu bezala.
Bestaldetik, Trafikoaren Legeak (E.D.L 339/1990) 68.2 artikuluan
esan bezala, Udaleko Alkate-Lehendakaria eskuduntzat hartzen du
ebazpena ezartzeko.
2. Ibilgailuaren jabeak arau-haustearen egilea ez bada, 15
lanegunetako epean arau-haustea burutu duen erantzulea identifikatu beharko du, eta identifikazioa aurkeztu ezean edo luzatukoa
desegokia izango balitz, arau-hauste oso larriaren erantzuletzat joko
luke eta jatorrizko arau-haustearen isunaren bikoitza (hau arina izan
ezkero) edo hirukoitza (larria edo oso larria izan ezkero) egokituko
litzaioke.
Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako E.D-a aldatu duen azaroaren 23ko 2009/23 Legearen 65.5.j) artikulua hausteagatik hasitako zehapen espedienteetan, ez da aurreko paragrafoa aplikatuko.
3. Alkatetza Dekretuaren arabera, Udal Idazkaria espediente zehatzailearen organo izapidetzailea izango da eta isuna Alkate
- Lehendakariak erabakiko du.
4. Arau-hausleak iragarki hau argitaratu eta hurrengo 15 egutegiko egunetan, isuna %50ko beherapenaz ordaindu ahal izango
du, 339/90 E.D,A.-ko 79.2 atalak ezarritako salbuespenetan izan
ezik, Bilbao Bizkaia Kutxako edozein bulegotan 2095-0162-309109049622 kontu zenbakian.
Gorlizen, 2012ko urtarrilaren 17an.—Instruktorea

Espediente zerrenda / Relación de expedientes

48043110005489
48043110005493
48043110005495
48043110005496
48043110005504

Izen-abizenak
Nombre y apellidos
ARAMBURU ROJAS, BEGOÑA SUSANA
LANDA PEREZ, IBAI
GARCIA LABEAGA, ARIANE
GOMES COELHO, TEOFILO
GRB VIDEO INDUSTRIAL, S.L

NAN//IFK
DNI/CIF

Matrikula
Matrícula

14911004
16059056
30596632
X4807335
B95185989

7744-DBC
C-2119-BBC
6856-CWC
2187-CWN
2105-GMS

—

•

Tokia
Lugar
ITURGITXI C/ AREATZA
GORLIZKO BADIA IBILTOKI
KINPULENA 30
KINPULENA 8
IBERRE ZEHARBIDE F-4

Data-ordua
Fecha y hora

Araua
Precepto

01/11/2011 18:20
14/11/2011 10:35
21/11/2011 16:10
21/11/2011 16:14
27/12/2011

OM 93.1......
OM 93.1...
OM 75.2.J
OM 75.2.J
9BIS.1A

Zenbatekoa
Importe
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00

(II-568)

—

Zamudioko Udala

Ayuntamiento de Zamudio

Iragarkia erroldako bajen espedientea

Anuncio relativo a expediente de bajas padronales

Interesdunei ezin izan diegu berariaz jakinarazi ondoren aipatzen den ebazpena, ez baitakigu gaur egun non dituen bizilekua.
Beraz, ondoren aipatzen diren pertsonei jakinaraztea beste helbururik
izan gabe, ebazpen hau argitara ematen dugu Udalaren ediktu taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 59. artikuluko 4. paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz.
Alkatetzaren 2011ko abenduaren 20ko Dekretuetan adierazi
den bezala, interesdunak udalerri honetan erroldatuta jarraitzen du
eta alde horretatik ez dituzte betetzen Biztanleriari eta Lurralde Mugapeari buruzko Erregelamenduan xedatutako baldintzak; izan ere,
pertsona batek ohiko bizilekua zein udalerritan eduki eta udalerri
horretako erroldan inskribatu behar du bere burua; kasu honetan,
ordea, ez dute hala egin. Ondorioz, honako hau ebatzi da:
Lehenengoa—Ondoren aipatzen den pertsonari baja ematea,
ofizioz, Zamudioko udalerriko biztanleen udal erroldan; pertsona
hau, hau da: Clara Fernández López andreari ez baita bizi Zamudioko Galbarriatu auzoko 15 etxebizitzan. Udalerriko biztanleen udal

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados la resolución que a continuación se recoge por desconocerse el lugar donde residen en la actualidad, y a los únicos efectos de su notificación a las personas que se citan, se hace pública
la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Régimen Administrativo Común.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía de
20 de diciembre de 2011, por entender que figuran empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial, por el cual toda persona residente está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el
que resida habitualmente, circunstancia que se estima no se da
en este caso, se resuelve:
Primero.—Iniciar procedimiento para dar de baja de oficio la
inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de
Zamudio a doña Clara Fernández López por no residir en Galba-
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erroldan baja ematen zaio Biztanleriari eta Lurralde Mugapeari
buruzko Erregelamenduaren 72. artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz, abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuak emandako
idazkera kontuan izanik.

rriatu auzoa, 15, de Zamudio, en virtud de lo dispuesto en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en la redacción dada por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre.

Bigarrena.—Clara Fernández López andreari 15 laneguneko
epea ematea, dekretu hau jakinarazten zaienetik zenbatzen hasita,
hari buruz egoki deritzotena adierazi dezaten eta beren ohiko bizilekua duen helbidea eta herria jakinaraz dezan.

Segundo.—Conceder a doña Clara Fernández López un plazo
de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente
Decreto, para que manifiesten lo que estimen conveniente al respecto y comuniquen el domicilio y población en el que viven habitualmente.

Zamudion, 2012ko urtarrilaren 16an.—Alkatea, Igotz López

En Zamudio, a 16 de enero de 2012.—El Alcalde, Igotz López
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Iragarkia Administrazio-klausulen eta preskripzio teknikoen agiriak onesten dira eta lizitazioari hasiera ematen
zaio 2012an hirugarren adinekoak Benidormera joateko
bidaiaren antolatze-lanen zerbitzu-kontratua esleitzeko.

Anuncio, relativo a la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas, e inicio de la licitación para
la adjudicación del contrato de Servicios de Organización
del Viaje de la Tercera Edad con destino a Benidorm 2012.

Alkatetzaren 2012ko urtarrilaren 18ko Dekretuaren bidez, onespena ematen zaio 2012an hirugarren adinekoak Benidormera joateko bidaiaren antolatze-lanen zerbitzuaren kontratazioa arautuko
duten administrazio-klausula berezien eta preskripzio teknikoen agiriari, prozedura irekiaren bidez esleitzeko.

Por Decreto de Alcaldía de 18 de enero de 2012, aprobó el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas que ha
de regir la contratación de los Servicios de Organización del Viaje
de la Tercera Edad con destino a Benidorm 2012 para su adjudicación por el procedimiento Abierto.

Iragarki honen bidez betetzen da Sektore Publikoaren Kontratuei
buruzko Legearen testu bateginaren 177. artikuluan ezarritakoa.

Mediante el presente anuncio se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 177 del Texto Refundido de LCSP:

1. Kontratua esleituko duen erakundea:

1. Entidad adjudicataria:

a) Erakundea: Zamudioko Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen saila: Idazkaritza.
c) Espediente-zenbakia: ED-12-2.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zamudio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: ED-12-2.

2. Kontratuaren objektua:

2. Objeto del contrato:

a) Objektuaren deskripzioa: 2012an hirugarren adinekoak Benidormera joateko bidaia antolatzeko zerbitzua.

a) Descripción del objeto: Servicios de Organización del Viaje
de la Tercera Edad con destino a Benidorm 2012.

b) Loteen banaketa eta kopurua: Ez.

b) División por lotes y número: No.

c) Lanak egiteko tokia: Zamudio-Benidorm.

c) Lugar de ejecución: Zamudio-Benidorm.

d) Exekuzio-epea: 2012ko maiatzaren 2tik 16ra bitartekoa.

d) Plazo de ejecución: del 2 al 16 de mayo de 2012.

3. Izapidetzea, prozedura eta esleipen-modua:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Izapideak: Arrunta.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Prozedura: Irekia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Esleipen-modua: Hautatzeko irizpide batzuk, klausula-agirien arabera.

c) Forma: Varios criterios de selección según Pliegos.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua. Zenbateko osoa
(eurotan):
— 82.044,44 euro (BEZik gabe).
— 6.563,56 euro (BEZa).
— 88.608,00 euro guztira.
5. Behin-behineko bermea: Ez.
6. Dokumentazioa eta argibideak lortzeko modua:
a) Erakundea: Cianoplan.
b) Helbidea: Teknologia Parkea, 105. eraikina, behea.
c) Herria eta posta kodea: 48170-Zamudio.
d) Telefonoa: 944 317 136.
e) Faxa: 944 316 895.
f) Dokumentuak eta argibideak lortzeko azken eguna: Proposamenak aurkezteko azken eguna.
7. Kontratistaren berariazko baldintzak:
— Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta kaudimen teknikoa eta profesionala: Baldintza agirien arabera.
8. Eskaintzak eta parte hartzeko eskaerak aurkeztea:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):

a) Aurkezteko azken eguna: 15 egun natural, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatzen hasita,
13:00etan.
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Administrazio-klausulen agiriaren arabera.

— 82.044,44 euros (IVA excluido).
— 6.563,56 euros (IVA).
— 88.608,00 euros total.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Cianoplan.
b) Domicilio: Parque Tecnológico, Edificio 105 bajo.
c) Localidad y código postal: 48170-Zamudio.
d) Teléfono: 944 317 136.
e) Telefax: 944 316 895.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La de presentación de propuestas.
7. Requisitos específicos del contratista:
— Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», a las 13.00 horas.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas
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c) Aurkezteko tokia: Zamudioko Udala.
— Erakundea: Zamudioko Udala.
— Egoitza: Sabino Arana plaza 1.
— Herria eta posta kodea: 48170 Zamudio.
d) Lizitatzailea eskaintzari eustera behartuta geratuko den
epea: Hilabete bi, eskaintza ekonomikoa irekitzen denetik zenbatzen hasita.
e) Aldaerak onartzea: Ez.
f) Eskaintzak aurkeztera gonbidatu nahi diren enpresen (prozedura murriztua) kopurua (gehienekoa eta gutxienekoa), hala badagokio: Ez.
9. Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Zamudioko Udala.
b) Egoitza: Sabino Arana plaza 1.
c) Herria: 48170-Zamudio.
d) Data: Administrazio-klausulen agiriaren arabera.
e) Ordua: Administrazio-klausulen agiriaren arabera.
10. Argibide gehiago: Ez.
11. Iragarkien gastuak: Ez.
12. Noiz bidaliko da iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari
Ofizialera: Ez da behar.
Zamudion, 2012ko urtarrilaren 24an.—Ordezko Alkatea, Elena
Iglesias

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Zamudio.
— Entidad: Ayuntamiento de Zamudio.
— Domicilio: Sabino Arana plaza, 1.
— Localidad y código postal: 48170-Zamudio.
b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura de la oferta económica.
c) Admisión de variantes: No.
d) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Zamudio.
b) Domicilio Sabino Arana plaza, 1.
c) Localidad: 48170-Zamudio.
d) Fecha: Según Pliego de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Según Pliego de Cláusulas Administrativas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: No.
12. Fecha de envió de anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: No procede.
En Zamudio, a 24 de enero de 2012.—La Alcaldesa en funciones, Elena Iglesias
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Barakaldoko Udala

Ayuntamiento de Barakaldo

JAKINARAZTEKO IRAGARKIA

ANUNCIO DE NOTIFICACION

Ondoren adierazten den interesatuari ezin izan zaiolarik
beren beregi jakinarazpena eman, urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak emandako idazketan aldarazia izan zen Herri Administrazioen Erregimen Juridikoaren eta Administrazio Erkideari buruzko
Prozeduraren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluekin eta aipatutako 30/1992 Legearen 59.4arekin bat etorriz,
ondorengo interesatuari dagokion jakinarazpena jendaurreratu da:

— Zuazoko G.L.U. , La Florida, 14 – 16 - 48902 Barakaldo.
Agertzeko epea, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratu, eta hurrengo 10 egunetakoa izango da. Behin epea igarotakoan jakinaren gainean jarria izan delakotzat joa izango, legez
dagozkion ondoreetarako.
Barakaldon, 2012ko urtarrilak 17.—Alkatea

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa al interesado que se relaciona a continuación, conforme
a los artículos 59.1 y 59.2 de la de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992,
se hace público el presente anuncio de notificación al siguiente interesado:
Interesado: Sonia Reyes Ceballos.
Asunto:
— Requerimiento de documentación para la subsanación y
mejora de la Solicitud para la Valoración, Revisión o Traslado de la Dependencia de fecha 5 de octubre de 2011.
Lugar de comparecencia para el conocimiento del contenido
íntegro del acto objeto de notificación:
— Area de Acción Social y para la Igualdad, Cooperación y
Prevención de Drogodependencias del Ayuntamiento de
Barakaldo.
— U.T.S. Zuazo, C/ La Florida, 14 -16 - 48902 Barakaldo.
El plazo para comparecer se establece en 10 días siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
transcurrido el cual se les tendrá por notificados a los efectos que
legalmente proceda.
Barakaldo, a 17 de enero de 2012.—El Alcalde

(II-542)
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Interesduna: Sonia Reyes Cevallos.
Gaia:
— 2011/10/05 datako Inoren Laguntza-Beharra izatea aitortzeko, berrikusteko edo lekuz aldatzeko eskabidea zuzendu
eta hobetzeko dokumentazioa eskatzea.
Nora agertu, jakinarazpenaren xedeko egintza zertan den osorik jakiteko:
— Barakaldoko Udaleko Gizarte Ekintza eta Berdintasuna, Lankidetza eta Droga-Mendekotasuna Arlora.

•

•

Portugaleteko Udala

Ayuntamiento de Portugalete

EDIKTUA

EDICTO

Juan Carlos García Maldonado jaunak «La máquina del tiempo,
S.L.»ren ordezkaritzan, baimena eskatu du Portugaleteko Hermanos
de la Instrucción Cristiana kaleko1. zenbakian bulego batzuk eta
erloju-biltegia instalatu ahal izateko.

Don Juan Carlos García Maldonado, en representación de «La
máquina del tiempo, S.L.», ha solicitado permiso o autorización para
instalar unas oficinas y almacén de relojes en el número 1 de la
calle Hermanos de la Instrucción Cristiana.
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1961.eko azaroaren 30eko Dekretuak jarduera gogaikarri, osasun-galgarri, kaltegarri eta arriskutsuei buruz, Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Nagusiaren 58. artikuluak eta Eusko
Jaurlaritzaren martxoaren 9ko 165/1999 Dekretuak xedatutakoa bete
nahian, jendaurreratu egin da eskaria, 10 eguneko epean horretarako interesik daukatenek edozein erreklamazio edo ohar egin
dezaten.
Portugaleten, 2012ko urtarrilaren 20an.—Alkatea, Mikel Torres
Lorenzo

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de 30 de noviembre de 1961, sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en el artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente y en el Decreto 165/1999,
de 9 de marzo, de Gobierno Vasco, se hace pública la petición, a
fin de que, durante el plazo de 10 días, cuantos tengan interés en
ello puedan formular cualquier reclamación u observación.
En Portugalete, a 20 de enero de 2012.—El Alcalde, Mikel Torres
Lorenzo

(II-544)

(II-544)

•
Derioko Udala

•
Ayuntamiento de Derio

«Kultur Birika» udal eraikinean kokatuta dagoen ibilgailuetarako aparkalekua kudeatu eta erabiltzeko araudia.

Reglamento para la gestión y uso del aparcamiento para
vehículos sito en el edificio municipal «Kultur Birika».

«Kultur Birika» udal eraikinean kokatuta dagoen ibilgailuen aparkalekua kudeatzeko eta erabiltzeko Araudiaren behin-behineko onarpena behin betiko bihurtuta, horren testu osoa argitaratzen da, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluak ezartzen duenari jarraiki.

Elevado a definitivo el acuerdo incial de aprobación del reglamento para la gestión y uso del aparcamiento para vehículos sito
en el edificio municipal «Kultur Birika», se procede a la publicación
íntegra de su texto, a los efectos previstos en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril.

«KULTUR BIRIKA» UDAL ERAIKINEAN KOKATUTA DAGOEN
IBILGAILUETARAKO APARKALEKUA KUDEATU
ETA ERABILTZEKO ARAUDIA

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN Y USO DEL APARCAMIENTO
PARA VEHÍCULOS SITO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
«KULTUR BIRIKA»

1. artikulua.—Xedea

Artículo 1.—Objeto

Araudi honen helburua Derioko «Kultur Birika» Eraikineko sotoetan kokatuta dauden garaje-aparkalekuen erabilera, jarduera eta
mantentze-lanak arautzea da, erabiltzeko emakida erregimenean
eta emakidan adierazitako baldintzen mende.

El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen
de uso, disfrute, funcionamiento y mantenimiento de los garajesaparcamientos situados en los sótanos del edificio «Kultur Birika»
de Derio, en régimen de concesión de derecho de uso y sujeto a
los términos contractuales de la misma.

2. artikulua.—Aparkalekuen kudeaketa

Artículo 2.—Gestión del aparcamiento

Behin aparkalekua martxan jarritakoan, aparkalekuaren administrazioa Demanio-emakidadunen Komunitatearen eskuduntza
esklusiboa izango da, aparkaleku-partzelen emakiden titular guztiek osatuko dutena.
Aparkaleku-plaza bat esleitzen zaion pertsona orok Demanioemakidadunen Komunitateko kide bihurtuko dira.

Una vez puesto en servicio, la gestión de los aparcamientos
será competencia exclusiva de la Comunidad de Concesionarios
Demaniales, constituida por los titulares de las concesiones de las
parcelas de aparcamiento.
Toda persona, a la que se le adjudique la concesión de una
plaza queda obligada a pertenecer a la Comunidad de Concesionarios Demaniales.
El Ayuntamiento de Derio pertenecerá a la Comunidad a todos
los efectos, quedando exento de contribuir a los gastos de comunidad una vez adjudicadas el total de las plazas de aparcamiento.
En caso contrario, contribuirán en proporción al número de parcelas
sin adjudicar, o al de las que, en su caso, se reserve.
En el plazo máximo de un mes, anterior a la puesta en servicio del aparcamiento, se convocará a todos los residentes, eventuales concesionarios demaniales, a una junta constitutiva de la
Comunidad de Concesionarios Demaniales, que habrá de regirse
por los Estatutos que se aprueben así como por el presente Reglamento.
En dicha reunión se asumirán las obligaciones de conservación y mantenimiento y los seguros necesarios para la explotación
del aparcamiento.

Derioko Udala Komunitateko kide izango da helburu guztietarako,
baina ez du komunitateko gasturik ordaindu beharrik izango aparkaleku guztiak esleitu ostean. Bestela, esleitu gabeko aparkalekuen
proportzioengatik, edo kasua balitz erreserbatzen diren aparkalekuen proportzioengatik ordainduko du.
Esleitze-akordiotik kontatzen hasita, hilabeteko epean, Emakidadunen Komunitatea Eratzeko Bilerara deituko dituzte behin-behineko demanio-emakidadun diren egoiliar guztiak. Onartuko diren
Estatutuek eta Araudi honek Komunitate hori arautuko dute.

Bilera horretan kontserbazio- eta mantentze- betekizunak eta
aparkalekua ustiatzeko aseguru guztiak bereganatuko dira.
3. artikulua.—Aparkalekua zaintzea

Artículo 3.—Conservación del aparcamiento

Eraikinak eta instalazioak funtzionamendu, segurtasun, osasun eta apaintze egoera onean zaindu beharko du Emakidadunen
Komunitateak.
Erabiltzeko epean, Emakidadunen Komunitatearen gain
egongo dira konponketa guztiak, bai obrarena, bai instalazioena,
edozein delarik ere haien garrantzia edo arrazoia.Era berean, beren
kontura joango dira materialen edo instalazioen, ur-horniduraren
eta energia-horniduraren, hondakin industrialen eta hondakin
uren kostuak eta mantentze gastuak eta abar.
Emakidak iraun bitartean, Emakidadunen Komunitatea izango
da aparkalekua erabiltzeagatik sortutako kalteen eta istripuen arduradun bakarra Derioko Udalaren edo hirugarrenen aurrean.

La Comunidad de Concesionarios Demaniales se obliga a conservar las construcciones e instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, de seguridad, salubridad y ornato.
Durante el período de utilización, correrán a cargo de la Comunidad de Concesionarios Demaniales todas las reparaciones, tanto
de la obra como de las instalaciones, cualquiera que sea su alcance
o causa. Igualmente correrán con los costes y gastos de mantenimiento de material o instalaciones, suministros de agua y energía, residuos industriales, aguas residuales, etc.
La Comunidad de Concesionarios Demaniales es la única responsable frente al Ayuntamiento de Derio o terceros de los daños,
perjuicios y accidentes que pudiera ocasionarse durante la utilización
del aparcamiento mientras dure la Concesión.
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Emakidadunen Komunitatearen kontura joango dira aparkalekua ustiatzeko edo erabiltzeko etorkizuneko araudira egokitzeko
beharrezko lanak.

La Comunidad de Concesionarios Demaniales deberá hacerse
cargo de las obras que conlleve la adecuación a la normativa futura
la explotación o utilización del aparcamiento.

4. artikulua.—Aseguruak eta erantzukizunak

Artículo 4.—Seguros y responsabilidades

Aparkalekua erabiltzen hasi aurretik, emakidadunek edo,
bere kasuan, Demanio-emakidadunen Komunitateak higiezinak eta
beren instalazioak arrisku orotarako poliza bidez estali beharko ditu
emakidak dirauen bitartean; horri dagozkion primak ordaindu
beharko ditu eta Poliza horren onuraduna Udala izango da. Poliza
Udalean gordailutu beharko da eta ordainagiriak muga eguneratzen direnean ez ordaintzea arau-hauste larria izango da. Halaber,
poliza horrek hirugarrenen aurrean instalazioen edo bertan gauzatzen diren jardueren ondorioz gertatutako istripu, kalte edo galeretatik ondorioztatutako Erantzukizun Zibila ere estaliko du.
Poliza horiek balio-handitzea automatikoaren klausula barnebilduko dute Kontsumoko Prezioen Indizeak hiru urtetik behin izan
ditzakeen gehikuntzen arabera.
Komunitateak primen ordainketa erregularraren egiaztagiriak
eta arriskuen eta kalte-ordainen berrikuspena edo eguneratzea eska
ditzakete.

Previamente a dar comienzo la utilización del estacionamiento,
los concesionarios, o la Comunidad de Concesionarios en su caso,
deberá suscribir una Póliza que cubra a todo riesgo durante el tiempo
de la concesión los inmuebles y sus instalaciones, de la que será
beneficiario el Ayuntamiento, asumiendo el pago de las primas y
debiendo depositar en el Ayuntamiento la póliza, considerándose
como falta grave la falta de abono de los recibos a su vencimiento.
Dicha póliza cubrirá asimismo la Responsabilidad Civil frente a terceros por los accidentes, daños o perjuicios que puedan ocasionarse por las instalaciones o por las actividades que se realicen
en ellas.
Las correspondientes Pólizas dispondrán de una artículo de
revalorización automática en función de los incrementos que experimente el índice de precios al consumo trianualmente.
La comunidad mientras dure la Concesión podrán solicitar los
justificantes del pago regular de las primas y la revisión o actualización de riesgos e indemnizaciones.

5. artikulua.—Baimendutako erabilerak

Artículo 5.—Usos permitidos

Demanio-emakidadunen Komunitateak garajea bideratuko
du turismo-ibilgailuak, motozikletak eta ziklomotorrak aparkatzera,
beti ere, zehaztutako partzela-kopurua errespetatuz.
Aipaturiko erabileretatik aldentzen diren edozein jarduera
debekatuta geratuko dira. Esleitutako aparkalekuen titularrek
ezingo dituzte: aparkaleku horiek laga, kargatu, besterendu edo alokatu.
Aurreko paragrafoan adierazitakoa bete ezean, Udalak aparkalekuaren emakidaduna zehatu ahal izango du erreskatearekin
edo emakida iraungiz.

La Comunidad de Concesionarios Demaniales destinará el garaje
al aparcamiento de vehículos turismos, motocicletas y ciclomotores, respetando en todo caso, el número de parcelas definidas.
Queda prohibida cualquier actividad ajena a los usos mencionados. Los titulares de las plazas adjudicadas no podrán: ceder,
gravar, enajenar o arrendar las mismas.
En caso de incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, el concesionario de la plaza de aparcamiento podrá ser sancionado por el Ayuntamiento, incluso con el rescate o la caducidad de la concesión.
Artículo 6.—Inspección municipal

Emakidadunen Komunitatea obligazioa du obrak eta instalazioak egoera onean zaintzeko. Hori dela-eta, mantentze gastuetan
aurreikusi beharko ditu bere kontura joango diren instalazioei dagozkien azterketak.
Emakidadunen Komunitateak, edo kasua balitz enpresa kudeatzaileak, obligazioa izango du Udalari jakinarazteko ustiapenean
sortutako edozein irregulartasun, eta oro har, higiezina hondarazten duen edozein irregulartasunaren berri emateko eta, ondorioz,
haren leheneratzearen berri emateko, hala balegokio.
Aipatu denari dagokionez Emakidadunen Komunitateak ez
dituela bere obligazioak betetzen egiaztatzen bada, dagozkion zigorrak jarriko dizkio Udalak, azterketak Emakidadunen Komunitatearen kontura egitearen erabakiari kalterik egin gabe.

La Comunidad de Concesionarios Demaniales se obliga a mantener en buen estado las obras e instalaciones, debiendo prever
en sus gastos de mantenimiento y conservación, los correspondientes a las revisiones de sus instalaciones, que serán a su costa.
La Comunidad de Concesionarios Demaniales vendrá obligada
a poner en conocimiento del Ayuntamiento o, en su caso, empresa
gestora, cualquier anomalía que se produzca en la explotación y,
en general, cualquier irregularidad que provoque un deterioro del
inmueble y consecuentemente, una reversión del mismo, cuando
proceda.
En caso de infracción comprobada de las obligaciones del la
Comunidad de Concesionarios Demaniales, en lo que respecta a
lo indicado anteriormente, la Autoridad Municipal impondrá las sanciones correspondientes sin perjuicio de que resuelva realizar las
revisiones a costa de la Comunidad de Concesionarios Demaniales.

7. artikulua.—Erabiltzaileen eskubideak eta obligazioak

Artículo 7.—Derechos y deberes de los usuarios

Derioko Udalak obligazioa du emakidadunei aparkalekua nahi
bezala goza dezaten uztea, emakidan inolako nahasterik sortzea
eragotzita. Dena den, horrek ez du esan nahi inoiz Udalak aparkalekua
eta bertan aparkatutako ibilgailuak zaintzeko ardura hartuko duenik. Ardura hori erabiltzaileen kontura joango da edo, hala balegokio, Erabiltzaileen Komunitatearen kontura.

El Ayuntamiento de Derio queda obligado a conservar y mantener a los concesionarios en el libre y pacifico disfrute del aparcamiento, sin permitir en el mismo perturbación alguna. Ello no
implica, en ningún caso, asumir las funciones de vigilancia del aparcamiento y de los vehículos allí estacionados que serán de
cuenta de los usuarios o, en su caso, de la Comunidad de concesionarios demaniales
El Ayuntamiento no tendrá relación jurídica ni laboral con el
personal que, en su caso, empleen los usuarios o la Comunidad
de concesionarios demaniales durante el plazo de vigencia de la
explotación ni al término de la misma.
Los beneficiarios del aparcamiento y, en su caso, la Comunidad de concesionarios demaniales tienen los siguientes derechos
y obligaciones:
A) Derechos:
1. A disfrutar de su plaza de garaje con exclusividad y conforme a su especifico destino de aparcamiento de vehículos.

Udalak ez du harreman juridikorik edo lan harremanik izango,
ustiatzeko epean edo epe horren amaieran, emakidadunek edo Emakidadunen Komunitateak kontratatutako langileekin.
Aparkalekuen onuradunek eta, kasua balitz, Emakidadunen
Komunitateak honako eskubideak eta betebeharrak izango dituzte:
A) Eskubideak:
1. Garaje-plaza esklusibotasunean erabiliko da eta ibilgailu
aparkalekua denaren arabera.
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2. Igaroko da oztoporik gabe maniobratze- eta kanpoan komunikatze-guneetan, sarrera eta irteera ateak eta kontrol-barrerak izan
ezik.
3. Esleitu zaizun aparkaleku-plazaren erabilera besterendu
ahal izango duzu Baldintzen Pleguaren arabera, Derioko Udalak
titularitatea duen Kultur Birikan lurpeko ibilgailu-aparkalekurako garajeplazen demanio-emakidari buruz.
B) Betekizunak:
1. Derioko Udalari ordainduko dio aparkaleku-plaza erabiltzeagatiko prezioa. Derioko Udalak titularitatea duen Kultur Birikan
lurpeko ibilgailu-aparkalekurako garaje-plazen demanio-emakidari buruzko Baldintzen Pleguan ezarriko da prezioa, edo, halakorik
izan ezean, Udalbatza Osoak onartutakoa. Halaber, Demanio-emakidadunen Komunitatearen Estatutuetan onartutako hitzetan mantenamendu gastuak Udalari ordainduko dizkio.
2. Garaje-plaza erabiliko da bakarrik demanio-emakida
esleitu zaion ibilgailuarekin, ez da onartuko alokatzerik ezta bestelako erabilerarik, eta ibilgailuek ezin dute gainditu aparkaleku-plaza
bakoitzaren markatutako muga. Esleipendunak ibilgailu aldaketa
egiten badu Udalari jakinarazi beharko dio.
3. Ez da edozein motatako obrarik egingo garaje-plazetan ezta
espazio komunetan, dela behin-behinekoa dela betikoa.
4. Maniobra, pasabide eta zirkulazioko eremuak euren helburu espezifikorako besterik ez erabiltzea; ezin delarik haietan ez
aparkatu, ezta oztopatu ere haien erabilera beste edozein erabiltzaileari.
5. Garaje-plazetan ez dira jarriko makinak, motoreak, lanabesak edo beste edozein tresneria.
6. Ezin dira gai kaltegarriak, kiratsuak, arriskugarriak edo osasungaitzak biltegiratu ezta erabili.
7. Garaje-plazak ezin dira itxi, horiek guztiz zabalik izango
dira beti.
8. Estalkiaren gainean obrak egin behar badira eta horiek
amaitu arte aparkalekua ezin bada erabili, erabiltzaileak ez du inolako kalte-ordain eskubiderik izango.
9. Ezin dira aparkaleku-plazak besterendu Araudi honetan
ez dagoen eratan. Arestian ezarritakoaren aurkakoa bada, besterentzeak ez du baliotasunik izango administrazio ondorioetarako,
zehapenak jartzeari kalterik egin gabe.
10. Aparkaleku-plaza utzi beharko da emakida-epea amaitzen denean edo esleipenduna Derion erroldatuta ez dagoenean
edo esleitze-prozeduran legez parte hartzeko zirkunstantziak eta
baldintzak galtzen direnean, horretan, esleipendunak urte bat edukiko du eskubideak besterentzeko Derioko Udalak titularitatea duen
Kultur Birikan lurpeko ibilgailu-aparkalekurako garaje-plazen demanio-emakidari buruzko Baldintzen Pleguan ezarrita dauden eratan.

11. Esleipendunak bost urtero egiaztatu behar ditu Derion erroldatuta jarraitzen duela eta esleitze-prozeduran legez parte hartzeko
baldintzak betetzen dituztela. Horretarako, 90 eguneko epea
egongo da. Epe horretan, Derioko Udalak titularitatea duen Kultur
Birikan lurpeko ibilgailu-aparkalekurako garaje-plazen demanio-emakidari buruzko Baldintzen Pleguaren 4. artikuluan ezarritako dokumentazioa aurkeztu beharko du.

12. Aparkaleku-plaza ezin da zatitu txikiagoa egiteko, ezta handitu aldamenekoa erantsiz. Udalak ikustatze-mekanismo bat artikulatuko dut, eta xede horretarako ikustatze udal txostena egin dezan.
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2. Al paso, libre de obstáculos, en zonas de maniobra y comunicación en el exterior, excepto las puertas o barreras de control
de entrada y salida.
3. A transmitir el derecho de uso sobre su plaza adjudicada,
en los términos fijados en el Pliego de Condiciones para la concesión demanial de plazas de garaje para vehículos del aparcamiento subterráneo sito en la Kultur Birika de Titularidad del Ayuntamiento de Derio.
B) Obligaciones:
1. Abonar al Ayuntamiento de Derio el correspondiente precio por el uso de la plaza, que será el establecido en el Pliego de
Condiciones para la concesión demanial de plazas de garaje para
vehículos del aparcamiento subterráneo sito en la Kultur Birika de
titularidad del Ayuntamiento de Derio, o, en su defecto, el aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento. Asimismo abonará al Ayuntamiento
los gastos de mantenimiento en los términos aprobados en los Estatutos de la Comunidad de concesionarios demaniales.
2. Dedicar exclusivamente la plaza de garaje para su destino
de aparcamiento, únicamente, del vehículo para el cual se le adjudicó la concesión demanial, no admitiéndose ni su arrendamiento
ni ningún otro uso, y sin que puedan sobresalir los vehículos de los
límites marcados para cada plaza. Cualquier cambio de vehículo
que realice el adjudicatario deberá notificárselo al Ayuntamiento.
3. No realizar, ni en plazas de garaje ni en los espacios comunes, obras de cualquier clase, ya sean temporales o fijas.
4. Utilizar las zonas comunes de paso, maniobras y circulación conforme a su destino específico sin que se pueda estacionar en ellas ni impedir, en cualquier forma, su utilización por las
otras personas usuarias.
5. No instalar en las plazas de garaje máquinas, motores, útiles o enseres de cualquier clase.
6. No almacenar ni manipular en forma alguna materiales nocivos, pestilentes, peligrosos o insalubres,
7. No podrá procederse al cierre de las plazas de garajes,
que serán siempre abiertas.
8. No tendrá derecho a ningún tipo de indemnización en el
supuesto de que sea necesario restringir el uso del aparcamiento
durante un período transitorio hasta la finalización de las obras situadas sobre la cubierta.
9. No ceder el uso sobre la plaza de aparcamiento de forma
diferente a la contemplada en el presente Reglamento. Las transmisiones que contravengan lo establecido en el precedente apartado no gozarán de validez a efectos administrativos, sin perjuicio
de las sanciones a que pudieran dar lugar.
10. Abandonar la plaza de aparcamiento una vez que finalice
el plazo de la concesión otorgada o una vez que la persona adjudicataria pierda la condición de empadronada o desaparezcan las circunstancias y requisitos que dieron lugar a su legitimación para concurrir al procedimiento de adjudicación. En el supuesto de pérdida de
la condición de empadronada, o de desaparición de las circunstancias y requisitos que dieron lugar a la legitimación para concurrir al
procedimiento de adjudicación, la persona adjudicataria dispondrá de
un plazo de un año para proceder a la transmisión de sus derechos
en los términos establecidos en Pliego de Condiciones para la concesión demanial de plazas de garaje para vehículos del aparcamiento
subterráneo sito en la Kultur Birika de titularidad del Ayuntamiento de
Derio o para cumplir con los requisitos establecidos en la misma.
11. Las personas adjudicatarias estarán obligadas a acreditar cada cinco años que siguen manteniendo la condición de empadronada y cumpliendo los requisitos que dieron lugar a su legitimación para concurrir al procedimiento de adjudicación. Para ello,
habrá un plazo de 90 días, en los que deberá presentar la documentación recogida en el artículo 4 del Pliego de Condiciones para
la concesión demanial de plazas de garaje para vehículos del aparcamiento subterráneo sito en la Kultur Birika de titularidad del Ayuntamiento de Derio..
12. La plaza no podrá ser objeto de división material para formar otras más reducidas, ni aumentada, por agregación de otras
colindantes. Se articulará un mecanismo de inspección por parte
del Ayuntamiento y que a tal efecto se emita el correspondiente
informe municipal de inspección.
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8. artikulua.—Aparkaleku-plazak besterentzeko erregimena

Artículo 8.— Régimen de transmisión de las plazas

1. Esleipendunak aparkaleku-plaza besterendu dezake testamentuaren bidez edo ematen aurreko zein ondorengo odoleko
lehenengo mailako ahaideen alde, edo ezkontidearen alde izatezko
bikotearen alde, baldin eta horiek Derioko Udalak titularitatea duen
Kultur Birikan lurpeko ibilgailu-aparkalekurako garaje-plazen demanio-emakidari buruzko Baldintzen Pleguan ezarrita dauden baldintzak
betetzen badituzte. Bestelako kasuetan, artikulu honen ostean dauden paragrafoetan adierazitako mugak izango dituzte besterentzeek.

1. La persona adjudicataria de las plazas sólo podrá transmitirla libremente mediante testamento o donación a favor de ascendientes o descendientes en primer grado de consanguinidad, o a
favor del cónyuge o pareja de hecho, siempre que éstas personas
cumplan los requisitos para la adjudicación de las plazas contemplados en el Pliego de Condiciones para la concesión demanial de
plazas de garaje para vehículos del aparcamiento subterráneo sito
en la Kultur Birika de Titularidad del Ayuntamiento de Derio. En los
demás casos, las transmisiones estarán sometidas a las limitaciones contempladas en los apartados siguientes de este artículo.
2. Los contratos deberán incorporar las cláusulas legales necesarias para garantizar el derecho de tanteo y retracto a favor del
Ayuntamiento de Derio al objeto de evitar la posible especulación
futura en la transmisión del uso de las plazas.

2. Kontratuek beharreko klausula legalak izango dituzte
aparkaleku-plazen gaineko lehentasunez erosteko eta atzera
eskuratzeko eskubidea Derioko Udalak izan dezan, etorkizunean
espekulazioa ahal den neurrian ekiditeko aparkaleku-plazen erabilpena besterentzean.
3. Aparkaleku-plaza besterentze-kontratuan adierazita egongo
da, itxaron zerrendan dagoenari bakarrik besterendu ahal zaiola,
salbu artikulu honen lehenengo zatian ezarrita dagoen baldintza
betetzen badu. Itxaron zerrenda ez badago, erabilera besterendu
ahal zaie erroldatuei baldin eta Derioko Udalak titularitatea duen
Kultur Birikan lurpeko ibilgailu-aparkalekurako garaje-plazen demanio-emakidari buruzko Baldintzen Pleguaren arabera aparkalekuplaza erabili badezakete.

Titularitatearen aldaketak egiten badira Udalaren aldez aurretiko baimenik gabe, arau-hauste oso larria litzateke, eta emakida
galduko du isunen gisa.

3. En el contrato de cesión se consignará que la plaza correspondiente, con la excepción establecida en el apartado primero de
este articulo, sólo podrá ser transmitida a personas que ostenten
la condición de solicitantes en lista de espera, si existiera ésta; en
caso contrario, dicho uso podrá ser transmitido por la personas adjudicataria entre personas que por su condición de empadronadas
tengan derecho a la adjudicación del uso de las plazas en los términos del Pliego de Condiciones para la concesión demanial de
plazas de garaje para vehículos del aparcamiento subterráneo sito
en la Kultur Birika de titularidad del Ayuntamiento de Derio.
4. El precio de la transmisión del derecho será el que resulte
de aplicar al precio la revalorización del IPC correspondiente al tiempo
transcurrido desde la fecha de la entrega de la plaza hasta la fecha
de transmisión, descontando la cantidad que proporcionalmente
corresponde por el número de años consumidos durante ese período.
Cualquier transmisión de una concesión a un nuevo titular devengará un canon del 2% a favor del Ayuntamiento sobre el precio de
transmisión de la misma.
El concesionario de segundas o sucesivas transmisiones deberá
en todo caso cumplir los requisitos para tener derecho a la concesión demanial que se recogen en el Pliego de Condiciones para
la concesión demanial de plazas de garaje para vehículos del aparcamiento subterráneo sito en la Kultur Birika de titularidad del Ayuntamiento de Derio.
5. El titular de la concesión del derecho de uso que desee
transmitirlo, o esté obligado a ello, debe solicitarlo al Ayuntamiento
de Derio, que informará dicha solicitud y la gestionará de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones para la concesión demanial de plazas de garaje para vehículos del aparcamiento subterráneo sito en la Kultur Birika de titularidad del
Ayuntamiento de Derio.
Los cambios de titularidad que se realicen sin la autorización
municipal, se considerarán nulos, constituyendo falta muy grave que
será sancionada con la pérdida de la concesión

9. artikulua.—Nahitaezko emakida

Artículo 9.—Cesión obligatoria

Aparkaleku-plazen erabilera pribaturako emakida utzi beharko
da honakoak gertatzen badira:
a) Titularraren heriotza gertatzen denean, salbu, Derion
bizi den jaraunsleren bat badago, horrek erabiltzeko eskubidea izango
du. Ez badago Derion bizi den jaraunslerik, erabiltzeko eskubidea
emango zaio itxaron zerrendan lehena dagoenari.
b) Esleipenduna izateko betekizunaren bat galtzen denean.
Eskatzaileek ez badituzte eskatutako baldintzak betetzen, emakidaren titularrak aparkaleku-plazaren berrskurapena eskatu ahal
izango dio Udalari, pleguaren arabera aparkalekuaren balio eguneratua jasoko du.

La cesión de la concesión demanial de las plazas de estacionamiento es obligatoria en los siguientes supuestos:
a) Por fallecimiento del titular, salvo que haya herederos residentes, que mantendrán el derecho de uso. Si no hay herederos
residentes, el derecho de uso se cederá al primer solicitante que
figure en la lista de espera.
b) Por la pérdida de alguno de los requisitos establecidos para
ser adjudicatarios.
En caso de que no existiera ninguna persona solicitante que
reúna las condiciones exigidas el titular de la concesión podrá solicitar del Ayuntamiento el rescate de la plaza, recibiendo el valor
actualizado establecido según el pliego.

10. artikulua.—Emakida iraungitzea

Artículo 10.—Extinción de la concesión

Udalak garaje-plazen gainean eratu eta emandako demanioemakidak egoiliarren ibilgailuak aparkatzeko aplikatu behar den titulartasun publikoko ondasunei buruzko berariazko araudian ezarritakoarekin bat etorriz iraungiko dira.

Las Concesiones Demaniales constituidas y otorgadas por el
Ayuntamiento sobre las plazas de garaje destinados al estacionamiento de vehículos residentes, se extinguen de conformidad con
lo establecido en la normativa específica sobre bienes de titularidad pública aplicable al efecto.

4. Aparkaleku-plazaren emakidaren prezioa izango da, datatik transmisio datara arte igarotako denboraldiari dagokion PKIren
balio handiagoaren prezioa aplikatuta sortzen dena, denboraldi horretan kontsumitutako urteen kopuruari dagokion zenbateko proportzionala kenduta.
Emakidaren edozein transmisiok %2ko kakona sorraraziko du
Udalaren alde, transmisioaren prezioaren gainean.
Bigarren edo segidako transmisioen esleipendunak baldintzak
beteko ditu. Baldintzak ezarrita daude Derioko Udalak titularitatea
duen Kultur Birikan lurpeko ibilgailu-aparkalekurako garaje-plazen
demanio-emakidari buruzko Baldintzen Pleguan.

5. Aparkaleku-plaza erabiltze-eskubidearen titularrak besterendu nahi badu edo derrigorrez besterendu behar badu, Derioko
Udalari eskatuko dio. Udalak eskaeraren berri emango du eta kudeatuko du Baldintzen Pleguaren arabera, Derioko Udalaren Kultur
Birikan lurpeko ibilgailuetarako aparkaleku-plazak emateko demanio-emakidan.
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Aparkalekuen lanak eta instalazioak automatikoki leheneratuko
dira eta ez du kargarik izango Derioko Udalarentzat.
Udalak horrek izango du jaurtiketa erabakitzeko eta berez exekutatzeko ahalmena. Hau da, emakida dela eta emandako eskubideen funtzioak berreskuratzeko ahalmena.

Las Concesiones Demaniales se extinguirán el día del vencimiento del plazo de los 50 años a contar desde la firma del contrato o de la puesta en funcionamiento del aparcamiento.
Vencido el plazo, los titulares, en ese momento, de las Concesiones Demaniales y la Comunidad de Concesionarios Demaniales, cesarán en la utilización privativa de los bienes objeto de
la concesión.
Las obras e instalaciones de los aparcamientos revertirán automáticamente, libre de cargas, al. Ayuntamiento de Derio.
El Ayuntamiento ostentará la potestad de acordar y ejecutar
por sí el lanzamiento, es decir, la recuperación de oficio de los derechos cedidos motivo de la concesión demanial.

11. artikulua.—Emakida iraungitzea

Artículo 11.—Caducidad de la concesión

Balizko kasu hauetan, Udalarekin adostu daiteke emakidaren
iraungipen, erabiltzaileari edo Demanio-emakidaren Komunitateari aldez aurretik eskatuta eta entzunda:
a) Akats larrien pean erortzen bada Udalak agindutako
lanak exekutatzerakoan, dagozkion berme teknikoekin zuzendutakoan
izan ezik.
b) Udal-baimenik gabe, aparkalekua ematen, besterentzen
edo emateen aldaberritzea edo agiri honetan aurreikusi gabeko zergak sortzen bada.
c) Aparkalekua udal-baimenik gabe ixten edo baimendutakoa baino denbora luzeagoan ixten bada.
d) Aparkalekua eta instalazioak mantentze, garbiketa eta funtzionamendu-egoera egokian mantentzen ez bada.

Adierazitako edozein iraungitze kasuetan, aparkalekua eta instalazioak Udalaren jabetzan geratuko dira eta onuradunak ez du
ematearen kontra-prestaziorik edo kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango eta ez dio kalterik egingo administrazio-kontratazioaren
araudian ezarritakoari.

La caducidad de la cesión podrá ser acordada por el Ayuntamiento, previo requerimiento y audiencia al usuario o Comunidad
de concesión demaniales, en los siguientes supuestos:
a) Incurrir en defectos graves en la ejecución de las obras
que sean ordenadas por el Ayuntamiento, salvo que sean subsanadas con las debidas garantías técnicas.
b) Cesión, transferencia o novación de la cesión, o la constitución de gravámenes no previstos en el presente pliego, sin autorización municipal.
c) Cierre del aparcamiento sin autorización municipal o por
tiempo superior al autorizado.
d) Omisión de la obligación de mantener el aparcamiento y
sus instalaciones en las debidas condiciones de conservación, limpieza y funcionamiento.
e) Dedicación del establecimiento a usos distintos de los señalados en la cesión de uso, sin previa autorización municipal.
f) Cuando sobrevenga la destrucción de las instalaciones, ya
sea total o parcialmente, en más de un 50% del valor de las mismas.
g) No formalizar el contrato o no satisfacer el importe de la
tarifa a la resulte obligado.
h) No ejercer por sí la utilización de la parcela y cederla o
traspasar a terceros su uso o disfrute, salvo autorización expresa
de la Administración. A estos efectos se entenderá que el titular
ejerce por sí el uso cuando la ocupación de la parcela de aparcamiento se realice con vehículos propiedad de quienes convivan en
el domicilio del titular o de terceras personas vinculadas con él siempre que se trate de situaciones de carácter excepcional y por razones de visita a la localidad
i) No cumplir, respecto al personal que emplee para el mantenimiento del aparcamiento, las disposiciones vigentes en materia de relaciones laborales, Seguridad Social y Seguridad e
Higiene en el trabajo.
En cualquiera de los casos de caducidad expresados, la parcela o, en su caso, el aparcamiento y sus instalaciones quedarán
en propiedad del Ayuntamiento, sin derecho a indemnización a favor
del beneficiario de la cesión y sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación de contratación administrativa.

12. artikulua.—Beste amaiera mota batzuk

Artículo 12.—Otros modos de terminación de la cesión

Emakida amaituko da eta aparkalekuarekin lotutako ondasunak Udalari itzuliko zaizkio erreskatea egingo balitz eratan, aparkaleku-zerbitzua kentzen denean edo bere kudeaketa modu ezberdinen bidez erabakitzen denean.
Akordioa erabakiko da, aldez aurretik dagokion espedientearen izapideak eginda Emakidadunen Komunitatearen kontu-ikuskapenarekin egin ostean, eta arrazoi horrengatik emakidadunari eman
beharreko kalte-ordaina zehaztuko da.
Berreskuratzeko zehaztutako zenbateko bera izango da kalteordainaren zenbatekoa.
Emakida Udalaren eta Komunitatearen arteko akordioaren bidez
adostuko balitz, bien artean adostuko dute ordaindu beharreko kalteordaina, hala balegokio.
Erabiltzaileek jardueraren erabilera egokitu beharko dute
segidan onetsi daitezkeen udal ordenantzen arabera. Egokitzapena ezinezkoa denean, Udalak emakida baliogabetu

Terminará la concesión y revertirán al Ayuntamiento los bienes afectos al aparcamiento, en los mismos términos que si se produjere el rescate, cuando se acuerde la supresión del servicio de
aparcamiento o su gestión por un modo diferente.
El acuerdo se adoptará previa la tramitación del oportuno expediente con audiencia de la Comunidad de concesiones demaniales y la fijación de la indemnización que por tal causa hubiera de
serle satisfecha.
La cuantía de la indemnización será igual a la establecida en
el presente pliego para el supuesto del rescate.
Si la concesión terminara por acuerdo alcanzado entre la Administración Municipal y los usuarios, fijarán de común acuerdo la
indemnización a abonar, si procede.
Los usuarios están obligados a acomodar el uso de la actividad a las ordenanzas municipales que en lo sucesivo puedan aprobarse. Cuando la acomodación no fuese posible podrá la Corpora-

50 urteko epearen epemuga egunean iraungiko dira Demanioemakidak. Epe hori Kontratua sinatzen den egunetik edo aparkalekua funtzionamenduan jartzen den egunetik moduan kontatutako da.
Epea iraungi eta gero, une horretan Demanio-emakiden
jabeak direnek eta Emakiden Komunitateak emakidan emandako
ondasunak modu pribatuan erabiltzeari utziko diote.

e) Aparkalekua ematean adierazi gabeko erabilerarako erabiltzen bada, aldez aurretik udal-baimenik eskuratu gabe.
f) Instalazioak, erabat edo zati batean, bat-batean suntsitzen
badira, bere balioaren %50 baino gehiagoan.
g) Kontratua formalizatzen ez bada eta ordaindu beharreko
tarifaren zenbatekoa ordaintzen ez bada.
h) Partzelaren erabilera berez ez egikaritzea eta horren erabilera eta besterentzea hirugarrenei ez lagatzea edo transferitzea,
Administrazioak horretarako esan bidezko baimena eman ezean.
Ondorio horietarako, titularrak erabilera berez egikaritzen duela ulertuko da aparkalekua eskabidean adierazitako ibilgailuarekin, titularraren helbidean berarekin bizi direnen jabetzako ibilgailuekin, baldin eta egoera berezietan bada eta herria bisita egiten bada.
i) Aparkalekua mantentzeko kontratutako langileari dagokionean, lan-harremanei, Gizarte Segurantzari eta laneko Segurtasun eta Higiene xedapenak betetzen ez badira.
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dezake Tokiko Korporazioen Zerbitzuei buruzko Araudiaren 16.
artikuluari jarraiki.

ción acordar la revocación de la cesión de conformidad con el artículo
16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

13. artikulua.—Aparkalekuaren egoera

Artículo 13.—Estado del aparcamiento

Berrikusi beharreko obrak eta instalazioak egon behar dira araudi
honetan ezartzen diren baldintzetan.

Las obras e instalaciones objeto de reversión deberán encontrarse en las condiciones establecidas en este reglamento.

Epemuga iraungi baino bi urte lehenago, Udalak Ikuskatzaile
Tekniko bat izendatuko du lanen eta instalazioen egoera begiratzeko
eta beharrezko baldintzetan mantentzeko beharrezko konponketak eta berritzeak proposatuko ditu.

Dos años antes de la extinción por vencimiento del plazo, el
Ayuntamiento designará un Técnico que vigilará la conservación
de las obras e instalaciones y propondrá las reparaciones y reposiciones necesarias para mantenerlas en las condiciones debidas.

Une horretan Demanio-emakiden jabeak direnek eta Emakiden Komunitateak obligazioa hartzen dute instalazio guztiak libre
eta Udalaren esku uzteko, Demanio-emakida epemugaz iraungi
ostean, eta 30 eguneko epean, aipatu egunetik hasita.

Los titulares, en ese momento, de las Concesiones Demaniales
y la Comunidad de Concesionarios Demaniales se obligan, a la extinción por vencimiento de la Concesión Demanial, y dentro de un plazo
de 30 días, a contar desde dicha fecha, a dejar libre y a disposición del Ayuntamiento todas las instalaciones

14. artikulua.—Emakida berreskuratzea

Artículo 14.—Rescate de la concesión

Udala Administrazioak, interes publikoarentzat bidezkoa
jotzen duenean, ematea erreskatatu dezake, aldez aurretik emakidadunei eta, haren lekuan, Emakidadunaren Komunitateari
entzunda, eta arrazoi horrengatik eman beharreko kalte-ordaina aldi
berean zehaztuko da, berreskurapena ematearen onuradunari egotz
daitezkeen erruagatik balizko kasuetan izan ezik.

La Administración Municipal, cuando lo considere conveniente
para el interés público, podrá proceder al rescate de la cesión, previa audiencia a los usuarios y, en su caso, a la Comunidad de Usuarios y con determinación simultánea de la indemnización que por
tal causa habrá de satisfacer, excepción hecha de los supuestos
en que el rescate esté basado en motivos imputables a culpa de
los beneficiarios de la cesión.

Amortizatu gabeko ematearen balioaren parekoa izango da
berreskurapenaren kalte-ordaina. Halaxe zehazten baita aparkalekuaren zerbitzua abian jarri ondoren erabiltzeko eskubidea
eskuratzeko demanio-emakidaren baldintza-pleguan ezarrita
dagoen prezioaren atalean.

La indemnización por el rescate equivaldrá a la parte del valor
de la cesión que no hubiere sido amortizada, de acuerdo con la
fórmula establecida en el apartado referente al precio de adquisición del derecho al uso posterior a la puesta en servicio del aparcamiento del pliego de condiciones de las concesiones demaniales.

Erabiltzaileak ezingo du erabilera-ematearen berreskuratzeagatik beste diru-kopururik edo kontra-prestaziorik erreklamatu.

El usuario no podrá reclamar ninguna otra cantidad o compensación por el rescate de la cesión de uso.

15. artikulua.—Aparkaleku-plazak erabiltzea alokairu
erregimenean

Artículo 15.—Uso de las plazas del aparcamiento en régimen
de alquiler

Aparkaleku-plazen kopurua betetzen ez denean bakarrik
dekretatu daiteke baldintzen pleguaren onespena, urteko alokairuan esleitzeko soberan dauden aparkaleku-plazak.

Únicamente en aquellos casos en los que no se pudiera completar la capacidad del aparcamiento se podrá decretar la aprobación
de un pliego de condiciones para la adjudicación de las plazas
sobrantes en régimen de alquiler anual.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Ordenantza hau indarrean sartuko da bere testu osoa Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hamabost eguneko epea igaro
ondoren, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 65.2 artikuluari jarraiki.

La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el Boletín Oficial de Bizkaia y haya transcurrido el plazo
de 15 días previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.

Administrazio bidea agortzen duen akordio/ebazpen honen
aurka, egintza hau jakinarazi eta biharamunetik zenbatutako hilabeteko epean, Berraztertzeko Hautazko Errekurtsoa jar dezakezula
organo beraren aurrean, ala, zuzenean Administrazioarekiko Auzibide Errekurtsoa, txanda tokatzen zaion Bilboko Administrazioarekiko Auzibideko Epaitegian, Administrazioarekiko Auzibide Eskumena arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8 eta 10
artikuluetan (1998ko uztailaren 14ko 167 zenbakiko Estatuko
Aldizkari Ofiziala) aurreikusitako eskuduntza-banaketaren indarrez,
abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoaren hamalaugarren xedapen gehigarriak (2003ko abenduaren 26ko 309 zenbakidun Estatuko Aldizkari Ofiziala) aldarazitako aurreikusitako eskuduntza banaketaren arabera, jakinarazpena eskuratu eta biharamunetik
zenbatutako bi (2) hileko epean. Hori guztia bat dator, 30/1992ko
Legea aldarazteko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketan (1999ko urtarrilaren 14ko 12 zenbakiko Estatuko Aldizkari Ofiziala), Herri Administrazioetako Erregimen Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio-Prozeduraren azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 48.2, 116 eta 117 artikuluek ezarritakoarekin (1992ko azaroaren 27ko 285 zenbakiko Estatuko Aldizkari Ofiziala).

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la notificación de este acto, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que por turno corresponda, en
virtud de la distribución de competencias prevista en los artículos
8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa («B.O.E.» número 167, de 14 de julio
de 1998), modificada por la disposición adicional decimocuarta de
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre («B.O.E.» número
309, de 26 de diciembre de 2003), en el plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del día siguiente a la recepción de esta
notificación; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.2, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («B.O.E.» número 285, de 27 de noviembre
de 1992), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992 («B.O.E.» número 12, de 14 de
enero de 1999).

Berraztertzeko Errekurtsoa eginez gero ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri, lehenengoa beren beregi ebatzia izan dadin artean edo-eta presuntziozko ezespena suertatu arte.

De formularse recurso de reposición no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que el primero sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

Hala egokituz gero, errekurtsoa dagokion Epaitegiari zuzenduko diote, Administrazioarekiko Auzietako Eskumena arautzen duen
aipatu Legearen 14.1 artikuluaren bigarren araua ezar badaiteke.

En su caso, podrán dirigir el recurso al Juzgado correspondiente,
de resultar aplicable la regla segunda del artículo 14.1 de la mencionada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Era berean, zure eskubideak hoberen babesteko komenigarri deritzozun beste edozein errekurtso nahiz ekintza egin dezakezu.
Derion, 2012ko urtarrilaren 16an.—Alkatea, Lander Aiarza Zallo

Asimismo podrá interponerse cualquier otro recurso o acción
que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.
En Derio, a 16 de enero de 2012.—El Alcalde, Lander Aiarza
Zallo

(II-520)

(II-520)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

2011ko abenduaren 29an Osoko Bilkurak egin duen ohiko ekitaldian, kamioi eta autobusen Udal Aparkalekuaren Funtzionamendu
Araudia behin behinekoan onartu du.

Derio, 2012ko urtarrilaren 16a.—Alkatea, Lander Aiarza
Zallo

El Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
29 de diciembre de 2011, ha aprobado inicialmente el Reglamento
de Funcionamiento del Aparcamiento Municipal para camiones y
autobuses.
Se abre un período de información pública por plazo de 30 días,
contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», para que cualquier persona pueda
examinar el procedimiento en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las alegaciones que estime pertinentes.
En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, la
ordenanza se entenderá definitivamente aprobada una vez transcurrido el plazo de exposición pública.
En Derio, a 16 de enero de 2012.—El Alcalde, Lander Aiarza
Zallo

(II-539)

(II-539)

Halaber, Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita 30 eguneko epean, jende aurrean egongo da, gura
duenak Udaletxeko Idazkaritzan prozedura ikusi eta uste dituen alegazioak aurkez ditzan.
Erreklamaziorik aurkezten ez bada, ordenantza behin betiko
onartutzat joko da, behin epe hori igarotakoan.

•

•

Lemoizko Udala

Ayuntamiento de Lemoiz

IRAGARKIA

ANUNCIO

Amaitu da dagoeneko 8/2011 zenbakia duen Kreditu Aldaketarako Espedientea jendeari erakusteko epea. Kreditu Gehigarrien
modalitateari dagokio barau, Lemoizko udalaren 2011 luzatutako
Aurrekontuaren barruan (2011ko abenduaren 29an ohizko bilkuran onartua). Erreklamazio edo oharpenik ez denez behin-betiko
onarpena eman zaio aipatutako espedienteari.
Abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki-Erakundeen Aurrekontuei onartzekoak, 34.3 eta 15.3
artikuluetan xedatutakoari jarraiki, argitara ematen dira aldaketa horiek
kapituluka laburturik:

Transcurrido el plazo reglamentario de información pública del
expediente de Modificación de Créditos número 8/2011 (aprobado
inicialmente en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2011),
en la modalidad de créditos adicionales dentro del Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Lemoiz del año 2011, sin que se haya
producido reclamación u observación alguna, ha quedado definitivamente aprobado dicho expediente.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 34.3 y 15.3
de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se publican dichas modificaciones a nivel de capítulos:

KREDITU ALDAKETAREN 8/2011

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 8/2011

KREDITU GEHITZEA

AUMENTO DE CRÉDITOS

GASTUAK

GASTOS

Kontu saila

121.625.01
432.601.01
432.624.00
452.625.01

Izena

Zenbatekoa

Altzariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azpiegitura eta urbanizazioa . . . . . . . . . . . . .
Garraio-materiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altzariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

784,75
23.670,23
21.883,78
1.452,92

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.791,68

Partida

121.625.01
432.601.01
432.624.00
452.625.01

FINANTZIAZIOA
Kontu saila

310.01
351.01
399.00
410.00

Izena

Concepto

Importe

Mobiliario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infraestructura y urbanización . . . . . . . . . . . .
Material de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobiliario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

784,75
23.670,23
21.883,78
1.452,92

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.791,68

FINANCIACIÓN
Zenbatekoa

Zaborrak edo H.H.S.k etxez etxe biltzea . . . .
Iberdrola prezio publikoa . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestelako hainbat diru-sarrera . . . . . . . . . . .
E.J.ren diru-lagu: eusk prog eta beste batz . .

4.158,66
2.304,39
6.952,18
34.376,45

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.791,68

Partida

310.01
351.01
399.00
410.00

Concepto

Importe

Recogida domiciliaria de basuras o RSU . . .
Precio Público Iberdrola . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros ingresos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subvención G.V. programa euskera y otros .

4.158,66
2.304,39
6.952,18
34.376,45

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.791,68

Akordio honek Administrazio bideari amaitutzat ematen dio, eta
beronen Aurka Administrazioarekiko auzi-arrekurtsoa jartzeko
aukera ematen dio, jurisdikzio berak jartzen dituzten arauek eta epeak
betez.
Lemoizen, 2012ko urtarrilaren 20an.—Alkatea, Unai Andraka
Casimiro

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos que establece las normas de dicha Jurisdicción.

(II-566)

(II-566)

En Lemoiz, a 20 de enero de 2012.—El Alcalde, Unai Andraka
Casimiro
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Getxoko Udala

Ayuntamiento de Getxo

IRAGARKIA

ANUNCIO

2011ko azaroaren 17ko Alkatetzaren 6212 zenbakidun Dekretuaren bidez aldatutako Alkatetzaren 2011ko apirilaren 15ean 2052
Dekretuaren bidez, erabaki hauxe eman zen:

Por Decreto de Alcaldía número 2052, de 15 de abril de 2011,
modificado por Decreto de Alcaldía número 6212, de 17 de noviembre de 2011, se adoptó el siguiente Acuerdo:
Primero.—Convocar los siguientes procesos selectivos para
el ingreso como personal funcionario de carrera:
— Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Categoría: Auxiliar Administrativo/a: 29 plazas.
— Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnicos Medios, Categoría: Técnico/a Medio de Protección
Civil: 1 plaza.
— Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnicos Medios, Categoría: Trabajador/a Social: 7 plazas.
Segundo.—Aprobar las Bases Específicas que regirán las indicadas convocatorias que se incorporan como Anexos al presente
Decreto.
Tercero.—Ordenar la publicación íntegra de las Bases Específicas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en www.getxo.net y el
anuncio de las mismas en el «Boletín Oficial del Estado», y notificárselo al personal laboral no fijo de plantilla afectado.

Lehenengoa.—Ondorengo hautaketa-prozesuak deitzea karrerako funtzionario erakolangile moduan sartzeko:
— Administrazio orokorreko eskala, Laguntzaileko azpieskala,
administrari laguntzaile kategoriakoa: 29 plaza
— Administrazio bereziko eskala, azpieskala teknikoa, erdi mailako teknikariak, Babes Zibileko erdi mailako teknikaria kategoriakoa: plaza 1.
— Administrazio bereziko eskala, azpieskala teknikoa, erdi mailako teknikariak, gizarte langileko kategoriakoa: 7 plaza.

Bigarrena.—Dekretu honetan Eranskinean moduan sartzen
diren aipatutako deialdiak zuzenduko dituen Oinarri Zehatzak
onartzea.
Hirugarrena.—Oinarri Zehatzak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
eta www.getxo.net web-orrian osorik argitaratzeko agindua ematea, eta haiek Estatuko Aldizkari Ofizialean iragaartzea. Eta eragiten dieten langile-zerrendako langile ez finkoei jakinaraziko zaie.
Getxon, 2012ko urtarrilaren 19an.—Langileria, Antolaketa eta
Informatika Arloko Arduraduna, Alkatearen dekretuaz delegatua
(3988/2011.08.01), M.a Eloísa García Fernández

En Getxo, a 19 de enero de 2012.—La Responsable del Área
de Personal, Organización e Informática, por delegación en virtud
del Decreto de la Alcaldía número 3988 de fecha 01.08.2011, M.a
Eloísa García Fernández

OINARRI BEREZIAK
ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALA, LAGUNTZAILEA
AZPIESKALA, MOTA: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA
1.

Deitutako plazak

Guztira, Administrazio Orokorreko Eskalari, Laguntzailea
Azpieskalari eta Administrari Laguntzailea (C2 Azpitaldea) Motari
dagozkion hogeita bederatzi (29) administrari laguntzaile lanpostu
deitzen dira lehiaketa-oposaketa sistema bidez jarraian adierazten
den banaketaren arabera:
— Txanda irekia: Hamabost (15) lanpostu nahitaezkoa izango
den 2. hizkuntza- eskakizunarekin.
— Barne-Igoera: Hiru (3) lanpostu
— Bat (1) nahitaezkoa izango den 2. hizkuntza- eskakizunarekin.

BASES ESPECÍFICAS
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR,
CLASE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
1.

Se convocan un total de veintinueve (29) plazas de Auxiliar Administrativo/a pertenecientes a la Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, Clase: Auxiliar Administrativo/a, (Subgrupo C2), por el sistema de concurso oposición, según la siguiente distribución:
— Turno Libre: Quince (15) con exigencia de perfil lingüístico
2 de carácter preceptivo.
— Promoción Interna: Tres (3) plazas
— Una (1) con perfil lingüístico 2 de carácter preceptivo.

— Bi (2) nahitaezkoa ez den 2. hizkuntza-eskakizunarekin.

— Dos (2) con perfil lingüístico 2 de carácter no preceptivo.
— Minusvalía: Dos (2) plazas
— Una (1) con perfil lingüístico 2 de carácter preceptivo.

— Minusbaliatuentzako: Bi (2) lanpostu
— Bat (1) nahitaezkoa izango den 2. hizkuntza- eskakizunarekin
— Bat (1) nahitaezkoa ez den 2. hizkuntza-eskakizunarekin

— Una (1) con perfil lingüístico 2 de carácter no preceptivo.
— Consolidación del Empleo Temporal Nueve (9) plazas en
aplicación de la Disposición Transitoria 4.a del Estatuto Básico
del Empleado Público:
— Cuatro (4) con perfil lingüístico 2 de carácter preceptivo.

— Aldi Baterako Enplegua sendotzea Bederatzi (9) lanpostu
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuko 4. Xedapen
Iragankorra aplikatuz:
— Lau (4) nahitaezkoa izango den 2. hizkuntza- eskakizunarekin.
— Bost (5) nahitaezkoa ez den 2. hizkuntza-eskakizunarekin.

Plazas convocadas

Deialdiak uztailaren 23ko 3809/2010 Alkatetza Dekretu bidez
onartutako eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 148. zenbakian,
2010eko abuztuaren 4an argitaratutako oinarri orokorrei jarraituko
die, eta 2011ko otsailaren 3ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaraturiko urtarrilaren 25eko 362/2011 Alkatetza Dekretu bidez aldatu
ziren.

— Cinco (5) con perfil lingüístico 2 de carácter no preceptivo.
La convocatoria se regirá por las Bases Generales aprobadas
por Decreto de Alcaldía 3809/2010, de 23 de julio y publicadas en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 148, de 4 de agosto de 2010
y modificadas por Decreto de Alcaldía número 362/2011, de 25 de
enero, publicado en el «Boletin Oficial de Bizkaia» de fecha 3 de
febrero de 2011.

2.

2.

Baldintza bereziak

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legearen 43. artikuluan eta Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuari buruzko
apirilaren 12ko 7/2007 Legearen Hirugarren Xedapen Iragankorrean
xedatzen denarekin bat etorriz, eskatzen den titulazioa Eskola-Graduatua, Lehen Mailako Lanbide Heziketa edo baliokidea da.

Requisitos específicos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
6/89 de 6 de julio de la Función Pública Vasca y Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, la titulación requerida es la de Graduado
Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
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— Jarduneko zerbitzu egoeran, zerbitzu berezian edo lanpostua
gordetzeko eskubidea dakarren beste edozein administrazio-egoeratan egotea.
Pertsona ezinduntzako gordetako lanpostuei dagokienez,
baldintza hori (ezgaitasuna) administrazioko organo eskumendunak onartua izan beharko dute eta ezgaitasun-mailak %33koa edo
handiagoa izan beharko du.

Las personas que concurran por el turno de promoción
interna deberán, además de hallarse en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente:
— Ostentar en propiedad plaza del subgrupo de Agrupaciones Profesionales de la escala de Administración General
del Ayuntamiento de Getxo.
— Contar con una antigüedad de al menos dos años en servicio activo como funcionario de carrera en el Subgrupo de
procedencia.
— Hallarse en situación de servicio activo, servicios especiales
o cualquier otra situación administrativa que conlleve derecho a reserva de puesto.
Para las plazas reservadas a personas con discapacidad, deberán tener reconocida la condición de tales, con discapacidad de grado
igual ó superior al 33%, por el órgano competente de la Administración.

3.

3.

Barne-igoera bidezko txandarengatik lehiatzen dutenek EskolaGraduatua, Lehen Mailako Lanbide Heziketaren titulua edo baliokidea edukitzeaz gain, beharrezkoa izango da:
— Getxoko Udaleko Administrazio Orokorreko Eskalako Lanbide-Taldeko Azpitaldeko lanpostu bat jabetzan edukitzea.
— Jatorrizko Azpitaldean karrerako funtzionario gisa jardunean,
gutxienez, bi urteko antzinatasuna edukitzea.

Azterketa egiteko eskubideak

Derechos de exámen

C2 azpitaldeari dagokion azterketa-eskubidearen tasa ordaindu
beharko da: 0,90 euro.

Se habrá de satisfacer la tasa por derecho de examen correspondiente al Subgrupo C2 por importe de 0,90 euros.

4.

4.

Kalifikazio Epaimahaiaren osaera

Composición del Tribunal Calificador

Epaimahaia bost kidek osatuko dute. Haien artean, nahitaez
HAEEk izendatutako pertsona bat izango da, Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legearen 99.2 artikuluak ezarritakoaren arabera.

El Tribunal estará integrado por cinco miembros. Entre ellos,
necesariamente figurará una persona designada por el IVAP, según
establece el artículo 99.2 de la Ley 6/89 de Función Pública Vasca.

5.

5.

Ariketak

5.1. Oposizio-Fasea
Oposizio-faseak lau (4) ariketa ditu, eta lehenengo hirurak (3)
nahitaezkoak eta baztertzaileak izango dira.
Laugarrena derrigorrezkoa eta baztertzailea izango da nahitaezko 2. Hizkuntza-eskakizuna duten plazetarako, eta borondatezkoa eta ez baztertzailea nahitaezkoa ez den 2. hizkuntza-eskakizuna duten plazetarako.
5.1.1. LEHEN ARIKETA
Test bati erantzun behar zaio, galdera bakoitzak lau erantzun
izango ditu aukeran eta horietatik erantzun bat izango da zuzena.
Galderak deialdiari erantsitako gai-zerrendari buruzkoak izango dira
eta Epaimahaiak zehaztuko du ariketa egiteko izango duten denbora. Galderak berariazko gai-zerrenda honetan adierazitako
materiei buruzkoak izango direnak, Administrazioak erraztutako galdera-multzotik hautatuko dira eta Oinarri Orokorreko Laugarren Oinarriko 2. paragrafoan adierazitako tokietan entregatuko dira Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean onartuen eta kanporatuen behin betiko zerrenda
argitaratu aurretik.
Galderak entregatuko aurretik, Administrazio-Dokumentuak
Emateagatiko Tasa ordaindu beharko da.
Proposatzen den ariketak erreserbatutako test motako beste
galdera batzuk barnebilduko ditu. Horiek, bere kasuan, Epaimahaiak
baliogabe uztea erabaki ditzakeen galderak ordezkatuko dituzte duten
ordenan.
Txarto erantzundako galdera bakoitzeko galdera zuzen bati
dagokion balioaren herena deskontatuko da. Zuriz utzitako galderek
ez dute balio negatiborik sorraraziko eta kasu horretan, beraz, ez
da ondo erantzundako galderetatik ezer deskontatuko.
Barne-igoerako txandatik etortzen diren hautagaiek aurreko
deialdietan dagoeneko eskatutako ezagutzak egiaztatzen ez badituzte, aipatutako gai-zerrendaren (I. Eranskina) I Zatiari dagokion
proba egitetik salbuetsiko dituzte, eta horren ondorioz, denbora gutxiago izango dute aipatutako gainerako gai-zerrendari dagozkion
edukiei buruzko galderei erantzuteko.
Epaimahaiak, ariketara aurkeztutako hautagai kopurua aintzat hartuz, zenbat plaza eskainiko dituen, hautagaien ezagutza-maila
eta probaren zailtasuna ezar dezake, hautagaien nortasuna ezagutu aurretik, eta baita ariketa gainditzeko gutxienez zenbait
puntu beharko diren ere. Horrela, gutxieneko puntuazio hori lortzen ez dutenak baztertuta geratuko dira.

Ejercicios

5.1. La Fase de Oposición
La fase de oposición consta de cuatro (4) ejercicios, los tres
(3) primeros tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
El cuarto tendrá carácter obligatorio y eliminatorio para las plazas que lleven aparejado Perfil Lingüístico 2 de carácter preceptivo y, voluntario y no eliminatorio, para las plazas con perfil lingüístico 2 de carácter no preceptivo.
5.1.1. PRIMER EJERCICIO
Consistirá en realizar un test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta, sobre el temario anexo a
la convocatoria, en el tiempo que determine el Tribunal. Las preguntas, que versarán sobre las materias del temario señalado en
estas bases específicas, serán extraídas del conjunto de preguntas facilitadas por la Administración y se hará entrega de las mismas en los lugares indicados en el apartado 2 de la Base Cuarta
de las Bases Generales con antelación a la publicación de la relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».
La entrega de las preguntas se realizará previo pago de la Tasa
por Expedición de Documentos Administrativos.
El ejercicio que se proponga contendrá otras preguntas tipo
test de reserva, las cuales sustituirán por su orden a aquellas preguntas que, en su caso, acuerde el Tribunal anular.
Por cada respuesta errónea se descontará la tercera parte del
valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizarán, por lo que no se efectuará descuento alguno del número
de aciertos.
En orden a que los aspirantes provenientes del turno de promoción interna no acrediten conocimientos ya exigidos en las convocatorias precedentes de ingreso, se les eximirá de la parte de
la prueba correspondiente a la Parte I del mencionado temario (Anexo
I), y en consecuencia, dispondrán de menor tiempo para contestar las preguntas del ejercicio que versarán sobre los contenidos
correspondientes al resto de dicho temario.
El Tribunal podrá establecer, a la vista del número de aspirantes
presentados al ejercicio, el número de plazas a proveer, el nivel de
conocimientos de las personas aspirantes y el grado de dificultad
de la prueba, de forma previa a conocer la identidad de las personas aspirantes, el mínimo de puntos necesarios para superar el
ejercicio, quedando eliminadas quienes no alcancen dicha puntuación
final mínima.
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Edozein kasutan, gutxieneko puntuazio hori ezingo da izan
gehieneko posibleraren erdia bano txikiagoa.
5.1.2. BIGARREN ARIKETA
Praktikoa, gehienez lau orduko epean, Epaimahaiak proposatutako lau (4) hipotesi praktikoetatik bi (2) garatu beharko
dituzte, ariketaren aurretik; gai-zerrendaren 2. Blokearekin zerikusia izango dute (I. Eranskina).
5.1.3. HIRUGARREN ARIKETA
Ordenagailuen maneiuaren inguruko proba-praktikoa (testuprozesadorea eta kalkulu-orria). Epaimahaiak zehaztuko du zein
den egin beharreko ariketa, proba hasi aurretik. Horretarako, erabiliko den softwarea honako hau izango da:
— Microsoft Word 2003 maila aurreratuan.
— Microsoft Excel 2003 oinarrizko mailan.
Ez dute ariketa hori egin beharko, proba egin aurretik IT Txartela edo Informazio Teknologieetan Gaitasun Ziurtagiria (European
Software Institute) eskuratu dutenek. Ziurtagiri horiek KZguneetan
edota ESIk homologaturiko zentroetan eskuraturikoak izan behar
dira, proba egiteko eskatutako software bertsioaren arabera.

Horretarako, eta proba egin aurretik, Epaimahaiak epe bat zabalduko du, hautagaiek IT Txartelen ziurtagiriak aurkeztu ditzaten.
Deialdi honi dagokionez, maila aurreratua egiaztatzen duetenei oinarrizko maila aintzatetsiko zaie.
5.1.4. LAUGARREN ARIKETA
Hizkuntza eskakizuna derrigorrezkoa duten plazetara aurkezten
diren hautagaiek 2. hizkuntza eskakizunean ezarritako euskara maila
dutela egiaztatu beharko dute.
Hizkuntza eskakizuna derrigorrezkoa ez duten plazetara aurkezten diren hautagaiek egiaztatu beharko dute eskakizun horretako euskara maila dutela, eta meritu gisa puntuatuko zaie.
Hizkuntza eskakizun hori edo titulu baliokideren bat badaukaten
pertsonen kasuan, nahikoa izango da ariketa hau egin aurretik Udaleko Langileria, Antolaketa eta Informatika Arloan jatorrizko frogagiria aurkeztea, agiria erkatu eta hautaketa prozesuko espedientean sartzeko.

Hizkuntz eskakizuna agiri bidez frogatzeko epemuga euskara
proba egiteko azken eguna izango da.
5.2. Lehiaketa-fasea
Lehiaketan, azterketa eta hautagaiek lortutako, alegatutako eta
egiaztatutako merezimenduak kotuan hartuko dira. Horrela, bakoitzari dagozkion puntuak emango zaizkio, merezimenduen baremoaren
arabera, II. Eranskinean dagoena eta Oinarri hauetan jasotzen dena.
Ez da kontuan hartuko ezarritako epean behar bezala egiaztatu ez den merezimendurik.
6.

Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa

6.1. Lehiaketa-fasea
Lehiaketa-fasearen kalifikazioan, II. Eranskinean agertu eta Oinarri hauetan erantsi den merezimenduen Baremoaren arabera
emandako puntuak jasoko dira.
6.2. Oposizio-fasea
Lehen ariketak, teorikoa izango denak, zero (0) eta hogeita
hamalau (34) arteko puntuazioa izango du, eta automatikoki baztertuta geratuko dira hamazazpiko (17) kalifikazioa lortzen ez duten
hautagaiak.
Bigarren ariketa, praktikoa, zero (0) eta hogeita hamabost (35)
putu artean kalifikatuko da; halaber, ariketa horretan hamazortzi (18)
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En cualquier caso, la puntuación mínima no podrá ser inferior
a la mitad de su máxima posible.
5.1.2. SEGUNDO EJERCICIO
De carácter práctico que consisitirá en resolver por escrito, en
un plazo máximo de dos horas, dos (2) supuestos prácticos a elegir por los aspirantes entre cuatro (4) propuestos por el Tribunal inmediatamente antes del ejercicio y relacionados con la Parte 2 del temario (Anexo I).
5.1.3. TERCER EJERCICIO
Consistirá en realizar una prueba práctica de manejo de ordenadores tanto en procesador de textos como hoja de cálculo, determinada por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. El software a utilizar será el siguiente:
— Microsoft Word 2003 nivel avanzado.
— Microsoft Excel 2003 nivel básico.
Estarán exentos de realizar dicha prueba, aquellos aspirantes que, con anterioridad a la realización del ejercicio acrediten estar
en posesión de la IT Txartela o Certificación de Competencias en
Tecnologías de la Información, desarrollado por European Software
Institute (ESI) obtenida en un KZgunea o resto de centros homologados por el ESI, de conformidad con la versión del software exigida para la realización de la prueba.
A tal fin, con anterioridad a la realización de la prueba, el Tribunal abrirá un plazo para que las personas aspirantes acrediten
las certificaciones IT.
A efectos de esta convocatoria, a quienes acrediten el nivel
avanzado, se les considerará asimismo acreditado el nivel básico.
5.1.4. CUARTO EJERCICIO
Para aquellos aspirantes que opten a las plazas con exigencia de perfil lingüístico 2 de carácter preceptivo, consistirá en acreditar el conocimiento del euskera al nivel establecido para el perfil lingüístico 2.
Para aquellos aspirantes que opten a las plazas con exigencia de perfil lingüístico 2 de carácter no preceptivo, consistirá en
acreditar, en su caso, el conocimiento del euskera al referido nivel,
que puntuará como mérito.
Para aquellas personas que tuvieran acreditado dicho perfil
lingüístico o estuvieran en posesión de alguno de los títulos al mismo
equiparados, bastará con que, con anterioridad a la fecha de celebración de este ejercicio se personen en el Área de Personal, Organización e Informática del Ayuntamiento con el documento acreditativo original para su cotejo y traslado al expediente de este proceso
selectivo.
La acreditación documental del perfil lingüístico sólo se admitirá hasta la fecha que se señale para la realización de la prueba
de perfil.
5.2. La Fase de Concurso
El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos contraídos, alegados y acreditados por los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le correspondan
con arreglo al Baremo de méritos, que figura en el Anexo II, incorporado a las presentes Bases.
En ningún caso se valorarán aquellos méritos que no hubieran sido aducidos y debidamente acreditados durante el plazo establecido.
6.

Calificación de proceso selectivo

6.1. Fase de Concurso
La calificación de la fase de concurso vendrá determinada por
la suma de los puntos atribuidos con arreglo al Baremo de méritos que figura en el Anexo II incorporado a las siguientes Bases.
6.2. Fase de Oposición
El primer ejercicio, de carácter teórico, se calificará de cero (0)
a treinta y cuatro (34) puntos quedando automáticamente eliminados
las personas aspirantes que no alcancen la calificación de diecisiete (17) puntos en el mismo.
El segundo ejercicio, de carácter práctico, se calificará de cero
(0) a treinta y cinco (35) puntos quedando automáticamente eli-
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puntura iristen ez direnak oposaketatik kanpo geratuko dira automatikoki.

minados las personas aspirantes que no alcancen la calificación
de dieciocho (18) puntos en el mismo.

Hirugarren ariketa, praktiko-informatikoa, «Gai» edo «Ez
Gai» gisa kalifikatuko da; halaber, oposaketatik kanpo geratuko dira
gai kalifikazioa lortzen ez dutenak.

El tercer ejercicio se calificará de «Apto» o «No Apto» quedando eliminados las y los aspirantes que no obtengan la calificación
de «Apto».

6.3.

Euskararen ezagutza egiaztatzea

Euskarako laugarren ariketa «Gai» edo «Ez Gai» gisa kalifikatuko da nahitaezko hizkuntza-eskakizuna lanpostuari atxikita duten
lanpostuengatik lehiatzen duten pertsonentzat. Gainerako supostuetan, euskararen egiaztatze-maila jarrian adierazten den banaketaren arabera kalifikatuko da: l

6.3.

Acreditación de conocimiento Euskera

El cuarto ejercicio de euskera, se calificará de «Apto» o «No
Apto» para aquellas personas que opten a las plazas que llevan
a aparejado perfil lingüístico preceptivo. Para el resto de supuestos se calificará según la siguiente distribución, por la acreditación
del nivel de:

— 2., 3. eta 4. hizkuntza-eskakizunek: 8 puntu.

— Perfil lingüístico 2, 3 y 4: 8 puntos.

— 1. hizkuntza-eskakizunak: 5 puntu.

— Perfil lingüístico 1: 5 puntos.

7. Praktiketa aldia eta prestakuntza

7. Período en prácticas y formación

Praktika eta/edo prestakuntza aldia gauztu beharko da, hautaketa-prozesuko bste fase bat den heinean. Epe-tarte hori, baina,
Lehiaketa-oposaketa Fasean puntuazio onenak lortu dituztenek baino
ez dute gauzatu beharko. Praktiketako aldi horrek sei (6) hilabeteko iraupena izango du gehienez.

Consistirá en la realización del período de prácticas y/o formación, como una fase más del procedimiento de selección, período
al que accederán las personas aspirantes que superen con mejor
puntuación la Fase de Concurso-Oposición. Este período de
prácticas tendrá una duración máxima de seis (6) meses de realización efectiva de las mismas.

Dagokion Alkatetzako ebazpenaren bidez praktiketako funtzionariok izendatuko dira, Epaimahaiak izendaturiko hautagaien
artean. Horretarako, aurretiaz, baldintza orokorrak (Oinarri Orokorretan jasotakoak) eta baldintza espezifikoak betetzen direla egiaztatu beharko da, honako Oinarri Espezifikoen 2. puntuan zehaztutakoaren arabera betiere.

Mediante resolución de Alcaldía se nombrará funcionarias en
prácticas a las personas aspirantes propuestas por el Tribunal, una
vez que hayan acreditado documentalmente los requisitos generales (contenidos en las Bases Generales) y los requisitos específicos en los términos establecidos en el punto 2 de las presentes Bases Específicas.

Ondorioz, praktiketako funtzionario horiek dagokion lanposturako
indarreko legeriak zehazten duen ordainsaria jasotzeko eskubidea
izango dute.

Como consecuencia de ello, este personal funcionario en prácticas tendrá derecho al percibo de las retribuciones señaladas al
efecto por la legislación vigente para el puesto al que se adscriban.

Jarraikako ebaluazio-prozedura erabiliko da; beraz, praktiketako aldia amaitzean hautagaia «Gai» edo «Ez Gai» den kalifikatu
beharko da; halaber, hautaketa-prozedura gainditzeko nahitaezkoa
da «Gaitasun» hori eskuratzea.

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

Praktiketako aldia bukatu ostean, Epaimahai Kalifikatzaileak
praktiketako funtzionarioen izendapena proposatuko du, fase hori
gainditu duten hautagaien artean.

Concluido el período de prácticas, el Tribunal Calificador, propondrá el nombramiento de los/las funcionarios/as en prácticas que
hayan superado esta fase.

I ERANSKINA

ANEXO I

GAIAK-I ZATIA

TEMARIO - PARTE I

1. 1978ko espainiar konstituzioa. Egitura eta printzipio orokorrak. Funtsezko eskubide eta betebeharrak Espainiako Konstituzioan. Estatuaren antolaketa Konstituzioan: antolaketa instituzionala
edo politika eta lurralde antolakera.

1. La Constitución Española de 1978: principios generales.
Derechos y deberes fundamentales. La organización del Estado
en la Constitución: organización institucional o política y organización
territorial.

2. Gobernua eta administrazioa. Administrazio publikoaren
jarduetako printzipioak. Autonomia Erkidegoak: antolaketa eta eskumenak. Tokiko administrazioa. Administrazio instituzionala.

2. El Gobierno y la Administración. Principios de actuación
de la Administración Pública. La Administración General del
Estado. Las Comunidades Autónomas: su organización y competencias. La Administración Local. La Administración Institucional.

3. Autonomia Erkidegoak. Euskal Autonomia Erkidegoa:
kontzeptua eta izaera. Aurretiazko Titulua. Euskal Autonomia Erkidegoko eskumenak. Euskal Autonomia Erkidegoaren botereak.

3. Los Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía del
País Vasco: concepto y naturaleza. Título Preliminar. Competencias de la Comunidad Autónoma Vasca. Los poderes del País Vasco.

4. Tokiko araubidea: Konstituzioko printzipioak eta arauketa
juridikoa. Lurralde erakundeen arteko harremanak.Tokiko autonomia.

4. El Régimen Local: principios constitucionales y regulación
jurídica. Relaciones entre Entes territoriales. La Autonomía Local.

5. Administrazioa legearen eta zuzenbidearen mende egitea.
Administrazio Zuzenbidearen iturburuak: bereziki legea eta araudiak.

5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Administrativo: especial referencia a la Ley
y los Reglamentos.

6. Tokiko esferan arautzeko ahalmena: Ordenantzak, araudiak eta bandoak. Egiteko onesteko prozedura.

6. La potestad reglamentaria en la esfera local: ordenanzas,
reglamentos y bandos; procedimiento de elaboración y aprobación.

7. Udalerria: kontzeptua eta osagaiak. Udal mugartea. Biztanleak: bereziki erroldatzea. Antolaketa. Udalaren eskumenak.

7. El municipio: concepto y elementos. El término municipal.
La población: especial referencia al empadronamiento. La organización. Competencias municipales.

GAIAK-II ZATIA

TEMARIO-PARTE II

8. Erlazio juridiko-administratiboa. Kontzeptua. Subjektuak:
administrazioa eta administratua. Gaitasuna eta ordezkaritza.
Administratuaren eskubideak. Administratuaren ekintza juridikoak.

8. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos: la
Administración y el administrado. Capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos del administrado.
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9. Administrazioko ekintza; kontzeptua, klaseak eta osagaiak.
Motibazioa eta jakinaraztea. Administrazioko egintzen eraginkortasuna eta baliogarritasuna. Administrazio egintzak berrikustea. Errakuntza materialak zuzentzea. Egintzak ezeztatzea. Administrazio
errekurtsoak.
10. Administrazioko prozedura: informazio printzipioak. Administrazio prozeduraren faseak: hasiera, antolamendua, instruzioa
eta amaitzea. Isiltasun administratiboa.
11. Hiritarren eskubideak. Prozeduren legoaia. Artxibo eta erregistroetara sartzeko eskubideak. Hiritarren lankidetza eta agerraldiak.
12. Tokiko administrazio prozedurako espezialitateak. Tokiko
organo kolegiatuen funtzionamendua; bilkuren eta erabakien araubidea. Aktak eta erabakien araubidea. Aktak eta erabakien ziurtagiriak. Udalburuaren ebazpenak.
13. Herri-administrazioetako langileak: tipologia. Funtzionarioen eginbeharrak eta eskubideak. Funtzionario egoeraren jabetze
eta galtzea. Ordainsariak. Diziplina-araubidea. Bateraezintasunen
araubidea.
14. Tokiko ogasunak. Sarreren sailkapena. Zerga Ordenantzak. Zergak, tasak eta kontribuzio bereziak. Prezio publikoak.
15. Tokiko erakundeen aurrekontuak. Printzipioak, integrazioa
eta dauden agiriak. Tokiko aurrekontua onesteko prozesua. Aurrekontua betetzeko printzipio orokorrak. Aurrekontuen aldarazpenak:
aparteko kredituak eta kredituen eranskinak, kreditu transferentziak
eta bestelako figurak. Aurrekontua likidatzea.
16. Administrazio-kontratuak: kontzeptua eta klaseak. Kontratistaren hautaketa. Kontratazioaren aurreko jarduerak. Esleitzeko
prozedurak, formak eta irizpideak. Bermeak.
17. Herri-administrazioen eta herri-administrazioetako agintari eta langileen erantzukizuna: erantzukizun-motak; herri-administrazioaren ondarezko erantzukizunaren kontzeptua eta printzipio orokorrak.
18. Toki-mailako zerbitzu publikoa. Udalak nahitaez eman beharreko zerbitzu publikoak. Udal-zerbitzuak kudeatzeko moduak.
19. Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babesari buruzkoa: Objektua. Aplikazio-Eremua. Datuen
Babeserako Printzipioak. Pertsonen eskubideak.
20. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna. 3/2007 Lege
Organikoa, emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunari buruzkoa: printzipio orokorrak eta babesa. Gizonen eta emakumeen berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren 2005eko otsailaren 18ko Legea: Neurriak Euskal Administrazio Publikoen
eremuan.
Gai-zerrenda prestatzeko, indarrean dagoen legeriatzat Estatuko Aldizkari Ofizialean deialdiaren berri argitaratzen den unean
indarrean dagoena hartuko da.

A)
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9. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos. Rectificación de errores materiales. Revocación de actos. Recursos administrativos.
10. El Procedimiento Administrativo: principios informadores.
Fases del Procedimiento Administrativo. Iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento. El silencio administrativo.
11. Derechos de la ciudadanía. Lengua de los procedimientos.
Derechos de acceso a archivos y registros. Colaboración de la ciudadanía y comparecencias.
12. Especialidades del procedimiento administrativo local. Funcionamiento de los órganos colegiados locales; régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.
13. El personal al servicio de las administraciones públicas:
Tipología. Derechos y deberes de los funcionarios. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario Régimen retributivo. Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidades.
14. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las
ordenanzas fiscales. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios públicos.
15. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios,
integración, y documentos de que constan. Proceso de aporbación
del Presupuestos Local. Principios generales de ejecución del Presupuesto. Modificaciones presupuestarias: los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, las transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del presupuesto.
16. Los contratos administrativos: concepto y clases. La selección del contratista. Actuaciones previas a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Garantías.
17. La responsabilidad de las administraciones públicas y de
sus autoridades y demás personal a su servicio: tipos de responsabilidad; concepto y principios generales de la responsabilidad patrimonial de la administración pública.
18. El servicio público en la esfera local. Servicios públicos
obligatorios municipales. Modos de gestión de los servicios municipales.
19. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Objeto. Ámbito de aplicación.
Principios de la Protección de datos. Derechos de las personas.
20. La igualdad de mujeres y hombres. Ley Orgánica 3/2007
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: principios generales y tutela. Ley de Parlamento Vasco de 18 de febrero de 2005
para la igualdad de mujeres y hombres: Medidas en el ámbito de
las Administraciones Públicas Vascas.
A efectos de preparación del temario se considera legislación
vigente la que se encuentre en vigor en el momento de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

II. ERANSKINA

ANEXO II

MERITUEN BAREMOA

BAREMO DE MÉRITOS

ESPEZIALITATEA: ADMINISTRAZIO OROKORREKO
ADMINISTRARIA, ADMINISTRAZIOKO AZPI ESKALA, MAILA:
ADMINISTRARIA

ESPECIALIDAD: ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL/
SUBESCALA AUXILIAR, CLASE: AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A

Esperientzia: 25 puntu gehienez

A)

Experiencia: Hasta un máximo de 25 puntos.

Enplegua finkatzeko txandako plazak

Plazas en consolidación de empleo temporal

Herri Administrazioan Administrari Laguntzaile mailan edo maila
baliokidean betetako zerbitzuengatik, ondorengo banaketaren
arabera (bi ataletan puntuak batu ahal izanik, guztira gehieneko 25
puntuak ezin gaindituz).
— EGetxoko Udaleko lanpostuetan esperientzia , deialdiaren
xede den 66, 67, 71, 369, 430, 2607, 2962, 3249 eta 6916
zenbakidun Lanpostuen Zerrendaren Lan Maila (LM): 1,25
puntu/seihileko gehienez ere 15 puntura arte, gainerako hilabete osoak proportzionalki baloratuz.

Por servicios prestados en la Administración Pública con la categoría de Auxiliar Administrativo o equivalente, con arreglo a la siguiente
distribución (pudiendo acumular puntos en ambos apartados sin que
en su totalidad pueda superar el máximo de 25 puntos).
— Experiencia en los puestos de trabajo del Ayuntamiento de
Getxo, C.P. de la Relación de Puestos de Trabajo número
66, 67, 71, 369, 430, 2607, 2962, 3249 y 6916, objeto de
la convocatoria: 1,25 puntos/semestre hasta un máximo de
15 puntos, valorándose proporcionalmente los meses
enteros restantes.
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— EEsperientzia Herri Administrazioan: 0,75 puntu/seihileko,
gehienez ere 10 puntura arte, gainerako hilabete osoak proportzionalki baloratuz.
Aldi berberak ezingo du balorazio bat baino gehiago egina urreko
ataletan; beraz, izangaiarentzat onuragarriena dena soilik kontuan
hartuko da.

— Experiencia en la Administración Pública: 0,75 puntos/semestre, hasta un máximo de 10 puntos, valorándose proporcionalmente los meses enteros restantes.
El mismo período no podrá dar lugar a más de una valoración
en los apartados anteriores, por lo que únicamente se tendrá en
cuenta el más beneficioso para el aspirante.

Txanda irekia, barne promozioa eta minusbaliatuak

Plazas por turno libre, promoción interna y minusvalía

Administrazio publikoan emandako zerbitzuak, Administrari
Laguntzaile kategorian edo agente kategorian beste edozein polizia taldean, banaketa honen arabera (puntuak batu ahal izango ditu
bi ataletan, eta gehienez 25 puntu lortu ahal izango dira):

— Esperientzia Administrazio publikoetan: 1,4 puntu/sehileko, 20 puntura arte, asko jota; gainontzeko hilabete
osoak proportzionalki baloratuko dira.
Denboraldi berean ezingo da balorazio bat baino gehiago egin
aurreko ataletan; hortaz, hautagaiarentzat onena dena bakarrik hartuko da kontuan.

Por servicios prestados en la Administración Pública con la categoría de Auxiliar Administrativo ó equivalente, con arreglo a la
siguiente distribución (pudiendo acumular puntos en ambos apartados sin que en su totalidad pueda superar el máximo de 25 puntos)
— Experiencia en Corporaciones Locales de más de 50.000
habitantes: 1 punto/semestre, hasta un máximo de 5 puntos, valorándose proporcionalmente los meses enteros restantes.
— Experiencia en Administraciones Públicas: 1,4 puntos/semestre, hasta un máximo de 20 puntos, valorándose proporcionalmente los meses enteros restantes.
El mismo período no podrá dar lugar a más de una valoración
en los apartados anteriores, por lo que únicamente se tendrá en
cuenta el más beneficioso para el aspirante.

B)

B)

— Esperientzia 50.000 biztanle baino gehiago dituzten udalbatzetan: puntu bat seihileko, 5 puntura arte; gainontzeko
hilabete osoak proportzionalki baloratuko dira.

Prestakuntza: 6 puntu gehienez

Diploma edota asistentzi-ziurtagiri bidez behar bezala egiaztatutako prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak jasotzea. Ziurtagiri horietan nahiatez adierazi beharko da Administrazio Publikoak
edota Administrazio Publiko horien Zuzenbide Publikoko erakundeek nahiz balio akademikoa duten tituluak emateko legezko ahalmena duten zentro eta elkargo profesionalek antolatutako, emandako edota homologatutako ikasordu-kopurua. Titulazio horiek,
betierem honako oinarrien bigarren atalean jasotakoak izan
beharko dira, eta Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007
Legearen aplikazio-eremuan egon beharko dute. Zentro horiek, halaber, Euskal Herriko Elkarteen Erregistro Nagusian edota estatuko
zein Autonomia Erkidegoetako pareko legerietan inskribatzeko modukoak izan beharko dira, edota Etengabeko Prestakuntza emateko
Akordioak sinatuta izaan beharko dituzte Administrazio Publiko deberdinekin.

Formación: Hasta un máximo de 6 puntos

10 eta 20 ordu arteko ikastaroak: 0,50 puntu.
21 eta 40 ordu arteko ikastaroak: 1 puntu.
41 eta 60 ordu arteko ikastaroak: 1,5 puntu.
61 eta 100 ordu arteko ikastaroak: 2 puntu.
100 ordutik gorako ikastaroak: 3 puntu.
Deialdian parte hartzeko eta/ edo eskala eta kategoria jakin
hori eskuratzeko nahiatezko baldintza diren ikastaroak egin izana
ez da inolaz ere baloratuko.

Por la recepción de cursos de formación y perfeccionamiento
debidamente acreditados mediante diploma ó certificado de asistencia, en los que necesariamente habrán de figurar las horas lectivas de duración, organizados, impartidos u homologados por cualquier Administración Pública o por los organismos y entidades de
Derecho Público de dichas Administraciones, así como por centros educativos habilitados legalmente para la expedición de títulos con validez académica, colegios profesionales y asociaciones
profesionales correspondientes a las titulaciones comprendidas en
la base segunda de las presentes y que se hallen en el ámbito de
aplicación de la Ley 7/2007, de 22 de junio de Asociaciones de Euskadi y susceptibles de inscripción en el Registro General de Asociaciones del Pais Vasco o normativa equivalente en el ámbito estatal o del resto de las Comunidades Autónomas,o en virtud de
Acuerdos de Formación Continua suscritos por las diferentes Administraciones Públicas, que guarden relación con las funciones de
la plaza.
La valoración de los mismos se efectuará con arreglo al siguiente
baremo:
Cursos duración entre 10 y 20 horas: 0,50 puntos.
Cursos duración entre 21 y 40 horas: 1 punto.
Cursos duración entre 41 y 60 horas: 1,5 puntos.
Cursos duración entre 61 y 100 horas: 2 puntos.
Cursos duración superior a 100 horas: 3 puntos
En ningún caso se valorarán los cursos que se exijan como
requisito indispensable para participar en la convocatoria y/o para
el acceso a esta escala y categoría.

OINARRI ESPEZIFIKOAK

BASES ESPECÍFICAS

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA, AZPIESKALA TEKNIKOA,
MOTA: ERDI MAILAKO TEKNIKARIA. MAILA: BABES ZIBILEKO
ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA,
CLASE TÉCNICOS MEDIOS. CATEGORÍA: TECNICO/A MEDIO
DE PROTECCIÓN CIVIL

Horien balorazio egiteko honako baremoa hartuko da kontuan:

1.

Deitutako plazak

Babes Zibileko erdi mailako teknikari plaza bat (1) deitu dute,
Administrazio Bereziko Eskala, Azpieskala Teknikoa, mota: Erdi mailako teknikari (A2 azpitaldea), lehiaketa-oposaketa sistema bidez,
Aldi baterako Lan Egonkortze txandan, Lan Publikoko Oinarrizko
Estatutuaren 4. xedapen iragankorraren aplikazioan: Plaza bat (1),
aginduzkoa ez den III. hizkuntza profilean.
Deialdiak uztailaren 23ko 3809/2010 Alkatetza Dekretu bidez
onartutako eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 148. zenbakian,
2010eko abuztuaren 4an argitaratutako oinarri orokorrei jarraituko
die, eta 2011ko otsailaren 3ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-

1.

Plazas convocadas

Se convoca Una (1) plaza de Técnica/o Medio de Protección
Civil perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnico/a Medio, (Subgrupo A2), por el sistema
de concurso-oposición, dentro del turno de Consolidación del Empleo
Temporal en aplicación de la Disposición Transitoria 4.a del Estatuto Básico del Empleado Público: Una (1) plaza con perfil lingüístico
III de carácter no preceptivo.
La convocatoria se regirá por las Bases Generales aprobadas
por Decreto de Alcaldía 3809/2010, de 23 de julio y publicadas en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 148 de 4 de agosto de 2010,
y modificadas por Decreto de Alcaldía número 362/2011, de 25 de
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taraturiko urtarrilaren 25eko 362/2011 Alkatetza Dekretu bidez aldatu
ziren.

enero, publicado en el «Boletin Oficial de Bizkaia» de fecha 3 de
febrero de 2011.

2.

2.

Betekizun espezifikoak

Requisitos Específicos

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legearen 43. artikuluan eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen Hirugarren Xedapen iragankorrean ezarritakoarekin bat etorriz, hau da eskatzen den
titulazioa: Ingeniari Teknikoa, Arkitekto Teknikoa, Unibertsitate-Diplomadun edo baliokidea.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
6/89 de 6 de julio de la Función Pública Vasca y Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, la titulación requerida es: Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalente.

3.

3.

Azterketa eskubideak

Derechos de exámen

Azterketa eskubidearen tasa ordaindu beharko da, A2 Azpitaldeari dagokiona, 2,20 euro guztira.

Se habrá de satisfacer la tasa por derecho de examen correspondiente al Subgrupo A2, por importe de 2,20 euros.

4.

4.

Epaimahai Kalifikatzailearen osaera

Composición del Tribunal Calificador

Epaimahaiak bost kide izango ditu. Horien artean, HAEEk izendatutako pertsona bat egongo da, Euskal Funtzio Publikoarei buruzko
6/89 Legearen 99.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

El Tribunal estará integrado por cinco miembros. Entre ellos,
necesariamente figurará una persona designada por el IVAP, según
establece el artículo 99.2 de la Ley 6/89 de Función Pública Vasca.

5.

5.

Ariketak

5.1.

Oposizioaren fasea

Oposizioaren faseak lau (4) ariketa ditu, eta lehenengo hirurak (3) nahitaezkoak eta kanporatzaileak izango dira.

Ejercicios

5.1.

La Fase de Oposición

La fase de oposición consta de cuatro (4) ejercicios, los tres
(3) primeros tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.

Laugarrena borondatezkoa izango da, ez kanporatzailea.

El cuarto tendrá carácter voluntario y no eliminatorio.

5.1.1.

5.1.1.

LEHEN ARIKETA

PRIMER EJERCICIO

Epaimahaiak egindako galderei labur erantzun beharko zaie.
Galderak oinarri espezifiko hauetan adierazitako gai-zerrendako edukiei buruzkoak izango dira (I. eranskina).

Consistirá en dar respuesta de forma breve a las preguntas
formuladas por el Tribunal que versarán sobre los contenidos del
temario señalado en estas bases específicas (Anexo I).

Hori horrela, erantzun laburtzat hartuko da edukiz laburra eta
zehatza dena.

A estos efectos se considerará respuesta breve aquella cuyo
contenido sea conciso y concreto.

Epaimahaiak, ariketa honetan dagoen hautagai kopurua,
bete beharreko plaza kopurua, hautagaien ezagutza maila eta frogaren zailtasun maila ikusita, hautagaien nortasuna ezagutu
aurretik, ariketa gainditzeko gutxieneko puntu kopurua ezarri ahal
izango du, eta gutxieneko puntuazio hori lortzen ez dutenak baztertu egingo ditu.

El Tribunal podrá establecer, a la vista del número de aspirantes
presentados al ejercicio, el número de plazas a proveer, el nivel de
conocimientos de las personas aspirantes y el grado de dificultad
de la prueba, de forma previa a conocer la identidad de las personas aspirantes, el mínimo de puntos necesarios para superar el
ejercicio, quedando eliminadas quienes no alcancen dicha puntuación
final mínima.

Edozein kasutan, gutxieneko puntuazio hori ezingo da izan
gehieneko posibleraren erdia bano txikiagoa.

En cualquier caso, la puntuación mínima no podrá ser inferior
a la mitad de su máxima posible.

5.1.2.

BIGARREN ARIKETA

Lau orduko gehieneko epean, hautagaiek Epaimahaiak ariketa
egin baino lehen proposatutako lau (4) kasu praktikoren artean bi
(2) garatu beharko dituzte idatziz, gai-zerrendako 2. Bloketik (I. eranskina).
5.1.3.

HIRUGARREN ARIKETA

Gaitasun proba/k egitean datza, hautagaiek bete beharreko plazarako funtzio eta eginkizunak betetzeko egokiak diren baloratzeko.
5.1.4.

LAUGARREN ARIKETA

5.1.2.

SEGUNDO EJERCICIO

Consistirá en desarrollar por escrito, en un plazo máximo de
cuatro horas, dos (2) supuestos prácticos a elegir por los aspirantes
entre cuatro (4) propuestos por el Tribunal inmediatamente antes
del ejercicio y relacionados con el Bloque 2 del temario (Anexo I).
5.1.3.

TERCER EJERCICIO

Consistirá en la realización de prueba/s aptitudinales dirigida/s
a valorar la adecuación de las personas aspirantes a las funciones y cometidos de la plaza a cubrir.
5.1.4.

CUARTO EJERCICIO

Hala badagokio, euskara maila hori ezagun duela egiaztatu
beharko du, eta meritu moduan puntuatuko du.

Consistirá en acreditar, en su caso, el conocimiento del euskera al referido nivel, que puntuará como mérito.

Hizkuntz eskakizun hori egiaztatuta duten pertsonen edo titulu
horren baliokidea dutenen kasuan, nahikoa izango da, ariketa hau
egiteko zehaztutako data baino lehen, Getxoko Udaleko Langileria, Antolaketa eta Informatika Arlora joatea (Aingeruaren Etorbidea 1) jatorrizko egiaztatze agiriarekin, biak erkatzeko, eta hautaketa prozesu honen espedientera gehitzeko.

Aquéllas personas que tuvieran acreditado dicho perfil lingüístico
o estuvieran en posesión de alguno de los títulos a él mismo equiparados, bastará con que, con anterioridad a la fecha señalada para
la celebración de este ejercicio se personen en el Área de Personal, Organización e Informática del Ayuntamiento de Getxo (Avda.
Angel, número 1) con el documento acreditativo original para su
cotejo y traslado al expediente de este proceso selectivo.

Lehiaketa fasea
Lehiaketan azterketa eta hautagaiak alegatu eta egiaztatutako
merituen balorazioa sartuko dira. Hautagai bakoitzari dagozkion puntuak esleituko zaizkio, oinarri hauen II. eranskinean agertzen den
merituen baremoarekin bat etorriz.

La Fase de Concurso
El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos contraídos, alegados y acreditados por los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le correspondan
con arreglo al Baremo de méritos, que figura en el Anexo II, incorporado a las presentes Bases.
En ningún caso se valorarán aquellos méritos que no hubieran sido aducidos y debidamente acreditados durante el plazo establecido.

5.2.

Edonola ere ez dira baloratuko ezarritako epean aipatu eta behar
den moduan egiaztatzen ez diren merituak.

5.2.

cve: BAO-BOB-2012a019

BAO. 19. zk. 2012, urtarrilak 27. Ostirala

6.

— 2160 —

Hautaketa prozesuaren kalifikazioa

6.1.

Lehiaketa fasea

Lehiaketa fasearen kalifikazioa egiteko, oinarri hauen II.
eranskineko merituen baremoarekin bat etorriz esleitutako puntuak
batu beharko dira.
6.2.

6.

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012
Calificación de proceso selectivo

6.1.

Fase de Concurso

La calificación de la fase de concurso vendrá determinada por
la suma de los puntos atribuidos con arreglo al Baremo de méritos que figura en el Anexo II incorporado a las siguientes Bases.

OPOSIZIO FASEA

6.2.

Fase de oposición

Lehengo ariketa, izaera teorikoa duena, zerotik (0) hogeita hamalau (34) puntura kalifikatuko da, eta modu automatikoan baztertuta
geldituko dira ariketan hamazazpi (17) puntu lortzen ez dituzten hautagaiak.

El primer ejercicio, de carácter teórico, se calificará de cero
(0) a treinta y cuatro (34) puntos quedando automáticamente eliminados las personas aspirantes que no alcancen la calificación
de diecisiete (17) puntos en el mismo.

Bigarren ariketa, izaera praktikoa duena, zerotik (0) hogeita
hamabost (35) puntura kalifikatuko da, eta modu automatikoan baztertuta geldituko dira ariketan hamazortzi (18) puntu lortzen ez dituzten hautagiak.

El segundo ejercicio, de carácter práctico, se calificará de cero
(0) a treinta y cinco (35) puntos quedando automáticamente eliminados las personas aspirantes que no alcancen la calificación
de dieciocho (18) puntos en el mismo.

Hirugarren ariketa, gaitasun prob(ar)enak, «Gai» edo «Ez Gai»
gisa kalifikatuko da.

El tercer ejercicio, de prueba/s aptitudinales, se calificará como
«Apto» o «No Apto».

6.3.

Acreditación de conocimiento Euskera

Laugarren ariketan euskararen ezagutza ezarritako mailari dagokionez egiaztatu beharko da, hala badagokio, eta baremo honen
arabera kalifikatuko da:

7.

6.3.

Acreditación de conocimiento Euskera

El cuarto ejercicio, consistente en acreditar el conocimiento
del euskera al nivel establecido, en su caso, se calificará de conformidad con el siguiente baremo:

- 4. hizkuntz eskakizuna egiaztatzea: 17 puntu.

— Acreditación del perfil lingüístico 4: 17 puntos.

- 3. hizkuntz eskakizuna egiaztatzea: 17 puntu.

— Acreditación del perfil lingüístico 3: 17 puntos.

- 2. hizkuntz eskakizuna egiaztatzea: 8 puntu.

— Acreditación del perfil lingüístico 2 : 8 puntos.

- 1. hizkuntz eskakizuna egiaztatzea: 5 puntu.

— Acreditación del perfil lingüístico 1: 5 puntos.

Praktika eta prestakuntzako epealdia

7.

Periodo en prácticas y formación

Praktika edota prestakuntzako epealdia egitea izango da, hautaketa prozedurako beste fase bat bezala, eta Lehiaketa-Oposizioa
Fasea puntuazio onenarekin gainditzen duten hautagaiek izango
dute horretarako aukera. Praktika epealdiak gehienez ere sei (6)
hilabeteko iraupena izango du egin beharreko praktikak burutzeko.

Consistirá en la realización del período de prácticas y/o formación, como una fase más del procedimiento de selección, período
al que accederán las personas aspirantes que superen con mejor
puntuación la Fase de Concurso-Oposición. Este período de
prácticas tendrá una duración máxima de seis (6) meses de realización efectiva de las mismas.

Alkatetzaren ebazpenaren bidez, Epaimahaiak proposatutako
hautagaiak praktiketako funtzionarioak izendatuko dituzte, behin era
dokumentalean eskakizun orokorrak (Oinarri Orokorretan bildutakoak) eta Oinarri Espezifiko hauen 2. puntuan ezarritako terminoetan eskakizun espezifikoak egiaztatu ondoren.

Mediante resolución de Alcaldía se nombrará funcionarias en
prácticas a las personas aspirantes propuestas por el Tribunal, una
vez que hayan acreditado documentalmente los requisitos generales (contenidos en las Bases Generales) y los requisitos específicos en los términos establecidos en el punto 2 de las presentes Bases Específicas.

Horren ondorioz, praktiketako pertsonal funtzionario horrek atxikitako lanposturako indarrean den araudiak horretarako ezarritako
ordainsariak jasotzeko eskubidea izango du.

Como consecuencia de ello, este personal funcionario en prácticas tendrá derecho al percibo de las retribuciones señaladas al
efecto por la legislación vigente para el puesto al que se adscriban.

Ebaluazio-prozedurak jarraipena izango du praktiketako epealdian zehar eta «Gai» edo «Ez Gai» kalifikatuko da; era berean,
beharrezkoa izango da «gaitasuna» lortzea hautaketa prozedurako
fase hau gainditzeko.

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

Praktika aldia amaitu ondoren, Kalifikazio Epaimahaiak epe hau
gainditu duten praktiketako funtzionarioen izendapena proposatutko
du.

Concluido el período de prácticas, el Tribunal Calificador, propondrá el nombramiento de los/las funcionarios/as en prácticas que
hayan superado esta fase.

I. ERANSKINA

ANEXO I

I. BLOKEKO GAI ZERRENDA

TEMARIO-BLOQUE 1

1. Espainiako Konstituzioa: Kontzeptua, izaera eta motak.
Espainiako 1978ko Konstituzioa. Printzipio orokorrak. Botere banaketa. Oinarrizko eskubide eta betebeharrak.

1. La Constitución Española : concepto, naturaleza y clases.
La Constitución Española de 1978. Principios generales. División
de poderes. Derechos y deberes fundamentales.

2. Estatuaren lurralde-antolaketa. Autonomi estatutuak. Esanahia.

2. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Significado.

3. Euskal Autonomia Estatutua (I). Aurrekari historikoak. Atariko titulua. EAEren eskumenak: esklusiboak, legegintzazko garapen eta betearazpenerakoak, eta betearazpenerakoak. Polizia autonomoa. Eusko Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza.

3. El Estatuto de Autonomía del País Vasco (I). Antecedentes históricos.Título Preliminar. Competencias del País Vasco: exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución. La policía autónoma. El Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco.

4. Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea
(I). Interesatuak. Hiritarren eskubide eta betebeharrak administrazio prozeduran. Administrazio prozedura orokorraren faseak.

4. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (I). Los interesados. Derechos y obligaciones de
los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Fases del procedimiento administrativo general.
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5. Espainiako Tokiko Araubidea. Printzipio orokorrak eta
arauketa juridikoa. Tokiko autonomia eta tutoretza. Toki Erregimenaren Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea eta
haren arau-garapena.
6. Tokiko erakundeen ordenantzak eta araudiak. Motak.
Haiek sortzeko eta onesteko prozedura.
7. Zerbitzu publikoa. Kontzeptuaren bilakaera. Zerbitzu publikoa eta administrazio prestazioak. Zerbitzu publiko birtualak edo
inpropioak. Zerbitzu publikoa toki esparruan: kudeaketa moduak.
Emakida.
8. Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legea. Funtzionario publikoak. Funtzionarioen eginbeharrak eta eskubideak.
Ordainketa araubidea.
9. Euskara Euskal Autonomia Estatutuan. Azaroaren 24ko
10/1982 Legea, Euskararen Erabilera arautzeko Oinarrizkoa. Hizkuntz eskakizunen azterketa berezia, haien araubide juridikoa eta
ezarpena.
10. Europako Batasuna. Bilakaera eta erakundeak.
11. 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa: Objektua. Aplikazio esparrua. Datuen Babesaren printzipioak. Pertsonen eskubideak.
12. Emakumezkoen eta Gizonezkoen berdintasuna: Emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasun eraginkorrerako 3/2007
Lege Organikoa: printzipio orokorrak eta tutoretza. Emakumezkoen
eta Gizonezkoen Berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren 4/2005
Legea, otsailaren 18koa: neurriak euskal administrazio publikoen
esparruan.

5. Régimen Local español. Principios generales y Regulación
Jurídica. Autonomía Local y tutela. La Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y su desarrollo normativo.
6. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
7. El servicio público. Evolución del concepto. Servicio
público y prestaciones administrativas. Los servicios públicos virtuales o impropios. El servicio público en la esfera local: modos de
gestión. Consideración especial de la Concesión.
8. La Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca. Los Funcionarios Públicos. Derechos y deberes de los funcionarios. Régimen
retributivo.
9. El euskera en el Estatuto de Autonomía del País Vasco.
La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del
uso del euskera. Examen especial de los perfiles lingüísticos, de
su régimen jurídico y su aplicación.
10. La Unión Europea. Evolución e Instituciones.
11. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Objeto. Ámbito de aplicación.
Principios de la Protección de datos. Derechos de las personas.
12. La Igualdad de Mujeres y Hombres: Ley Orgánica
3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres: Principios
Generales y Tutela. Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de
febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres: Medidas en el ámbito
de las Administraciones Públicas Vascas.

GAI ZERRENDA – 2. BLOKEA

TEMARIO – BLOQUE 2

13. Arriskua: Kontzeptua eta izaera. Arriskuaren kudeaketa
jasota. Arriskuen sailkapena: Kontzeptuak. Oinarrizko elementuak.
Arriskuak aztertzeko metodologiak. Arriskuen mapa.
14. Uholdeak: Euri dinamika, ubide motak, alubial motak, igoerak eta uholdeak eragiten dituzten arrazoiak. Igoerak eragiten dituzten faktore naturalak. Uholdeak har ditzakeen zonak eta uholde prozesuak alubialetan. Uholdeen ondorioak uholdeak har ditzaketen
zelaietan. Uholdeak aldatzen dituzten ekintza antropikoak.

13. El riesgo: Concepto y naturaleza. La gestión integral del
riesgo. Clasificación de riesgos: Conceptos. Elementos básicos. Metodologías de análisis de riesgos. Mapas de riesgos.
14. Inundaciones: Dinámica fluvial, Tipos de cauces, formas
aluviales, causas que producen las crecidas e inundaciones. Factores naturales que influyen en la formación de las crecidas. Zonas
inundables y los procesos de inundación en abanicos aluviales. Consecuencias de las inundaciones en los llanos de inundación. Acciones antrópicas que modifican las avenidas.
15. Riesgos sísmicos: Características de fenómeno sísmico.
Propagación de energía a partir del foco. Distribución espacial y
temporal de los terremotos. Efectos de los terremotos.
16. Riesgos meteorológicos: Fenómenos meteorológicos a
considerar. Valores umbrales y niveles de alerta. Meteorología del
País Vasco. Gestión de incidentes meteorológicos.
17. Riesgos químicos: Real Decreto 1254/1999. Informe de
seguridad. Fenómenos peligrosos. Riesgos biológicos. Técnicas y
procedimientos de intervención en accidentes con riesgo biológico.
Campañas de difusión a la población.
18. Riesgo nuclear: Radioaciones ionizantes. Dosimetría de
la radiación y sus unidades. Efectos biológicos de las radiaciones
ionizantes. Límite de dosis legalmente autorizados. Protección operacional de los trabajadores expuestos. Fuentes naturales de radiación. R. D. 1836/1999.
19. Transporte de mercancías peligrosas: Clasificación,
Números ONU y designaciones oficiales de transporte. Lista de mercancías peligrosas, marcado y etiquetado. Legislación aplicable al
transporte de mercancías peligrosas. Consejeros de seguridad R.
D. 1566/1999.
20. Riesgos por contaminación: Contaminación atmosférica.
Contaminación de aguas continentales y marinas. El suelo como
depurador de residuos. Cambio climático.
21. Riesgo por incendios urbanos y por incendios industriales:
Factores, incidentes, objetivos, técnicas y procedimientos de
intervención.
22. Riesgos por incendios forestales: proceso de la combustión,
partes de un incendio, tipos de fuegos, factores que influyen en la
propagación de los incendios, modelización y predicción de comportamientos, mapas de riesgo, técnicas de extinción, seguridad
y operatividad.

15. Arrisku sismikoak: Fenomeno sismikoaren ezaugarriak.
Energia igortzea fokutik. Lurrikarak espazioan eta aldi batean banatzea. Lurrikaren eraginak.
16. Arrisku meteorologikoak: Aintzat hartu beharreko fenomeno meteorologikoak: Atalaseko balioak eta alerta mailak. Euskal Herriko eguraldia. Eguraldi gertakariak kudeatzea.
17. Arrisku kimikoak: 1254/1999 Errege Dekretua. Segurtasun txostena. Fenomeno arriskutsuak. Arrisku biologikoak. Arrisku
biologikoa duten istripuetan parte hartzeko teknikak eta prozedurak. Biztanleriaren hedapenerako kanpainak.
18. Arrisku nuklearra: Erradiazio ionizatzaileak. Erradiazioen dosimetria eta haren unitateak. Erradiazio ionizatzaileen efektu
biologikoak. Legez baimenduta dauden gehienezko dosiak. Arriskuak egon diren langileen babes operazionala. Erradiazioen iturri
naturalak. 1836/1999 Errege Dekretua.
19. Salgai arriskutsuak garraiatzea: Sailkapena, NBE zenbakiak
eta garraiorako izendapen ofizialak. Salgai arriskutsuen zerrenda,
zeinua eta etiketa jartzea. Salgai arriskutsuei aplika dakiokeen legedia. Segurtasuneko aholkulariak. 1566/1999 Errege Dekretua.
20. Kutsadura- arriskuak: Atmosferako kutsadura. Ur kontinentalak eta itsas urak kutsatzea. Lurzorua, hondakin garbitzaile
moduan. Klima aldaketa.
21. Hiri eta industria suteek eragindako arriskuak: faktoreak,
gertakariak, helburuak, teknikak eta esku hartzeko prozedurak.
22. Basoko suteek eragindako arriskuak: Errekuntza prozesua, sutearen zatiak, su-motak, suteak zabaltzen laguntzen duten
faktoreak, jarrerak modelizatzea eta iragartzea, arrisku-mapak, iraungitze teknikak, segurtasuna eta eraginkortasuna.
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23. Oinarrizko zerbitzuak bertan behera uzteak dakartzan arriskuak: ura, gasa, elektrizitatea, komunikazioak: Prebentzio- aholkuak,
intoxikazio masiboa, zerbitzu falta, zerbitzuak birjartzea, jarduerak,
ordezko zerbitzuak.
24. Giza kontzentrazio handiek eragindako arriskua: Eremu
itxietan, aire zabalean. Ekitaldi garrantzitsuak. Kirol praktikari lotutako arriskuak. Gizakiak nola jarduten duen aglomerazioetan. Ebaluazio-faseak larrialdi egoeran.
25. Langileen eta ondasunen garraioari lotutako arriskuak:
Segurtasuna eta babes zibileko betebeharrak. Eskola-umeen
garraioa.Tuneletako segurtasuna, babes zibilerako. Abuztuaren 23ko
135/2006 Foru Dekretua, errepideetako tuneletako segurtasunari
buruz. (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2066ko urriaren 11ko 195 zk).
26. Ekintza terroristek eta bandalikoek eragindako arriskuak.
Osasun arriskuak.
27. Biztanleak babesteko neurriak. Hiritarren auto babeserako neurriak. Biztanleei gomendioak ematea, izan ditzaketen arriskuen aurrean. Arriskuen prebentziorako kanpainak.
28. Babes- zibileko politika ereduak. Europar Batasunaren
jarduera, babes zibilaren arloan. Babes zibila koordinatzea Europar Batasunean. Europako Babes Zibileko Mekanismoaren funtzionamendua.
29. Babes zibileko planak: Kontzeptua. Plan motak. Larrialdietarako lurralde plana. Larrialdietarako udal plana.
30. Estatuko babes zibila: oinarriak, antolamendua. Babes
Zibilari buruzko 2/1985 Legea. Xedapen orokorrak. Eginbeharrak
eta betebeharrak, babes zibilaren arloan.
31. Estatuko babes zibila: Babes zibilari buruzko oinarrizko
araua. Apirilaren 24ko 407/1992 Errege Dekretua. Printzipio
informatzaileak. Babes zibileko planaren definizioa.
32. Larrialdiak kudeatzeko apirilaren 3ko 1/1996 Euskal
Legea. Oinarrizko ezagutzak.
33. Ekainaren 24ko 153/1997 Dekretua; horren bidez, ontzat ematen dira Euskadiko Babes Zibileko Plana, eta Larrialdiei Aurre
egiteko Bidea- LABI, eta larrialdiei arreta emateko Euskal sistemaren
integrazio-mekanismoak arautzen dira.
34. Larrialdiei arreta emateko euskal sistema: Antolamendua,
plangintza (larrialdietarako planak eta jarduteko taktikak), Esku-hartzea (larrialdietarako zerbitzuak, lotutako erakundeak), SOS Deiak
Koordinazio Zentroak, Zuzendaritza.
35. Estatuko babes zibila: Kontrolerako eta plangintzarako
babes zibileko oinarrizko araua, substantzia arriskutsuek parte hartzen duten istripu larrien arriskuaren aurrean.
36. Estatuko babes zibila: Babes zibileko oinarrizko araua,
arrisku erradiologikoen aurrean.
37. Estatuko babes zibila: Larrialdi nuklearreko oinarrizko plana.
38. Larrialdietarako plan berezia, Euskadin eman daitezkeen
uholde arriskuetarako. Uholdeei aurre egiteko udal jarduera plana.
39. Istripu arriskurako larrialdietarako plan berezia, Euskal
Autonomia Erkidegoan salgai arriskutsuak errepidez edo trenbidez
garraiatzeko.
40. Euskal Autonomia Erkidegoan eman daitezkeen baso suteetarako larrialdietarako plana.
41. Sua. Fisikoa- kimikoa. Sukoitasuna. Leherketak. Errekuntzaren produktuak. Agente itzaltzaileak. Itzaltzeko bitartekoak.
42. Sua eraikinetan. Barneko suteen garapena eta kontrola.
Eraikinaren prebentziorako oinarrizko ezagutzak.
43. Basoko sua: motak, ezaugarriak. Hedatzeko faktoreak,
itzaltzeko teknikak. Prebentzio arauak.
44. Suteen aurka babesteko instalazioen arautegia. Azaroaren 5eko 1942/1993 Errege Dekretua eta aldatzen duen 1998ko
apirilaren 16ko agindua. Eraikinetako suteak prebenitzea. Segurtasunerako oinarrizko betekizunak, eraikinetako suteen aurrean. Sua
hedatzeko arriskua mugatzea.
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23. Riesgo por interrupción de servicios básicos: agua, gas,
electricidad, comunicaciones: Consejos de prevención, intoxicación
masiva, falta de servicios, reposición de servicios, actuaciones, servicios alternativos.
24. Riesgos por grandes concentraciones humanas: en
espacios cerrados, al aire libre. Grandes eventos. Riesgos asociados
a la práctica de actividades deportivas. Comportamiento humano
en las aglomeraciones. Fases de evaluación en una situación de
emergencia.
25. Riesgos asociados al transporte de personas y bienes:
La seguridad y los deberes de protección civil. Transporte escolar
y de menores. Seguridad en los túneles como objeto de la protección
civil. Decreto Foral 135/2006, de 23 de agosto, sobre seguridad
de túneles en carretera. («Boletín Oficial de Bizkaia» número 195,
de 11 de octubre de 2006).
26. Riesgos por actos terroristas y vandálicos. Riesgos
sanitarios.
27. Medidas de protección a la población. Medidas de autoprotección ciudadana. Recomendaciones a la población ante los
diferentes riesgos. Las campañas de prevención de riesgos.
28. Modelos de políticas de protección civil. Acción de la Unión
Europea en material de protección civil. La coordinación de la protección civil en la Unión Europea. Funcionamiento del Mecanismo
Europeo de Protección Civil (MIC).
29. Planes de Protección Civil: Concepto. Tipos de planes.
El Plan Territorial de emergencia. El plan de emergencia municipal.
30. Protección civil estatal: principios, organización. La Ley
2/1985, de Protección Civil. Disposiciones Generales. De los deberes y obligaciones en materia de protección civil.
31. Protección civil estatal: Norma básica de protección civil.
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril. Principios informadores de
la Norma. Definición de Plan de Protección Civil.
32. Ley Vasca 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias. Nociones básicas.
33. Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba
el Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko BideaLABI y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco
de atención de emergencias.
34. El Sistema Vasco de Atención de Emergencias: Organización, Planificación (Planes de Emergencia y Tácticas Operativas), Intervención (servicios de emergencia, organismos vinculados), Centros de Coordinación SOS Deiak, Dirección.
35. Protección civil estatal: Directriz básica de protección civil
para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves
en los que intervienen sustancias peligrosas.
36. Protección civil estatal: Directriz Básica de Protección Civil
ante Riesgos Radiológicos.
37. Protección civil estatal: Plan Básico de Emergencia Nuclear.
38. Plan especial de emergencias ante el riesgo de inundaciones de Euskadi. Plan de actuación municipal ante las inundaciones.
39. Plan especial de emergencias ante el riesgo de accidentes
en el transporte de mercancía peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
40. Plan de emergencia para incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
41. El fuego. Físico-química. Inflamabilidad. Explosiones. Productos de la combustión. Agentes extintores. Medios de extinción.
42. Fuegos en edificios. Desarrollo y control de incendios en
interiores. Nociones básicas de prevención en la edificación.
43. Fuego forestal: tipos, características. Factores de propagación, técnicas de extinción. Normas preventivas.
44. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y Orden de 16
de abril de 1998 que lo modifica. La prevención de incendios en
los edificios. Exigencias básicas de seguridad frente al fuego en
los edificios. Limitación del riesgo de propagación del fuego.

cve: BAO-BOB-2012a019

BAO. 19. zk. 2012, urtarrilak 27. Ostirala

— 2163 —

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

45. Suteen aurka babesteko instalazioen arautegia. Azaroaren 5eko 1942/1993 Errege Dekretua eta aldatzen duen 1998ko
apirilaren 16ko agindua. Eraikinetako suteak prebenitzea. Bertan
daudenak ateratzea. Suteen aurrean babesteko instalazioak.
UNEren arauak.

45. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y Orden de 16
de abril de 1998 que lo modifica. La prevención de incendios en
los edificios. Evacuación de los ocupantes. Instalaciones de protección contra el fuego. Las Normas UNE.

46. Larrialdi egoerak izan ditzaketen jardueretarako zentroen,
establezimenduen eta bulegoen auto babeserako oinarrizko araua.
Martxoaren 23ko 393/2007 Errege Dekretua. Oinarrizko ezagutzak.

46. Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia. Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo. Nociones básicas.

47. Lehia publikoko jarduerak auto babestea. Lehia publikoko
jarduera motak eta haien ezaugarriak. Herri Administrazioen
mekanismoak, lehia publikoko jardueretan auto babesa kontrolatzeko.

47. La autoprotección en las actividades de pública concurrencia. Características y tipología de las actividades de pública concurrencia. Mecanismos de las Administraciones Públicas para el
control de la autoprotección en las actividades de pública concurrencia.

48. Ikuskizun Publikoei eta Aisialdiko Jarduerei buruzko
azaroaren 10eko 4/1995 Euskal Legea. I, II eta III kapituluak.

48. Ley Vasca 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Capítulos I, II y III.

49. Ikuskizun Publikoei eta Aisialdiko Jarduerei buruzko
azaroaren 10eko 4/1995 Euskal Legea. IV, V eta VI kapituluak.

49. Ley Vasca 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Capítulos IV, V y VI.

50. Abuztuaren 31ko 216/1998 Dekretua; horren bidez,
ikuskizun publikoetarako eta aisialdiko jardueretarako lokalak eta
instalazioak ikuskatzeko eta egiaztatzeko plan orokorra onartzen
da. Oinarrizko ezagutzak.

50. Decreto 216/1998, de 31 de agosto, por el que se aprueba
el Plan General de Inspecciones y Comprobaciones de los locales e instalaciones dedicadas a espectáculos públicos y actividades recreativas. Nociones básicas.

51. Euskal Autonomia Erkidegoan ikuskizun piroteknikoak
arautzen dituen irailaren 22ko 240/1998 Dekretua. Europako Parlamentuko eta 2007ko maiatzaren 23ko Kontseiluko 2004/23/CE
zuzentaraua, merkatuan artikulu piroteknikoak jartzeari buruzkoa.
Oinarrizko ezagutzak.

51. Decreto 240/1998, de 22 de septiembre, por el que se
regula la celebración de espectáculos pirotécnicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Directiva 2004/23/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de mayo de 2007 sobre la puesta en
el mercado de artículo pirotécnicos. Nociones básicas.

52 Telekomunikazioak. Espektro erradioelektrikoaren erabilera
arautzea.Telekomunikazioen kontzeptua eta eskubidea. Babes zibilerako telekomunikazio zerbitzuak. Larrialdietarako zerbitzuak kontrolatzeko telekomunikazio digitaleko sistemak. Espektro erradioelektrikoa eta haren erabileraren jabetza publikoa modu eraginkorrean
kudeatzea. Erregulatzeko tresna juridikoak. Espektro erradioelektrikoaren jabetza publikoa, Espainiako ordenamendu juridikoan. Nazioarteko erregulazioa eta harmonizazioa.

52 . Telecomunicaciones. Regulación del uso del espectro
radioeléctrico. Concepto y derecho de las telecomunicaciones. Servicios de telecomunicaciones para la protección civil. Sistemas de
telecomunicación digitales para coordinación de servicios de
emergencia. Gestión eficaz del dominio público del espectro
radioeléctrico y su uso. Instrumentos jurídicos de regulación. El dominio público del espectro radioeléctrico en el ordenamiento jurídico
español. Regulación y armonización internacional.

53. Larrialdi sanitarioak: Larrialdi motak. Istripu eszenatokiak
baloratzea. Lehen sorospenetarako teknikak. Nahitaezko oinarrizko
euskarria. Berpizte kardiopulmonarra eta desfibrilazio automatikoa
eta erdi automatikoa. Premiazko osasun-garraio sarea, Euskal Autonomia Erkidegoan.

53. Urgencias sanitarias: Tipos de urgencias. Valoración en
escenarios accidentales. Técnicas de Primeros Auxilios. Soporte
vital básico. Resucitación cardiopulmonar y desfibrilación automática
y semiautomática. Red de transporte sanitario urgente en la Comunidad Autónoma Vasca.

54. Lan Arriskuen Prebentziorako 31/1995 Legea. Helburua,
jarduera-eremua eta definizioak. Lan arriskuen prebentzioaren helburuak. 54/2003 legea, lan arriskuen prebentziorako araudiaren testuinguruaren erreforma

54. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Objeto, ámbito y definiciones. Objetivos de la prevención de riesgos laborales. Ley 54/2003, reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

55. Gobernuz Kanpoko Erakundeak babes zibilean: antolamendua, funtzioak eta programak. Boluntarioak sartzea. Urtarrilaren 19ko 24/2010 Dekretua, Hiritarrek larrialdietarako arretarako
euskal sisteman boluntarioki parte hartzeari buruzkoa.

55. Las Organizaciones No Gubernamentales en la Protección Civil: Organización, funciones y programas. Integración del voluntariado. Decreto 24/2010, de 19 de enero, sobre la participación
voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco de atención de emergencias.

56. Larrialdi egoerei aurre egiteko jarduera, zentro edo
establezimendu jakinei eska dakieken auto babeserako betebeharrak
arautzen dituen azaroaren 2ko 277/2010 Dekretua. I, II eta III kapituluak.

56. Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigible a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia. Capítulos I, II, y III.

57. Larrialdi egoerei aurre egiteko jarduera, zentro edo
establezimendu jakinei eska dakieken auto babeserako betebeharrak
arautzen dituen azaroaren 2ko 277/2010 Dekretua. IV eta V kapituluak.

57. Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigible a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia. Capítulos IV y V.

58. Kutsadura prebenitzeko eta kontrolatzeko uztailaren 1eko
16/2002 Legea: Ingurumen baimen integratua. Ingurumen baimen
integratuaren oinarri informatzaileak. Eskura dauden teknikak. Ingurumen bamen integratuaren erregimen juridikoa. Ingurumen baimen integratuaren edukia. Ingurumenean esku hartzeko beste mekanismo batzuekin koordinatzea. Xedapen iragankorrak. Uztailaren
16ko 1254/1999 Errege Dekretua eta ingurumen baimen integratuarekin duen erlazioa.

58. Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación: Autorización Ambiental Integrada (AAI).
Principios informadores de la AAI. Técnicas disponibles. Régimen
jurídico de las AAI. Contenido de la AAI. Coordinación con otros
mecanismos de intervención ambiental. Disposiciones transitorias.
El Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio y su relación con las AAI.

59. Hondartzetako eta itsasoko salbamendua: Istripu motak,
antolamendua, bitartekoak eta baliabideak, prebentzio neurriak.

59. Salvamento en playas y salvamento marítimo: tipos de
accidentes, organización, medios y recursos, medidas preventivas.
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60. Segurtasuna portuko instalazioetan. Arriskuen plangintza eta babesteko neurriak, itsas bidaien atrakatzean.
Gai-zerrenda prestatzeko, indarrean dagoen legeriatzat Estatuko Aldizkari Ofizialean deialdiaren berri argitaratzen den unean
indarrean dagoena hartuko da.

60. Seguridad en instalaciones portuarias. Planificación de
riesgos y medidas de protección en el atraque de cruceros.
A efectos de preparación del temario se considera legislación
vigente la que se encuentre en vigor en el momento de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

II. ERANSKINA

ANEXO II

MERITUEN BAREMOA

BAREMO DE MÉRITOS

ESPEZIALITATEA: ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA, AZPIESKALA TEKNIKOA, MOTA: ERDI MAILAKO TEKNIKARIA.
MAILA: BABES ZIBILEKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

ESPECIALIDAD: ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TECNICOS MEDIOS CATEGORIA:
TECNICO/A MEDIO DE PROTECCIÓN CIVIL

A)

Esperientzia: 25 puntu gehienez

Administrazio Publikoan Babes zibileko erdi mailako teknikariaren kategoriarekin edo baliokidearekin emandako zerbitzuengatik,
zerrenda honen arabera (bi ataletan puntuak pilatu daitezke,
baina bien batura ezin da 25 puntutik gorakoa izan):

A)

Experiencia: Hasta un máximo de 25 puntos

— Esperientzia deialdiaren xede den Getxoko Udalaren 440
Lan Maila (LM) lanpostuan: 1,25 puntu/seihileko gehienez
ere 15 puntura arte, eta gainerako hilabete osoak proportzionalki baloratuko dira.
— Esperientzia administrazio publikoetan: 0,75 puntu/seihilekoa, gehienez 10 puntu; gainerako hilabete osoak modu proportzionalean baloratuko dira.
Aldi baten inguruan ezin da balorazio bat baino gehiago egin
aurreko ataletan eta, beraz, hautagaiarentzat mesedegarriena dena
soilik hartuko da kontuan.

Por servicios prestados en la Administración Pública con la categoría de Técnica/o Medio de Protección Civil o equivalente, con arreglo a la siguiente distribución (pudiendo acumular puntos en ambos
apartados sin que en su totalidad pueda superar el máximo de 25
puntos):
— Experiencia en el puesto de trabajo del Ayuntamiento de
Getxo C.P. 440, objeto de la convocatoria: 1,25 puntos/semestre hasta un máximo de 15 puntos, valorándose proporcionalmente los meses enteros restantes.
— Experiencia en la Administración Pública: 0,75 puntos/semestre, hasta un máximo de 10 puntos, valorándose proporcionalmente los meses enteros restantes.
El mismo período no podrá dar lugar a más de una valoración
en los apartados anteriores, por lo que únicamente se tendrá en
cuenta el más beneficioso para el aspirante.

B)

B)

Prestakuntza: 6 puntu gehienez

Bertaratze-diplomaren edo – ziurtagiriaren bidez behar bezala
egiaztatutako prestakuntzako eta hobekuntzako ikastaroak jasotzearen bitartez, non nahitaez iraupeneko eskola-orduak azaldu
beharko diren edozein Herri Administraziok edo Administrazio horien
Zuzenbide Publikoko erakundek antolatuta, emanda edo homologatuta, bai eta ikasketetarako balio duten tituluak emateko legez
gaitutako ikastetxeek, ikastetxe profesionalek eta honako hauen
bigarren oinarrian jasota dauden titulazioei dagozkien elkarte profesionalak eta Euskadiko Elkarteen ekainaren 22ko 7/2007 Legearen aplikazio-esparruan daudenak eta EAEko Elkarteen Erregistro Orokorrean izena eman dezaketenak edo estatu-mailan edo
gainerako Autonomia Erkidegoen mailan baliokide den araudia, edo
Herri Administrazioek izenpetutako prestakuntza Jarraiko Erabakien arabera, lanpostuko funtzioekin zerikusia dutenak.

Horiek baloratzeko, baremo hau erabiliko da:
— 10 eta 20 ordu bitarteko iraupeneko ikastaroak: 0,50 puntu.
— 21 eta 40 ordu bitarteko iraupeneko ikastaroak: puntu 1.
— 41 eta 60 ordu bitarteko iraupeneko ikastaroak: 1,5 puntu.
— 61 eta 100 ordu bitarteko iraupeneko ikastaroak: 2 puntu.
— 100 ordutik gorako iraupeneko ikastaroak: 3 puntu.
Edonola ere ez dira baloratuko deialdian parte hartzeko
eta/edo eskala eta kategoria honetan sartzeko ezinbesteko betekizunak diren ikastaroak.

Formación: Hasta un máximo de 6 puntos

Por la recepción de cursos de formación y perfeccionamiento
debidamente acreditados mediante diploma ó certificado de asistencia, en los que necesariamente habrán de figurar las horas lectivas de duración, organizados, impartidos u homologados por cualquier Administración Pública o por los organismos y entidades de
Derecho Público de dichas Administraciones, así como por centros educativos habilitados legalmente para la expedición de títulos con validez académica, colegios profesionales y asociaciones
profesionales correspondientes a las titulaciones comprendidas en
la base segunda de las presentes y que se hallen en el ámbito de
aplicación de la Ley 7/2007, de 22 de junio de Asociaciones de Euskadi y susceptibles de inscripción en el Registro General de Asociaciones del Pais Vasco o normativa equivalente en el ámbito estatal o del resto de las Comunidades Autónomas,o en virtud de
Acuerdos de Formación Continua suscritos por las diferentes Administraciones Públicas, que guarden relación con las funciones de
la plaza.
La valoración de los mismos se efectuará con arreglo al siguiente
baremo:
— Cursos duración entre 10 y 20 horas: 0,50 puntos.
— Cursos duración entre 21 y 40 horas: 1 punto.
— Cursos duración entre 41 y 60 horas: 1,5 puntos.
— Cursos duración entre 61 y 100 horas: 2 puntos.
— Cursos duración superior a 100 horas: 3 puntos.
En ningún caso se valorarán los cursos que se exijan como
requisito indispensable para participar en la convocatoria y/o para
el acceso a esta escala y categoría.

OINARRI BEREZIAK

BASES ESPECÍFICAS

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA, AZPIESKALA TEKNIKOA,
MOTA: ERDIMAILAKO TEKNIKARIA. MAILA: GIZARTE LANGILEA

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA,
CLASE: TÉCNICOS MEDIOS, CATEGORÍA: TRABAJADOR/A SOCIAL

1.

Deitutako plazak

Gizarte Langile lanposturako zazpi (7) plazaren deialdia egin
da, Administrazio Bereziko Eskalan, Azpi-eskala teknikoan, Mota:
Erdimailako teknikaria (A Taldeko eta A2 Azpi-taldeko titulazioa);
lehiaketa-oposaketa sistema, txanda askekoa; zazpi lanpostuetarako III. hizkuntza-eskakizuna behar da, eta horietako lautan nahitaezkoa izango da.

1.

Plazas convocadas

Se convocan un total de siete (7) plazas de Trabajador/a Social
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase: Técnico Medio, (Grupo A de Titulación, Subgrupo
A2), por el sistema de concurso oposición, por el turno libre, las
siete (7) con perfil lingüístico III, cuatro de ellas de carácter preceptivo:
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Deialdirako, aintzat hartuko dira uztailaren 23ko 3809/2010 Alkatetza Dekretu bidez ontzat eman diren oinarri orokorrak; oinarri horiek
2010eko abuztuaren 4ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren
(148 zk.), eta urtarrilaren 25eko 362/2011 Alkatetza Dekretu
bidez aldatu ziren, 2011ko otsailaren 3ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuz.

La convocatoria se regirá por las Bases Generales aprobadas
por Decreto de Alcaldía 3809/2010, de 23 de julio y publicadas en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 148 de 4 de agosto de 2010,
y modificadas por Decreto de Alcaldía número 362/2011, de 25 de
enero, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 3 de
febrero de 2011.

2.

2.

Baldintza bereziak

Requisitos Específicos

Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/89 Legearen 43.
artikuluak eta Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren
12ko 7/2007 Legearen hirugarren xedapen iragankorrak jasotakoaren
arabera, titulazio hau beharrezkoa da: Gizarte Langintzan diplomatua.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
6/89 de 6 de julio de la Función Pública Vasca y Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2007 de 12 de abril , del Estatuto Básico
del Empleado Público, la titulación requerida es Diplomado en Trabajo Social.

3.

3.

Azterketa eskubideak

Derechos de exámen

Azterketa egiteko eskubidea izateko, A2 Azpitaldiari dagokion
tasa ordaindu beharko da; hau da: 2,20 euro

Se habrá de satisfacer la tasa por derecho de examen correspondiente al Subgrupo A2 por importe de 2,20 euros.

4.

4.

Kalifikazio Epaimahaiaren osaera

Composición del Tribunal Calificador

Epaimahaia bost kidek osatuko dute, eta, epaimahaikide bat
IVAPek izendatuko du, nahitaez, Euskal Funtzio Publikoaren 6/89
Legearen 99.2 artikuluak jasotakoa betez.

El Tribunal estará integrado por cinco miembros. Entre ellos,
necesariamente figurará una persona designada por el IVAP, según
establece el artículo 99.2 de la Ley 6/89 de Función Pública Vasca.

5.

5.

Ariketak

5.1.

Oposaketa fasea

Ejercicios

5.1.

La Fase de Oposición

Oposaketa faseak hiru (3) ariketa ditu, eta lehenengo biak (2)
derrigorrezkoak eta baztertzaileak izango dira.

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, los dos (2)
primeros tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.

Hirugarren ariketa nahitaezkoa eta baztertzailea izango da, aginduzko III. Hizkuntza Profila duen lanposturako, eta borondatezkoa
ez ez-baztertzailea, berriz, III. hizkuntza profila aginduzkoa ez den
lanpostuarako.

El tercero tendrá carácter obligatorio y eliminatorio para las plazas que lleven aparejado Perfil Lingüístico III de carácter preceptivo y, voluntario y no eliminatorio, para las plazas con perfil lingüístico
III de carácter no preceptivo.

5.1.1.

LEHENENGO ARIKETA

5.1.1.

PRIMER EJERCICIO

Ariketa honetan, modu laburrean erantzun beharko diete epaimahaiak egindako galderei, berariazko oinarri hauetan jasotako gaiei
buruz (I. eranskina).

Consistirá en dar respuesta de forma breve a las preguntas
formuladas por el Tribunal que versarán sobre los contenidos del
temario señalado en estas bases específicas (Anexo I).

Helburu horretarako, erantzuna laburra eta zehatza izango da.

A estos efectos se considerará respuesta breve aquella cuyo
contenido sea conciso y concreto.

Epaimahaiak ariketa gainditzeko gutxieneko puntuak ezar ditzake hautagaien izenak ezagutu aurretik, ariketara aurkezten den
hautagai kopuruaren, hornitu beharreko plazen, hautagaien ezagutza mailaren eta ariketaren zailtasunaren arabera; gutxieneko puntuazioa lortzen ez dutenak kanpo geratuko dira.

El Tribunal podrá establecer, a la vista del número de aspirantes
presentados al ejercicio, el número de plazas a proveer, el nivel de
conocimientos de las personas aspirantes y el grado de dificultad
de la prueba, de forma previa a conocer la identidad de las personas aspirantes, el mínimo de puntos necesarios para superar el
ejercicio, quedando eliminadas quienes no alcancen dicha puntuación
final mínima.

Edonola ere, gutxienezko puntuazioa ezin da gehienez atera
daitezkeen puntuen erdia baino gutxiago izan.

En cualquier caso, la puntuación mínima no podrá ser inferior
a la mitad de su máxima posible.

5.1.2.

BIGARREN ARIKETA

Ariketa honetan, hautagaiek bi (2) kasu praktiko hauta ditzakete, epaimahaiak proposatzen dituen lau (4) kasuetatik, eta idatziz garatu beharko dituzte, lau orduko epean; kasu praktikoek gaizerrrendako 2. multzoarekin zerikusia izango dute (I. eranskina)
5.1.3.

HIRUGARREN ARIKETA

5.1.2.

SEGUNDO EJERCICIO

Consistirá en desarrollar por escrito, en un plazo máximo de
cuatro horas, dos (2) supuestos prácticos a elegir por los aspirantes
entre cuatro (4) propuestos por el Tribunal inmediatamente antes
del ejercicio y relacionados con el Bloque 2 del temario (Anexo I).
5.1.3.

TERCER EJERCICIO

III. Hizkuntza eskakizuna derrigorrezkoa duen plazara aurkezten
diren hautagaiek III. hizkuntza eskakizunean ezarritako euskaramaila dutela egiaztatu beharko dute.

Para aquellos aspirantes que opten a las plazas con exigencia del perfil lingüístico III de caracter preceptivo, consistirá en determinar y acreditar el conocimiento del euskera al nivel establecido
para el perfil lingüístico III.

III. Hizkuntza eskakizuna derrigorrezkoa ez duen plazara aurkezten diren hautagaiek egiaztatu beharko dute eskakizun horretako euskara-maila dutela, eta meritu gisa puntuatuko zaie.

Para aquellos aspirantes que opten a las plazas con exigencia del perfil lingüístico III de caracter no preceptivo, consistirá en
determinar y acredita, en su caso, el conocimiento del euskera al
referido nivel, que puntuará como mérito.

Hizkuntza eskakizun hori edo titulu baliokideren bat duten pertsonen kasuan, nahikoa izango da ariketa hau egin aurretik Getxoko
Udaleko Langileria, Antolaketa eta Informatika Sailean jatorrizko
frogagiria aurkeztea, agiria erkatu eta hautaketa prozesuko espedientean sartzeko.

Aquéllas personas que tuvieran acreditado dicho perfil lingüístico
o estuvieran en posesión de alguno de los títulos a él mismo equiparados, bastará con que, con anterioridad a la fecha señalada para
la celebración de este ejercicio se personen en el Área de Personal, Organización e Informática del Ayuntamiento de Getxo con el
documento acreditativo original para su cotejo y traslado al expediente de este proceso selectivo.
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5.2.

La Fase de Concurso.

Lehiaketaren fasea izango da hautagaiei azterketa egitea
eta alegatu eta egiaztatu dituzten merituak baloratzea; horretarako,
hautagai bakoitzari dagozkien puntuak esleituko zaizkie, oinarri hauekin batera doazen III. eranskinean jasotako baremoaren
arabera.

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos contraídos, alegados y acreditados por los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le correspondan
con arreglo al Baremo de méritos, que figura en el Anexo II, incorporado a alas presentes Bases.

Ezarritako epean behar bezala argudiatu eta egiaztatu diren
merituak ez dira baloratuko, inolaz ere.

En ningún caso se valorarán aquellos méritos que no hubieran sido aducidos y debidamente acreditados durante el plazo establecido.

6.

6.

Hautaketa prozesuaren kalifikazioa

6.1.

Lehiaketa-fasea

Lehiaketa-fasea kalifikatzeko, oinarriei erantsitako II. eranskineko merituen baremoaren arabera egotzitako puntuak zenbatuko
dira.
6.2.

Calificación de proceso selectivo

6.1.

Fase de Concurso

La calificación de la fase de concurso vendrá determinada por
la suma de los puntos atribuidos con arreglo al Baremo de méritos que figura en el Anexo II incorporado a alas siguientes Bases.

Oposaketa-fasea

6.2.

Fase de oposición

Lehenengo ariketa, teorikoa izango da, eta zerotik (0) hogeita
hamalau (34) puntura arte kalifikatuko da; hala, hamazazpi (17) puntu
lortzen ez dituzten hautagaiak kanpo geratuko dira.

El primer ejercicio, de carácter teórico, se calificará de cero
(0) a treinta y cuatro (34) puntos quedando automáticamente eliminados las personas aspirantes que no alcancen la calificación
de diecisiete (17) puntos en el mismo.

Bigarren ariketa, praktikoa izango da, eta zerotik (0) hogeita
hamabost (35) puntura arte kalifikatuko da; hala, hamazazpi (18)
puntu lortzen ez dituzten hautagaiak kanpo geratuko dira.

El segundo ejercicio, de carácter práctico, se calificará de cero
(0) a treinta y cinco (35) puntos quedando automáticamente eliminados las personas aspirantes que no alcancen la calificación
de dieciocho (18) puntos en el mismo.

6.3.

Euskara-ezagutza egiaztatzea

Hirugarren ariketan, euskara-maila egiaztatu beharko da, eta
aginduzko hizkuntza eskakizuna duen lanposturako hautagaiak «Gai»
edo «Ez Gai» moduan kalifikatuko dira. Gainontzeko kasurako kalifikazio hau aplikatuko da:

6.3.

El tercer ejercicio, consistente en determinar y acreditar el conocimiento del euskera al nivel establecido, se calificará de «Apto»
o «No Apto» para aquellas personas que opten a las plazas que
lleven aparejado perfil lingüístico preceptivo. Para el resto de supuestos se calificará según la siguiente distribución:

— 4. hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea: 17 puntu
— 3. hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea: 17 puntu
— 2. hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea: 8 puntu
— 1. hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea: 5 puntu
7.

Praktikak eta prestakuntza

Acreditación de conocimiento Euskera

— Acreditación del perfil lingüístico 4: 17 puntos.
— Acreditación del perfil lingüístico 3: 17 puntos.
— Acreditación del perfil lingüístico 2: 8 puntos.
— Acreditación del perfil lingüístico 1: 5 puntos.
7.

Periodo en prácticas y formación

Praktikak eta/edo prestakuntza hautaketa-prozesuaren fase bat
izango dira, eta lehiaketa-oposaketa fasean puntuazio onena
duten hautagaiak sartuko dira. Praktika horiek sei (6) hileko iraupena izango dute, gehienez.

Consistirá en la realización del período de prácticas y/o formación, como una fase más del procedimiento de selección, período
al que accederán las personas aspirantes que superen con mejor
puntuación la Fase de Concurso-Oposición. Este período de
prácticas tendrá una duración máxima de seis (6) meses de realización efectiva de las mismas.

Alkatetza Ebazpen bidez praktiketako funtzioario izendatuko
dira epaimahaiak proposatutako hautagaiak, baldin eta baldintza
orokorrak (oinarri orokorretan jasotakoak) eta berariazko oinarri hauen
2. puntuak jasotako baldintzatan datozen berariazko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen badute.

Mediante resolución de Alcaldía se nombrará funcionarias en
prácticas a las personas aspirantes propuestas por el Tribunal, una
vez que hayan acreditado documentalmente los requisitos generales (contenidos en las Bases Generales) y los requisitos específicos en los términos establecidos en el punto 2 de las presentes Bases Específicas.

Ondorioz, praktiketako funtzionarioak atxikitako lanpostuan indarrean dagoen legediak jasotako ordainsariak jaso ditzake.

Como consecuencia de ello, este personal funcionario en prácticas tendrá derecho al percibo de las retribuciones señaladas al
efecto por la legislación vigente para el puesto al que se adscriban.

Praktiketako denboraldi osoan ebaluazio-prozedura aurrera eramango da, eta «Gai» edo «Ez Gai» moduan kalifikatuko dira; hori
horrela, «gaitasuna» funtsezkoa izango da hautaketa-prozedura fase
hau gainditzeko.

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

Praktikak amaituta, Epaimahai Kalifikatzaileak fase hori gainditu duten praktiketako funtzionarioak izendatuko ditu.

Concluido el período de prácticas, el Tribunal Calificador, propondrá el nombramiento de los/las funcionarios/as en prácticas que
hayan superado esta fase.

I. ERANSKINA

ANEXO I

I. MULTZOKO GAIAK

TEMARIO BLOQUE 1

1. Espainiako Konstituzioa: Kontzeptua, izaera eta motak.
1978ko Konstituzioa. Printzipio Orokorrak. Eskumen-banaketa. Oinarrizko eskubide eta betebeharrak.

1. La Constitución Española : concepto, naturaleza y clases.
La Constitución Española de 1978. Principios generales. División
de poderes. Derechos y deberes fundamentales.
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2. Estatuaren lurralde-antolaketa. Autonomia Estatutuak.
Esanahia.

2. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Significado.

3. Euskal Autonomia Estatutua (I). Aurrekari historikoak. Atariko titulua. Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak: Esklusiboak, lege garapenekoak eta betearazleak.

3. El Estatuto de Autonomía del País Vasco (I). Antecedentes históricos.Título Preliminar. Competencias del País Vasco: exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución

4. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroaren 26koa
(I) Interesdunak. Herritarren eskubide eta betebeharrak administrazio prozeduran. Administrazio prozedura orokorraren faseak.

4. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (I). Los interesados. Derechos y obligaciones de
los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Fases del procedimiento administrativo general.

5. Espainiako Tokiko Erregimena. Printzipio orokorrak eta Araubide Juridikoa. Tokiko autonomía eta babesa. Apirilaren 2ko 7/1985
Legea, Toki Araubidearen Oinarriak Arautu eta garatzeari buruzkoa.

5. Régimen Local español. Principios generales y Regulación
Jurídica. Autonomía Local y tutela. La Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y su desarrollo normativo.

6. Toki Erakundeen Ordenantza eta Erregelamenduak.
Motak. Prestatze eta onartze prozedurak.

6. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

7. Zerbitzu publikoa. Kontzeptuaren bilakaera. Zerbitzu publikoa eta administrazioaren prestazioak. Zerbitzu publiko virtual edo
ez-ohikoak. Zerbitzu publikoa toki mailan: Kudeaketa-motak.

7. El servicio público. Evolución del concepto. Servicio
público y prestaciones administrativas. Los servicios públicos virtuales o impropios. El servicio público en la esfera local: modos de
gestión.

8. 7/2007 Legea, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutua.
Eskubide eta betebeharrak. Langile Publikoen Jokabide-kodea. Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legea. III.Titulua: Euskal Administrazio Publikoetako Funtzionarioak.

8. Ley 7/2007 Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y Deberes. Código de Conducta de los Empleados Públicos.
La Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca. Título III: Los Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas.

9. Euskara Euskal Autonomia Estatutuan. Euskararen erabilera normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Legea. Hizkuntza Eskakizunen azterketa berezia; arabide juridikoa eta aplikazioa.

9. El euskera en el Estatuto de Autonomía del País Vasco.
La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del
uso del euskera. Examen especial de los perfiles lingüísticos, de
su régimen jurídico y su aplicación.

10.

Europar Batasuna. Bilakaera eta Erakundeak.

10.

La Unión Europea. Evolución e Instituciones.

11. Datu pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoa: Xedea. Aplikazio-esparrua. Datuen
Babesaren printzipioak. Pertsonen eskubideak.

11. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal: Objeto. Ámbito de aplicación.
Principios de la Protección de datos. Derechos de las personas.

12. Gizon eta Emakumeen arteko berdintasuna: Gizon eta
emakumeen arteko berdintasunari buruzko 3/2007 Lege Organikoa: Printzipio Orokorrak eta Babesa. Gizon eta Emakumeen arteko
berdintasunari buruzko otsailaren 18ko Eusko Jaurlaritzaren
4/2005 Legea: Euskal Administrazio Publikoak alor horretan harturiko neurriak.

12. La Igualdad de Mujeres y Hombres: Ley Orgánica
3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres: Principios
Generales y Tutela. Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de
febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres: Medidas en el ámbito
de las Administraciones Públicas Vascas.

II. MULTZOKO GAIAK

TEMARIO BLOQUE 2

1. Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/08 Legea:
Titulua: Xedapen Orokorrak; II.Titulua: Prestazio eta zerbitzuak, funtzio eta lurraldearen araberako antolaketa eta euskal gizarte zerbitzu sistemaren antolaketa.

1. Ley 12/08, de 5 de diciembre de servicios sociales: Título
I: Disposiciones generales; Título II: Prestaciones y servicios, organización funcional y territorial y planificación en el sistema vasco
de servicios sociales.

2. Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/08 Legea:
III.Titulua: Euskal Gizarte Zerbitzu sistemaren araubidea: eskumenak,
antolamendua, aholkularitza eta parte-hartzea; IV. Titulua: Euskal
Gizarte Zerbitzi sistemaren finantzaketa, eta V.Titulua: Ekimen pribatuaren esku hartzea.

2. Ley 12/08, de 5 de diciembre de servicios sociales: Título
III: Régimen competencial, organizativo, consultivo y de participación en el sistema vasco de servicios sociales;Título IV: Financiación
del sistema vasco de servicios sociales y Título V: Intervención de
la iniciativa privada.

3. Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/08 Legea:
VI. Titulua: Euskal Gizarte Zerbitzu Sistemaren garapen eta hobekuntza; VII.Titulua: Ikuskaritza eta arau-hauste eta zehapenen araubidea; aldi baterako xedapenak eta xedapen gehigarriak.

3. Ley 12/08, de 5 de diciembre de servicios sociales: Título
VI: Desarrollo y mejora del sistema vasco de servicios sociales;Título
VII: Inspección y régimen de infracciones y sanciones; disposiciones transitorias y disposiciones adicionales.

4. Abenduaren 23ko 18/08 Legea, diru-sarrerak bermatu eta
gizarte bazterketaren aurkako gizarteratzeari buruzkoa. I Titulua:
Xedapen Orokorrak; II. Titulua: Prestazio ekonomikoak; III. Titulua:
Gizarteratze eta laneratzerako tresnak.

4. Ley 18/08, de 23 de diciembre, para la garantía de ingresos y para a inclusión social contra la exclusión social. Título I: Disposiciones generales; Título II: Prestaciones económicas; Título III:
Instrumentos para la inclusión social y laboral.

5. Abenduaren 23ko 18/08 Legea, diru-sarrerak bermatu eta
gizarte bazterketaren aurkako gizarteratzeari buruzkoa. IV. Titulua:
Diru-sarrerak bermatzeko euskal sistemaren antolaketa eta garapena; V. Titulua: Eskumen eta finantzaketari buruzko araubidea; VI.
Titulua: Departamentu eta Administrazio arteko koordinazio eta lankidetza eta parte hartzea; VII. Titulua: Ikuskaritza eta arau-hausteak; aldi baterako xedapenak eta xedapen gehigarriak.

5. Ley 18/08, de 23 de diciembre, para la garantía de ingresos y para a inclusión social contra la exclusión social. Título IV:
Planificación y desarrollo del sistema vasco de garantía de ingresos; Título V: Régimen competencial y de financiación; Título VI:
Coordinación y cooperación interdepartamental e interadministrativa
y participación; Título VII: Infracciones y sanciones; disposiciones
transitorias y disposiciones adicionales.

6. Diru-sarrerak Bermatzeari buruzko maiatzaren 25eko
147/10 Dekretua. Kapitulua: Xedapen Orokorrak; II. Kapitulua: Titularrak, baldintzak eta betebeharrak; III. Kapitulua: Araubide ekonomikoa; IV. Kapitulua: Prestazioa aitortzea; V. Kapitulua: Prestazioa berrikusi, aldatu, eten eta azkentzea; VI. Kapitulua: Zor ez diren

6. Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos. Capítulo I: Disposiciones generales; Capítulo II: Titulares, requisitos y obligaciones; Capítulo III: Régimen económico;
Capítulo IV: Reconocimiento de la prestación; Capítulo V: Revisión,
modificación, suspensión y extinción de la prestación; Capítulo VI:
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prestazioen itzulketa; VIII. Kapitulua: Zehapen prozedura; VIII. Kapitulua: Xedapen komunak; IX. Kapitulua: Espedienteak lekualdatzea;
X. Kapitulua: Finantzaketa.
7. Etxebizitzako Prestazio Osagarriari buruzko urtarrilaren
12ko 2/2010 Dekretua. I. Kapitulua. Xedapen orokorrak; II. Kapitulua: Prestazioaren aitorpena; III. Kapitulua: Prestazioa berrikustea,
aldatzea, etetea eta azkentzea; IV. Kapitulua: Zor ez diren prestazioen itzulketa; V. Kapitulua: Prozedurazko arau komunak; VI. Kapitulua: Espedienteak lekualdatzea; VII. Kapitulua: Finantzaketa eta
transferentziak.
8. Gizarte Emergentzietarako Laguntzei buruzko urtarrilaren
18ko 4/2011 Dekretua: I. Kapitulua: Xedapen orokorrak; II. Kapitulua: Erregimen ekonomikoa; III. Kapitulua: Prestazioaren aitorpena;
IV. Kapitulua: Zor ez diren prestazioen itzulketa; V. Kapitulua: Prozedurazko arau komunak; VI. Kapitulua: Finantzaketa eta transferentziak.
9. Lan eta Gizarte Gaietako Kontseilariaren 2011ko urtarrilaren 19ko Agindua; horren bidez, Gizarte Emergentzietarako 2011.
urtean zuzenduriko Laguntzen gehieneko zenbatekoak zehazteaz
gain, estaldurarako kontsignatutako kredituak banatzeko irizpideak
adierazi eta Lurralde Historiko bakoitzari nahiz Euskal Autonomia
Erkidegoko Udal bakoitzari dagokion aurrekontuaren muga zehazten da.
10. Gizarteratze Hitzarmenak arautzen dituen urtarrilaren 11ko
1/2000 Dekretua: I. Kapitulua. Xedapen orokorrak; II. Kapitulua: Parte
hartzen duten alderdiak eta betebeharrak; III. kapitulua: Gizarteratzehitzarmenen edukiak; IV. Kapitulua: Hizarmenak aitortu, prestatu
eta harpidetzea; V. Kapitulua: Gizarteratze-hitzarmenak berrikusi,
aldatu, eten, iraungi eta luzatzea; VI. Kapitulua: Gizarteratze-hitzarmenak negoziatzerakoan sor tzen diren gatazkak.
11. Apirilaren 6ko 64/2004 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko erabiltzaile eta profesionalei dagozkien eskubide eta betebeharren gutuna onartu eta kexa nahiz iradokizunen erregimena
ezartzen duena: I. Kapitulua. Xedapen orokorrak; II. Kapitulua: Gizarte
zerbitzuen erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak; III. Kapitulua:
Gizarte zerbitzuak erabiltzen dituzten profesiosnalen eskubide eta
betebeharrak.
12. Martxoaren 12ko 60/2011 Dekretua, Gizarteratzeko
laguntza berezia arautzen duena.
13. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Kontseilariaren
2001eko otsaileko 14. Agindua, Oinarrizko Errentaren titularren eta
Gizarte Emergentzietako laguntzen onuradunekn enplegurako
pizgarriak ezatrzen dituena.
14. Urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoa, adin txikikoen
babes juridikoari, Kode Zibilaren zati baten aldaketari eta prozedura zibilaren legeari buruzkoa: I. Titulua. Adin txikikoaren eskubideak; II. Titulua: Adin txikikoa babestu gabeko gizarte-egoeretan
dagoeneko jardueak eta adin txikikoak babesteko erakundeak.
15. Urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoa, adin txikikoen
zigor arloko erantzukizuna arautu eta hori aldatzen duena: I. Titulua: Legearen aplikazio-eremua; II.Titulua: Neurriak; III.Titulua: Prozedurazko jarraibideak; IV.Titulua: Entzunaldi fasea; V.Titulua: Epaia;
VI. Titulua: Errekurtsoen erregimena; VII. Titulua: Neurriak betetzea;
VIII. Titulua: Erantzukizun zibila.
16. Otsailaren 18ko 3/2005 Legea, haurtzaroa eta nerabezaroa zaintzeari buruzkoa: I. Titulua: Xedapen orokorrak; II. Titulua: Haur eta nerabeen eskubideak, eta eskubide horien egikaritza;
III. Titulua: Haur eta nerabeen babesa; IV. Titulua: Arau-hausle adingabeentzako gizarte eta hezkuntzako arreta; V.Titulua: Erakundeen
antolaketa; VI. Titulua: Eskumenak; VII. Titulua: Gizarte ekimenaren sustapena.
17. Tratu txarrak eta abandonatzea, haurtzaroan: Kontzeptuak, motak, faktoreak eta arrisku-adierazleak, detektatzea eta eskuhartzea.
18. Gizarte eta Hezkuntzako Esku hartze Zerbitzua, Haur,
Gazte eta Familiekin.
19. Gizarte eta Hezkuntzako Esku hartze Zerbitzua medio
irekian.
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Reintegro de prestaciones indebidas; Capítulo VII: Procedimiento
sancionador; Capítulo VIII: Disposiciones comunes; Capítulo IX:Traslado de expedientes; Capítulo X: Financiación.
7. Decreto 2/2010 de 12 de enero, de Prestación Complementaria de Vivienda. Capítulo I: Disposiciones generales; Capítulo II: Reconocimiento de la prestación; Capítulo III: Revisión, modificación, suspensión y extinción de la prestación; Capítulo IV:
Reintegro de prestaciones indebidas; Capítulo V: Normas comunes de de procedimiento; Capítulo VI:Traslado de expedientes; Capítulo VII: Financiación y trasferencias.
8. Decreto 4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de Emergencia Social: CapítuloI: Disposiciones generales; Capítulo II: Régimen económico; Capítulo III: Reconocimiento de la prestación; Capítulo IV: Reintegro de prestaciones indebidas; Capítulo V: Normas
comunes de procedimiento; Capítulo VI: Financiación y trasferencias.
9. Orden de 19 de enero de 2011, de la Consejera de Empleo
y Asuntos Sociales, por las que se establecen, para el año 2011,
las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencias Social, se señalan los
criterios para la distribución de los créditos consignados para su
cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año 2011,
corresponde a cada uno de los territorios históricos y Ayuntamientos
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
10. Decreto 1/2000, de 11 de enero, por el que se regulan
los Convenios de Inserción: Capítulo I: disposiciones generales; Capítulo II: partes intervinientes y obligaciones; Capítulo III: contenidos
de los convenios de inserción; Capítulo IV: Reconocimiento, elaboración y suscripción de los convenios; Capítulo V: revisión, modificación, suspensión, resolución y prorroga de los convenios de inserción y Capítulo VI: conflictos en el proceso de negociación de los
convenios de inserción.
11. Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la
carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del
País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas: Capítulo I: Disposiciones generales, Capítulo II: derechos y deberes de las personas usuarias de servicios sociales y Capítulo III: Derechos y obligaciones de las personas profesionales de los servicios sociales.
12. Decreto 60/2011, de 22 de marzo por el que se regula
la Ayuda especial para la Inclusión Social.
13. Orden 14 de febrero de 2001, del Consejero de Justicia,
Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen los estímulos al empleo de los titulares de la Renta Básica y de los beneficiarios de las ayudas de Emergencia Social.
14. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil y de la ley
de enjuiciamiento civil: Título I: de los derechos del menor y Título
II: actuaciones en situaciones de desprotección social del menor
e instituciones de protección de menores.
15. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores y sus modificaciones:
Título I: del ámbito de aplicación de la ley; Título II: de las medidas; Título III: de las instrucciones del procedimiento; Título IV: de
la fase de la audiencia; Título V: de la sentencia; Título VI: del régimen de recursos; Título VII: de la ejecución de las medidas y Título
VIII: de la responsabilidad civil.
16. Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección
a la infancia y la adolescencia: Título I: Disposiciones generales;
Título II: de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de
su ejercicio; Título III: de la protección a los niños, niñas y adolescentes; Título IV: atención socioeducativa a personas infractoras
menores de edad;Título V: Organización institucional;Título VI: Competencias y Título VII: Promoción de la iniciativa social.
17. Malos tratos y abandono en la infancia: concepto, tipos,
factores e indicadores de riesgo, detección e intervención.
18. Servicio de Intervención Socio-Educativa con Infancia,
Juventud y Familia.
19. Servicio de Intervención Socio-Educativa en medio
abierto.

cve: BAO-BOB-2012a019

BAO. 19. zk. 2012, urtarrilak 27. Ostirala

— 2169 —

20. Eskolatu gabetzea eta eskolara ez agertzea: Erakunden
arteko esku hartzea.
21. Martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa, emakume eta
gizonen arteko berdintasun efektiboari buruzkoa. Atariko titulua:
Legearen xedea eta esparrua; I. Titulua: Berdintasun-printzipioa eta
diskriminazioaren aurkako babesa; II.Titulua: Berdintasunerako politika publikoak.
22. Emakumeen aurkako indarkeria. Indarkeriaren zikloa, erakunde arteko protokoloak eta errekurtsoak.
23. Boluntariotzari buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legea.
I. Titulua: Xedapen orokorrak.
24. Boluntariotza, gizarte ekintzako tresna moduan; ekarpenak
eta jarduera-mugak. Udalaren eta gizarte boluntarioen arteko harremanak.
25. Ekainaren 25eko 18/1998 Legea, droga mendekotasunaren prebentzio, laguntza eta gizarteratzeari buruzkoa: I. Kapitulua. Legearen xedea.
26. Droga mendekotasunaren aurreko prebentzio komunitarioa.
Kontzeptua, esparru teorikoa eta metodologia, funtzioak eta kokapena, gizarte zerbitzuen alorrean.
27. Urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoa, Atzerritarrek
Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta horien gizarteratzeari
buruzkoa: I. Titulua: Atzerritarren eskubide eta askatasunak; II. Titulua: Atzerritarren erregimen juridikoa.
28. Abeduaren 30eko 2393/2004 Errege Dekretua, 4/2000
Lege Organikoaren araudia onartzen duena: IV. Titulua: Egoitza.
29.
30.

Borondatezko Itzultze Plana.
Getxoko etorkinen ezauagrri sozial eta demografikoak.

31. Kalitatezko kudeaketa. Kontzeptu orokorrak eta gizarte
zerbitzuetan duen aplikazioa.
31. Prozesuen kudeaketa. Kontzeptu orokorrak eta gizarte
zerbitzuetan duen aplikazioa.
33. Ebaluaketa adierazleak: Kontzeptu orokorrak eta gizarte
zerbitzuetan duen aplikazioa.
34. Gizarte diagnosia: Prozedura eta ebaluazioa.
35. Elakrrizketaren teknika gizarte lagintzan: Kontzeptua, helburuak eta egitura.
36. Informazio jaso eta sistematizatzeko euskarri dokumentalak: Txosten soziala, fitxa soziala, historia soziala…
37. Gizarte Langintzako esku-hartze ereduak.
38. Nornabako eta familiako esku-hartzearen metodologia.
39. Esku-hartze komunitarioa. Beharrizanan detektatzea, helburuak, metodologia, teknika eta tresnak eta esku-hartze mailak.
40. Larrialdi edo/eta gizarte emergentzietako esku-hatrzeak.
41. Kasuen gainbegiratzea gizarte zerbitzuetan.
42. Etika gizarte langintzan: Kode deontologikoa.
43. Adin nagusientzako gizarte zerbitzuak.
44. Nagusien Etxea: Helburuak, programak, zerbitzuak eta
esku-hartze ereduak.
45. Abenduaren 14ko 39/2006 Legea, Norberaren Autonomiaren Sustapenari eta mendekotasun egoeran dauden Pertsonei
arreta emateari buruzkoa. Atariko titulua. Xeapen orokorrak; I. Titulua, Autonomiarako Sistema eta medekotasunaren arreta; II. Titulua, Autonomiarako Sistemaren kalitatea eta eraginkortasuna, eta
mendekotasunaren arreta; III.Titulua: Arau-hausteak eta zehapenak.
46. Urriaren 11ko 151/2006 Foru Dekretua, familiako mendekotasun egoerei arreta emateko programa arautzen duena: adin
nagusien zaintzaileei prebentzioa, boluntariotza eta laguntza psikologiko eta soziala ematen diena.
47. Abenduaren 1eko 162/2009 Foru Dekretua, mendekotasun
egoera aintzatesteko prozedura arautzen duena.
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20. Desescolarización y absentismo escolar: intervención interinstitucional.
21. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres. Título preliminar: objeto y ámbito
de la Ley; Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación y Título II: Políticas públicas para la igualdad.
22. Violencia contra las mujeres. Ciclo de la violencia, protocolos interinstitucionales y recursos.
23. Ley 17/1998, de 25 de junio, del voluntariado: Título I: Disposiciones generales.
24. El voluntariado como instrumento de acción social.
aportación y límites de actuación. Relaciones entre el ayuntamiento
y el voluntariado social
25. Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre prevención, asistencia e inserción en materia de drogodependencias: Capítulo I: Objeto
de la ley.
26. Prevención comunitaria de drogodependencias. Concepto,
marco teórico y metodología, funciones y ubicación en el ámbito
de los servicios sociales.
27. Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social:Título
I: Derechos y libertades de los extranjeros y Título II: Régimen jurídico de los extranjeros.
28. Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que
se aprueba el reglamento de la ley orgánica 4/2000: Título IV: Residencia.
29. Plan de Retorno Voluntario
30. Caracterización socio-demográfica de la población inmigrante de Getxo.
31. Gestión de la calidad. Conceptos generales y aplicación
en los servicios sociales.
32. Gestión por procesos. Conceptos generales y aplicación
en los servicios sociales.
33. Indicadores de evaluación. Conceptos generales y aplicación en los servicios sociales.
34. Diagnóstico social: procedimiento y evaluación.
35. Técnica de la entrevista en el trabajo social: concepto, fines
y estructuración.
36. Soportes documentales para la recogida y sistematización de la información: informe social, ficha social, historia social...
37. Modelos de intervención en el Trabajo Social.
38. Metodología en la intervención individual-familiar.
39. Intervención comunitaria. Detección de necesidades, objetivos, metodología, técnicas e instrumentos y niveles de intervención.
40. Intervención en situaciones de urgencia y/o emergencia
social.
41. La supervisión de casos en los servicios sociales.
42. Ética en trabajo social: código deontológico.
43. Servicios sociales para las personas mayores.
44. Nagusien Etxea-hogares de jubilados: objetivos, programas, servicios y modelos de intervención.
45. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situaciones de dependencia. Título preliminar. Disposiciones generales; Título I el sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia; Título II La
calidad y eficacia del Sistema para la Autonomía y atención de la
dependencia y Título III: Infracciones y sanciones.
46. Decreto Foral 151/2006, de 11 de octubre, por el que se
regula el programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de prevención, voluntariado y de apoyo
psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores.
47. Decreto Foral 162/2009, 1 de diciembre, por el que se
regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia.
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48. Getxoko udal Araudia, hirugarren adinekoentzako apatramentu baebstuei buruzkoa.

48. Reglamento municipal de Getxo de apartamentos tutelados para la tercera edad.

Gai-zerrenda prestatzeko, indarrean dagoen legeriatzat Estatuko Aldizkari Ofizialean deialdiaren berri argitaratzen den unean
indarrean dagoena hartuko da.

A efectos de preparación del temario se considera legislación
vigente la que se encuentre en vigor en el momento de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Erreferentzia Bibliografikoak

Referencias Bibliográficas

29. Gaia.—Borondatezko Itzultze Plana.

Tema 29.—Plan de retorno voluntario:

http://www.planderetornovoluntario.es/index_uno.html

http://www.planderetornovoluntario.es/index_uno.html

49. Gaia.—Babestutako apartamentuei buruzko araudia, Getxoko adin nagusientzat: 2006ko azaroaren 24ko osoko bilkuran behin
betiko onartu zen, eta urte bereko abenduaren 22an argitaratu, 243.
zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

Tema 49.—Reglamento de apartamentos tutelados para las
personas mayores de Getxo: fue aprobado definitivamente en la
sesión plenaria del 24 de noviembre del 2006 y publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 243 del 22 de diciembre del 2006.

II. ERANSKINA

ANEXO II

MEREZIMENDUEN BAREMOA

BAREMO DE MÉRITOS

ESKALA: ADMINISTRAZIO BEREZIA. AZPIESKALA: TEKNIKOA.
MOTA: ERDIMAILAKO TEKNIKARIA. MAILA: GIZARTE LANGILEA

ESCALA: ADMINISTRACION ESPECIAL. SUBESCALA: TECNICA.
CLASE: TECNICOS MEDIOS. CATEGORIA: TRABAJADOR SOCIAL

A)

Esperientzia: Gehienez, 25 puntu

A)

Experiencia: Hasta un máximo de 25 puntos

Administrazio Publikoan, Gizarte Langilea moduan edo horren
baliokidea den lanpostuarekin, emandako zerbitzuengatik, hurrengo
banaketaren arabera (bi atalean puntuak pila daitezke, baina gehienez, 25 puntu lortu ahal izango dira):

Por servicios prestados en la Administración Pública con la categoría de Trabajador Social ó equivalente, con arreglo a la
siguiente distribución (pudiendo acumular puntos en ambos apartados sin que en su totalidad pueda superar el máximo de 25 puntos):

— Esperientzia 50.000 biztanle baino gehiagoko Tokiko Korporazioetan: 1 puntu/seihileko; gehienez ere 5 puntu, eta
gainerako hilabete osoak proportzionalki baloratuko dira.

— Experiencia en Corporaciones Locales de más de 50.000
habitantes: 1 punto/semestre, hasta un máximo de 5 puntos, valorándose proporcionalmente los meses enteros restantes.

— Esperientzia administrazio publikoetan: 1,4 puntu/seihileko;
gehienez, 20 puntu, eta gainerako hil osoak proportzionalki
zenbatuko dira.

— Experiencia en Administraciones Publicas: 1,4 puntos/semestre, hasta un máximo de 20 puntos, valorándose proporcionalmente los meses enteros restantes.

Aldi berean ezin da balorazio bat baino gehiago egin aurreko
ataletan; hortaz, hautagaiarentzat onena dena bakarrik kontuan hartuko da.

El mismo período no podrá dar lugar a más de una valoración
en los apartados anteriores, por lo que únicamente se tendrá en
cuenta el más beneficioso para el aspirante.

A)

A)

Prestakuntza: gehienez 6 puntu

Bertaratze-diplomaren edo – ziurtagiriaren bidez behar bezala
egiaztatutako prestakuntzako eta hobekuntzako ikastaroak jasotzearen bitartez, non nahitaez iraupeneko eskola-orduak azaldu
beharko diren edozein Herri Administraziok edo Administrazio horien
Zuzenbide Publikoko erakundek antolatuta, emanda edo homologatuta, bai eta ikasketetarako balio duten tituluak emateko legez
gaitutako ikastetxeek, ikastetxe profesionalek eta honako hauen
bigarren oinarrian jasota dauden titulazioei dagozkien elkarte profesionalak eta Euskadiko Elkarteen ekainaren 22ko 7/2007 Legearen aplikazio-esparruan daudenak eta EAEko Elkarteen Erregistro Orokorrean izena eman dezaketenak edo estatu-mailan edo
gainerako Autonomia Erkidegoen mailan baliokide den araudia, edo
Herri Administrazioek izenpetutako prestakuntza Jarraiko Erabakien arabera, lanpostuko funtzioekin zerikusia dutenak.

Baremo honen arabera baloratuko dira:

Formación: Hasta un máximo de 6 puntos

Por la recepción de cursos de formación y perfeccionamiento
debidamente acreditados mediante diploma o certificado de asistencia, en los que necesariamente habrán de figurar las horas lectivas de duración, organizados, impartidos u homologados por cualquier Administración Pública o por los organismos y entidades de
Derecho Público de dichas Administraciones, así como por centros educativos habilitados legalmente para la expedición de títulos con validez académica, colegios profesionales y asociaciones
profesionales correspondientes a las titulaciones comprendidas en
la base segunda de las presentes y que se hallen en el ámbito de
aplicación de la Ley 7/2007, de 22 de junio de Asociaciones de Euskadi y susceptibles de inscripción en el Registro General de Asociaciones del Pais Vasco o normativa equivalente en el ámbito estatal o del resto de las Comunidades Autónomas,o en virtud de
Acuerdos de Formación Continua suscritos por las diferentes Administraciones Públicas, que guarden relación con las funciones de
la plaza.
La valoración de los mismos se efectuará con arreglo al siguiente
baremo:

— 10 eta 20 ordu arteko ikastaroak: 0,50 puntu.

— Cursos duración entre 10 y 20 horas: 0,50 puntos.

— 21 eta 40 ordu arteko ikastaroak: 1 puntu.

— Cursos duración entre 21 y 40 horas: 1 punto.

— 41 eta 60 ordu arteko ikastaroak: 1,5 puntu.

— Cursos duración entre 41 y 60 horas: 1,5 puntos.

— 61 eta 100 ordu arteko ikastaroak: 2 puntu.

— Cursos duración entre 61 y 100 horas: 2 puntos.

— 100 ordu baino gehiagoko ikastaroak: 3 puntu.

— Cursos duración superior a 100 horas: 3 puntos.

Ez da baloratuko deialdian parte hartzeko edota eskala eta kategoria honetan sartzeko nahitaezko baldintza moduan eskatzen den
ikastarorik.

En ningún caso se valorarán los cursos que se exijan como
requisito indispensable para participar en la convocatoria y/o para
el acceso a esta escala y categoría.

Eskainitako plazarako eskatutakoak baino maila altuagoko titulazioak ez dira baloratuko.

No se valorarán titulaciones superiores a la exigida como requisito indispensable para el acceso a las plazas ofertadas.

(II-556)

(II-556)
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EDIKTUA

EDICTO

Jakinarazpena: Ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen
gidari edota jabeei jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin, iragarki han argitaratzen da Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación
se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se
hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables.
Al propio tiempo se hace constar que:
Se requiere a los propietarios para que en el plazo de 7 días
lo retire de la vía pública, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico,
Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial y en la Orden
Ministerial de 14 de febrero de 1974, que regula la retirada y depósito de los automóviles abandonados, trasladándose si no al depósito municipal de Larrañazubi como residuo sólido, informándole
de que todos los gastos originados como consecuencia de la retirada, traslado y depósito del vehículo le serán reclamados por los
órganos de Recaudación correspondientes.
Asimismo, se le apercibe, de que si no cumpliere con el requerimiento, se procederá a la incoación de un expediente sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley
de Residuos Sólidos Urbanos, considerándose como infracción
grave, pudiendo imponerle una multa de hasta 30.050,60 euros.
No obstante, en el caso de que ceda el vehículo al Ayuntamiento,
dentro del plazo de los siete días, mediante un acta de cesión, deberá
abonar los gastos de retirada del vehículo de la vía pública, es decir,
setenta con treinta euros (70,30 euros).
Para mayor información puede dirigirse a la Unidad Administrativa de la Policía Local de Getxo, sita en la calle Alango, s/n y
teléfono 94.466.02.00, indicando como referencia el expediente.
A partir de la publicación de este anuncio, se insta a los titulares de los vehículos para que se hagan cargo de los mismos, con
la advertencia de que de no hacerlo, en el plazo indicado, se procederá a su ejecución por la vía de apremio administrativo.
En Getxo, a 23 de enero de 2012.

Eta behingoaz jarraraztekoak dira:
7 eguneko epean herri bidetik kentzeko, Trafiko, Motoredun Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu
artikuluduna onetsi zuen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzazko
Errege Dekretuaren 71. artikuluan eta Ministerioaren 1974ko
otsailaren 14ko Aginduan (bertan behera utzitako ibilgailuak kentzea eta gordetzea arautu zuena) xedatu zenarekin bat etorriz. Hala
egin ezean, autoa Larrañazubiko udal biltokira eramango da, hondakin solido bezala. Ibilgailua kentzeko, eramateko eta gordetzeko
gastu guztiak zergabilketa organoek zeuri eskatuko dizkizute.

Era berean, ohartarazten dizugu errekerimendua betetzen ez
baduzu zehapen espedientea hasiko zaizula, Hiri Hondakin Solidoen Legearen 34.3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Urraketa larritzat joko da eta 30.050,60 eurorainoko isuna jarri ahal izango
zaizu.
Aitzitik, ibilgailua udalari lagatzen badiozu, zazpi eguneko epean
(akta bateaz), aipatutako gastuetatik salbuetsiko zara, Ibilgailua herri
bidetik kentzeko gastuak ordaindu behar ditu, hau da, hirurogeitahamar euro hogeitahamarrekin (70,30 euros).
Informazio gehiago jasotzeko Getxoko Udaltzaingoaren Administrazio Unitatera jo dezakezu, Alango kalean, s/n, 94.466.02.00
telefono zenbakia, espediente erreferentzia ematen.
Ibilgailuen jabeei eskatzen zaie iragarki hau argitaratura
honetako epean gehienez etor daitezela jasotzera; hola ez egitekotan ohartarazi behar zaie administrazioko premiamendua etsekutatzera joko dela.
Getxon, 2012ko urtarrilaren 23an.
Esp.

Jabea
Matr./Txasisaren Zk.

Marka

Eredua

Exp.

Titular
Matr./N.o Bastidor

Marca

Modelo

258/11

Jose Luis Uzabal Escalza
BI-5898-BJ

Ford

Transit

258/11

Jose Luis Uzabal Escalza
BI-5898-BJ

Ford

Transit

295/11

Maria Jose Gonzalez Rios
4505-BNS

Ford

Escort

295/11

Maria Jose Gonzalez Rios
4505-BNS

Ford

Escort

321/11

Ignacio Anitua Mentxaka
BI-3178-BS

Seat

Ibiza

321/11

Ignacio Anitua Mentxaka
BI-3178-BS

Seat

Ibiza

342/11

Iban Sport SL
4889-BLW

Mercedes

C-250

342/11

Iban Sport SL
4889-BLW

Mercedes

C-250

•

(II-557)

•

(II-557)

EDIKTUA

EDICTO

Jakinarazpena: Ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen
gidari edota jabeei jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin, iragarki han argitaratzen da Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación
se citan, y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se
hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables.
Al propio tiempo se hace constar que:
Se requiere a los propietarios para que en el plazo de 7 días
lo retire del Depósito Municipal, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en la
Orden Ministerial de 14 de febrero de 1974, que regula la retirada
y depósito de los automóviles abandonados, trasladándose si no

Eta behingoaz jarraraztekoak dira:
7 eguneko epean Udal Gordelekutik kentzeko, Trafiko, Motoredun Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikuluduna onetsi zuen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzazko Errege Dekretuaren 71. artikuluan eta Ministerioaren
1974ko otsailaren 14ko Aginduan (bertan behera utzitako ibilgailuak kentzea eta gordetzea arautu zuena) xedatu zenarekin bat etorriz. Hala egin ezean, autoa Larrañazubiko udal biltokira eramango
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da, hondakin solido bezala. Ibilgailua kentzeko, eramateko eta gordetzeko gastu guztiak zergabilketa organoek zeuri eskatuko dizkizute.
Era berean, ohartarazten dizugu errekerimendua betetzen ez
baduzu zehapen espedientea hasiko zaizula, Hiri Hondakin Solidoen legearen 34.3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Urraketa larritzat joko da eta 30.050,60 eurorainoko isuna jarri ahal izango
zaizu.
Aitzitik, ibilgailua udalari lagatzen badiozu, zazpi eguneko epean
(akta lagatze betez), Udal Biltokiko gordetzeko gastuak geldituko
direla.
Infonnazio gehiago jasotzeko Getxoko Udaltzaingoaren Administrazio Unitatera jo dezakezu, Alango kalean, z/g, 94-466.02.00
telefono zenbakia, espediente erreferentzia ematen.
Ibilgailuen jabeei eskatzen zaie iragarki hau argitaratura etor
daitezela jasotzera aurretik tasa guztiak ordainduta; hola ez egitekotan
ohartarazi behar zaie administrazioko premiamendua etsekutatzera
joko dela eta bere zatitzeta.
Getxon, 2012ko urtarrilaren 23an.
Esp.

383/11

Titular/Jabea
Matr./Txasisaren zk.

Josu Quirante Blazquez
BI-3133-BV

•

al depósito municipal de Larrañazubi como residuo sólido, informándole de que todos los gastos originados como consecuencia
de la retirada, traslado y depósito del vehículo le serán reclamados por los órganos de Recaudación correspondientes.
Asimismo, se le apercibe, de que si no cumpliere con el requerimiento, se procederá a la incoación de un expediente sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley
de Residuos Sólidos Urbanos, considerándose como infracción grave,
pudiendo imponerle una multa de hasta 30.050,60 euros.
No obstante, en el caso de que ceda el vehículo al Ayuntamiento,
dentro del plazo de los siete días, mediante un acta de cesión, dejará
de generar gastos de estancia en el Depósito Municipal.
Para mayor información puede dirigirse a la Unidad Administrativa de la Policía Local de Getxo, sita en la calle Alango, s/n y
teléfono 94-466.02.00, indicando como referencia el expediente.
A partir de la publicación de este anuncio, se insta a los titulares de los vehículos para que se hagan cargo de los mismos, previo pago de las tasas devengadas, con la advertencia de que de
no hacerlo, en el plazo indicado, se procederá a su ejecución por
la vía de apremio administrativo y desguace del vehículo.
En Getxo, a 23 de enero de 2012.

Marka

Eredua

Exp.

Renault

Clio

383/11

(II-558)
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Titular
Matr./N.o Bastidor

Josu Quirante Blazquez
BI-3133-BV

•

Marca

Modelo

Renault

Clio

(II-558)

Getxoko Udalaren Hiri Garbiketako Udal Ordenantza
urratzeagatiko zehapen espedienteen hasiera.

Incoación de los expedientes sancionadores por infracción leve de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana
de Getxo.

Jakinarazpena: Interesatuari honakoa beren beregi jakinarazteko
ahalegina egin da eranskinean aipatzen den zehapen espedientea hasi dela honakoa urratu delako Getxoko Udalaren Hirilur Garbiketaren Udal Ordenantzaren Udal Ordenantzaren Udal Ordenantza
jakinarazpena ezin izan da egin, zenbait arrazoirengatik. Horregatik,
iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan eta aplikatu beharreko gainerako baterako xedapenetan
xedatutakoa betez.
Gainera, agertarazten da Getxoko alkate-udalburuak hauxe
xedatu duela:
a) Interesatuari hamar eguneko epea emango zaio, jakinarazpen hau argitaratu ondoko egunetik zenbatuta. Epe horretan,
bere burua defendatzeko egoki deritzen alegazio, agiri eta informazio
guztiak aurkeztu ditzake, eta bidezkoa bada frogak proposa eta egin
ditzake, Amaia Villa Asensio, andrearen aurrean (Administrazio Atal
Berezikoa eta prozedura honetako instruktorea). Instruktorea
ezetsi daiteke, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28 eta 29. artikuluetan ezarritakoaren arabera. Ohartarazi behar
zaio epe horretan alegaziorik egiten ez badu erabaki hau ebazpen
proposamena izan litekeela. Ustezko urratzaileak bere erantzukizuna aitor dezake. Prozedura zehapen egokia jarriz ebatziko da.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de la incoación del expediente sancionador que seguidamente se relaciona en el Anexo por infracción de la Ordenanza
Municipal de Limpieza Urbana del Ayuntamiento de Getxo al interesado y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se
hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables.
Al mismo tiempo se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Getxo ha venido a disponer:
a) Conceder al interesado un plazo de diez días, a partir del
siguiente al de la publicación de esta notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime convenientes para su defensa y, en su caso, proponer y practicar prueba ante
doña Amaia Villa Asensio, perteneciente a la Unidad Administrativa Especial e Instructor del presente procedimiento, quien podrá
ser recusado de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole
que de no efectuar alegaciones en plazo, este acuerdo podrá ser
considerado propuesta de resolución, informando de que el presunto responsable puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, resolviéndose el procedimiento con la imposición de la
sanción que proceda.
b) Comunicar al presunto infractor que puede abonar voluntariamente la sanción que se recoge en el anexo:
— En metálico, en las oficinas de Recaudación de este
Ayuntamiento, lunes a viernes en horario de 08:00 a 14:00
horas.
— En cualquier sucursal de la B.B.K., c/c número 2095-061104-3200600253.
c) El presente procedimiento deberá resolverse en el plazo
máximo de seis meses desde que se inició.Transcurrido dicho plazo
se procederá a declarar la caducidad del expediente en el término
y con las consecuencias de la Ley 30/1992.

b) Ustezko urratzaileari jakinaraziko zaio nahi badu eranskinean jasotzen dena, modu hauetakoren baten bidez:
— Eskudirutan, udaletxe honetako Zerga Bilketa Bulegoan, astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara.
— B.B.K.ren edozein sukurtsaletan, 2095-0611-04-3200600253
kontuan.
c) Prozedura hau hasi zenetik sei hileko epean ebatzi behar
da gehienez. Epe hori bukatuta, espedientea iraungi dela adieraziko da, 30/1992 Legean ezarritakoaren arabera eta bertan azaldutako ondorioekin.
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d) Interesatuari jakinaraziko zaio zehapen espediente hau
ebazteko organo eskuduna , Korporazioko Alkate-Mahaiburua dela,
apirilaren 21eko, 11/1999 Legeagatik aldarazitako, Toki Araubidearen Oinarrien araupetzaile den, apirilaren 2ko, 7/1985 Legearen
21.1 n) artikulua dela bide.
Alkate jauna agindu eta sinatu du
Getxon, 2012ko urtarrilaren 23an.—Alkatea

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

d) Informar al interesado que el órgano competente para la
resolución del expediente sancionador es el Alcalde-Presidente de
la Corporación en virtud del artículo 21.1 n) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado
por Ley 11/1999, de 21 de abril.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde
En Getxo, a 23 de enero de 2012.—El Alcalde

ERANSKINA / ANEXO
Espediente
Expediente

165/2011 OO MM
1702011 OO.MM.

Salatutako egintza
Hecho denunciado

Data
Fecha

Lekua
Lugar

Hautsitako art.
Art. infringido

Interesatua
Interesado

Zenbat.
Importe(€)

Orinar en vía pública
Orinar en vía pública

06-11-11
22-10-11

Sta. Eugenia, nº 18
Sta. Eugenia 14

10 OO.MM limpieza urbana
10 OO.MM limpieza urbana

JOSE MIGUEL SARACHO GARCÍA
JORGE NELSON RODRIGUEZ FERNANDEZ

60
60
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Getxoko Udalaren Hiri Garbiketako Udal Ordenantza
urratzeagatiko zehapen espedienteen ezarpena.

Imposición de los expedientes sancionadores por infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana de Getxo.

Jakinarazpena: Interesatuari honakoa beren beregi jakinarazteko
ahalegina egin da aipatuko diren espedienteetan eman diren ebazpenak honakoa urratu delako: Getxoko Udalaren Hiri Garbiketako
Udal Ordenantzaren. Jakinarazpena ezin izan da egin, zenbait arrazoirengatik. Horregatik, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.5 artikuluan eta aplikatu beharreko gainerako baterako xedapenetan xedatutakoa betez.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones recaídas en los expedientes que se
detallan a continuación, por infracción de la Ordenanza Municipal
de Limpieza Urbana del Ayuntamiento de Getxo, al interesado y
no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público
el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables.

Gainera, jakinarazten da Getxoko alkate-udalburu jaunak
hauxe xedatu duela:

Al mismo tiempo se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Getxo ha venido a disponer:

a) Orain aipatutako diren interesatuei eranskineko zehapenak ezarriko zaizkie, honakoa urratzeagatik: Getxoko Udalaren Hiri
Garbiketako Udal Ordenantzaren.

a) Imponer a los interesados que a continuación se detallan
las sanciones que figuran en el Anexo por infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana del Ayuntamiento de Getxo.

b) Zehapen hori borondateko epean ordaindu beharko du; jakinarazpenaren hurrengo egunetik hasita, hilabeteko epean.

b) El pago deberá hacerse efectivo dentro del período
voluntario, que finalizará en un mes desde el día siguiente a la fecha
de notificación.

— Eskudirutan, Udal honetako Dirubilketako bulegoetan,
astelehenetik ostiralera, 8etatik 14etara bitarteko neguko ordutegian; eta 8etatik 13.30etara udako ordutegian.

— En metálico, en las oficinas de Recaudación de este
Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas , en horario de invierno; de 8 a 13.30 en horario de verano.

— B.B.K.-ren edozein ordezkaritzatan, 2095-0022-043200600253 zenbakidun kontu korrontean.”

— En cualquier sucursal de la B.B.K., c/c n.o 2095-0022-043200600253.

Epe horiek bukatuta ez bada isuna ordaintzen, premiamenduzko
administrazio bidetik ordainaraziko da.

Transcurridos los plazos fijados anteriormente sin haberse satisfecho el importe de la sanción, se procederá a su exacción por la
vía administrativa de apremio.

Ebazpen honek administrazio bideari amaiera ematen dio. Beraren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke bi hileko
epean, argitaratu ondoko egunetik zenbatuta, Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegian edo bere egoitzako administrazioarekiko auzien epaitegian, nahi duen bezala. Hori guztia bat dator
Administrazioarekiko Auzibideen Jurisdikzioa araupetu duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8, 14, 25, 46 eta baterako artikuluetan
eta Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109 c) artikuluan (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldarazia)
xedaturik dagoenarekin.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o Juzgado de los Contencioso-Administrativo de su domicilio, según su elección. Todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 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.

Aitzitik, nahi badu, aurreko lerrokadan adierazitako administrazioarekiko auzi errekurtsoa baino lehen, argitaratzen den berariazko ebazpenaren aurka birjarpenezko errekurtsoa jar daiteke,
ebazpena eman zuen organo berberaren aurrean, hilabeteko
epean, jakinarazpen hau argitaratu ondoko egunetik zenbatuta. Errekurtso hori deuseztasun edo deuseztakortasun zioetan oinarritu daiteke (zio horiek 30/1992 Legearen 62 eta 63. artikuluetan ezarri ziren),
lege horren 107, 116, 117 eta baterako artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, 4/1999 Legeak egindako aldarazpenekin. Birjarpenezko errekurtsoa jartzen denetik hilabeteko epean ez bada ebazpena jakinarazten, gaitziritzi dela joko da, 30/1992 Legearen 43.2
artikuluaren arabera, 4/1999 Legeak aldarazia.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se publica, se podrá interponer recurso de
reposición, ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de publicación
de la presente notificación, el cual podrá fundarse en alguno de
los motivos de nulidad o anulabilidad a que se refieren los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, conforme a lo establecido en los artículos 107, 116, 117 y concordantes de la mencionada Ley con las
modificaciones sufridas por la Ley 4/1999. Si transcurriera un mes
desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificara su resolución, se entenderá desestimado, según el artículo
43.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999.
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Hori guztia, bere eskubideen alde egiteko egoki deritzen bestelako ekintza edo errekurtso gorabehera,

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso
que se estimase oportuno interponer para la mejor defensa de sus
derechos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde
En Getxo, a 23 de enero de 2012.

Alkate jaunak agindu eta sinatu du
Getxon, 2012ko urtarrilaren 23an.

ERANSKINA / ANEXO
Espediente
Expediente

Salatutako egintza
Hecho denunciado

Data
Fecha

Lekua
Lugar

Hautsitako art.
Art. infringido

Interesatua
Interesado

Zenbat.
Importe

131/2011 OO.MM.

Orinar en vía pública

05/09/2011

Ibaigane 13

10 OO.MM. limpieza urbana

MARIA DEL PILAR AYALA
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Getxoko Udaletxearen Salmenta Ibiltariaren Udal Ordenantzaren ustezko arau-hausteagatik Zehapen espedientearen ebazpenaren testua.

Texto de la Resolución de expediente sancionador por
infracción de la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante
del Ayuntamiento de Getxo.

Jakinarazpena: Interesatuari honakoa beren beregi jakinarazteko
ahalegina egin da aipatuko diren espedienteetan eman diren ebazpenak honakoa urratu delako: Getxoko Udaletxearen Salmenta Ibiltariaren Udal Ordenantzaren ustezko arau-hausteagatik, eta
7/1994 zk.dun Legean merkataritza iharduerataz Eusko Jaurlaritzak adostua ere urratzeagatik Jakinarazpena ezin izan da egin, zenbait arrazoirengatik. Horregatik, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari
eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.5 artikuluan eta aplikatu beharreko gainerako
baterako xedapenetan xedatutakoa betez.
Gainera, jakinarazten da Getxoko alkate-udalburu jaunak
hauxe xedatu duela:
a) Orain aipatutako diren interesatuei eranskineko zehapenak ezarriko zaizkie, honakoa urratzeagatik: Getxoko Udaletxearen Salmenta Ibiltariaren Udal Ordenantzaren ustezko arau-hausteagatik, eta 7/1994 zk.dun Legean merkataritza iharduerataz Eusko
Jaurlaritzak adostua ere urratzeagatik hausteagatik
b) Zehapen hori borondateko epean ordaindu beharko du; jakinarazpenaren hurrengo egunetik hasita, hilabeteko epean.
c) Ustezko arau-urratzaileari jakinaraztea borondatez abonatu
ahal duela zehapena, ondorengo bide hauek erabiliz:
— Eskudirutan, Udal honetako Dirubilketako bulegoetan,
astelehenetik ostiralera, 8etatik 14etara bitarteko neguko ordutegian; eta 8etatik 13.30etara udako ordutegian.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones recaídas en los expedientes que se
detallan a continuación, por infracción de la Ordenanza Municipal
de Venta Ambulante del Ayuntamiento de Getxo y de lo dispuesto
en la Ley 7/1994, sobre actividad comercial aprobada por el Parlamento Vasco; al interesado y no habiéndose podido practicar por
diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables.
Al mismo tiempo se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Getxo ha venido a disponer
a) Imponer a los interesados que a continuación se detallan
las sanciones que figuran en el Anexo por infracción de la infracción de la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante del Ayuntamiento de Getxo y de lo dispuesto en la Ley 7/1994, sobre actividad comercial aprobada por el Parlamento Vasco .
b) El pago deberá hacerse efectivo dentro del período
voluntario, que finalizará en un mes desde el día siguiente a la fecha
de notificación.
c) Comunicar al presunto infractor que puede abonar voluntariamente la sanción. por alguno de los siguientes medios:
— En metálico, en las oficinas de Recaudación de este
Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas,
en horario de invierno; de 8:00 a 13:30 en horario de verano.
— En cualquier sucursal de la B.B.K., c/c número 2095-002204-3200600253.
Transcurridos los plazos fijados anteriormente sin haberse satisfecho el importe de la sanción, se procederá a su exacción por la
vía administrativa de apremio.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o Juzgado de los Contencioso-Administrativo de su domicilio, según su elección. Todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 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, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
Resolución expresa que se publica, se podrá interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un
mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la presente notificación, el cual podrá fundarse en alguno
de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se refieren los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, conforme a lo establecido en los artículos 107, 116, 117 y concordantes de la mencionada Ley con las
modificaciones sufridas por la Ley 4/1999. Si transcurriera un mes

— B.B.K.-ren edozein ordezkaritzatan, 2095-0022-043200600253 zenbakidun kontu korrontean.
Epe horiek bukatuta ez bada isuna ordaintzen, premiamenduzko
administrazio bidetik ordainaraziko da.
Ebazpen honek administrazio bideari amaiera ematen dio. Beraren aurka admiinistrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke bi hileko
epean, argitaratu ondoko egunetik zenbatuta, Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegian edo bere egoitzako administrazioarekiko auzien epaitegian, nahi duen bezala. Hori guztia bat dator
Administrazioarekiko Auzibideen Jurisdikzioa araupetu duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8, 14, 25, 46 eta baterako artikuluetan
eta Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109 c) artikuluan (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldarazia)
xedaturik dagoenarekin.
Aitzitik, nahi badu, aurreko lerrokadan adierazitako administrazioarekiko auzi errekurtsoa baino lehen, argitaratzen den berariazko ebazpenaren aurka Birjarpenezko Errekurtsoa jar daiteke,
ebazpena eman zuen organo berberaren aurrean, hilabeteko
epean, jakinarazpen hau argitaratu ondoko egunetik zenbatuta. Errekurtso hori deuseztasun edo deuseztakortasun zioetan oinarritu daiteke (zio horiek 30/1992 Legearen 62 eta 63. artikuluetan ezarri ziren),
lege horren 107, 116, 117 eta baterako artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, 4/1999 Legeak egindako aldarazpenekin. Birjarpenezko errekurtsoa jartzen denetik hilabeteko epean ez bada ebaz-
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pena jakinarazten, gaitziritzi dela joko da, 30/1992 Legearen 43.2
artikuluaren arabera, 4/1999 Legeak aldarazia.
Hori guztia, bere eskubideen alde egiteko egoki deritzen bestelako ekintza edo errekurtso gorabehera.
Alkate jaunak agindu eta sinatu du.
Getxon, 2012ko urtarrilaren 23an.

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificara su resolución, se entenderá desestimado, según el artículo
43.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999.
Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
se estimase oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde.
En Getxo, a 23 de enero de 2012.

Espediente
Expediente

Salatutako egintza
Hecho denunciado

Data
Fecha

Lekua
Lugar

Hautsitako art.
Art. infringido

Interesatua
Interesado

Zenbat.
Importe

112/2011 OO MM

Venta ambulante

13/08/2011

Muelle de Ereaga s/n

Art. 40 d) en rel. 38.1 i) Ley 7/94 actividad comercial P.V.

Antonio Javier Bugliolo Fernandez

150
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Urduñako udala

Ayuntamiento de Orduña

IRAGARKIA

ANUNCIO

2011ko abenduaren 22an udal honen Alkate buruak ondokoa
ebatzi du:
«Lehenengoa.—Hiri Antolatze Plan Orokorraren «Ekialde
ingurua» sektorea urbanizatzeko Jardute Proiektua behin betiko onartzea, beti ere Construcciones Ibaimar, S.L., sozietateak, 2011ko urriaren 26an eta 1967 erregistro zenbakiaz, udal honen aurrean aurkeztutako Jardute Proiektuaren Testu Bateratuak xedatzen dituen
baldintzetan.
Bigarrena.—Udal Arkitekto Aholkulariak 2011ko azaroaren 7ko
txostenean adierazitako arrazoiak direla eta, María Dolores Zaballa Olavarria andreak aurkeztutako alegazioa aintzat ez hartzea.

Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento con fecha 22 de
diciembre de 2011, ha dictado la resolución siguiente:
«Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación
Urbanizadora del sector «Zona Este» del Plan General de Ordenación Urbana en los términos que se recogen en el Texto Refundido del mencionado Programa de Actuación presentado en el Ayuntamiento por Construcciones Ibaimar, S.L., con fecha de registro
de entrada 26 de octubre de 2011, n.o 1.967.
Segundo.—Desestimar la alegación presentada por doña María
Dolores Zaballa Olavarria, en base a los motivos señalados en el
informe del Sr. Arquitecto Asesor Municipal de fecha 7 de noviembre de 2011.
Tercero.—El acuerdo de la aprobación definitiva del Programa
de Actuación Urbanizadora deberá ser publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia con acompañamiento de un extracto de sus contenidos.
Cuarto.—Notifíquese este acuerdo a doña María Dolores Zaballa Olavarria, y a todos los interesados.»
El contenido esencial del programa de actuación urbanizadora
es el siguiente:

Hirugarrena.—Sektorea urbanizatzeko Jardute Proiektua
behin betiko onartzen duen ebazpena, proiektu beraren edukiaren
laburpenarekin batera, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
beharko da.
Laugarrena.—María Dolores Zaballa Olavarria andreari eta gainontzeko interesatu guztiei ebazpen honen berri ematea.»
Sektorea urbanizatzeko Jardute Proiektuaren oinarrizko edukia ondokoa da:
A. Justifikazio Txostena

A. Memoria Justificativa

1.—Eskaera

1.—Encargo

2.—Hirigintza aurrekariak

2.—Antecedentes urbanísticos

2.1. Urbanizatze Jardute Programa.
Bizkaiko Foru Aldundiaren Hirigintza eta Udal Harremanetako
Sailak martxoaren 2ko 300/2004 foru aginduaren bitartez onartu
eta 2005eko ekainaren 9an 109 zenbakidun BAO aldizkarian argitaratu zen Hiri Antolatze Plan Orokorrean definitzen den «Ekialde
ingurua» sektorea garatzea da Urbanizatze Jardute Programa honen
xedea.

2.1. Programa de Actuación Urbanizadora.
El Programa de Actuación Urbanística tiene por objeto desarrollar el Sector denominado Zona Este por el Plan General de Ordenación Urbana de Orduña, el cual fue aprobado definitivamente
mediante la Orden Foral n.o 300/2004, de 2 de marzo, del Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo de la Diputación
Foral de Bizkaia, y publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia n.o 109,
de fecha de 9 de junio de 2005.
Así mismo, mediante acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Urduña-Orduña (Bizkaia) del día 25 de Abril
de 2007, se procedió a la aprobación definitiva del Plan Parcial Zona
Este, imponiéndose unas correcciones para proceder a la diligenciación del documento, archivo y publicación de la normativa
urbanística aprobada.
Como quiera que dichas correcciones fueron debidamente subsanadas, se procedió a publicar la normativa en el B.O.B. n.o 237,
de 5 de diciembre de 2007.
Teniendo en cuenta que el documento del Plan Parcial no contaba con ordenación pormenorizada aprobada definitivamente a
la fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, según la Disposición transitoria Tercera - 2.
«Vigencia y adaptación de Programas de actuación urbanizadora»,
será exigible la tramitación y aprobación de un Programa de Actuación Urbanizadora.

Halaber; 2007ko apirilaren 25eko Urduña-Orduña Hiriko udal
txit gorenaren udalbatzak Ekialde inguruko sektorearen Zati Plana
behin betiko onartu zuen, onartutako hirigintza araua bideratzeko,
artxibatzeko eta argitaratzeko zuzenketa batzuk egin eta gero.

Proposatutako zuzenketak behar moduan bete ondoren
2007ko abenduaren 5eko 237 BAO aldizkarian hirigintza araua argitaratu zen.
Euskal Autonomia Erkidegoko 2/2006 Lurzoru eta Hirigintza
Legea indarrean sartu zenean Inguru horren Zati Planak Xehekako
Hiri Antolaketa ez zeukanez, Sektorea urbanizatzeko Jardute
Programa onartu eta garatu beharko da, aipatutako lege horren hirugarren xedapen iragankorraren bigarren atalak - Jarduketa-sistemen, urbanizatzeko jarduketa-programen kudeaketa eta egokitzapena- xedatzen duenarekin bat eginez.
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2.2. Texto Refundido.

Tokiko Gobernu Batzordeak sektorearen Urbanizatzeko Jardute Programa behinik behin onartu zuen 2011ko maiatzaren
19an,eta ebazpen horren berri ematen zuen iragarkia 2011ko ekainaren 10eko BAO aldizkarian argitaratu zen.

El Programa de Actuación urbanizadora se aprobó inicialmente
el 19 de mayo de 2011 mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Local. El anuncio de dicha aprobación se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia con fecha 10 de junio de 2011.

Jendaurreko epea agorturik eta Udalak M.a Dolores Zaballa
Olavarría andreak aurkeztutako alegazioa onartu ez duenez,
ondoren aipatzen diren aldaketak aintzat hartzen dituen testu bateratua aurkeztea ezinbestekotzat jotzen da:

Una vez finalizado el plazo de exposición al público, y no habiéndose admitido por el Ayuntamiento la alegación presentada por Dña.
M.a Dolores Zaballa Olavarría, se exige la presentación de un Texto
Refundido que recoja las siguientes modificaciones:

—Zati Planak xedatutakoari jarraituz partzela mota bi planteatzen da.(Bata, etxebizitza atxikiak batzeko, eta etxebizitza bakarreko eraikinak hartzeko besteak) UJP.-aren txostenean bi partzela
mota hauen artean oinezkoentzako bidea planteatzen bada ere, zabalera txikiegia planteatzen da eta gutxienez 2 metroko zabalera eduki
beharko du.
—Emandako dokumentazioari dagokionez, Katastro informazioko planotik planeamenduaren arabera sektoretik kanpo
geratzen diren partzelei buruzko informazioa kendu beharko
da,(hots; 6. partzelaren 573 m2).
—Urbanizatzeko Aurreproiektuak udalerrian etorkizunean
hedatuko den Euskaltel sarearen trazaketa aintzat hartu eta definitu beharko du.

—Se plantean, siguiendo lo establecido en el Plan Parcial, dos
tipos de parcela (una para viviendas adosadas y varias parcelas
para vivienda unifamiliar). En el documento del PAU se recoge un
camino peatonal entre ambos tipos de parcela, pero de sección insuficiente, debiendo ser al menos de 2 m de ancho.

Horrez gain; behin betiko onarpena egiteko ondokoa gehitu
beharko da ezinbestez:

Además, para la Aprobación Definitiva cabe destacar que falta
lo siguiente:

—Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 legearen 158 artikuluak xedatzen duen moduan «Izapidetzeko eskaria udal-erregistroan sartuko da, eta, horrekin batera, administrazioa ez diren
pertsona edo entitateek egindako eskabideen kasuan, berme bat
jarriko da, programak jarduketa integratuari dagokion eremua urbanizatzeko kalkulatzen duen kostuaren % 1ekoa hain zuzen ere. (kasu
honetan berme hori 656781 €-koa da).

—Tal y como señala el artículo 158 de la Ley 2/2006, de Suelo
Urbanismo, la solicitud de tramitación se formalizará en el registro municipal acompañando como mínimo, en el caso de solicitudes realizadas por personas o entidades ajenas a la Administración, garantía por importe del 1% del coste estimado por el programa
para la urbanización del ámbito de la correspondiente actuación
integrada (que alcanza la cifra de 656.781 euros).

3.—Urbanizatze Jardute Programa hau egiteko justifikazio zioak

3.—Justificación de la redacción del presente Programa de Actuación
Urbanizadora

Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 legearen 152 artikuluak xedatzen duenarekin bat eginez, sektoretan sailkatuta dagoen
urbanizatzeko lurzoruen artean dagoen Urduñako Ekialde Inguruko
Sektorean egin beharrekoak garatu eta exekutatu ahal izateko, aldez
aurretik, hirigintza tresna moduan erabiliko den Urbanizatze Jardute Programa idatzi eta tramitatu beharko da.

De conformidad con la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del
País Vasco, artículo 152, es preceptivo redactar y tramitar un Programa de Actuación Urbanística, como instrumento urbanístico previo para iniciar el desarrollo y la ejecución de la nueva actuación
integrada del Sector Zona Este de Orduña, el cual pertenece al suelo
urbanizable sectorizado.

2/2006 legearen 157 artikuluaren gaitasun arautzailea aintzat
hartuz «Urbanizatzeko jarduketa-programak: ekimena». Norbanakoek urbanizatze jardute Programak eragin ditzakete, berdin delarik eremuaren barruko lurzoruen jabe diren ala ez. Beraz; Ibaimar,
S.L., merkataritza sozietateak eremuaren barruko lurzoru gehienen jabea izanik Urbanizatzeko Jardute Programa hau aurkezten
du Urduñako udalean, har, tramita eta onar dezan, Urduñako Ekialde
Inguruko Sektorearen garapena ahalbideratu eta egin ahal izateko.

Teniendo en cuenta el contenido normativo del artículo 157 de
la Ley 2/2006, «Iniciativa en los programas de actuación urbanizadora» los particulares, ya sean o no propietarios de los terrenos
incluidos en la delimitación del ámbito de actuación, pueden formular y promover programas de actuación urbanizadora. Por tanto,
la mercantil Ibaimar, S.L., propietaria mayoritaria del ámbito, elabora el presente Programa de Actuación Urbanizadora y lo presenta
ante el Ayuntamiento de Orduña, con el objeto de conseguir su aceptación, tramitación y aprobación que permita y posibilite el proceso
urbanizador de la actuación integrada del Sector Zona Este de
Orduña.

4.—Hirgintzako eduki teknikoa. Urbanizatzeko Aurreproiektua

4.—Contenido técnico-urbanístico. Anteproyecto de Urbanización

Urbanizatze Jardute Programa egiteko baldintzak betez B dokumentuak Urbanizatzeko aurreproiektua batzen du aldez aurretik.
Bertan egin behar diren urbanizatze lan guztien xehetasunak aipatzen dira aurreproiektu mailan eskatzen diren baldintzetan.

El documento B contiene el Anteproyecto de Urbanización, tal
y como es preceptivo para el Programa de Actuación Urbanizadora.
En él se describen las obras de urbanización a ejecutar con el grado
de precisión exigido a nivel de anteproyecto.

5.—Hirigintza nahiz araubideko edukia

5.—Contenido jurídico-urbanístco

2/2006 legearen 154 artikuluak —Legezko eta hirigintzako edukia Urbanizatzeko jarduketa-programetan— honako edukiak xedatzen ditu.

A continuación se enumeran los distintos contenidos del artículo
154 de la Ley 2/2006 «Contenido jurídico-urbanístico» para el Programa de Actuación Urbanizadora.

5.1. Jarduera publiko edo pribatuaren araubidearen zehaztapena.

5.1. Concreción del régimen de actuación pública o privada
y sistema de actuación.

eta jarduteko sistema. Jardute Sistemari dagokionez Programa
honek ez du Zati Planaren Testu Bateratuak planteatzen zuen Jardute sistema aldatzen, eta Beraz Kontzertazio Itunpekoa izango da.

El presente Programa no modifica las determinaciones del Texto
Refundido del Plan Parcial en lo que se refiere al Sistema de actuación que será de Concertación.

Beraz, ekimena esku pribatuaren erregimenean geratuko da
eta Itunpeko edo Kontzertazio Sistemaren bitartez garatuko da.

Por tanto, la actuación se llevará a cabo en régimen de ejecución privada, con la elección del Sistema de actuación de Concertación.

—Con respecto a la documentación entregada, se debe eliminar del plano de Información Catastral toda referencia a parcelas originales situadas fuera del Sector delimitado por el planeamiento (los 573 m2 de la denominada parcela 6).
—El Anteproyecto de Urbanización también deberá recoger
el futuro trazado de la red de Euskaltel, de próxima implantación
en el municipio.
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5.2. Delimitación de la Unidad de Ejecución.

Urbanizatzeko Jardute Programa honek Jardute Unitate bakar
batean eragiten du hartzen du. Jardute Unitate horren mugak onartutako Zati Planaren Testu Bateratuan xedatutakoak dira.

El ámbito del presente Programa de Actuación Urbanizadora
lo constituye una única Unidad de Ejecución, cuya delimitación coincide con la contenida en el Texto Refundido del Plan Parcial aprobado.

Beraz; Jardute Unitatearen mugak ez dira xehekako antolaketaren dokumentuan islatzen, Zati Planaren Testu Bateratuan zehaztutako berberak direlako.

En consecuencia, no se refleja en el documento de ordenación pormenorizada la delimitación de la Unidad de Ejecución, ya
que coincide con la establecida en el Texto Refundido del Plan Parcial.

5.3. Ekitatezko banaketarako proposamena aurkezteko epeak.

5.3. Plazos para presentar la propuesta de equidistribución.

Kontzertazio Batzordeak Birzatitze Proiektua udalean aurkezteko,
gehienez, urtebeteko epea ezartzen da. Epe hau Urbanizatze Jardute Programa behin betiko onartu dela iragartzen duen iragarkia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean hasiko
da.

Se establece un plazo máximo de un año, el cual se contará
desde la publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia del acuerdo
de Aprobación definitiva del presente Programa de Actuación Urbanizadora, para que la Junta de Concertación presente el correspondiente Proyecto de Reparcelación ante el Ayuntamiento.

Aldez aurretik Kontzertazio Batzordea osatzeko egin beharreko
tramite guztiak beteak izan beharko dira, besteak beste, Hitzarmena
edo Itunaren aurkezpena, onarpena eta Batzordearen sorrera eta
osaketa eskritura publikoaren bitartez.

Con carácter previo, deberán haberse desarrollado los trámites necesarios para la constitución de la Junta de Concertación,
como son la presentación del Convenio de concertación y su aprobación, y la constitución de la Junta mediante escritura pública.

5.4. Birsortutako orube berrietan urbanizatze nahiz eraikitze
lanak egiteko epeak.

5.4. Plazos para realizar las obras de urbanización y edificación
de los solares resultantes.

Urbanizatze lanak hasteko gehienez, urtebeteko epea ezartzen da. Epe hau eremua Birzatitzeko Proiektua eta Unitatea urbanizatzeko proiektu onartzen duen ebazpenaren iragarkia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denean hasiko da.

Las obras de urbanización se iniciarán en el plazo máximo de
un año contado desde la publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia del acuerdo de Aprobación de la Reparcelación así como del
Proyecto de Urbanización de la unidad.

Urbanizatze lanak etapa bakar batean burutuko dira eta
gehienez 15 hilabetetan, Bestalde eraikitze lanak ere urbanizatze
lanekin batera egin ahal izango dira.

Las obras de urbanización se desarrollarán en una única etapa
y en un plazo máximo de 15 meses, teniendo en cuenta que las
obras de edificación podrán realizarse simultáneamente a la
urbanización.

Obrak egiterakoan sor daitezkeen zailtasunak direla eta,
urbanizatze lanen epea, eta horren ondorioz eraikitze lanena ere,
luzatu ahal izango da, aldez aurretik Urduñako udalari eskaera justifikatua eginez.

El plazo de ejecución de las obras de urbanización, y en consecuencia el de edificación, podrá ser prolongado, en función de
las dificultades que pudieran surgir durante la ejecución de las obras,
previa petición justificada ante el Ayuntamiento de Orduña.

5.5. Udalari laga beharreko lursailen kokapenaren proposamena.

5.5. Propuesta de localización de los terrenos objeto de cesión
al Ayuntamiento.

Udalari laga beharreko lursailen kokapenaren proposamena,
dokumentu honen eranskinean dagoen eta 6. zenbakiaz izendatutako Antolaketa Planoan islatzen dira.

La delimitación de los terrenos objeto de cesión al Ayuntamiento
se expresa en el Plano n.o 6 - Propuesta de Ordenación, adjunto
al presente documento.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2/2006 Hirigintza eta Lurzoru
Legearen 27 artikuluak xedatzen duenarekin bat eginez, urbanizatze ekimenaren ondorioz sortutako plusbalioetan komunitateak
dituen partehartze eskubideak direla eta udalari laga beharreko hirigintza eraikigarritasuna eraikitzeko balio duen partzeletan eman
beharko da.

En concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, la cesión de edificabilidad urbanística a favor del Ayuntamiento se realizará en parcela
edificable, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 2/2006,
de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

Izan ere aurrekoa aldatuz,, Hirigintza-jarduerez sortutako
gainbalioetan erkidegoak izan behar duen parte-hartzea artikulu
bakarrean aldatzen duen azaroaren 28ko 11/2008 legearen arabera lurzoru urbanizagarriaren jabeek doan laga beharko diote udalari egikaritze-esparruko batez besteko hirigintza-eraikitze maila haztatuaren % 15i dagokion lurzorua, urbanizazio-kostuetatik libre.
Jarduketa integratuetan, egikaritze-esparrua egikaritze-unitatea da.

Según la Ley 11/2008, por la que se modifica la participación
de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, en su artículo único que modifica el anterior, se establece
que la obligación de cesión de suelo es del 15% de la edificabilidad ponderada, libre de cargas de urbanización, del ámbito de ejecución.

Lagapena osatuko duten partzela eraikigarriak Lurzoruen Udal
Ondarean inskribatuta geratuko dira.

Las parcelas edificables en las que se materialice la cesión
habrán de quedar adscritas al Patrimonio Municipal de Suelo.

5.6. Jendea beste etxe batzuetara eramateko programa.

5.6. Programa de realojos.

2/2006 Lurzoru eta Hirigintza legearen bigarren xedapen gehigarriak ohiko bizileku diren etxebizitzak legez okupatzen dituztenei, zein martxan dauden jarduerei beste bizileku edo jarduera leku
bere kasuan, eskaini behar zaiela bermatzen du.

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 2/2006, de
Suelo y Urbanismo del País Vasco, exige que se garantice el derecho al realojo de los ocupantes legales de las viviendas, así como
de las actividades económicas en funcionamiento.

Kasu honetan ez dago etxebizitza okupaturik, ezta ere funtzionamenduan dagoen jarduerarik.

En este caso, no existen ocupantes legales de viviendas ni actividades económicas en funcionamiento a realojar.

5.7. Zuzkidura publikoetako urbanizazio-obra nahiz lursailak
eskubideak lagatzeko epeak.

5.7. Plazos para cesión de la obra de urbanización y terrenos dotacionales.

2/2006 legearen 45. artikuluak xedatzen duenarekin bat eginez, partzela birzatitzeko onartzen duen ebazpenak planaren arabera nahitaez laga behar diren lursail guztien eskualdaketa gauzatzeko balioko du, eta ondasun guztiak udalaren esku geratuko
dira erabateko gaitasunez erabiltzeko edo inolako zamarik
gabe.Halaber, Jardute Sistemari dagozkion zama eta gastuak partzela berrien afekzioen arabera erantsita geratuko dira.

De conformidad a lo establecido en el artículo 45 de la Ley
2/2006, el acuerdo municipal de aprobación de la Reparcelación
producirá el efecto de la transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos previstos en el Plan como
de cesión obligatoria, así como la afectación real de las parcelas
adjudicadas al cumplimiento de las cargas y gastos inherentes al
sistema de actuación.
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Aldez aurretik esan den moduan eraikitze lanak eta urbanizatze
lanak batera burutu ahal izango dira, gehienez 15 hilabeteko epean.

La ejecución de las obras de urbanización podrá realizarse de
forma simultánea a las de edificación, en un plazo máximo de 15
meses, tal y como se ha expresado anteriormente.

Urbanizazio lanak amaiturik udalak egindako lanak onartu eta
eskuratuko ditu 2/2006 legearen 198 artikuluak xedatzen duen prozedura jarraituz.

Una vez finalizada la ejecución de las obras de urbanización,
el Ayuntamiento procederá a la recepción de las mismas, según
el procedimiento expresado en el artículo 198 de la Ley 2/2006.

Horretarako urbanizazio lanak, nahiz, kanpoko azpiegiturekin
egin beharreko loturak, amaiturik, eta urbanizazio lanen zuzendaritzak emandako obraren kitapen egiaztagiriaren datatik hilabeteko
epean gehienez, urbanizazio lanen arduradunak udalari jakinaraziko dio lanak bere esku uzteko aurreikusitako data, lekua eta ordua,
Jakinarazpen hau aurreikusitako eguna baino 20 egun lehenago
gutxienez, emango da.

A tal efecto, una vez finalizadas las obras de urbanización y
las de conexión de las infraestructuras exteriores, el responsable
de la ejecución de las obras de urbanización, en un plazo no superior a un mes desde la fecha del certificado final de obra emitido
por el facultativo director de las obras de urbanización, notificará
al Ayuntamiento, con la antelación de 20 días, la fecha, el lugar y
la hora prevista para proceder a su entrega.

Ondoren, aipatutako 198. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz jardungo da, urbanizazioa jasotzeko prozesua amaitu arte, partaideen artean sinatutako Aktaren bitartez. Horren berri era formalean
eta banaka emango zaio hirigintza burutzapenetik ateratzen diren
orubeen jabeetako bakoitzari.

A continuación, se procederá de conformidad a lo establecido
en el artículo 198 anteriormente citado, hasta finalizar el proceso
de la recepción de la urbanización a través de la correspondiente
Acta suscrita entre las partes intervinientes, la cual se notificará
formal e individualmente a cada uno de los propietarios de los solares resultantes de la ejecución urbanística.

B. URBANIZAZIOKO AURREPROIEKTUA

B. Anteproyecto de Urbanización

1.—Xedea

1.—Objeto

Aurreproiektu honen xedea etorkizunean burutuko den urbanizazioaren ardatz nagusiak definitzea da.

El presente Anteproyecto tiene por objeto definir las líneas generales de la futura urbanización.

Urbanizatutako eremuan eraikiko diren etxebizitzetan eskaini
behar diren zerbitzuak aztertu eta aukerarik egokienak bilatzea da
aurreproiektuaren helburua.

El cometido del anteproyecto es realizar la verificación de la
posibilidad de suministro de los diferentes servicios a las viviendas de nueva planta que se construirán en la zona urbanizada.

Inguruan dauden baliabideak urbanizazioaren beharrak betetzeko beste direla bermatzeko zerbitzu hornitzaile konpainiekin harremanetan egon beharko da.

Para asegurarse de que los recursos existentes en el entorno
son suficientes para satisfacer las necesidades de la urbanización,
se realizan las correspondientes consultas a las diferentes compañías suministradoras de servicios.

2.—Lekua eta kokapena

2.—Situación y emplazamiento

Ekialde inguruko sektorea, izenak berak adierazten duen
moduan udalerriko ekialdean dago.

El Sector Zona-Este a desarrollar se encuentra situado en la
zona este del municipio, como su nombre indica.

Sektoreak itxura irregularra du, eta luzea da. Urduña hiriko
saihesbidearekin, gaur egun, loturarik ez daukan bide batek sektorea zeharkatzen du.

La forma del Sector es irregular con disposición alargada, y
se encuentra atravesado por un camino que actualmente no tiene
conexión con la actual carretera de circunvalación de Orduña.

Sektoreko sarrera Urduña-Gasteiz bide zaharrean dago,
baina gaur egun bide zahar honek bere trazaketa aldatu du Urduñako saihesbidearekin lotzeko horretarako egindako bidegurutzean.

El acceso al Sector se realiza desde la antigua carretera de
Orduña a Vitoria, la cual en la actualidad ha cambiado su trazado
para enlazar con la circunvalación de Orduña en el cruce que se
ha realizado al efecto.

Iparraldeko muturretik sektorearen mugak ondoko hauek
dira: Iparraldean «La Paul» erreka; ekialdean Urduñatik pasatzean
N-625 errepideak egiten duen saihesbidea; hegoaldean Urduña-Gasteiz bide zaharretik datorren bidexka, gaur egun loturarik gabe dagoena, eta lurrazpiko oinezkoentzako pasabidea; eta mendebaldean,
gaur egun Garai plazako eraikinen lurzoruak eta «La Paúl» errekan isurtzen den ur ibilgua, puntu hau hasierakoarekin bat egiten
du.

Los límites del Sector desde su posición más septentrional son
los siguientes: al norte, con el arroyo denominado «La Paúl»; al este,
con la circunvalación de la carretera N-625 a su paso por Orduña;
al sur, con el vial procedente de la antigua carretera de Orduña a
Vitoria actualmente sin conexión y paso peatonal inferior; y al oeste,
con el terreno de las edificaciones situadas en la actual Plaza Garay
y con el cauce de agua que desemboca en el arroyo «La Paúl»,
coincidiendo este punto con el del comienzo.

Lur eremua ia-ia lautada bat da, gutxi gorabehera %85eko beheranzko malda txiki bat du hegoaldetik iparralderantz. Topografiako
informazio planoan (3. planoa) sektoreko geometria ezaugarriak ikus
daitezke; Itsasoaren mailatik 273,97 eta 271, 32 metroko altueran
bitartean dago. Saihesbidea lur eremuaren azaletik 1,5 eta 3 metro
bitartean gorago doa.

El terreno es prácticamente llano con una pendiente descendente de Sur a Norte del 0,85% aproximadamente. En el Plano de
Información Topográfica (plano n.o 3) pueden apreciarse las características geométricas del Sector, que se sitúa entre unas cotas máximas y mínimas de 273,97 m a 271,32 m de altitud sobre el nivel
del mar. La circunvalación transita a un nivel superior entre 1,5 y
3 metros por encima de la rasante del terreno.

3.—Bertan dauden eraikin eta azpiegiturak

3.—Edificaciones e infraestructuras existentes

Urbanizatu beharreko sektorean ez dago eraikin garrantzitsurik,
nekazaritza eta abeltzaintzako eraikin laguntzaileak baino ez
dago; besteak beste etxolak, eta zaldietako korta moduko txabolak.

En el terreno a urbanizar no existen edificaciones de importancia, salvo edificios auxiliares de la actividad agrícola y agropecuaria, tales como construcciones o casetas agrícolas además de
otras edificaciones destinadas a la guarda de caballos.

Finkak banatzeko harri edo adreiluzko ormaren bat egon badago
ere.

También existen algunos muros de mampostería divisorios entre
fincas.

Lur eremu gehiena landu eta landatu gabe eta ez dago inolako zuhaitz mota berezirik.

La mayor parte del terreno se encuentra sin cultivar, y no existen grandes especies arbóreas.

Garai Plazan kokatuta dauden eraikinetatik ibilgailuz eta
oinez sar daiteke lur eremu honetan.

Los terrenos están dotados de acceso rodado y peatonal, a
través de la zona de los edificios situados en la plaza Garay.
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Urbanizazio berrian behar diren azpiegiturak burutu ahal izateko Urduñako udalarekin eta zerbitzuetako konpainia hornitzaileekin harremanetan egon gara eta zerbitzu ezberdinak eskainiko direla
bermatu egin dituzte.

El resto de los servicios urbanos se encuentran también todos
ellos en esa zona.
Para la ejecución de las infraestructuras necesarias para la nueva
urbanización, se ha consultado con las diferentes compañías suministradoras y con el Ayuntamiento de Orduña, los cuales han garantizado el suministro de los diferentes servicios.

4.—Planeamenduaren araberako egokitasuna

4.—Adecuación al planeamiento

Urbanizazioko aurreproiektu honek Urduñako Hirigintza Plan
Orokorraren Testu Bateratuaren Ekialde Inguruko Sektorean xedatutako xedapenenekin bat egiten du.
Eremuko bide sarea Urduñako toki bide sistemarekin lotzen
da Urduña-Gasteiz errepidearen bide zaharretik sarearekin. Eremuko sare trazaketa bide bakarrekoa da, eta ibilgailuen joan eta
etorriak errazteko, bidea biribilgune batean amaitzen da.
Gaur eguneko saihesbideari dagokionez, urbanizazioko lanak
Urduñako Hirigintza Plan Orokorraren araudiaren arabera burutuko
dira. Honek, 8.2.19.-4.c) artikuluan, BI-2625, errepide eta eremuko
eraikin artean gutxieneko distantziak zehazten ditu eta 25 metroko
tartea ezartzen du errepideko kanpoko hertzetik.

El presente Anteproyecto de Urbanización se realiza de
acuerdo a las determinaciones establecidas en el Texto Refundido
del Plan General de Orduña del Sector Zona-Este.
La red de comunicaciones enlaza con los sistemas locales de
comunicación de Orduña, a través del antiguo vial de la carretera
de Orduña a Vitoria. Su trazado corresponde con un único vial que
termina en una rotonda para posibilitar el retorno de los vehículos.
En lo que respecta a la actual carretera de circunvalación, la
ejecución de la urbanización se realiza de conformidad a la normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Orduña, el cual
en su artículo 8.2.19.-4.c) fija la línea límite de edificación entre las
edificaciones y la carretera BI-2625, en veinticinco (25) metros, distancia medida desde la arista exterior de la calzada.
Y finalmente, como aspecto más significativo señalar que de
conformidad a la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco (actualmente URA Agencia del Agua), se ha realizado un Estudio
Ambiental Hidrológico e Hidráulico del Estado Futuro del Arroyo
de La Paúl, por lo que la urbanización proyectada deberá contener las directrices establecidas en el mismo en lo que se refiere
al Encauzamiento del Arroyo y los rellenos a realizar.
Respecto al cumplimiento de la normativa del «Plan territorial
Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco», se mantienen las distancias establecidas en el mismo:
—Dominio público hidráulico: 5 m.
—Línea de edificación: 12 m de la parte superior del talud del
cauce.

Gainontzeko hiriko zerbitzuak inguru horretan aurkitzen
dira.

Azkenik, azpimarratu beharreko aspektutzat jotzen dugu
honako hau: Eusko Jaurlaritzaren Ur Zuzendaritzarekin batera (gaur
egun URA Ur Agentzia) La Paul errekaren etorkizuneko egoera aurreikusten hidrologia eta hidraulikako ingurumen Ikerketa lana egin da,
eta horren ondorioz proiektatutako urbanizazioak ikerketa horretan definitu diren ardatzak eta jardute ildoak jarraitu beharko ditu
errekako ibilguko lanetan zein lur betetze lanetan.
Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Erreka-ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak xedatutako Araudia betetzeari
dagokionez, lurralde plan horretan xedatutako distantziak bermatuko dira.
—Hidraulikako jabari publikoa: 5 m.
—Eraikitze linea: Ibilguaren goiko aldeko hertzetik 12 m.
5.—Bide trazaketa eta Irisgarritasuneko 20/97 Legearen justifikazioa

5.—Trazado viario y justificación de la Ley 20/1997, de Accesibilidad

Aldez aurretik aipatu denez bide trazaketak Urduñako Hirigintza
Plan Orokorraren Testu Bateratuaren Ekialde Inguruko Sektorean
definitutakoarekin bat egiten du.
Bidea diseinatzerakoan eta martxan jartzerakoan lurzoruaren
ezaugarriak aintzat hartu dira, lur mugimendu handiak, betetze nahiz
hustu lanak, ekidinez.
Alde bietan espaloia duen bide bakar bat dela kontuan izanik,
oinezkoentzako zein ibilgailuentzako aldapa antzekoa da. Gutxi gorabehera %39koa, alegia.
Hiri inguruko irisgarritasunari buruzko 20/97 legeak xedatutakoa
betez oinezkoentzako espaloien zabalera 2,00 eta 2,55 metro artekoa izango da. Mendebaldeko espaloiak 2metroko zabalera izango
du baina ekialdekoak, bertan eraikiko diren etxebizitzen ondotik
joango dena, 2,55 metro izan du, bertan ezarri beharko diren farolak eta zuhaitzak kontuan hartuz.
Partzelen arteko oinezkoentzako pasabideen zabalera 2
metrokoa izango da. Neurri hauekin elkartze eta biratze guneetan
oztopo gabeko 1,80 x 1,80 metroko lauki bat txertatzeko aukera bermatzen da. Halaber; elkartze eta biratze gune guztiak, haien artean
begi bistan daudenean, gehienez 20 metroko distantzia egongo dira.
Bestalde; araudiak xedatutako elbarrituentzako erreserbak betetzen dira ere. (40 plazako edo horren zati bakoitzeko plaza bat elbarrituentzat, alegia). Kasu honetan kanpoan 16 plaza daudenez plaza
bat erreserbatzen da berdegunearen ondotik igarotzen den oinezkoentzako bidetik hurbil. Erreserbatutako plazak 6 metro luzera eta
3,6 metro zabalera du.

Tal y como se ha indicado, el trazado viario se adecua a lo definido en el Texto Refundido del Plan General Orduña del Sector
Zona-Este.
En el diseño y la implantación viaria se ha tenido en cuenta la
adecuación de la misma al terreno existente, minimizando la afección
del movimiento de tierras y evitando grandes desmontes o rellenos.
Teniendo en cuenta que se trata de un vial único con acera a
ambos lados, la pendiente del vial rodado y peatonal es prácticamente la misma, del 0,39% aproximadamente.
Las anchuras de los viales peatonales oscilan entre 2,00 m y
2,55 m, en adaptación a la Ley 20/1997, sobre Accesibilidad en el
entorno urbano. La acera situada al oeste es de 2,00 m de anchura,
mientras que la situada al este que da acceso a las futuras viviendas es de 2,55 m, en previsión de la colocación de farolas y arbolado.
La anchura del paso peatonal entre parcelas es de 2,00 m.
Esta dimensión cumple la exigencia de dotar de superficies de
encuentro y giro que permitan inscribir un cuadrado libre de obstáculos de 1,80 m x 1,80 m con una distancia máxima entre ellos
de 20 m siempre que estén a la vista entre sí.
Por otra parte, se respeta el número de plazas destinadas a
minusválido exigido por la normativa, que es de 1 plaza por cada
40 o fracción (1 plaza respecto a un total de 16 plazas situadas
en el exterior). Esta plaza reservada se sitúa cerca del itinerario
peatonal próximo a la zona verde. Sus dimensiones son 6 m de largo
por 3,6 m de ancho.

6.—«La Paul» errekaren etorkizuneko egoera aurreikusten duen
hidrologia eta hidraulikako ingurumen Ikerketaren ondorioz egin
beharreko lanak

6.—Obras derivadas del Estudio Ambiental, Hidrológico e Hidráulico
del Estado Futuro del Arroyo «La Paúl»

Batetik, La Paul errekaren etorkizuneko egoera aurreikusten
hidrologia eta hidraulikako ingurumen Ikerketak planteatzen dituen
lur betetze lanak burutuko dira: besteak beste errekaren inguruan
eta eremuan dauden eraikinen ondoan 273,35 metroko kotaraino

Por una parte, se realizarán los rellenos que determina el Estudio Ambiental Hidrológico e Hidráulico del Estado Futuro del Arroyo
de La Paúl, que consisten en un relleno de tierras en la zona del
arroyo junto a las edificaciones existentes hasta la cota de 273,35
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lurrez beteko da, eta sektorearen amaieran 273,32 metroko kotaraino beteko da ere. Beraz; lurzoruaren jatorrizko azaleraren gainean lurra botako da, bataz beste, 1,35 eta 1,82 metro artean.
Horrez gain; errekaren eskuma aldean ibilgua berritzeko
lanak burutuko dira ikerketak berak definitutako baldintzetan.
Erreka berriztatzeko gauzatu gure den sekzio tipoa harrizko
lubetan amaitzen da ibai bazterreko malden beheko herenean, Malden goiko aldean berriz landare eta zuhaitzak birlandatuko dira ibilguaren maldei egonkortasuna eman eta sendotzeko.
Lehenengo ilaran bost metrotik bost metrora haltzak landatuko
dira, eta hamabost metrotik hamabost metrora hurritzak. Halaber;
haltzen ilararen parean eta tresbolillo eran, hamabost metrotik hamabost metrora lizarrak landatuko dira ere. Bestalde, maldaren goiko
aldeko ertzetan zume taketak ezarriko dira ere.
Sekzio horren xehetasunak 2. eranskinean azaltzen dira.

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

m y en la zona final del sector hasta la cota 273,32 m, lo que supone
unos rellenos de entre 1,35 m y 1,82 m sobre la rasante natural
del terreno.
Además, se realizarán las obras de Encauzamiento del margen derecho del arroyo, de conformidad a las determinaciones de
dicho Estudio.
La sección tipo de la restauración fluvial que pretende realizarse se concreta en la colocación de escollera en el tercio inferior de los taludes y la revegetación del cauce con vegetación en
los taludes que contribuya a su estabilidad.
Se plantarán en primera línea alisos cada 5 m y avellanos cada
15. con fresnos cada 15 m al tresbolillo con los alisos. También se
colocarán estaquillas de sauce cada dos metros en la parte superior del talud.
Se adjunta el detalle de dicha Sección como Anexo 2.

7.—Zerbitzu azpiegituren bermea

7.—Garantía de infraestructuras de servicios

Zerbitzu sareak diseinatzerakoan aintza hartu dira Urduñako
Hirigintza Plan Orokorraren Testu Bateratuaren Ekialde Inguruko
Sektorean adierazitako ohar guztiak.
Zerbitzu sareetako kalkulu eta trazaketa bakoitzean aplikatu
beharreko indarreko legediaren arabera egin da. Bestalde, etorkizunean eraikiko diren etxebizitzetan eskaini behar diren zerbitzuak
bermatzeko konpainia hornitzaileekin harremanetan egon gara.

En la definición del diseño de las redes de servicios se han
tenido en cuenta las indicaciones establecidas en el Texto Refundido del Plan General Orduña del Sector Zona-Este.
El cálculo y trazado de las redes de servicio hasta las redes
existentes ha sido realizado de acuerdo con la normativa vigente
para cada una de ellas.También se ha consultado con las diferentes
empresas suministradoras, con objeto de garantizar el servicio de
las futuras edificaciones.
En resumen, las redes próximas al Sector tienen capacidad
suficiente para dotarle de los servicios necesarios.
7.1. Saneamiento.
El trazado de la red se realizará a través del vial para conectar en su punto más bajo a la red existente, la cual vierte finalmente
a la depuradora que actualmente está en construcción.
En el punto de conexión se dispone de un pozo de alcantarillado con tubería de PVC de 315 cm de diámetro.
La conexión se realizará bajo la supervisión y asesoramiento
del Ayuntamiento de Orduña.

Laburbilduz; sektorearen inguruan dauden sare guztiek behar
diren zerbitzuak betetzeko gaitasun beste dute.
7.1. Saneamendu sarea.
Sare bidean zehar joango da eta punturik baxuenean gaur egun
dagoen sarearekin lotuko da. Sare honek gaur egun eraikitzen ari
den araztegian isurtzen du.
Sareen arteko lotura gunean estolda putzua ezarriko da, 315
cm-ko diametroko hodi batez.
Urduñako udalak sareen arteko loturako lan guztiak gainbegiratuko ditu eta behar moduan egiteko baldintzak eta aholkuak
emango ditu.
7.2. Estolda sarea.
Estolda sarea bidearen erditik joango da, eraikinetako ur isuriak eta urbanizazioko hodien ur isuriak batuz.
Bildutako ura bertan dagoen errekan isuriko da Ur araudiak
xedatutako distantzian kokatutako estolda baten bitartez.
7.3. Hornitze sarea.
Etxebizitzetako edateko ura, nahiz ureztatze eta suteen kontrako ura hornitzeko, polietilenozko hodiaz osatutako sarea proiektatu da.
Aquagest sozietatearen Iñigo Aretxaga jaunarekin izandako elkarrizketen ondorioz etxebizitzetako urak, nahi zureztatze eta gainontzeko urak hornitzeko baldintzak bermatuta daude. Sarearen
trazaketa eraztun modukoa izango da, eta gaur egun Juan Garai
plazako etxebizitzen hornitze sarearekin lotuko da, iparraldetik loturak ahalbideratzen.
Ur horniketaren sarrera Gasteizko errepide zaharretik dagoen
saretik hartuko da. Sare horrek 300 mm-ko diametro duen burdinurtuko hodi bat du proiektatutako hartune gunean.
Urduñako udalak eta Aquagest enpresak sareen arteko loturako lan guztiak gainbegiratuko dituzte eta behar moduan egiteko
baldintzak eta aholkuak emango dituzte. Halaber, enpresa horretatik eskuratutako informazioa eransten da.
7.4. Energia elektrikoaren horniketa.
Iberdrola, S.A., enpresaren teknikaria den Iñaki Ortiz de
Zarate jaunak emandako informazioari jarraituz elektrizitate horniketa,
inguruan dagoen transformadoretik egingo da eta bertatik, eta hasieratik, 160 mm-ko 6 hodiren bitartez bananduko da. Halaber; kalearen alde bakoitzera 160 mm-ko beste bi hodi abiatuko dira.
Hornitze hodiak partzelen aurrean kokatuko diren kontagailuetaraino ailegatuko dira.

7.2. Alcantarillado.
El trazado de la red discurrirá por el centro del vial, recogiendo
el agua procedente de los edificios y de los sumideros de la urbanización.
El vertido se realizará al arroyo existente, a través de arqueta
situada a la distancia exigida según la normativa de Aguas.
7.3. Abastecimiento.
Se ha proyectado una red en tubería de polietileno, para el abastecimiento de agua potable a las viviendas, riego e incendios.
Según las conversaciones mantenidas con Aquagest, Sr. Iñigo
Aretxaga, el abastecimiento de agua potable está garantizado para
las viviendas, hidrantes y el riego del futuro jardín. El trazado de
la red se realizará en anillo, uniendo la red con la acometida de
las viviendas de Juan de Garay, y posibilitando la conexión hacia
el norte.
La acometida se realiza a partir de la red existente en la antigua carretera de Vitoria, la cual tiene un diámetro de 300 mm en
tubería de fundición en el punto de enganche.
La conexión se realizará bajo la supervisión y asesoramiento
del Ayuntamiento de Orduña y de la empresa Aquagest, de la cual
se adjunta la documentación recibida.
7.4. Suministro de energía eléctrica.
El suministro se realizará desde el transformador existente en
la zona, a partir del cual se realizará la distribución mediante 6 tubos
de 160 mm de diámetro en su comienzo y 2 tubos de 160 mm hacia
cada uno de los lados de la calle, según información facilitada por
el técnico de Iberdrola, S.A., Sr. Iñaki Ortiz de Zarate.
Todos los suministros se realizarán hasta el contador que se
situará en el frente de las parcelas.
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Beste edozer baino lehenago sektorea zeharkatzen duen 13,2
kV-ko tentsio ertaineko aireko linea aldatu beharko da. Horrela; errepide ondoan dagoen dorre eta eraikinetatik hurbil dagoen dorrearen artean linea lur-azpitik sartu beharko da. Lehenengo dorre horren
ondoan beste laguntza-dorre bat ezarriko da. Dorre hau saretakoa
izango da erraz eta arin bertaratu ahal izateko. Bestalde bigarren
dorrea, eraikinetatik hurbil dagoena, desagertuko da.

Previamente, se hace necesario modificar la línea aérea de
media tensión de 13,2 kV que cruza transversalmente el terreno
del sector entre la torreta situada próxima a la circunvalación de
la carretera y la torreta próxima a los edificios, de forma que se realice enterrada entre ambos puntos: en la primera de las torretas
se colocará otra torreta próxima de apoyo en celosía con crucetas, seccionales de maniobra y llegado a la misma, y la segunda
de las torretas desaparecerá.

Sarea jabari publikotik joan behar denez, partzela pribatuetan
sarea lur azpitik joango da. Etxebizitza atxikiak dituen partzelaren
eta ondoko etxe bakarreko partzelaren artean 2 metro zabalerako
oinezkoentzako bidea planteatzen da, bide horren azpitik joan
beharko da sare aprobetxamendu pribatuko partzeletan.

En la zona de las parcelas privativas, teniendo en cuenta que
es necesario que la red discurra por terreno público, el trazado discurrirá enterrado entre la parcela de viviendas adosadas y la parcela unifamiliar colindante, bajo un vial peatonal de 2,00 m de anchura
que se proyecta entre ambas parcelas.

Aipatutako bigarren dorrea desagertzen den lekutik konexio
berri bat hedatu beharko da transformadoreraino. Bertan dagoen
transformadoreraino joan beharko den tentsio ertaineko linea 160
mm-ko diametroko hodien bitartez egin beharko da.

Desde la posición en que desaparece la segunda torreta, se
realizará una nueva conexión desde ésta hasta el transformador.
La red de media tensión de entrada al transformador existente se
realizará mediante tubos de 160 mm de diámetro.
Se adjunta documentación recibida por la compañía Iberdrola,

Iberdrola, S.A., sozietatetik jasotako dokumentazioa eransten
S.A.
7.5. Argiteri sarea.

7.5. Red de alumbrado.

Argiteri sarea 110 mm-ko diametroa duen hodien bitartez hedatuko da, transformadoretik urbanizazioko bidearen ondoan kokatuko den aginte koadroraino.

La red de alumbrado se realiza en tubería de diámetro 110 mm
desde el transformador hasta el cuadro de mando y control que se
situará junto al vial de la urbanización.

Sarea proiektatutako etorbide eta berdegunean zehar hedatu
eta sakabanatuko da.

Su distribución se realiza a lo largo de todo el vial proyectado
y zona verde.

7.6. Telekomunikazioak.

7.6. Telecomunicaciones.

Telekomunikazio sarearen azpiegiturak etxebizitza guztietara
ailegatu beharko dira. Horretarako inguruan jarduten duten konpainia
hornitzaileekin harremanetan egon gara: Telefónicarekin eta Euskaltelekin.

Se dotará a las viviendas de infraestructuras de telecomunicaciones, para lo cual se ha contactado con las compañías suministradoras de la zona: Telefónica y Euskaltel.

Telefónica enpresaren arduraduna den Agustín Monge jaunak
emandako informazioaren arabera, sarea sektorearen hegoaldeko
muturretik igarotzen da bertan kokatutako bi zutoinetatik. Beraz, lehenengo eta behin sare lur azpian sartu beharko da, eta horretarako
lehenengo zutoina lekuz aldatuko da eta bigarrena kenduko da. Sarea
lur azpitik joango da eraikitzeko diren partzelen mugen ondotik eta
Juan Garai plazan dauden eraikinentzako martxan dagoen kanalizazioraino, 6Ø110koa dena bertan dagoen gelaxkaraino.

Según la información facilitada por el Sr. Agustín Monge de
Telefónica, la red discurre aérea a través del extremo sur del Sector apoyándose en dos postes, por lo que deberá sustituirse por
una línea soterrada para lo cual el primero de ellos trasladará su
posición ligeramente y el segundo se eliminará. La red discurrirá
subterránea bordeando las parcelas edificables hasta la canalización
soterrada existente en la zona de las viviendas de Juan de Garay
que es de 6Ø110 hasta la celda existente.

Sareen arteko lotura izango den gune honetan «D» motako
estolda bat egongo da. Bertatik, Telefonica konpainiak emandako
informazioaren arabera, partzelen aurrean ezarri beharko diren hartune arketa guztietara hedatu beharko dira konexio guztiak. Sarea
2Ø110 + 2Ø63koa edo 2Ø63 + 2Ø63koa izango da.

En este punto de encuentro entre redes, si sitúa una arqueta
tipo «D» que es el punto de conexión indicado por Telefónica para
distribuir hasta las arquetas de acometida situadas en la acera en
el frente de parcelas. La red será de 2Ø110 + 2Ø63, o bien de 2Ø63
+ 2Ø63.

Euskaltel enpresari dagokionez, Fernando de Martín jauna kondokoa informatu digu: sarea aurretik azaldutako sarearen parean
hedatuko zen, partzeletako inguruan 2Ø125ko hariaz. Konexio gunea
lur azpian dago planoan adierazten den lekuan. Bertatik Juan Garai
Plazan dauden etxebizitzetara hedatzen da.

Y respecto a la compañía Euskaltel, el Sr. Fernando de Martín informa que la red se realizará paralelamente a la anterior, con
2Ø125 en la zona de las parcelas. El punto de conexión se encuentra soterrado en la situación que se indica en el plano, desde donde
se distribuye a las viviendas existentes en la Plaza Juan de Garay.

7.7. Gas hornitze sarea.

7.7. Red de gas.

Naturgas Energía enpresa hornitzailearekin mantendutako elkarrizketen arabera etxebizitza berrien horniketa bermatuta dago urbanizazio berriari horniketa egiteko planteatutako ingurua oso egokia delako sarea hedatzeko urbanizazio berrian zehar.

Según la consulta realizada a la empresa suministradora Naturgas Energía, se garantiza el suministro a las nuevas viviendas, ya
que es correcta la zona desde donde se pretende realizar la derivación para el suministro de la nueva urbanización.

Gas sarea Urduña-Gasteiz bide zaharretik doan saretik sortuko da. Sare hori 110 mm-ko diametrokoa da (p.e.).

La red de gas discurrirá a partir de la red existente en la antigua carretera de Orduña a Vitoria, la cual tiene un diámetro de 110
mm en p.e.

Urbanizazioan sarearen hodia 63 mm-koa izango da.

En la urbanización, el diámetro de la tubería será de 63 mm.

Honekin batera, Naturgas Energía enpresaren ordezkaria den
Antonio Puertas Calderón, jaunak emandako dokumentazioa
eransten da. Bertan, gaurko sarearekin lotura gunea izango den
puntua islatzen duen planoa agertzen da. Bestalde; kasu bakoitzean egin beharreko lubakien betetze lan guztien xehetasunak azaltzen dira ere.

Se adjunta documentación de Naturgas Energía del Sr. don
Antonio Puertas Calderón, en la cual se aporta el plano recibido
con el punto de conexión a la red existente, así como los detalles
de los rellenos de las zanjas en los diversos casos.

8.—Zoladurak, lorazaintza eta hiri altzariak

8.—Pavimentación, jardinería y mobiliario urbano

Planteatutako urbanizazioak ondoko lanak ditu:
—Ibilgailuen joan etorria errazteko eta ahalbideratzeko biribilgune
batean amaitzen den bide bakar bat dago bide sarean. Kale-bide

La urbanización planteada comprende las siguientes actuaciones:
—Un vial único con una rotonda para posibilitar el retorno de
vehículos. El vial tiene acera a ambos lados, de las cuales una
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honek alde bietan espaloia du. Horietariko bat luzeago izango da
Urduñako saihesbidea zeharkatzen duen oinezkoentzako lur
azpiko pasabidearekin lotzeko.
Kale-bidearen azalera 1.196 m2-koa da eta espaloietako azalera berriz, 950 m2koa.
Ezarri beharreko materialak hirian zehar daudenen antzekoak
izango dira, baldosak espaloietan eta asfalto trinkotua ibilgailuentzako
bidean.
Bestalde partzelen artean oinezkoentzako pasabidea zagorraz
egitea proiektatzen da.
—Lorategi moduan proiektatzen den berdegunean hiriko altzariak ezarriko dira, besteak beste paperontziak eta bankuak.
Berdegunearen azalera 1.565 m2-koa da.
Kale bidearen ekialdean eta berdegunean ezarriko diren
zuhaitzak bertokoak izango dira.

de ellas se prolonga hasta encontrarse con el paso inferior que
comunica con el otro lado de la circunvalación de la carretera de
Orduña.
La superficie del vial es de 1.196 m2 y la de las aceras de
950 m2.
La elección de los materiales será similar a la existente en la
localidad, con aceras realizadas en baldosa y vial de aglomerado
asfáltico.
Se proyecta también un paso peatonal entre parcelas realizado
en todo-uno.
—La zona verde a ajardinar, con dotación de mobiliario
urbano como bancos y papeleras.
La superficie de la zona verde es de 1.565 m2.
El arbolado será de especies autóctonas, en la acera al este
del vial y en la zona verde.

9.—Exekuzio epea

9.—Plazo de ejecución

Urbanizazioko lanak erabat amaitzeko 15 hilabeteko epea aurreikusten da.

El plazo de ejecución completa de la urbanización se estima
en 15 meses.

10.—Aurrekontua

10.—Presupuesto

Balorazioa egiteko partzela bakoitza eta guztietan zerbitzua
eskainiko duten sareetako ustezko trazaketa batzuk aintzat hartu
dira. Halaber, trazaketa horiek guztiak udal sareen partea izango
direla kontuan hartu da.
Kalkulurako proposatutako eskema sareen neurketa egin eta
horrelako urbanizazio lanetan erabiltzen diren ohiko materialak aintzat hartu dira, Dena den horrelako lanen xehetasunak Urduñako
udalak egin beharko ditu azken batean.

La valoración se ha realizado considerando unos trazados teóricos de redes que den servicio a todas y cada una de las parcelas y que en el futuro puedan formar parte de las redes municipales.
Para el cálculo se han realizado las mediciones de redes esquemáticas propuestas con los materiales usuales en este tipo de urbanizaciones, cuya definición se realizará según las preferencias del
Ayuntamiento Orduña.

C. Partzelen banaketa planoa eta jabeen zerrenda

C. Plano Parcelario y relación de titulares

Lurzoruen jabetzari buruzko behin behineko datuak Katastro
eta Jabetza Erregistrotik eskuratu dira. Partzelen azalera eta neurriei dagokienez erreferentzia gisa topografia neurtze lanen emaitzak aintzat hartuko dira.
Ekialde Inguruko sektorearen lurzoruko jabetza egitura orokorra
Topografiako informazio planoan (3. planoa) islatzen diren 6 finkatan
banatzen da. Finka horiek Katastro planoan (4.planoa) islatzen dira
ere. Plano eta erregistro datuen arabera ondoko hauek dira finka
horien deskripzioak:
1. Erregistro azalera: 10.311 m2.
Katastro azalera: 7.847 m2.
Planoaren araberako azalera: Sektore barruan 7.691 m2.

Los datos provisionales de la propiedad del suelo se han obtenido del estudio del Catastro y del Registro de la Propiedad. Respecto a las superficies y mediciones, se tomará tomado como referencia la resultante de las mediciones topográficas.
La estructura general de la propiedad del Sector Zona Este
está compuesta por 6 fincas reflejadas en el Plano de Información
Topográfico (plano n.o 3) y Catastral (plano n.o 4) y cuyas descripciones, según resulta de dichos planos y del Registro, son las
siguientes:
1. Superficie registral: 10.311 m2.
Superficie catastral: 7.847 m2.
Superficie s/plano: 7.691 m2 se encuentran incluidos
dentro del Sector.
Linderos: Norte, parcela n.o 2; Sur: límite del sector; Oeste,
Grupo de viviendas Juan de Garay y Este carretera N-625.

Mugak: Iparraldean 2. zenbakidun partzela; Hegoaldean:
sektoreko hegoko muga; Mendebaldean Juan Garai plazako etxebizitzak, eta Ekialdean N-625 errepidea.
2. Erregistro azalera: 4.235 m2.
Katastro azalera: 4.235 m2.
Planoaren araberako azalera: 4.235 m2.
Mugak: Ipar eta ekialdean N-625 errepidearen ertza. Hegoaldean, 1 zenbakidun partzela eta mendebaldean 3 eta 4 zenbakidun partzelak.
3. Erregistro azalera: Ezezaguna.
Katastro azalera: 679 m2.
Planoaren araberako azalera: 679 m2.
Mugak: Iparraldean, 4. zenbakidun partzela. Hegoaldean
1. zenbakidun partzela eta Juan Garaiko etxebizitzak. Ekialdean 3
zenbakidun partzela. Eta mendebaldean 5. zenbakidun partzela.
4. Erregistro azalera: 824 m2.
Katastro azalera: 801 m2.
Planoaren araberako azalera: 801 m2.
Mugak: Iparraldean,Hidraulikako jabari publikoa eta sektoreko mugak; Hegoaldean; 3. partzela. Ekialdean 2. partzela eta
mendebaldean 5. partzela.
5. Erregistro azalera: 1.743 m2.
Katastro azalera: 2.027 m2.
Planoaren araberako azalera: 2.027 m2.

2. Superficie registral: 4.235 m2.
Superficie catastral: 4.235 m2.
Superficie s/plano: 4.235 m2.
Linderos: Norte y Este, en vértice, carretera N-625; Sur,
parcela n.o 1 y Oeste, parcelas n.os 3 y 4.
3. Superficie registral: Se desconoce.
Superficie catastral: 679 m2.
Superficie s/plano: 679 m2.
Linderos: Norte, parcela n.o 4: Sur, parcela n.o 1 y grupo
de viviendas Juan de Garay; Este, parcela n.o 3 y Oeste, parcela
n.o 5.
4. Superficie registral: 824 m2.
Superficie catastral: 801 m2.
Superficie s/plano: 801 m2.
Linderos: Norte: límite de Sector y dominio público hidráulico; Sur, parcela n.o 3; Este, parcela n.o 2 y Oeste, parcela n.o 5.
5. Superficie registral: 1.743 m2.
Superficie catastral: 2.027 m2.
Superficie s/plano: 2.027 m2.
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Mugak: Iparraldean,Hidraulikako jabari publikoa eta sektoreko mugak; Hegoaldean, Juan Garaiko etxebizitzak; Ekialdean,
3. eta 4. partzelak eta mendebaldean 6. partzela eta sektoreko muga.
6. Erregistro azalera: 493 m2.
Katastro azalera: 1.418 m2.
Planoaren araberako azalera: Sektore barruan 845 m2.
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Linderos: Norte, dominio público hidráulico y límite de Sector;
ur, grupo de viviendas Juan de Garay; Este, parcelas n.os 3 y 4 y
Oeste, parcela n.o 6 y límite del Sector.

Mugak: Iparraldean. 5. partzelaren ertza eta sektoreko muturra; Hegoaldean Juan Garaiko etxebizitzak, Ekialdean 5. partzela
eta mendebaldean sektoreko muga.

6. Superficie registral: 493 m2.
Superficie catastral: 1.418 m2.
Superficie s/plano: 845 m2 se encuentran incluidos dentro del Sector.
Linderos: Norte, en vértice, parcela n.o 5 y límite de Sector; Sur, grupo de viviendas Juan de Garay; Este parcela n.o 5 y
Oeste, límite de Sector.

Zerrenda honetan agertzen diren datuak behin behinekoak dira
eta Zati Planak garatu beharreko Birzatitze ekimenean zehaztu
beharko dira.

En el presente listado los datos relativos a propiedades y superficies tienen carácter meramente provisional y deberán concretarse
posteriormente en la Reparcelación que desarrolle el Plan Parcial.

D. Ekonomia eta finantza baliabideen azterketa

D. Estudio de viabilidad económico-financiera

1.—Urbanizazio lanen eta zerbitzuak martxan ezartzeko egin beharreko
lanen zenbatekoa

1.—Coste de las obras de urbanización y de la implantación de los servicios. Indemnización por supresión de edificaciones

Bideragarritasun Txostenak Urbanizatze Jardute programaren
barruan agertzen den aurreproiektuko urbanizazio lan guztiak aztertu
eta aurrekontuaren aurreikuspen bat egiten du.

El presente Estudio de viabilidad contiene el avance del presupuesto de la ejecución de las obras de urbanización expresado
en el anteproyecto que se incluye en el presente Programa de Actuación Urbanizadora.

Bestalde, hiri antolatze sistematik kanpo geratu eta eremu osoan
gaur egun dauden eraikinak lekutik kentzeko egin beharreko kalte
ordainak aintzat hartzen ditu. Kasu honetan etxebizitzarik ez
dagoenez ez da jendea beste etxe batera eroateko beharrik
aurreikusten.

También contiene las indemnizaciones que deben abonarse
por la supresión de las edificaciones existentes, que quedan calificadas como fuera de ordenación. Teniendo en cuenta que no se
trata de viviendas, en este caso no hay que prever realojos.

Urbanizazio lanak burutzeko eta etekineko erabilera duten partzeletan definitutako zerbitzuak martxan ezartzeko behar den
finantzazio osoa Ekialde Inguruko sektoreko lurzoruen jabeen esku
geratuko da. Baita partzeletako zerbitzu sareak udal sareekin lotzeko egin beharreko hedatze lan guztien kostea ere.

La financiación de la ejecución de las obras de urbanización
y de la implantación de los servicios que constituyen las obras definidas en las parcelas privadas con usos lucrativos, incluyendo las
conexiones de las redes de los servicios urbanos con las generales del municipio, correrá a cargo de los propietarios de los terrenos del Sector Zona-Este.

Horrez gain; Espazio libreetako Toki sistemako lanen gastuak,
nahiz ibilgailu eta oinezkoentzako bide sareko urbanizazio lanen
gastu guztiak ere Ekialde Inguruko sektoreko lurzoruen jabeen esku
geratuko dira. Baita ere La Paul errekaren ibilgua bideratzeko eskuma
aldeko bazterrean egin behar diren lanen kostea Sektorea zeharkatzen den zatian.

La financiación de la ejecución de las obras de urbanización
de los sistemas locales de espacios libres, red viaria y peatonal,
correrá también a cargo de los propietarios de los terrenos situados dentro del Sector Zona-Este, así como la ejecución del margen derecho del encauzamiento del arroyo La Paúl en la zona que
le afecta al Sector.

1.1. Eremua urbanizatzeko lanen zenbatekoa.
Urbanizazio aurreproiektuaren aurrekontu atalaren arabera urbanizazioa burutzeko aurreikusitako zenbatekoa 417.868 eurokoa da.
Horrez gain; Erreka ibilgua bideratzeko lanen aurrekontua 92.336
eurokoa da. Beraz, aurreikusitako zenbateko osoa 510.204 eurokoa da, guztira.
1.2. Dokumentua idazteko koste kalkulua.

1.1. Costes de urbanización de la zona.
De acuerdo con el apartado Presupuesto que consta en el apartado Anteproyecto de Urbanización, el coste de urbanización previsto es de 417.868 euros, más el Encauzamiento del Arroyo de
92.336 euros, lo que hace un total de 510.204 euros.
1.2. Cálculo de los costes de redacción de documentación.

Sektorea garatzeko ordaindu behar diren lansariak honako
hauek direla aurreikusten da:

La estimación de los costes de los honorarios precisos para
el desarrollo del Sector es la siguiente:

Zati Planaren Testu Bateratuaren idazketa: 12.165 €.
Urbanizatze Jardute Programaren idazketa: 8.778 €.
Birzatitze Proiektuaren idazketa: 7.123 €.
Urbanizazio Proiektuaren idazketa: 24.439 €.
Urbanizazio lanen Segurtasun eta Osasun azterlanaren idazketa: 1.375 €.
Urbanizazioaren Kalitate kontrolaren Programaren idazketa:
1.024 €.
Erregistro gastuak: 8.000 €.
Urbanizazio Proiektuaren Lan Zuzendaritza: 20.947 €.
Segurtasun eta Osasun Planaren onarpena eta koordinazioa:
2.206 €.
Topografia ikerlanak: 5.090 €.
Geoteknia ikerlanak: 8.000 €.
Erreka ibilgua bideratzeko proiektua eta lan zuzendaritza:
6.500 €.

Redacción del Texto Refundido del Plan Parcial: 12.165 €.
Redacción del Programa de Actuación Urbanizadora: 8.778 €.
Redacción del Proyecto de Reparcelación: 7.123 €.
Redacción del Proyecto de Urbanización: 24.439 €.
Redacción del Estudio de Seguridad y Salud de la Urbanización: 1.375 €.
Redacción del Programa de Control de Calidad de la Urbanización: 1.024 €.
Gastos de Registro: 8.000 €.
Dirección de obra del proyecto de urbanización: 20.947 €.
Aprobación del Plan y coordinación de Seguridad y Salud:
2.206 €.
Estudios Topográficos: 5.090 €.
Estudios Geotécnicos: 8.000 €.
Redacción Proyecto y dirección de obra Encauzamiento
arroyo: 6.500 €.

1.3. Desagertu behar diren eraikinengatik kalteordainen kalkulua.
Hiri Antolatze sistematik kanpo geratzen diren eraikinak bertatik kentzeko ordaindu beharreko kalte ordainak kalkulatu dira, eta
honako hauek dira:

1.3. Cálculo de las indemnizaciones por supresión de edificaciones.
Se ha calculado la cuantía de las indemnizaciones por supresión de los edificios calificados como fuera de ordenación.
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2. partzela.
Zaldi korta: 264 x 100 €/m2 = 26.400 €.
3. partzela.
Lanabesentzako Biltegia: 13 x 100 €/m2 = 1.300 €.
19 x 100 €/m2 = 1.900 €.
4. partzela.
Lanabesentzako Biltegia: 18 x 100 €/m2 = 1.800 €.
5. partzela.
Lanabesentzako Biltegia: 25 x 100 €/m2 = 2.500 €.
Eraikin horiek guztiek antzeko ezaugarriak dituztenez, nekazaritza eta abeltzaintza eraikin guztiei 100 euro/m2-ko balioa
eman zaie.
1.4. Ekimen osoaren urbanizazio karga guztien laburpena.
Aldez aurretiko lanak: 7.000,00 €.
Lur mugitze eta betetze lanak: 42.350 €.
Ureztatze eta hornitze ur sareak: 14.850 €.
Estolderia eta saneamemdua: 41.335 €.
Electrizitatea: 52.850 €.
Argiteria: 23.750 €.
Telekomunikazioak: 23.205 €.
Gas sarea: 13.970 €.
Kale-bide sarea: 188.400 €.
Espazio libreen sarea: 31.650 €.
Erreka ibilgua bideratzekoa (eskuinaldea): 77.874 €.
Kalte ordainak: 33.900 €.
Lansariak: 105.647 €.
Guztira: 656.781,00 €.
Eta hau guztiaren berri ematen dizuegu egokiak diren ondorioetarako. Halaber; jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik
hasita bi hilabeteko epean, administrazio-bidea amaitzen duen egintza
eta erabaki honen aurka, administrazio bideko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezue Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko
Administrazio bideko Auzietarako Epaitegian. Hau guztia, administrazio bideko auziak arautzen dituen uztailaren 13ko 29/1998
Legeko 8. eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko
4/1999 Legearen 109.c) artikuluarekin bat etorriz.

Nolanahi ere, nahi izanez gero eta aldez aurretik, aurreko paragrafoan adierazitako administrazio bideko auzi-errekurtsoaren
aurretik, ebazpena eman duen organoaren aurrean berraztertzeko
errekurtsoa aurkez dezakezue ere hilabeteko epean, jakinarazpen
hau jaso eta hurrengo egunetik hasita.
Eta hau guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116. eta 117. artikuluetan eta haiekin bat datozen gainontzekoetan xedatutakoarekin bat eginez, eta zure eskubideak ahalik eta hoberen babesteko egin gure dituzuen bestelako egintza edo
helegite aurkezteari kalte egin barik.
Urduñako hirian, 2011ko abenduaren 22an.—Alkatea, Carlos
Arranz Diego

•

(II-241)

Artzentaleseko Udala
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Parcela 2.
Edificio cuadras de caballos: 264 x 100 €/m2 = 26.400 €.
Parcela 3.
Almacenes de aperos: 13 x 100 €/m2 = 1.300 €.
19 x 100 €/m2 = 1.900 €.
Parcela 4.
Almacenes de aperos: 18 x 100 €/m2 = 1.800 €.
Parcela 5.
Almacenes de aperos: 25 x 100 €/m2 = 2.500 €.
Por tener todas ellas un carácter similar, se valoran todas las
edificaciones agrícola-ganaderas a 100 euros/m2.
1.4. Resumen de las cargas de urbanización de la actuación
integrada.
Actuaciones previas: 7.000,00 €.
Movimiento de tierras y rellenos: 42.350 €.
Abastecimiento de agua y riego: 14.850 €.
Alcantarillado y saneamiento: 41.335 €.
Electricidad: 52.850 €.
Alumbrado público: 23.750 €.
Telecomunicaciones: 23.205 €.
Red de gas: 13.970 €.
Red viaria: 188.400 €.
Red de espacios libres: 31.650 €.
Encauzamiento arroyo (margen dcha.): 77.874 €.
Indemnizaciones: 33.900 €.
Honorarios: 105.647 €.
Total: 656.781,00 €.
Lo que se le/s notifica a Vd/s. a los efectos procedentes, significándoles/s que, contra el citado acto expreso, que es definitivo
en vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado de la Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia
con el artículo 109.c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd/s. interponer recursos de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de
la recepción de la presente notificación.
Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
En la Ciudad de Orduña, a 22 de diciembre de 2011.—El
Alcalde, Carlos Arranz Diego

•

(II-241)

Ayuntamiento de Artzentales

Baja Espedientea hastea Biztanleen Erroldako bidegabeko
inskripzioagatik.

Inicio Expediente Baja Padronal por inscripción indebida.

Gaur egun bizi diren tokia zein diren ez dakigula kontuan hartuta, interesatuei berariaz ezin izan zaie jakinarazi jarraian jasota
dagoen ebazpena; honenbestez, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak
xedatzen duena betetzeko, ebazpen hau jendaurrean jartzen da Udaletxeko ediktu taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados la resolución que a continuación se recoge por desconocer el lugar donde residen en la actualidad, se hace pública la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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«51/2011 ALKATE DEKRETUA

«DECRETO DE ALCALDÍA 51/2011

Aintzat hartuta abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuaren
bidez xedatzen den idazkuntza berriaren arabera, Lurraldeko Biztanleria eta Mugapearen gaineko Araudiak bere 54. artikuluan ezartzen duela Espainian bizi den pertsona orok izena emanda eduki
behar duela bera bizi ohi den udalerriko erroldan eta,
“El Garmo” adingabeen zentroaren arduradun David Martínez
Sánchez jaunak aurkezturiko dokumentazio aintzat hartuta, ondorioztatzen da jarraian zerrendatzen diren pertsonek ez dutela betetzen arestian aipaturiko baldintza hori:
— Mohamed Keita jauna. Helbidea: El Garmo auzoa, 67 zk.
Ikusita Udal Zerbitzuek emaniko dokumentazioa.
Kontuan hartuta abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuaren bidez xedatzen den idazkuntza berriaren arabera, Lurraldeko
Biztanleria eta Mugapearen gaineko Araudiak bere 72. artikuluan,
alde batetik, eta bestetik, Estatistika Erakundeko Presidenteak
Lurralde Lankidetzako Zuzendari Nagusiak elkarrekin hartutako ebazpenean, Udal Erroldaren Kudeaketa eta Berrikuspenaren inguruan
jarraibide teknikoak Udalei emateko denean, ezartzen dutena.

Considerando que a la luz de lo establecido en el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,
Considerando que de la documentación aportada por don David
Martínez, responsable del centro de menores de Artzentales “El
Garmo”, se deduce que las personas que se relacionan a continuación están incumpliendo el requisito anteriormente indicado:
— Don Mohamed Keita. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
Vista la documentación aportada por los Servicios Municipales.
En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por lo que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal.

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa.—Boli Kostako naziotasuna duen Mohamed
Keita jaunari Biztanleen Udal Erroldan baja emateko espedienteari hasiera ematea, erroldatuta egoteagatik arestian aipaturiko Araudiaren 54. artikuluan ezartzen diren baldintzak bete barik, alegia,
Espainian bizi den pertsona orok izena emanda eduki behar duela
bera bizi ohi den udalerriko erroldan, eta kasu honetan aintzat hartzen da ez dela zirkunstantzia hori betetzen.
Bigarrena.—Azaltzea presuntzio honen aurka interesatuek
Dekretu hau jakinarazten zaien egunetik zenbatzen hasita 10 eguneko epea dutela bajarekin ados daudenetz adierazteko, eta
euren ustez egoki diren egiaztagiriak alegatzeko eta aurkezteko,
hori guztia egiaztatzeko udalerri honetan bizi dela urteko egunik
gehienetan. Halaber, adieraztea epe horretan espedientea agerian
jarriko zaiela.
Honela agindu eta sinatzen du Alkate jaunak, bi mila eta hamaikako azaroaren hamazazpian.»
Artzentalesen, 2012ko urtarrilaren 19an.—Alkatea, José
María Ignacio Iglesias Aldana

Primero.—Que se inicie expediente para dar de baja en el
Padrón Municipal de Habitantes a don Mohamed Keita, de nacionalidad Costa de Marfil, por entender que figura empadronado incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento
arriba citado, por el cual toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se estima, no se da en este caso.
Segundo.—Significar que contra esta presunción los interesados podrán en un plazo de 10 días, contados a partir del día
siguiente a la Notificación de este Decreto, manifestar si están o
no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar
y presentar los documentos y justificaciones que se estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que
reside el mayor número de días al año, y asimismo, señalar que
durante dicho plazo les será puesto de manifiesto el expediente.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde en Artzentales, a diecisiete de
noviembre de dos mil once.»
En Artzentales, a 19 de enero de 2012.—El Alcalde, José María
Ignacio Iglesias Aldana

(II-579)

(II-579)

•

Biztanleen Erroldako baja espedientea hastea bidegabeko
inskripzioagatik.

•
Bajas Padronales por inscripción indebida.

Gaur egun bizi diren tokia zein diren ez dakigula kontuan hartuta, interesatuei berariaz ezin izan zaie jakinarazi jarraian jasota
dagoen ebazpena; honenbestez, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak
xedatzen duena betetzeko, ebazpen hau jendaurrean jartzen da Udaletxeko ediktu taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados la resolución que a continuación se recoge por desconocer el lugar donde residen en la actualidad, se hace pública la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

«55/2011 ALKATE DEKRETUA

«DECRETO DE ALCALDÍA 55/2011

Aintzat hartuta abenduaren 20ko 2.612/96 Errege Dekretuaren bidez xedatzen den idazkuntza berriaren arabera, Lurraldeko
Biztanleria eta Mugapearen gaineko Araudiak bere 54. artikuluan
ezartzen duela Espainian bizi den pertsona orok izena emanda eduki
behar duela bera bizi ohi den udalerriko erroldan eta,
“El Garmo” adingabeen zentroaren arduradun David Martínez
Sánchez jaunak aurkezturiko dokumentazio aintzat hartuta, ondorioztatzen da jarraian zerrendatzen diren pertsonek ez dutela betetzen arestian aipaturiko baldintza hori:

Considerando que a la luz de lo establecido en el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,
Considerando que de la documentación aportada por don David
Martínez, responsable del centro de menores de Artzentales “El
Garmo”, se deduce que las personas que se relacionan a continuación están incumpliendo el requisito anteriormente indicado:

— Mohamed Amine Bouhend. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Mohamed Serghini. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Brahim Skou. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Mohamed El Gdari. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.

— Mohamed Amine Bouhend. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Mohamed Serghini. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Brahim Skou. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Mohamed El Gdari. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
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— Ahmed Uriagli. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Merime Prosper. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Youssef Tahirre. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Othmane El Hicho. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Ayoub Zelmad. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Mourad Oukanech. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Ayoub Aboulfath. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Abdelhamid Chentouf. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Kamali Majdoubi. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Abdelghafar El Bakkali. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Abdallah Mouad. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Mohamed Said El Majjaoui. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Mustapha Khalfi. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Siraj Mehdi. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Naim El Kasimi. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— El Hssen Bakali. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.

— Ahmed Uriagli. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Merime Prosper. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Youssef Tahirre. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Othmane El Hicho. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Ayoub Zelmad. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Mourad Oukanech. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Ayoub Aboulfath. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Abdelhamid Chentouf. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Kamali Majdoubi. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Abdelghafar El Bakkali. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Abdallah Mouad. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Mohamed Said El Majjaoui. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Mustapha Khalfi. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Siraj Mehdi. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Naim El Kasimi. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— El Hssen Bakali. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.

Ikusita Udal Zerbitzuek emaniko dokumentazioa.

Vista la documentación aportada por los Servicios Municipales.

Kontuan hartuta abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuaren bidez xedatzen den idazkuntza berriaren arabera, Lurraldeko
Biztanleria eta Mugapearen gaineko Araudiak bere 72. artikuluan,
alde batetik, eta bestetik, Estatistika Erakundeko Presidenteak
Lurralde Lankidetzako Zuzendari Nagusiak elkarrekin hartutako ebazpenean, Udal Erroldaren Kudeaketa eta Berrikuspenaren inguruan
jarraibide teknikoak Udalei emateko denean, ezartzen dutena.

En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2.612/96, de 20 de
diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por lo que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal.

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa.—Jarraian zerrendatzen diren pertsonei Biztanleen Udal Erroldan baja emateko espedienteari hasiera ematea, erroldatuta egoteagatik arestian aipaturiko Araudiaren 54. artikuluan ezartzen diren baldintzak bete barik, alegia, Espainian bizi den pertsona
orok izena emanda eduki behar duela bera bizi ohi den udalerriko
erroldan, eta kasu honetan aintzat hartzen da ez dela zirkunstantzia
hori betetzen:

Primero.—Que se inicie expediente para dar de baja en el
Padrón Municipal de Habitantes las personas que se relacionan a
continuación por entender que figuran empadronadas incumpliendo
los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba
citado, por el cual toda persona que viva en España está obligada
a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se estima, no se da en este caso:

— Mohamed Amine Bouhend. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Mohamed Serghini. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Brahim Skou. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Mohamed El Gdari. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Ahmed Uriagli. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Merime Prosper. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Youssef Tahirre. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Othmane El Hicho. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Ayoub Zelmad. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Mourad Oukanech. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Ayoub Aboulfath. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Abdelhamid Chentouf. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Kamali Majdoubi. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Abdelghafar El Bakkali. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Abdallah Mouad. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Mohamed Said El Majjaoui. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Mustapha Khalfi. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Siraj Mehdi. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— Naim El Kasimi. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
— El Hssen Bakali. Helbidea: El Garmo auzoa, 67.
Bigarrena.—Azaltzea presuntzio honen aurka interesatuek
Dekretu hau jakinarazten zaien egunetik zenbatzen hasita 10 eguneko epea dutela bajarekin ados daudenetz adierazteko, eta
euren ustez egoki diren egiaztagiriak alegatzeko eta aurkezteko,
hori guztia egiaztatzeko udalerri honetan bizi dela urteko egunik
gehienetan. Halaber, adieraztea epe horretan espedientea agerian
jarriko zaiela.

— Mohamed Amine Bouhend. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Mohamed Serghini. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Brahim Skou. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Mohamed El Gdari. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Ahmed Uriagli. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Merime Prosper. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Youssef Tahirre. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Othmane El Hicho. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Ayoub Zelmad. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Mourad Oukanech. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Ayoub Aboulfath. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Abdelhamid Chentouf. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Kamali Majdoubi. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Abdelghafar El Bakkali. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Abdallah Mouad. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Mohamed Said El Majjaoui. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Mustapha Khalfi. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Siraj Mehdi. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— Naim El Kasimi. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
— El Hssen Bakali. Domicilio: Barrio El Garmo, 67.
Segundo.—Significar que contra esta presunción los interesados podrán en un plazo de 10 días, contados a partir del día
siguiente a la Notificación de este Decreto, manifestar si están o
no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar
y presentar los documentos y justificaciones que se estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en el que
reside el mayor número de días al año, y asimismo, señalar que
durante dicho plazo les será puesto de manifiesto el expediente.

Honela agindu eta sinatzen du Alkate jaunak, bi mila eta hamaikako abenduaren hogeita bian.»

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en Artzentales, a veintidós de
diciembre de dos mil once.»

Artzentalesen, 2012ko urtarrilaren 19an.—Alkatea, José
María Ignacio Iglesias Aldana

En Artzentales, a 19 de enero de 2012.—El Alcalde, José María
Ignacio Iglesias Aldana

(II-580)

(II-580)
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Ayuntamiento de Mungia

Mungiako Biztanleen Erroldan oker inskribatuta dagozanei
baja emoteko espedienteen ganeko Alkatetza Ebazpenen
jakinarazpena.

Notificación de las resoluciones de Alcaldía por las que
se inician expedientes de baja por inscripción indebida
en el Padrón de Habitantes de este municipio.
RELACIÓN DE EXPEDIENTES

ESPEDIENTEAK

Espediente zenbakia: 11-150

Número de expediente: 11-150

Izen-abizenak: Victoria Somalo Fernández.

Nombre y apellidos: Victoria Somalo Fernández

NAN: 14528329 B

DNI: 14528329 B

Espediente zenbakia: 12-009

Número de expediente: 12-009

Izen-abizenak: Julio César Nunes Martins

Nombre y apellidos: Julio César Nunes Martins

NAN: X-9878316 T

DNI: X-9878316 T

Iragarki honen bidez zera jakinarazoten dogu: Udalak ahalegina egin dauela goian aitatutako pertsona horreei adierazoteko Erroldan baja emoteko espedientea zabalduko jakela (espediente zenbakiak goian agertzen diranak dira). Pertsona horreek oker
erroldatuta dagozalako emongo jake hasiera espedienteei. Hori guztia ondoko legeei eta lege ebazpenei jarraituta egin da: Herri Administrazinoen Araudide Juridikoaren eta Administrazino Prozedura
Erkidearen zemendiaren 26ko 39/1992 Legearen 54.4 eta 61 artikuluak eta 1997ko garagarrilaren 9ko Presidentzia Ministerioko Ebazpena (apirilaren 11ko BOE 87 zk.).

Según lo establecido en los artículos 54.4 y 61 de la Ley de
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y de conformidad con lo dispuesto en Resolución del 9 de julio de
1997 del Ministerio de Presidencia («B.O.E» número 87 de 11 de
abril), se realiza notificación mediante este anuncio al haber intentado la notificación de las Resoluciones de Alcaldía referenciadas
en relación al inicio de expedientes de Baja en el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de las personas arriba
relacionadas.

Informazino hau interesatuak jakitun egon daitezan argitaratzen da, eurentzako jakinarazpen modura balio izango dau, eta ondokoaz ohartarazoten ditu:

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

1. 15 eguneko epea daukie, iragarki hau argitaratzen dan egunetik kontatzen hasita, espediente horretan aitatzen dan bizilekuaren
ganeko alegazinoak eta dokumentuak aurkezteko. Espediente hori
Mungiako Udaletxeko Estatitistika Sailean dago interesatuon
eskura.

1. Disponen de un plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio para presentar las alegaciones y documentos que estimen oportunos, con referencia a su residencia,
a los efectos del expediente que se tramita y, que está a su disposición en el Departamento de Estadística de este Ayuntamiento
de Mungia.

2. Alkatetza Ebazpen horreek, alegazinorik aurkeztu ezean,
ontzat emon eta behin betiko bihurtuko dira Erroldako Kontseilu Probintzialak txostena egin ostean. Ebazpen horreek administrazinobidea amaituta izango dabe, eta euren kontra administrazinoagazko
auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, indarrean dagoan legediak
ezarritakoari jarraituta.

2. Que las resoluciones presentes, de no presentar alegaciones, previo informe del Consejo Provincial de Empadronamiento,
quedarán autorizadas y se elevarán a definitivas y, por tanto agotarán la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso
administrativo dentro del plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

Mungian, 2012ko urtarrilaren 20an.—Alkatea, Izaskun Uriagereka

Mungia, a 20 de enero de 2012.—La Alcaldesa, Izaskun Uriagereka

(II-581)

(II-581)

•

•

Karrantza Haraneko Udala

Ayuntamiento de Valle de Carranza

IRAGARKIA

ANUNCIO

2012ko urtarrilaren 23an Alkateak emaniko Ebazpenaren bidez
erabaki zen hasiera batean onestea Karrantzako Lurzoru Urbanizagarriko R-9 Sektorea Birzatitzeko Proiektuaren aldaketa.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2012 se
dispuso la aprobación inicial de la Modificación del Proyecto de Reparcelación del Sector R-9 del Suelo Apto para Urbanizar de
Karrantza.

Hogei eguneko epean interesik duen edozein erakundek edo
pertsonak proiektua aztertu ahal izango du udal bulegoetan, eta
euren ustez egoki diren alegazioak aurkeztu.

Durante el plazo de veinte días podrá ser examinado por cualquier Entidad o persona interesada en las dependencias municipales, y presentar los escritos de alegaciones que estimen convenientes.

Eta jendaurrean jartzen da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2002 Legearen 43. artikuluan xedatutako ondoreetarako.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artículo
43 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Karrantzan, 2012ko urtarrilaren 23an.—Alkatea, José María
Martín Iparraguirre

En Karrantza, a 23 de enero de 2012.—El Alcalde, José María
Martín Iparraguirre

(II-596)

(II-596)
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Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa
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Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak sustatutako proiektu eta
lanen ingurumen-kudeaketarako aholkularitza teknikoaren zerbitzua

Servicio de asistencia técnica para la gestión ambiental
de los proyectos y obras promovidos por el Consorcio
de Aguas Bilbao Bizkaia.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Presidentetzak, 2012ko urtarrilaren 12ko Dekretu bidez, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak sustatutako proiektu eta lanen ingurumen-kudeaketarako aholkularitza
teknikoaren zerbitzua kontratatzeko Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakultatiboen orriak onartu zituen. Kontratazioa
prozedura irekiz egingo da.

Mediante Decreto de la Presidencia del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia, de fecha 12 de enero de 2012, fue aprobada la licitación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Facultativas para la contratación, mediante procedimiento abierto, del
«servicio de asistencia técnica para la gestión ambiental de los proyectos y obras promovidos por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia».
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142, del Real
Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se publica la
licitación de referencia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número del expediente: 1542.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia técnica para
la gestión ambiental de los proyectos y obras promovidos por el
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b)
c)
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El contrato
objeto de este pliego tendrá una duración máxima de un año, iniciándose el primer día natural del mes siguiente al de la fecha de
firma del mismo, pudiéndose prorrogar por un año más.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretuaren 142. artikuluan
xedatutakoa betez, honako lizitazioa argitaratzen da.
1. Esleipena egingo duen erakundea:
a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
b) Espedientea tramitatuko duen saila: Kontratazio Saila.
c) Espediente zenbakia: 1542.
2. Kontratuaren helburua:
a) Xedearen deskribapena: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak
sustatutako proiektu eta lanen ingurumen-kudeaketarako aholkularitza teknikoaren zerbitzua.
b)
c)
d) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna: Plegu
honen xedea den kontratuak urtebeteko iraupena izango du
gehienez, kontratua sinatu ondorengo hilabeteko lehenengo egun
naturaletik zenbatzen hasita; era berean, beste urtebetez luzatu ahal
izango da.
3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Mota: Proposamen ekonomikorik onena.
4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 211.500 euro, BEZ
aparte.
— Kalkulatutako guztizko balioa: 423.000 euro, BEZ aparte.
5. Bermeak:
a) Behin-behinekoa: Ez da behin-behineko bermerik eskatuko.
b) Behin betikoa: Esleipenaren zenbatekoaren %5, BEZ aparte.
6. Agiriak hartzeko eta informazioa eskatzeko:
a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
b) Helbidea: San Bizente 8 - Albia I eraikina, 4. solairua.
c) Herria eta posta kodea: 48001-Bilbao
d) Telefonoa: 944 873 100.
e) Telefaxa: 944 873 110.
f) Agiriak eta informazioa lortzeko azken eguna: 2012ko martxoaren 13ko 14:00etara arte.
7. Kontratistaren baldintza bereziak:
a) Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.
b) Sailkapena: Ez da behar.
8. Eskaintzen aurkezpena:
a) Aurkezteko azken eguna: 2012ko martxoaren 14an; epea
13:00etan amaituko da.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.
c) Non aurkeztu:
— Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa. Kontratazio Saila.
— Helbidea: San Bizente kalea, 8 – 4. solairua. Albia I eraikina.
48001-Bilbao.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación: 211.500 euros, IVA
excluido.
— Valor total estimado: 423.000 euros, IVA excluido.
5. Garantías:
a) Provisional: No se exige garantía provisional.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, 8 - Edifico Albia I, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: 48001-Bilbao.
d) Teléfono: 944 873 100.
e) Telefax: 944 873 110.
f) Fecha límite obtención documentos e información: Hasta
las 14:00 horas del día 13 de marzo de 2012.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Lo señalado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
y Facultativas.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2012, finalizando el plazo a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.
c) Lugar de presentación:
— Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Departamento
de Contratación.
— Domicilio: Calle San Vicente, 8, 4.a planta. Edificio Albia I.
4800-Bilbao.
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9. Eskaintzak zabaltzeko:
a) Iragarki honetako 8. atalean aipatutako egoitzan.
b) Eguna, lekua eta ordua: Aurretiaz emango zaie horren berri
lizitatzaileei.
10. Bestelako argibideak:
a) Proposamen ekonomikoak Administrazioaren Baldintza
Berezien Orrian zehaztutako ereduaren arabera idatziko dira.

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

b) Esleipenerako irizpideak:
— Eskaintza ekonomikoa: 50 puntu.
— Eskaintza teknikoa: 50 puntu.
11. Iragarkiaren gastuak: Esleipendunaren kontura.
12. Kontratatzailearen ezaugarriak: www.consorciodeaguas.com
13. Iragarkia noiz bidali den Europar Batasunaren Aldizkari
Ofizialera: 2012ko urtarrilaren 23an.
Bilbon, 2012ko urtarrilaren 24an.—Kontratazio Mahaiko Idazkaria, Gerardo Latorre Pedret

9. Apertura de las ofertas:
a) En el domicilio indicado en el apartado 8 de este anuncio.
b) Fecha, lugar y hora: Se notificará con la suficiente antelación a cada uno de los licitadores.
10. Otras informaciones:
a) Las proposiciones económicas se redactarán conforme al
modelo que se inserta en el Pliego de Cláusulas Administrativas
correspondiente.
b) Criterios de adjudicación:
— Oferta económica: 50 puntos.
— Oferta técnica: 50 puntos.
11. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudicatario.
12. Perfil del contratante: www.consorciodeaguas.com
13. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: 23 de enero de 2012.
En Bilbao, a 24 de enero de 2012.—El Secretario de la Mesa
de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-562)

(II-562)

•

•

Arratiako Udalen Mankomunitatea

Arratiako Udalen Mankomunitatea

IRAGARKIA

ANUNCIO

Toki Jaurbide arloko indarreango Lege Xedapenen Testu
Bateratua onartzen duen Apirilaren 18ko 781/1986 Erret-Lege-Dekretuaren 122. artikulua eta ondorengoak betetzeko, deitutako Lehiaketa araupetzen duten Baldintza Administratibo eta Teknikoei
buruzko Orriak jendaurrean aztergai jartzen dira lau eguneko epean.
Epe horren barruan erreklamazioak jartzea dago, horiek Arratiako
Udalen Mankomunitateak erabakiko dituelarik.

Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, se exponen al público, durante el
plazo de cuatro días, los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Técnicas que han de regir en el Concurso convocado al efecto. Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones que serán
resueltas por Arratiako Udalen Mankomunitatea.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2) del citado artículo
122, se anuncia Concurso, si bien la licitación quedará aplazada
cuanto resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
1. Entidad adjudicadora:
Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Objeto del contrato:
Adjudicación del «Suministro del chasis de un vehículo industrial / Camión para Arratiako Udalen Mankomunitatea».
3. Tipo de licitación:
70.682,00 euros I.V.A. no incluido.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Garantías:
Provisional: 2.120,46 euros.
Definitiva: 5% precio del contrato de adjudicación.
6. Obtención de información y documentación:
a) Información y documentación:
Arratiako Udalen Mankomunitatea
Elexalde kalea, n.o 49, 48140 Igorre.
Teléfono: 94 631 17 17.
Web: www.arratia.net
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Presentación de las ofertas o de la solicitud de participación:
a) Plazo de presentación de proposiciones:
Veintiséis (26) días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», desde las 09:00 a las 14:00 horas.

Aldi berean, 122. artikuluaren 2) idazatian oinarrituta, lehiaketa
agartzen da; halere, Baldintza Administratibo eta Tekniko buruzko
Pleguaren aurka erreklamaziorik aurkeztu ezkero, Lehiaketa gerorako utziko da.
1. Erakunde adjudikatzailea:
Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Hitzamenaren helburua:
«Arratiako Udalen Mankomunitaterako Ibilgailu Industriala /
Kamioaren xasis bat horniketa»-ren adjudikazioa.
3. Lehiaketa-tipoa:
70.682,00 euro BEZa ez barne.
4. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio modua:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Lehiaketa.
5. Bermeak:
Behin-behingoa: 2.120,46 euro.
Behin-betikoa: adjudikazio kontratuaren % 5.
6. Informazioa eta agiriak eskuratzea:
a) Informazioa eta agiriak:
Arratiako Udalen Mankomunitatea
Elexalde kalea, n.o 49, 48140 Igorre.
Teléfono: 94 631 17 17.
Web: www.arratia.net
b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko azken eguna.
7. Parte hartzeko eskaintzak edo eskabideak aurkeztea:
a) Proposamenak aurkezteko epea:
Hogeita sei (26) egutegiko egunak, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» kaleratu eta biharamunean kontatzen hasita, goizeko 09:00etatik 14:00etararte
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b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintza administratibo
eta teknikoei buruzko Pleguetan estatutakoa.
c) Aurkezteko tokia:
1. Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Helbidea: Elexalde kalea, 49.
3. Herria eta Posta Kodea: Igorre - 48140.
d) Lehiakideak bere eskaintzari eustera behartuta egongo den
epealdia: Sektore Publikoko Kontratuen ganeko urriaren 30eko
30/2007 Legean ezarritakoaren araberakoa.
8. Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
b) Helbidea: Elexalde kalea, 49.
c) Herria: Igorre.
d) Eguna: Baldintza Administratiboei buruzko Pleguan ezarritakoa.
e) Ordua: 12:00.
9. Bestelako argibideak: Erabili beharreko adjudikazio erizpideak Baldintza Administratibo eta Teknikoei buruzko Pleguetan
erasota datoz.
Igorren, 2012ko urtarrilaren 20an.—Presidentea, Josune
Gorospe Elezkano

•
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b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Domicilio: Elexalde kalea, n.o 49.
3. Localidad y Código Postal: Igorre 48140.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en la en la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
b) Domicilio: Elexalde kalea, n.o 49.
c) Localidad: Igorre.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: 12:00.
9. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
En Igorre, a 20 de enero de 2012.—Presidentea, Josune
Gorospe Elezkano

•
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Toki Jaurbide arloko indarreango Lege Xedapenen Testu
Bateratua onartzen duen Apirilaren 18ko 781/1986 Erret-Lege-Dekretuaren 122. artikulua eta ondorengoak betetzeko, deitutako Lehiaketa araupetzen duten Baldintza Administratibo eta Teknikoei
buruzko Orriak jendaurrean aztergai jartzen dira lau eguneko epean.
Epe horren barruan erreklamazioak jartzea dago, horiek Arratiako
Udalen Mankomunitateak erabakiko dituelarik.

Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, se exponen al público, durante el
plazo de cuatro días, los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Técnicas que han de regir en el Concurso convocado al efecto. Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones que serán
resueltas por Arratiako Udalen Mankomunitatea.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2) del citado artículo
122, se anuncia Concurso, si bien la licitación quedará aplazada
cuanto resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
1. Entidad adjudicadora:
Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Objeto del contrato:
Adjudicación del «Suministro e instalación de una plataforma
basculante y de una grúa a instalar sobre un vehiculo industrial
para Arratiako Udalen Mankomunitatea».
3. Tipo de licitación:
51.920,00 euros I.V.A. no incluido.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Garantías:
Provisional: 1.557,60 euros.
Definitiva: 5% precio del contrato de adjudicación.
6. Obtención de información y documentación:
a) Información y documentación:
Arratiako Udalen Mankomunitatea
Elexalde kalea, n.o 49, 48140 Igorre.
Teléfono: 94 631 17 17.
Web: www.arratia.net
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Presentación de las ofertas o de la solicitud de participación:
a) Plazo de presentación de proposiciones:

Aldi berean, 122. artikuluaren 2) idazatian oinarrituta, lehiaketa
agartzen da; halere, Baldintza Administratibo eta Tekniko buruzko
Pleguaren aurka erreklamaziorik aurkeztu ezkero, Lehiaketa gerorako utziko da.
1. Erakunde adjudikatzailea:
Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Hitzamenaren helburua:
«Arratiako Udalen Mankomunitaterako industria-ibilgailu baten
gainean jarri beharreko garabi bat eta plataforma baskulagarri bat
hornitu eta instalatzea»-ren adjudikazioa.
3. Lehiaketa-tipoa:
51.920,00 euro BEZa ez barne.
4. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio modua:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Lehiaketa.
5. Bermeak:
Behin-behingoa: 1.557,60 euro.
Behin-betikoa: adjudikazio kontratuaren % 5.
6. Informazioa eta agiriak eskuratzea:
a) Informazioa eta agiriak:
Arratiako Udalen Mankomunitatea
Elexalde kalea, n.o 49, 48140 Igorre.
Teléfono: 94 631 17 17.
Web: www.arratia.net
b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko azken eguna.
7. Parte hartzeko eskaintzak edo eskabideak aurkeztea:
a) Proposamenak aurkezteko epea:
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Hogeita sei (26) egutegiko egunak, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» kaleratu eta biharamunean kontatzen hasita, goizeko 09:00etatik 14:00etararte
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintza administratibo
eta teknikoei buruzko Pleguetan estatutakoa.
c) Aurkezteko tokia:
1. Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Helbidea: Elexalde kalea, 49.
3. Herria eta Posta Kodea: Igorre - 48140.
d) Lehiakideak bere eskaintzari eustera behartuta egongo den
epealdia: Sektore Publikoko Kontratuen ganeko urriaren 30eko
30/2007 Legean ezarritakoaren araberakoa.
8. Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
b) Helbidea: Elexalde kalea, 49.
c) Herria: Igorre.
d) Eguna: Baldintza Administratiboei buruzko Pleguan ezarritakoa.
e) Ordua: 12:00.
9. Bestelako argibideak: Erabili beharreko adjudikazio erizpideak Baldintza Administratibo eta Teknikoei buruzko Pleguetan
erasota datoz.
Igorren, 2012ko urtarrilaren 20an.—Presidentea, Josune
Gorospe Elezkano

•
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Veintiséis (26) días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», desde las 09:00 a las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Domicilio: Elexalde kalea, n.o 49.
3. Localidad y Código Postal: Igorre 48140.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en la en la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
b) Domicilio: Elexalde kalea, n.o 49.
c) Localidad: Igorre.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: 12:00.
9. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
En Igorre, a 20 de enero de 2012.—Presidentea, Josune
Gorospe Elezkano

•
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Arratiako Udalen Mankomunitateak, 2011ko abenduaren 28
datazko Ohiko Osoko Bilkurean batuta, erabagia hartu dau 2012.
urtean zehar «Arratiako Udalen Mankomunitateko Gizarte Ekintza
Saileko Langileei Laguntzeko Lantalde Teknikoa» emoteko kontratua
adjudikatzeko, behin-behineko izaeraz eta prozedura irekiaz.

Arratiako Udalen Mankomunitatea, reunida en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2011, ha adoptado el
acuerdo de adjudicar, con carácter provisional, por procedimiento
abierto, el contrato de prestación durante el año 2012 del «equipo
técnico de refuerzo al personal adscrito al Dpto. de Acción Social
de Arratiako Udalen Mankomunitatea».
Con este anuncio se da cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público. La citada adjudicación quedará automáticamente
elevada a definitiva, en el caso de que por parte del adjudicatario
se cumplan las obligaciones establecidas en el apartado 4 del precitado artículo y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rigen la licitación, y ello dentro del plazo máximo de 15 días
hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Número de expediente: FET20212001.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Prestación durante el año 2012 del «equipo
técnico de refuerzo al personal adscrito al Dpto. de Acción Social
de Arratiako Udalen Mankomunitatea».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» número 207, de 31
de octubre de 2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación
69.290,00 euros, I.V.A. incluido.
5. Adjudicación
a) Fecha: 28 de diciembre de 2011

Iragarki honen bidez bete egin da Herri Sektorearen Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legearen 135.3 artikuluan xedatua.
Aipatu adjudikazinoa automatikoki bihurtuko da behin betikoa, adjudikatariaren aldetik bete egiten badira artikulu aurreaipatuaren 4
apartatuan, batetik, eta lizitazinoa arautzen daben Klausula Administratibo Berezien Pleguan, bestetik, jarri diran betebeharrak eta,
hori, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dan egunaren hurrengotik zenbatzeko 15 laneguneko gehienezko epearen
barruan.
1. Adjudikazioa ematen duen erakundea
a) Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Idazkaritza-Kontuhartzailetza.
c) Espedientearen zenbakia: FET20212001.
2. Kontratuaren xedea
a) Kontratu mota: Zerbitzua.
b) Deskripzioa: 2012. urtean zehar «Arratiako Udalen Mankomunitateko Gizarte Ekintza Saileko Langileei Laguntzeko lantalde
teknikoa» emotea.
c) Erloa: Ez.
d) Aldizkari edo Egunkari Ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitaratze data: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala 207. zenbakia, 2011ko urriaren 31an.
3. Tramitazioa, prozedura era adjudikatzeko era
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.
4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
69.290,00 euro, BEZa barne.
5. Adjudikazioa
a) Data: 2011ko abenduaren 28a.

cve: BAO-BOB-2012a019
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b) Kontratugilea: «Ortzadar, S.L.» (IFK: B48457808).
c) Adjudikazioaren zenbatekoa: 69.290,00 euro, BEZa barne.

b) Contratista: «Ortzadar, S.L.» (C.I.F.: B48457808).
c) Importe de adjudicación: 68.290,00 euros, I.V.A. incluido.

Hauxe da publikoa egiten dudana jende guztiak ezagutu dezan.

Lo que hago público para general conocimiento.

Igorren, 2011ko abenduaren 29an.—Presidentea, Josune
Gorospe Elezkano

En Igorre, a 29 de diciembre de 2011.—La Presidenta,
Josune Gorospe Elezkano

(II-552)

(II-552)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Arratiako Udalen Mankomunitateak, 2011ko abenduaren 28
datazko Ohiko Osoko Bilkurean batuta, erabagia hartu dau 2012.
urtean zehar «ume, gazte eta familiekin gizarte eta hezkuntzan esku
hartzeko zerbitzuko lantalde teknikoa» emoteko kontratua adjudikatzeko, behin-behineko izaeraz eta prozedura irekiaz.

Arratiako Udalen Mankomunitatea, reunida en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2011, ha adoptado el
acuerdo de adjudicar, con carácter provisional, por procedimiento
abierto, el contrato de prestación durante el año 2012 del «equipo
técnico del servicio de intervención socio-educativa con infancia,
juventud y familia».

Iragarki honen bidez bete egin da Herri Sektorearen Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legearen 135.3 artikuluan xedatua.
Aipatu adjudikazinoa automatikoki bihurtuko da behin betikoa, adjudikatariaren aldetik bete egiten badira artikulu aurreaipatuaren 4
apartatuan, batetik, eta lizitazinoa arautzen daben Klausula Administratibo Berezien Pleguan, bestetik, jarri diran betebeharrak eta,
hori, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen dan
egunaren hurrengotik zenbatzeko 15 laneguneko gehienezko
epearen barruan.

Con este anuncio se da cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público. La citada adjudicación quedará automáticamente
elevada a definitiva, en el caso de que por parte del adjudicatario
se cumplan las obligaciones establecidas en el apartado 4 del precitado artículo y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rigen la licitación, y ello dentro del plazo máximo de 15 días
hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

1. Adjudikazioa ematen duen erakundea

1. Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.

a) Organismo: Arratiako Udalen Mankomunitatea.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Idazkaritza-Kontuhartzailetza

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención

c) Espedientearen zenbakia: FIS20212002.

c) Número de expediente: FIS20212002.

2. Kontratuaren xedea

2. Objeto del contrato

a) Kontratu mota: Zerbitzua.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Deskripzioa: 2012. urtean zehar urtean «ume, gazte eta
familiekin gizarte eta hezkuntzan esku hartzeko zerbitzuko lantalde
teknikoa» emotea.

c) Lote: No.

d) Aldizkari edo Egunkari Ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitaratze data: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala 207. zenbakia, 2011ko urriaren 31an.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» número 207, de 31
de octubre de 2011.

3. Tramitazioa, prozedura era adjudikatzeko era

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

a) Tramitación: Ordinario
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

4. Presupuesto base de licitación

78.280,00 euro , BEZa barne.

78.280,00 euros, I.V.A. incluido.

5. Adjudikazioa

5. Adjudicación

a) Data: 2011ko abenduaren 28a.
b) Kontratugilea: «Ortzadar, S.L.» (IFK: B48457808).
c) Adjudikazioaren zenbatekoa: 78.280,00 euro, BEZa barne.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2011.
b) Contratista: «Ortzadar, S.L.» (C.I.F.: B48457808).
c) Importe de adjudicación: 78.280,00 euros, I.V.A. incluido.

Hauxe da publikoa egiten dudana jende guztiak ezagutu dezan.

Lo que hago público para general conocimiento.

Igorren, 2011ko abenduaren 29an.—Presidentea, Josune
Gorospe Elezkano

En Igorre, a 29 de diciembre de 2011.—La Presidenta,
Josune Gorospe Elezkano

(II-553)

(II-553)

•

•

Arratiako Egoitza – Herri Erakunde Autonomoa

Organismo Autónomo Local Arratiako Egoitza

IRAGARKIA

ANUNCIO

«Arratiako Egoitza – Herri Erakundea»-ren Zuzendaritza Kontseiluak, 2011ko abenduaren 28 datazko ohiko batuta, erabagia hartu
dau 2012. urtean zehar «Arratiako Egoitza - HEA»ko («Egoitza zentroa» eta «Eguneko zentroa») erabiltzaileentzako laguntza zerbitzua” emoteko kontratua adjudikatzeko, behin-behineko izaeraz eta
prozedura irekiaz.

El Consejo Rector de «Arratiako Egoitza – Herri Erakunde Autonomoa» reunida en sesión ordinaria con fecha 28 de diciembre de
2011, ha adoptado el acuerdo de adjudicar, con carácter provisional,
por procedimiento abierto, el contrato de prestación durante el año
2012 del servicio de asistencia a usuarios de «Arratiako Egoitza HEA» («Centro Residencial» y «Centro de Día»).

cve: BAO-BOB-2012a019

c) Erloa: Ez.

b) Descripción: Prestación durante el año 2012 del «equipo
técnico del servicio de intervención socio-educativa con infancia,
juventud y familia».
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Iragarki honen bidez bete egin da Herri Sektorearen Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legearen 135.3 artikuluan xedatua.
Aipatu adjudikazinoa automatikoki bihurtuko da behin betikoa, adjudikatariaren aldetik bete egiten badira artikulu aurreaipatuaren 4
apartatuan, batetik, eta lizitazinoa arautzen daben Klausula Administratibo Berezien Pleguan, bestetik, jarri diran betebeharrak eta,
hori, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dan egunaren hurrengotik zenbatzeko 15 laneguneko gehienezko epearen
barruan.
1. Adjudikazioa ematen duen erakundea
a) Erakundea: Arratiako Egoitza – Herri Erakunde Autonomoa.
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b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Idazkaritza-Kontuhartzailetza.
c) Espedientearen zenbakia: AEHEA2012001.
2. Kontratuaren xedea
a) Kontratu mota: Zerbitzua.
b) Deskripzioa: 2012. urtean zehar urtean «Arratiako Egoitza
- HEA»ko («Egoitza zentroa» eta «Eguneko zentroa») erabiltzaileentzako laguntza zerbitzua emotea.
c) Erloa: Ez.
d) Aldizkari edo Egunkari Ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitaratze data: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala 207. zenbakia, 2011ko urriaren 31an.
3. Tramitazioa, prozedura era adjudikatzeko era
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.
4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
824.074,07 euro , BEZa ez barne.
5. Adjudikazioa
a) Data: 2011ko abenduaren 28a.
b) Kontratugilea: «Gaurko Izadi, S. Coop. – servicios para la
tercera edad» (IFK: F95343141).
c) Adjudikazioaren zenbatekoa: 824.074,07 euro, BEZa ez
barne.
Hauxe da publikoa egiten dudana jende guztiak ezagutu dezan.
Diman, 2011ko abenduaren 29an.—Presidentea, Josune
Gorospe Elezkano

Con este anuncio se da cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público. La citada adjudicación quedará automáticamente
elevada a definitiva, en el caso de que por parte del adjudicatario
se cumplan las obligaciones establecidas en el apartado 4 del precitado artículo y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rigen la licitación, y ello dentro del plazo máximo de 15 días
hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Arratiako Egoitza – Herri Erakunde Autonomoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Número de expediente: AEHEA2012001.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Prestación durante el año 2012 del servicio
de asistencia a usuarios de «Arratiako Egoitza - HEA» («Centro
Residencial» y «Centro de Día»).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» número 207, de 31
de octubre de 2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinario
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación
824.074,07 euros, I.V.A. no incluido.
5. Adjudicación
a) Fecha: 28 de diciembre de 2011
b) Contratista: «Gaurko Izadi, S. Coop. – Servicios para la
tercera edad». (C.I.F.: F95343141)
c) Importe de adjudicación: 824.074,07 euros, I.V.A. no
incluido.
Lo que hago público para general conocimiento.
En Dima, a 29 de diciembre de 2011.—La Presidenta, Josune
Gorospe Elezkano

(II-551)

(II-551)

•
Udal Kirol Erakundea (Barakaldo)

•

Instituto Municipal de Deportes (Barakaldo)

Barakaldoko Udal Kirol Erakundearen kirol instalazioen
sarbideetako kontrol eta harrera zerbitzua kontrata-tzeko
iragarkia.

Anuncio para la contratación del servicio de recepción
y control de accesos en las instalaciones deportivas del
Instituto Municipal de Deportes de Barakaldo.

1. Adjudikazioa egiten duen erakundea
a) Erakundea: Barakaldoko Udal Kirol Erakundea.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Barakaldoko Udal
Kirol Erakundeko Kontratazio Zerbitzua.
c) Agiriak eta argibideak non jaso.
– Erakundea: Barakaldoko Udal Kirol Erakundea. Lasesarreko
kiroldegia.
– Helbidea: Vega la Punta, 1.
– Herria eta posta-kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
– Telefonoa: 944789900
– Telefaxa: 944789901
– Helbide elektronikoa: info@imdbarakaldouke.com
– Kontratatzailearen profilaren helbidea Interneten: www.imdbarakaldouke.com
– Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: agiriak aurkeztekoa.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación del Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo.
c) Obtención de documentos e información.
– Entidad: Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo. Polideportivo Lasesarre.
– Domicilio: Vega la Punta, 1.
– Localidad y Código Postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
– Teléfono: (94) 478.99.00
– Telefax: (94) 478.99.01
– Correo electrónico: info@imdbarakaldouke.com
– Dirección de Internet del perfil del contratante: www.imdbarakaldouke.com
– Fecha límite de obtención de documentos e información: la
de presentación de documentos.

cve: BAO-BOB-2012a019

BAO. 19. zk. 2012, urtarrilak 27. Ostirala

— 2194 —

d) Espediente-zenbakia: IMD 2012-01
2. Kontratuaren xedea
a) Mota: Zerbitzuak.
b) Xedearen deskripzioa: Barakaldoko Udal Kirol Erakundearen kirol instalazioen sarbideetako kontrol eta harrera zerbitzua ematea.
c) Loteka eta kopuruka banatuta: Ez dagokio.
d) Egiteko lekua: UKEren mendeko kirol instalazioak.
e)
f)
g)
h)
3.
a)
b)

Egiteko epea: Urte bat (1).
Luzapena onartzea: Urte bat (1).
Esparru-akordioa ezartzea: Ez dagokio.
CPV: 79992000.
Izapideak, prozedura eta adjudikatzeko modua
Izapideak: Arruntak eta aldez aurretikoak.
Prozedura: Irekia adjudikazio-irizpide aniztasunarekin.

c) Enkante elektronikoa: Ez dagokio.
d) Adjudikazio-irizpideak: Zifra nahiz portzentajeetan baloratu
ezinezkoak: eskaintzaren balio teknikoa: 30 puntu; zifra nahiz portzentajeetan balora daitezkeenak: eskaintza ekonomikoa: 50 puntu,
ordu poltsa: 20 puntu.
4. Lehiaketarako oinarrizko aurrekontua
Zenbateko garbia: Berrehun eta hirurogeita hamahiru mila bostehun eta hamahiru euro eta hogeita sei zentimo (273.513,26 €).
BEZ: Berrogeita bederatzi mila berrehun eta hogeita hamabi
euro eta hogeita hemeretzi zentimo (49.232,39 €).
Guztirako zenbatekoa: Hirurehun eta hogeitabi mila zazpiehun eta laurogeita bost euro eta hirurogeita bost zentimo
(322.745,65 €).
5. Bermeak
a) Behin behineko bermea: Ez da eskatzen.
b) Behin betiko bermea: Adjudikazioaren %5, BEZik gabe.
6. Kontratistaren betekizun bereziak
a) Sailkapena:Taldea: L, azpitaldea: 6, kategoria: B.
b) Beste betekizun batzuk: Ez dagokio.
c) Bestelako betekizun bereziak: Ez dagokio.
d) Erreserbatutako kontratuak: Ez dagokio.
7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea
a) Aurkezteko epemuga: Estatuko Aldizkari Ofizialean lizitazio iragarkia argitaratu egunaren biharamunetik zenbatutako egutegiko hamabost (15) egun, aipatu epearen mugaeguneko ordu batera
(13:00) arte.
Hala eta guztiz ere, epemuga larunbata suertatuko balitz, edota
Barakaldon jaiegun, epea hurrengo astegunera atzeratuko litzateke,
ordu berean.
Epemuga honek ezingo du izan, iragarkia Europako Elkarteko
Aldizkari Ofizialera bidali zenetik 52 egun betetzen diren egunaren
aurretikoa.
b) Aurkezteko modalitatea: Orrietan jasotakoaren arabera.
c) Aurkezteko tokia:
1. Erakundea: Barakaldoko Udal Kirol Erakundea. Lasesarreko kiroldegia.
2. Helbidea: Vega la Punta, 1.
3. Herria eta posta-kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
4. Helbide elektronikoa: info@imdbarakaldouke.com
d) Eskaintza egiteko aukera emango zaieneko enpresa
kopurua: Ez dagokio.
e) Aldagarriak onartzea: Ez dagokio.
f) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi behar dion epealdia:
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 145. artikuluan ezarritakoaren arabera.
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c) Número de expediente: IMD 2012-01
2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicios
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato lo constituye
la prestación del servicio de recepción y control de accesos en el
Polideportivo Lasesarre y Ciudad Deportiva San Vicente del Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas dependientes del IMD.
e) Plazo de ejecución: Un (1) año.
f) Admisión de prórroga: Un (1) año.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) CPV: 79992000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con pluralidad de criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: No valorables en cifras o porcentajes: Valor técnico de la oferta: 30 puntos; Valorables en cifras
o porcentajes: Oferta económica: 50 puntos, Bolsa de horas: 20 puntos.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: Doscientos setenta y tres mil quinientos trece
euros con veintiséis céntimos (273.513,26 €).
IVA: Cuarenta y nueve mil doscientos treinta y dos euros con
treinta y nueve céntimos (49.232,39 €).
Importe total: Trescientos veintidos mil setecientos cuarenta
y cinco euros con sesenta y cinco céntimos (322.745,65 €).

Garantías
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% importe adjudicación, IVA excluido.
Requisitos específicos del contratista
Clasificación: Grupo L, Subgrupo 6, Categoría B.
Otros requisitos: No procede.
Otros requisitos específicos: No procede.
Contratos reservados: No procede.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 13:00 horas del
último día del plazo señalado.
No obstante si el último día de plazo fuera sábado o coincidiera con día festivo en Barakaldo, aquel plazo se pospondrá hasta
la misma hora del siguiente día hábil.
Esta fecha límite no podrá ser anterior a la fecha en que se
cumplan los 52 días desde el envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Unión Europea».
b) Modalidad de presentación: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo. Polideportivo Lasesarre.
2. Domicilio: Vega la Punta, 1.
3. Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
4. Dirección electrónica: info@imdbarakaldouke.com
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: No procede.
e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Según el artículo 145 de la LCSP.
5.
a)
b)
6.
a)
b)
c)
d)
7.

cve: BAO-BOB-2012a019
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8. Eskaintzak irekitzea
a) Helbidea: Lasesarreko kiroldegia, Vega la Punta, 1.
b) Herria eta posta-kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
c) Eguna eta ordua: 2012ko martxoaren 9a, 10:15etan.
9. Publizitate-gastuak: Adjudikatzailearen kontura izango
dira, orriek diotenaren arabera.
10. Iragarkia «Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialera»bidaltzeko eguna: 2012ko urtarrilaren 13a.
11. Beste argibide batzuk: Ez dagokio.
Barakaldon, 2012ko urtarrilaren 16an.—Presidentea, Carlos
Fernandez Martinez

8. Apertura de las ofertas
a) Dirección: Polideportivo Lasesarre, Vega la Punta, 1.
b) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
c) Fecha y hora: 9 de marzo de 2012 a las 10:15 horas.
9. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario
conforme a los pliegos.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: 13 de enero de 2012.
11. Otras informaciones: No procede.
Barakaldo, a 16 de enero de 2012.—El Presidente, Carlos Fernandez Martinez

(II-545)

(II-545)

III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales

ERABAKIA Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko Bizkaiko
Lurralde ordezkariena. Honen bidez ebazten da Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A. y Ansareo Saneamientos
Servicio, S.A. UTE Bilboko BI enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea. (Hitzarmen
kodea zk. 48004931011999).

RESOLUCIÓN de la Delegada Territorial de Bizkaia del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se dispone
el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de
la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y
Ansareo Saneamientos Servicio, S.A. UTE Bilboko BI.
(Código de convenio número 48004931011999).

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

Lehenengoa

Primero

Telematikaren bidez aurkeztu da, ordezkaritza honetan, enpresako zuzendaritzak eta enpresa batzordeak sinatutako hitzarmen
kolektiboa.

Por vía telemática se ha presentado en esta delegación el convenio citado, suscrito por la dirección y el comité de
empresa.

Zuzenbideko oinarriak

Fundamentos de derecho

Lehenengoa

Primero

Langileen Estatutu Legearen 90.2 artikuluak, martxoaren
24ko 1/1995 Errege Dekretu Legegilea (1995-3-29ko EBO) aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi dagokio, martxoaren
22ko 42/2011 Dekretuko 19.1.g artikuluak —Enplegu eta Gizarte
Gaietako Saileko egitura organika eta funtzionala ezartzen duena
(2011-03-25eko EHAA)— dionarekin bat etorriz eta urtarrilaren 25eko
9/2011 Dekretuarekin (2011-02-15ko EHAA) eta maiatzaren 28ko
713/2010 Errege Dekretuarekin (2010-6-12ko EBO) —hitzarmen
kolektiboen erregistroari buruzkoak— lotuta.

La competencia prevista en el artículo 90.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo («BOE» de 29-3-1995) corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 19.1.g del Decreto 42/2011, de 22
de marzo («BOPV» de 25-03-2011) por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, en relación con el Decreto 9/2011, de 25 de enero, («BOPV» de1502-2011) y con el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («BOE» de
12/06/2010) sobre registro de convenios colectivos.

Bigarrena

Segundo

Sinatutako hitzarmenak betetzen ditu lehen aipatutako Langileen
Estatutu Legearen 85, 88, 89 eta 90 artikuluek xedatutako baldintzak.

El convenio ha sido suscrito de conformidad con los requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Honen ondorioz,

En su virtud,
ERABAKI DUT:

RESUELVO:

Lehenegoa

Primero

Hitzarmen Kolektiboen Erregistroaren Bizkaiko Lurralde Atalean inskribatu eta gordailu egiteko agintzea eta aldeei jakinaraztea.

Ordenar su inscripción y depósito en la Sección Territorial de
Bizkaia del Registro de Convenios Colectivos, con notificación a
las partes.
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Bigarrena

Segundo

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin xedatzea.
Bilbon, 2011ko abenduaren 16an.—Bizkaia Lurraldeko Ordezkaria, Iciar González Carrasco

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 16 de diciembre de 2011.—La Delegada Territorial de Bizkaia, Iciar González Carrasco

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Y ANSAREO SANEAMIENTOS SERVICIO, S.A. UTE
BILBOKO BI ENPRESAREN ETA ENPRESA HORREK BILBOKO
UDALAREKIN HITZARTUTAKO ESTOLDA-SAREAREN
MANTENTZE- ETA GARBIKETA-ZERBITZUA
BETETZEN DUTEN LANGILEEN ARTEKO
HITZARMEN KOLEKTIBOA

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Y ANSAREO
SANEAMIENTOS SERVICIO, S.A. UTE BILBOKO BI, CON SU
PERSONAL DEDICADO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO QUE LA
EMPRESA TIENE CONCERTADO CON EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BILBAO

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

1. artikulua.—Aplikazio-eremua

Artículo 1.—Ámbito de aplicación

Hitzarmen Kolektibo hau estolda-sarearen mantentze- eta garbiketa-zerbitzua betetzen duten langileei aplikatuko zaie. Adierazitako zerbitzua Bilboko Udalak eta Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A., y Ansareo Saneamientos y Servicios, S.A., UTE
Bilboko Saneamendu bi enpresak hitzartu dute.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todo el
personal que está afecto al Servicio de Mantenimiento y Limpieza
de la Red de Alcantarillado, que la Empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., y Ansareo Saneamientos y Servicios,
S.A., UTE Bilboko Saneamendu bi, tiene concertados con el Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de Bilbao.

2. artikulua.—Hitzarmenaren indarraldia

Artículo 2.—Vigencia

Hitzarmen hau indarrean jarriko da Laneko Lurralde Ordezkaritzak Negoziazio Batzordeari Hitzarmen Kolektiboen Erregistroan
erregistratzeko agindua jakinarazten dion egunean. Nolanahi ere,
ondorio ekonomikoek 2010eko urtarrilaren 1a arteko atzeraeragina
izango dute.

El presente Convenio, entrará en vigor el día en que la Delegación Territorial de Trabajo comunique a la Comisión Negociadora,
la orden de inscripción en el Registro de Convenios Colectivos. No
obstante sus efectos económicos se retrotraerán al 1 de enero de
2010.

3. artikulua.—Iraupena eta luzapena

Artículo 3.—Duración y prórroga

Hitzarmen honek bi urte iraungo du, hau da, 2011ko abenduaren
31n amaituko da, eta mugaeguna iritsi aurreko azken hiru hilabeteetan iragarriko da bere amaiera.

La duración del presente Convenio Colectivo será de dos años,
finalizando el 31 de diciembre del año 2011, y quedando denunciado automáticamente dentro de los tres últimos meses a su vencimiento.

4. artikulua.—Soldata-bermea

Artículo 4.—Garantía salarial

Urteko osotasunean Hitzarmen honetan ezarritako baldintzak
baino hobeak diren baldintza pertsonalak errespetatuko dira, eta
soilik «ad personam» gisa gordeko dira.

Se respetarán las condiciones personales que en conjunto anual
excedan de las condiciones establecidas en el presente Convenio,
manteniéndose estrictamente «ad personam».

5. artikulua.—Konpentsazioa eta irenstea

Artículo 5.—Compensación y absorción

Hitzarmen kolektibo honetan ezarririko ordainsariek hitzarmena
indarrean hasten denean zeuden guztiak konpentsatu eta irentsiko
dituzte, horien izaera eta jatorria edozein izanik ere.

Las retribuciones establecidas en el presente Convenio
Colectivo, compensarán y absorberán todas las existentes en el
momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza
y origen de las mismas.
Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el
futuro por disposiciones legales de general aplicación así como por
Convenios Colectivos o contratos individuales, sólo podrán afectar a las condiciones pactadas en el presente Convenio, cuando
consideradas las nuevas retribuciones en cómputo anual, superen
las aquí pactadas; en caso contrario, serán compensadas y
absorbidas por estas últimas, manteniéndose el presente Convenio en sus propios términos y en la forma y condiciones que quedan pactadas.

Aplikazio orokorreko legezko xedapenak edo hitzarmen kolektiboak edo banakako kontratuak direla medio, etorkizunean egiten
diren soldata-igoerek hitzarmen honetan itundutako baldintzetan
eragina izango dute, ordainsari berri horiek urteko zenbaketan kontuan hartuta hemen itundutakoak gainditzen badituzte bakarrik; bestela, azken horiek konpentsatu eta irentsiko dituzte, eta hitzarmen
honek bere horretan jarraituko du, itundutako moduan eta baldintza
berberetan, alegia.
6. artikulua.—Hitzarmenaren interpretazioa eta aplikazioa

Artículo 6.—Interpretación y aplicación del Convenio

Hitzarmen hau interpretatzerakoan edo aplikatzerakoan sor litekeen edozein zalantza edo eztabaida Batzorde Misto Paritarioari
jakinaraztea erabaki dute bi alderdiek, organo eskudunetan erreklamaziorik egin aurretik.
Hitzarmenaren Batzorde Misto Paritarioak txostena igorri
beharko du gehienez hamabost eguneko epean, txostena eskatu
eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.
Hitzarmenaren Batzorde Misto Paritarioaren eginkizunek eta
jarduerek ez dute legeak aurreikusitako administrazioarekiko
auzietako jurisdikziora jotzeko aukera eragotziko.

Ambas partes convienen que cualquier duda o divergencia que
pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de este Convenio, sea sometida, antes de establecer reclamación ante los órganos competentes, a informe de la Comisión Mixta Paritaria.
La Comisión Mixta Paritaria del Convenio deberá emitir su
informe en un plazo máximo de quince días, a contar desde el día
siguiente en que hubiere sido solicitado.
Las funciones y actividades de la Comisión Mixta Paritaria del
Convenio, no obstruirán, en ningún caso, el libre acceso a la jurisdicción administrativa y contenciosa prevista en la ley.

7. artikulua.—Batzorde Misto Paritarioaren osaera

Artículo 7.—Composición de la Comisión Mixta Paritaria

Hitzarmen Kolektibo honen Batzorde Misto Paritarioa enpresaren eta langileen ordezkari kopuru berak osatuko du. Langileen

La Comisión Mixta Paritaria de este Convenio Colectivo, estará
compuesta por un número igual de representantes de la parte eco-
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ordezkariak langileen delegatuek aukeratuko dituzte beren artetik.
Alderdi bakoitzak bi ordezkari izango ditu, gehienez ere.

nómica y social, siendo nombrados estos últimos por y entre los
delegados de personal, con un número máximo de dos por cada
parte.

8. artikulua.—Emakidaren titularra aldatzea

Artículo 8.—Cambio de titularidad de la concesión

Kasu horietan, Langileen Estatutuaren 44. artikuluan xedatutakoa beteko da.

En estos casos se estará a lo establecido en el artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores.

9. artikulua —Lanaldia

Artículo 9.—Jornada de trabajo

Estolda Sarearen Mantentze eta Garbiketa Zerbitzuari atxikitako langileentzat lanaldia 35 ordukoa izango da, astelehenetik larunbatera, 2010. urtetik aurrera, Udal Zerbitzu Teknikoen jarraibideen
arabera.

Para el personal afecto al Servicio de Mantenimiento y Limpieza de la Red de Alcantarillado, la jornada semanal será de 35
horas, de lunes a sábado, a partir del año el año 2010,de acuerdo
a las indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales.

Zehaztutako lan-txandak hauexek izango dira:

Lehenengo txanda: Lanaldia goizeko zazpietan hasiko da.
Bigarren txanda: Lanaldia 14:00etan hasiko da.

Los turnos de trabajo definidos serán:

Primer Turno: La jornada comenzará a partir de las siete de
la mañana.
Segundo Turno: La jornada comenzará a partir de las 14 horas.

Estolda-sarearen mantentze- eta garbiketa-zerbitzuaren eraginpeko langileek segidako lanaldi bat egiten badute, 30 minutuko
tarteko atsedenaldia baliatuko dute.

El personal afecto al Servicio de Mantenimiento y Limpieza de
la red de Alcantarillado, que realice una jornada continuada de trabajo, disfrutará de un descanso intermedio de 30 minutos.

Atseden-denbora hori egiaz lan egindako denboratzat hartuko

Este tiempo de descanso se considerará como efectivamente
trabajado.

Atseden eguna jaieguna bada (larunbatak) atsedenaldi hori
asteko beste lanegun batera aldatuko da eta, orduan, enpresak erabakiko du, udal teknikariekin adostuta, aste horretan lan-taldeek
izango duten atsedena, bete beharreko zerbitzuen beharrizanak kontuan izanik.

Cuando el día de descanso coincida con un día festivo (Sábados) el disfrute de dicho descanso se trasladará a otro día laborable de la semana, en cuyo caso, la dirección de la Empresa decidirá, de acuerdo con los Técnicos Municipales, el descanso de los
equipos en la semana, atendiendo a las necesidades de los servicios a ejecutar.

10. artikulua.—Oporrak

Artículo 10.—Vacaciones

Hitzarmen Kolektibo honen eraginpeko langile guztiek ordaindutako 30 lanegun-opor edukiko dituzte.

Todo el personal afecto al presente Convenio Colectivo disfrutará de 30 días laborales de vacaciones retribuidas.

Urtebeteko antzinatasunik ez duten langileek Enpresan
daramaten denboraren proportzioaren araberako oporraldia
izango dute.

De no alcanzar el año de antigüedad, sólo disfrutarán en concepto de vacaciones, los productores que se encuentren en dicha
situación, la parte proporcional al tiempo de permanencia en la
Empresa.

Oro har, langile finko guztiek bi txandatan hartu ahal izango
dituzte oporrak, eta horretarako hilabeteak honako hauek dira: ekaina,
uztaila, abuztua eta iraila. Oporrak hartzeko txandak 30 lanegunekoak
direnez, aurreikusitako bi txandak betetzeko adierazitako lau hilabeteetara luzatu beharko da.

Con carácter general, todos los trabajadores fijos tendrán derecho al disfrute de sus vacaciones en dos turnos considerando para
éstos, los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Al ser turnos
de vacaciones de 30 días laborables, para cubrir los dos previstos, será necesario ampliar a los 4 meses indicados.

Opor-egunak banatzeko gaur egun indarrean dauden Zerbitzuen banaketa, hau da, txandak eta kategoriak hartuko dira kontuan.

Para su repartición, se seguirá considerando la distribución de
los Servicios vigentes en la actualidad, turno y categoría.

Arau orokor horrek ez du ondoriorik izango langileren batek
nahi duelako eta Enpresa ados egonik, horrelakorik ezarri edo ezartzen bada, eta ez dio kalterik egingo plantillako gainerako langileek
beren oporraldia baliatzeari.

Esta norma general no tendrá efecto en los casos en que por
interés de algún trabajador en particular y de acuerdo con la Empresa,
así se haya dispuesto o se disponga, no pudiendo ser perjudicado
en el disfrute de sus vacaciones el resto de la plantilla.

Opor-txanda hasi behar duenean, lan-istripuak eraginda, edo
ospitaleratuta dagoelako Aldi baterako Ezintasuneko egoeran
badago langilea, medikuak langile horri alta eman arte edo ospitaletik ateratzen den arte atzeratuko dira oporrak.

En el caso de que algún trabajador, en el momento en que le
corresponda iniciar su turno de vacaciones, se encontrase en situación de baja, debida a accidente laboral o bien se encontrase hospitalizado, las vacaciones se aplazarán hasta el momento en que
el trabajador sea dado de alta médica, o deje de encontrarse hospitalizado.

Langilea bere oporraldiaren hasieran gaixotasun arruntak eraginda bajan badago, eta Aldi baterako Ezintasuneko egoeran dagoen
bitartean ospitaleratzen badute, baja-egoeran egondako egunak oportxandetatik kanpo baliatuko ditu.

El trabajador que al iniciar sus vacaciones se encuentre de baja
por enfermedad común y sea hospitalizado seguidamente en el
mismo proceso de IT disfrutará de los días que permaneció de baja
fuera de los turnos de vacaciones.

Opor-txandaren barruan ematen badiote alta langileari, bere
txandatik geratzen zaizkion opor-egunak baliatuko ditu, eta gainerako
egunak oporralditik kanpo hartuko ditu.

Si el trabajador fuera dado de alta dentro de su turno de vacaciones, disfrutará los días de vacaciones que resten a su turno, y
el resto fuera del período de vacaciones.

Era berean, oporrez baliatzen ari den bitartean, langilea
ospitaleratzen badute, oporrak eten egingo dira (ospitaleratzeak irauten duen bitartean) medikuak alta eman arte, eta egun horiek oporralditik kanpo hartuko ditu.

Así mismo, las vacaciones quedarán interrumpidas, si durante
su disfrute el trabajador fuera hospitalizado y por el tiempo que dure
dicha hospitalización, hasta que sea dado de alta médica, disfrutando estos días fuera del período vacacional.

Langilea oporrak baliatzen ari dela, gaixotasun arruntaren ondorioz baja-egoeran geratzen bada, eta Aldi baterako Ezintasuneko
egoeran dagoen bitartean ospitaleratzen badute (3 egun gutxienez)

Cuando el trabajador, encontrándose de vacaciones cause baja
por enfermedad común y sea seguidamente hospitalizado por un
tiempo mínimo de tres días en el mismo proceso de IT, disfrutará

da.

cve: BAO-BOB-2012a019

BAO. 19. zk. 2012, urtarrilak 27. Ostirala

— 2198 —

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

adierazitako prozesuko baja-egunak opor-txandetatik kanpo baliatuko ditu.

fuera de los turnos de vacaciones, los días de baja del citado proceso.

Oporraldian jaso beharreko soldata honela kalkulatuko da: langileak, kontzeptu guztiengatik, oporrak baliatzen hasten den egunaren aurreko hiruhilekoan jasotako ordainsari guztien batez bestekoa bilatuz, betiere Hitzarmen honetako tauletakoa baino
handiagoa bada. Aparteko orduei, pizgarriei, kalitateari, familia-plusari, eskola-laguntzarako plusari eta aparteko haborokinei dagozkien lansariak soilik ez dira kontuan hartuko zenbaketa honetan.

El salario a percibir durante el período de vacaciones se calculará hallando el promedio de la totalidad de los emolumentos percibidos por el trabajador, por todos los conceptos, durante el trimestre anterior a la fecha en que comience a disfrutarlas, siempre
que sea superior a las tablas del presente Convenio. Sólo se exceptúan de este cómputo las retribuciones correspondientes a horas
extraordinarias, incentivos, calidad, plus familiar, plus ayuda escolar y gratificaciones extraordinarias.

Apirilaren lehenengo hamabostaldiaren barnean, ahalik eta azkarren, Enpresak eta langileen delegatuak oporrak banatzeko plana
zehaztuko dute. Aurretiazko zerrenda ezartzeko txandakatze-sistema baliatuko da, eta zerrenda hori apirilaren 15a baino lehen osatu
beharko da.

Dentro de la primera quincena de abril, a la mayor brevedad
posible, entre la Empresa y el delegado de personal, definirán un
plan de distribución de vacaciones. Se utilizará el sistema de rotación, para establecer una lista previa, que deberá estar expuesta
antes del día 15 de abril.

Aurretiazko zerrenda argitaratutakoan, hogeita hamar eguneko
epea emango zaie txanda-aldaketa adostu duten eta Enpresari idazki
bidez baimena eskatu dieten langileei, betiere lan-txanda zerbitzu
eta kategoria berekoak badira.

Una vez publicada la lista previa, se darán treinta días de plazo
para que aquellos trabajadores que hayan acordado el cambio de
turno, lo soliciten por escrito a la Empresa siempre dentro de un
mismo turno de trabajo, servicio y categoría.

Aldaketak egiteko epea amaitu eta astebeteko epean jarriko
dira behin-betiko zerrendak.

Las listas definitivas quedarán expuestas una semana después
de finalizado el plazo para efectuar los cambios.

11. artikulua.—Txanda-aldaketak

Artículo 11.—Cambios de turno

Gaur egun dauden lan-txandak finkotzat hartuko dira.

Los turnos de trabajo actualmente existentes, se consideran
fijos.

Txandetan hutsik geratzen diren lanpostuak lanbide-kategoria bereko langileek beteko dituzte, betiere idazki bidez eskatu badute.
Zerbitzuan antzinatasun handiena izatearen irizpidea aplikatuko da.

Aquellos puestos que queden vacantes en los diferentes turnos, serán cubiertos por el personal de la misma categoría profesional que lo hubiera solicitado por escrito. Aplicando el criterio de
mayor antigüedad en el Servicio.

Ondorio guztietarako, lanpostu huts gisa hartuko dira, honako
arrazoi hauengatik sortzen direnak: heriotza, erretiroa, ezintasun
osoa eta absolutua.

Se considerarán vacantes a todos los efectos las que queden
en los diferentes turnos por las siguientes causas: Defunción, jubilación, incapacidad total y absoluta.

Enpresari berari atxikitako antolatze-ahalmenak betez, zerbitzuaren premiak direla-eta txanda batetik bestera aldatu ahal izango
ditu langileak; betiere aldaketa hori langileari ezarritako zigorrak eragindakoa ez bada. Horretarako, Enpresak Langileen Delegatuei jakinaraziko dizkie egingo dituen aldaketak, baita aldaketa horiek zerk
eragin dituen ere, salbu eta bere borondatez aldatu nahiko lukeen
langilerik badago.

La Empresa dentro de las facultades de organización que le
son inherentes, podrá disponer por necesidades del servicio el cambio de trabajadores de un turno a otro, siempre y cuando ello no
sea debido a sanción inmotivada del trabajador, a tal efecto, la
Empresa comunicará a los Delegados de Personal, los cambios
que desea efectuar, así como las razones que lo motivan, salvo que
hubiese personal dispuesto a ser cambiado de forma voluntaria.

12. artikulua.—Lana betetzea

Artículo 12.—Prestación de trabajo

Ez da langilerik behartuko bere kontratuan azaltzen ez diren eginkizunak betetzera. Kontratupeko langileek «Aplikazio-eremuaren»
lehenengo artikuluan aipatutako zerbitzuak beteko dituzte.

No se obligará a ningún trabajador a desarrollar funciones distintas para las que ha sido contratado. Los trabajadores contratados lo son para los servicios ya referidos en el artículo primero
«Ámbito de aplicación».

13. artikulua.—Probaldia

Artículo 13.—Periodo de prueba

Langileak Enpresan sartzen direnean proba gisa jardungo dute,
betiere idazkian horrelakorik zehaztu bada.

El ingreso de los trabajadores se considerará hecho a título
de prueba cuando así conste por escrito.

Probaldiaren iraupena titulazioaren eta beteko den lanpostuaren
araberakoa izango da eta ezin izango ditu gainditu honako denboramuga hauek:

El periodo de prueba tendrá una duración dependiendo de la
titulación y puesto de trabajo a cubrir que no podrá exceder de los
siguientes límites de tiempo:

— Langile Teknikari Tituludunek: 6 hilabete.

— Personal Técnico Titulado: 6 meses.

— Langile kualifikatuek: 2 hilabete.

— Personal cualificado: 2 meses.

— Kualifikaziorik gabeko langileek: 30 egun.

— Personal no cualificado: 30 días.

14. artikulua.—Enpresan sartzeak eta enpresa uzteak

Artículo 14.—Altas y bajas en la empresa

Enpresan erabiltzen diren lan-kontratu ereduak emango zaizkie Langileen Delegatuei. Lan-kontratuaren kopia bat emango zaio
langileari.

Se facilitará a los Delegados de Personal, los modelos de contrato de trabajo que se utilizan en la Empresa. Al trabajador se le
dará copia del contrato de trabajo.

Langile berriak —finkoak edo behin-behinekoak— hartzen direnean, Enpresak konpromisoa hartu du Langileen Delegatuei jakinarazteko. Horretarako, langile berriaren izen-abizenak eta kategoria adierazi beharko ditu, baita langile horri egin zaion kontratu
mota ere. Jakinarazpen hori langilea Enpresan sartzen denetik zenbatzen hasita bost eguneko epean gauzatu beharko da.

Cuando existan altas de nuevos trabajadores fijo o eventuales, la Empresa se compromete a comunicarlo a los Delegados de
Personal, indicando apellidos, nombre y categoría del nuevo trabajador, así como el tipo de contrato efectuado. Esto se llevará a
efecto en un plazo de cinco días desde la fecha de ingreso.
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El trabajador que desee cesar voluntariamente en el servicio
vendrá obligado a ponerlo en conocimiento de la Empresa, por
escrito, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso:

— Langile Tituludunek: hilabete 1.

— Personal Titulado: 1 mes.

— Administrazioko langileek. 20 egun.

— Personal de administración: 20 días.

— Gainerako langileek: 7 egun.

— Resto del Personal: 7 días.

Langileak behar adinako aurretiaz jakinarazten ez badu,
aurreabisuan izandako atzerapen-egun bakoitzeko egun bateko soldataren zenbatekoa kentzeko eskubidea izango du Enpresak, betiere
aurreabisu-egunak gainditu gabe.

Si se diera incumplimiento, por parte del trabajador, del preaviso con la indicada antelación, la Empresa tendrá derecho a descontarle, de la liquidación, el importe del salario de un día por cada
día de retraso en el preaviso, no sobrepasando del número de días
de preaviso.

15. artikulua.—Aparteko orduak

Artículo 15.—Horas extraordinarias

Gorago adierazi den bezala, zerbitzu hau egunero bete behar
denez gero, egiten diren aparteko orduak zerbitzuak eman behar
izateak eta ezinbesteko kausak eragindakoak izango dira.

Las horas extraordinarias que se realicen, vendrán motivadas
por la prestación de servicios, al tratarse evidentemente, como queda
dicho, de un Servicio Público de inexcusable prestación diaria, y
por causa de fuerza mayor.

Honako hauek hartzen dira zerbitzuak bete behar izateak eragindako ordutzat: produkzio-puntako denboraldiek, ezusteko
absentziek, txanda-aldaketek edo betetzen den lanaren nondik norakoak edo mantentze-lanek eragindakoak.

Se entenderán por horas extraordinarias motivadas por la prestación de servicios, aquellas que tengan su causa en periodos punta
de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno o las derivadas de la naturaleza del trabajo o mantenimiento.

Aparteko orduak egiten direnean, ordu horiek zerbitzu bakoitzaren barnean egingo dituzte langile guztiek txandaka.

Cuando se realicen horas extraordinarias, éstas se efectuarán
dentro de cada servicio, por todo el personal de forma rotativa.

Artikulu honetako bigarren paragrafoko aparteko orduen prezioa %90 handiagoa izango da ohiko lanaldiko ordua baino; dena
dela, Enpresak aukeratu ahal izango du konpentsazio hori dirutan
edo atsedenalditan jasotzea.

El precio de las horas extraordinarias, del párrafo segundo de
este artículo, tendrá un incremento del 90% con respecto a una
hora en jornada normal, si bien se podrá, a elección de la
Empresa, compensarse económicamente o con tiempos de descanso.

Atsedenaldiarekin konpentsatzea erabakitzen badu Enpresak,
aparteko ordua sartu eta hurrengo hiru hilabetetan hartu beharko
dira atsedenaldi horiek. Oro har, langileek aparteko orduak atsedenaldiekin konpentsatzeko aukera eskatzen badiote Enpresari,
horretarako baimena emango die, betiere zerbitzua beteko dela bermatzen bada.Konpentsazioaren balioa honakoa izango da: atsedeneko egun bat aparteko hiru ordu eta erdi bakoitzeko.

Cuando la empresa opte por la compensación mediante tiempos de descanso, éstos se disfrutarán dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de realización de la hora extraordinaria. La
Empresa, como norma general, y siempre que se garantice la prestación del servicio, facilitará la compensación de las horas extraordinarias con tiempos de descanso a aquellos operarios que se
lo soliciten de mutuo acuerdo con la empresa.La valoración de la
compensación será de un día de descanso por cada tres horas y
media extraordinarias.

Atsedenaldi horiek egun berean (zubiak, eta abar) bi langilek
baino gehiagok eskatuz gero, batzorde mistoa bilduko da egoera
aztertzeko.

En el caso de acumularse dichos descansos en el mismo día
(puentes etc.), mas de dos trabajadores, se reunirá la comisión mixta
paritaria para su análisis.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

BALDINTZA EKONOMIKOAK

CONDICIONES ECONÓMICAS

16. artikulua.—Oinarrizko soldata

Artículo 16.—Salario base

Hitzarmen Kolektibo honen eraginpeko langileen oinarrizko soldata azken eranskineko taulan azaltzen da.

El salario base del personal afectado por este Convenio Colectivo es el que se especifica en la tabla del anexo final.

17. artikulua.—Antzinatasuna

Artículo 17.—Antigüedad

Zerbitzu jakin baterako kontratua duten langileek antzinatasunagatiko plus pertsonala jasoko dute. Plus hori, hasieran, oinarrizko soldataren hiru biurtekoen %5 izango da, eta ondoren, oinarrizko soldataren %7ko bosturtekoetakoa. Oinarrizko soldataren egun
berberetan sorraraziko da.

Los trabajadores con contrato de servicio determinado devengarán un complemento personal de antigüedad, consistente en tres
bienios del 5% y posteriormente quinquenios del 7% del salario base.
Se devengará en los mismos días del salario base.

Antzinatasunagatiko osagarri pertsonala honela sorraraziko da:

El complemento personal de antigüedad se devenga:

— Biurtekoak: bosturtekoak betetzen diren urteko lehen egunetik aurrera.

— Bienios: a partir del día primero del año en que se cumplan.

— Bosturtekoak: bosturtekoak betetzen diren urteko lehen egunetik aurrera.

— Quinquenios: a partir del día primero del año en que se cumplan.

18. artikulua.—Gau-plusa

Artículo 18.—Plus nocturnidad

Gaueko 21:00etatik goizeko 06:00ak arte lan egiten duten langile guztiek gau-plusa jasoko dute. Plus hori langileari dagokion kategoriaren oinarrizko soldataren % 25 izango da. Plus hori lan egindako egun guztietan zehar banatuko da.

Todos los operarios que trabajen entre las 21 horas y las 6 horas
percibirán un plus de nocturnidad consistente en un 25% del salario base de su categoría. Este plus se abonará durante todos los
días trabajados.
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19. artikulua.—Lan toxiko, nekagarri, eta arriskutsuagatiko plusa

Artículo 19.—Plus tóxico, penoso y peligroso

Estolda-sareko mantentze- eta garbiketa-zerbitzuen eraginpeko
langileek lan toxiko, nekagarri eta arriskutsuagatiko plusa jasoko
dute. Plus hori langilearen kategoriari dagokion oinarrizko soldataren %20koa izango da. Aipatutako plusa asteko egun guztietan
ordainduko da, igandeko atseden-egun, lanik egiten ez den laneko
jaiegun, eta hutsegiteetan izan ezik. Aldi baterako ezintasuneko prozesuetan edo oporretan Hitzarmen honetako 10. eta 32. artikuluetan
adierazitakoa aplikatuko da. Aurrekoa lanaldi osoko langileei aplikatu ahal izango zaie.

El personal operario afecto a los Servicios de Mantenimiento
y Limpieza de la Red de Alcantarillado, percibirán un plus por trabajos tóxicos, penosos o peligrosos, consistentes en un 20% del
salario base de su categoría. Este plus se abonará durante todos
los días de la semana, a excepción de los días de descanso dominical, fiestas laborales no trabajadas y faltas. En procesos de incapacidad temporal o vacaciones se aplicará lo señalado en los artículos 10 y 32 de este Convenio. Lo anterior se entiende aplicable al
personal operario con jornada completa.

Era berean, hitzarmen honetako 26. artikuluan azaltzen diren
ordaindutako lizentzia-egunetan ordainduko da.

Asimismo, se abonará en los días de licencias específicas retribuidas del artículo 26 de este convenio.

20. artikulua.—Laneratze-plusa

Artículo 20.—Plus asistencia

Estolda-sareko mantentze- eta garbiketa-zerbitzuen eraginpeko
langile guztiek laneratze-plusa jasoko dute. Plus horren zenbatekoa soldata-taulan azaltzen da. Aparteko haborokinak –orokorrak
edo bereziak– kalkulatzeko eta ordaintzeko ez da zenbatuko. Aipatutako plusa asteko egun guztietan ordainduko da, igandeko atseden-egun, lanik egiten ez den laneko jaiegun, hutsegite eta ordaindutako lizentzietan izan ezik. Aldi baterako ezintasuneko prozesuetan
edo oporretan hitzarmen honetako 10. eta 32. artikuluetan adierazitakoa aplikatuko da. Aurrekoa lanaldi osoko langileei aplikatu
ahal izango zaie.

Todo el personal afecto a los Servicios de Mantenimiento y Limpieza de la Red de Alcantarillado, percibirá un plus de asistencia
por el importe indicado en la tabla salarial. No se computará para
el cálculo y pago de las gratificaciones extraordinarias, generales
o específicas. Este plus se abonará durante todos los días de la
semana, a excepción de los días de descanso dominical, fiestas
laborales no trabajadas, faltas y licencias retribuidas. En procesos
de incapacidad temporal o vacaciones se aplicará lo señalado en
los artículos 10 y 32 de este convenio. Lo anterior se entiende aplicable al personal operario con jornada completa.

Modu aktiboan ez laneratzeagatiko hutsegiteek laneratze-plusa
galtzea eragingo dute, honako eskala honen arabera:

Las faltas de asistencia activa al trabajo, producirán la pérdida
de este plus, de acuerdo con la siguiente escala:

— Hilabete berean justifikaziorik gabeko hiru hutsegiterengatik,
plus horren hilabeteko zenbatekoaren erdia deskontatuko
da.

— Por 3 faltas sin justificar del mismo mes, se descontará la
mitad de la cuantía mensual de dicho plus.

— Hilabete berean lau hutsegite egiten baditu, langileak ez du
adierazitako plusa jasoko.

— Por 4 faltas en el mismo mes, dejará de percibir dicho plus.

Zigor horiek ez dute zerikusirik langileak egin ditzakeen beste
zigorrekin, legezko xedapenen arabera.

Estas penalizaciones son independientes de las sanciones en
que pueda incurrir el productor, según las disposiciones legales.

21. artikulua.—Garraio-plusa

Artículo 21.—Plus transporte

Hitzarmen honen eraginpeko langile guztiek 8,32 euroko
garraio-plusa jasoko dute. Plus hori asteko egun guztietan ordainduko da, igandeko atseden-egunean, hutsegite eta lan egin ez den
jaiegunetan izan ezik.

Todo el personal afecto a este Convenio percibirá un plus de
transporte de 8,32 euros. Este plus se abonará durante todos los
días de la semana a excepción del descanso dominical, faltas y
festivos no trabajados.

Halaber, aparteko haborokinetan —orokorrak edo bereziak—
ez da ordainduko.

Asimismo, no se abonará en las gratificaciones extraordinarias generales o específicas.

Plus horren ordainketa 1995eko abenduaren 31 arte egiten zen
bezalaxe gauzatuko da.

Su retribución económica, se efectuará como se ha venido realizando hasta el 31 de diciembre de 1995.

Langilea bajan badago, garraio-plusa kontuan izango da lansariak jasotzeko.

El plus de transporte será considerado para las percepciones
en los casos de baja.

22. artikulua.—Eskola-laguntzarako plusa

Artículo 22.—Plus ayuda escolar

Matrikulazio-gastuak konpentsatzeko asmoz, soldataz kanpoko
plus bat ezarri da. Plus horren zenbatekoa berdina izango da talde
eta kategoria guztietarako eta benetan lan egindako egun bakoitzeko kalkulatuko da.

Con el fin de compensar los gastos de matriculación escolar,
se establece un plus extrasalarial de igual cuantía para todos los
grupos y categorías, calculado por día efectivo de trabajo.

2010. urtean, plus horren zenbatekoa 97,42 euro izango da.
2011. urtean, berriz, hitzarmen hau aplikatzearen ondorioz, gainerako
kontzeptuetan aplikatzen den igoeraren arabera igoko da. Zenbateko horiek lanaldi osoko langileentzat izango dira. Iraileko nominan ordainduko da.

Este plus queda establecido para el año 2010 en 97,42 euros.
Para el año 2011 este plus se incrementará conforme al incremento
que se produzca en el resto de conceptos por aplicación de este
convenio. Estas cuantías son las correspondientes para los trabajadores con jornada completa. Se abonara en la nomina del mes
de septiembre.

23. artikulua.—Hilabetetik gorako aldizkako epemuga duten
osagarriak, uztaileko eta Eguberrietako aparteko
ordainsariak

Artículo 23.—Complementos salariales de vencimiento periódico superior al mes, pagas extraordinarias de
Julio y Navidad

Uztaileko eta Eguberrietako aparteko haborokin bakoitzaren
zenbatekoa honako hau izango da: lanbide-kategoria bakoitzaren
hogeita hamar eguneko oinarrizko soldata gehi antzinatasuna.

Las gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad, se abonarán cada una a razón de treinta días de salario base más antigüedad exclusivamente de cada categoría profesional.

Haborokin horiek sei hilean behin ordainduko dira (uztailean,
urtarrilaren 1etik ekainaren 30era bitartekoa, eta Eguberrietan, uztailaren 1etik abenduaren 31ra bitartekoa), eta egiaztatu ez diren absentzien kasuan, ez dira ordainduko.

Dichas gratificaciones se devengarán semestralmente (julio,
del 1 de enero al 30 de junio, Navidad, del 1 de julio al 31 de diciembre) y no se devengarán en las ausencias injustificadas.
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24. artikulua.—San Martín de Porres egunagatiko haborokina

Artículo 24.—Gratificación de San Martín de Porres

San Martín de Porres eguneko haborokina honela ordainduko
da: kategoria profesional bakoitzaren oinarrizko soldataren hogeita
hamar egun gehi antzinatasunaren arabera, eta lan egindako denboraren arabera.

La gratificación de San Martín de Porres, se abonará a razón
de treinta días de salario base más antigüedad, exclusivamente de
cada categoría profesional y en proporción al tiempo trabajado.

Aipatutako haborokina azaroaren 1etik urriaren 31ra bitarte sorraraziko da, eta urte horretako urriko nominarekin batera ordainduko
da.

Esta gratificación se devengará del 1 de noviembre al 31 de
octubre, abonándose junto con la nómina del mes de octubre del
año en curso.

25. artikulua.—Martxoko aparteko ordainsaria

Artículo 25.—Paga extraordinaria de marzo

Urte bakoitzeko martxoan, langileek aparteko ordainsari bat
jasoko dute. Ordainsari horren zenbatekoa honako hau da: oinarrizko soldataren 30 egun gehi antzinatasuna.

Dentro del mes de marzo de cada año, los trabajadores percibirán una gratificación extraordinaria, consistente en el importe
de 30 días de salario base más antigüedad.

Haborokin hori urtero eta egunez egun ordainduko da, hau da,
urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarte.

Esta gratificación, se devengará anualmente y día a día (del
1 de enero al 31 de diciembre).

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

GIZARTE HOBEKUNTZAK

MEJORAS SOCIALES

26. artikulua.—Ordaindutako baimenak

Artículo 26.—Licencias retribuidas

a) Ezkontzagatik, edo izatezko bikotea osatzeagatik, egutegiko hamazortzi egun.

a) Dieciocho días naturales retribuidos en caso de matrimonio
o pareja de hecho.

b) Ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen, edota semealaben heriotzagatik, egutegiko lau egun herrian bertan bada, eta
beste probintzia batean gertatu bada, sei egun.

b) Cuatro días naturales, en caso de fallecimiento de cónyuge
o pareja de hecho y/o hijos si es en la misma localidad y seis días
si sucediera en otra provincia.

c) Odolkidetasunezko edota ezkontzazko gurasoen, anai-arreben eta biloben heriotzagatik, egutegiko lau egun; probintziatik kanpo
gertatzen bada, ordea, sei egun.

c) Cuatro días naturales, en caso de fallecimiento de padres,
hermanos, nietos y abuelos consanguíneos y/o políticos y seis días
si sucediera fuera de la provincia.

d) Odolkidetasunezko edota ezkontzazko ezkontidearen edo
izatezko bikotekidearen gurasoen, seme-alaben eta anai-arreben
ospitaleratzearen edo ebakuntzaren kasuan, egutegiko lau egun.

d) Cuatro días naturales en caso de hospitalización con o sin
intervención quirúrgica del cónyuge o pareja de hecho, padres, hijos,
hermanos consanguíneos y/o políticos.

Langileak aukeratu ahal izango du lizentzia hori ahaidea
ospitaleratzen dutenean hartu nahi duen, edota ebakuntza egin
ondoren.

El trabajador podrá elegir el uso de la licencia, bien en el
comienzo de la hospitalización o a partir del momento de la intervención.

e) Semea edo alaba jaiotzeagatik, lau lanegun. Gaixotasun
larria gertatzen bada, bost egun hartu ahal izango ditu.

e) Cuatro días laborables por nacimiento de hijo/a; si concurriera enfermedad grave, se aumentaría a cinco días.

f)

Ohiko etxebizitzaz aldatzeagatik, egutegiko egun 1.

f)

Un día natural por traslado del domicilio habitual.

g) Odolkidetasunezko edota ezkontzazko seme-alaben,
gurasoen eta anai-arreben ezkontzagatik, egutegiko egun bat; eta
probintziatik kanpo gertatzen bada bi egun gehiago.

g) Un día natural, en caso de matrimonio de hijos, padres y
hermanos consanguíneos y/o políticos y dos días, si sucediera fuera
de la provincia.

h) Lehenengo jaunartze eta bataioengatik hartu ahal izango
dira ordaindutako baimenak oporren edo atsedenaldien kontura,
idatziz behar bezala egiaztatuta, ohiko moduan.

h) Primeras comuniones y bautizos, serán objeto de permiso
retribuido con cargo a vacaciones o días de descanso, debidamente
justificados por escrito del modo habitual.

i) Lana betetzen ari zirela izandako gertakariak direla-eta,
auzitarako deia jasotzen badute langileek, eguna ordainduko zaie,
eta ez dute eguna sartu beharko. Horretaz gain, Enpresak abokatulaguntza emango die.

i) En el supuesto de citaciones judiciales del personal, como
consecuencia de incidencias producidas en el desarrollo de su trabajo y que no sean imputables al trabajador, el día será abonable
no recuperable y con asistencia letrada por parte de la Empresa.

j) Odol-ahaidetasun eta ezkontza-ahaidetasunezko izeba-osaben eta biloben heriotzagatik egutegiko egun bat, eta probintziatik kanpo bada bi egun gehiago.

j) Un día natural por defunción de tíos y sobrinos carnales
y políticos y dos días si sucediera fuera de la provincia.

k) Familia-medikuaren kontsultara joateko behar den denbora,
betiere urtean lau baimen baino gehiago hartzen ez baditu eta ondoren egiaztatzen baditu.

k) Por el tiempo necesario para acudir a la consulta del médico
de cabecera, siempre que no sobrepase cuatro permisos anuales
y se justifique posteriormente.

Era berean, C, D eta E gidabaimena berritzeko azterketa egiteko (lehenengo deialdian) behar adina denborako baimena
emango da. C1 eta C2 gidabaimena lortzeko azterketa-egunean
ere emango da. Gaueko txandako langileek eguneko langileek dituzten eskubide berberak izango dituzte.

Asimismo, se concederá permiso la fecha del examen en primera convocatoria, para la renovación del permiso de conducir de
la clase C, D, y E, por el tiempo necesario para el mismo, haciéndose extensivo este permiso en la fecha del examen para la obtención de permiso clase C1 y C2. El personal del turno de noche, tendrá el mismo tratamiento que el de día.

Halaber, nahitaezko betebehar pertsonal saihestezin bat
betetzeko behar den denborako baimena emango da.

Asimismo, se concederá permiso por el tiempo indispensable
para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter personal y obligatorio.

Arau orokor gisa, lizentzia guztiak gertakaria jazotzen den egunetik zenbatzen hasiko dira; probintziatik kanpo bidaia egin behar
bada, gertakaria jazotzen den hurrengo egunean, edo gertatuko
dela aurreikusten den bezperan hasi ahal izango da lizentzia.

Como norma general, las diferentes licencias, se comenzarán
a contar en la fecha que se produzca la motivación, o desde el día
siguiente, para los casos en que se precise desplazamiento fuera
de la Provincia, se podrá contar a partir del día anterior en el que
se prevé se produzca la motivación.
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Artikulu honetarako, honako hauek hartuko dira izatezko
bikotetzat: bikotea bizi den lekuko Udalak emandako bizikidetzaziurtagiriaren bitartez, gutxienez urtebeteko segidako bizikidetza
egiaztatzen duena, betiere helbide horretan erroldatuta badago eta
izatezko bikoteen Erregistroan edo dagokion Udaleko antzekoren
batean inskribatuta badago.

A los efectos de este artículo se entenderá por pareja de hecho,
aquella que acredite mediante el certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento en el que resida, una convivencia continuada de un año como mínimo y que se encuentre empadronada
en el mismo domicilio e inscrita en el Registro de parejas de hecho
o análogo de su Ayuntamiento.

l) San Martín de Porres eguna, azaroaren 3a, ordaindutako
jaieguna izango da, eta egutegiaren arabera, jaieguna bada,
lanegunean ospatuko da.

l) El día 3 de Noviembre San Martín de porres sera fiesta
retribuida y si coincide en fiesta se pasara a día laboral.

27. artikulua.—Ordaindu gabeko lizentziak

Artículo 27.—Licencias no retribuidas

Urtean lau eguneko ordaindu gabeko lizentzia hartu ahal izango
dute langileek beren gauzetarako, betiere Enpresari idazki bidez
aurreabisatu badiote lizentzia hartu baino zazpi egun lehenago.

Los trabajadores podrán hacer uso de cuatro días de licencia
sin retribuir para asuntos propios, siempre que se haya preavisado
por escrito a la Empresa con siete días de anticipación al inicio de
la licencia.

Ordaindu gabeko lizentziak erabiltzen dituzten langileei kontratua eten egingo zaie (Langileen Estatutuaren 45. artikuluaren 1.
a puntua), betiere zerbitzua bete dela bermatzen bada.

Los operarios que hagan uso de licencias no retribuidas estarán en situación de suspensión de contrato (artículo 45, Estatuto
de los Trabajadores punto 1.a), y siempre que se garantice la prestación del Servicio.

28. artikulua.—Eszedentziak

Artículo 28.—Excedencias

1. Eszedentzia borondatezkoa edo nahitaezkoa izan daiteke.
Nahitaezkoak lanpostua gordetzeko eta bere indarraldian antzinatasuna zenbatzeko eskubidea emango du eta langilea kargu
publiko baterako izendatu edo hautatu dutela-eta lanera bertaratu
ezin denean emango da. Kargu publikoa utzi eta ondorengo hilabetean eskatu beharko du enpresara itzultzeko.

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa,
que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la
antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.
El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese
en el cargo público.

2. Enpresan gutxienez urtebete daraman langileak 6 hilabetetik
5 urtera bitarteko borondatezko eszedentzia onartzeko eskubidea
izango du. Langileak eskubide hau berriro baliatu ahal izango du
aurreko eszedentzia amaitu zenetik lau urte igaro badira bakarrik.

2. El trabajador con al menos una antigüedad en la Empresa
de un año, tendrá derecho a que se le reconozca una excedencia
voluntaria por un plazo de 6 meses a 5 años. Este derecho, sólo
podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

Era berean, Enpresak lanpostua gordeko dio eszedentzian
dagoen langileari, eta hark lanera itzuli baino bi hilabete lehenago
jakinarazi beharko dio Enpresari lanera itzuliko dela; izan ere, jakinarazten ez badu, lanpostua galduko du Enpresaren barruan, edo
hemen ez bada, une horretan zerbitzuak eskaintzen dizkion
enpresa emakidadunean.

Asimismo, La Empresa reservará el puesto de trabajo al trabajador en excedencia, teniendo este último que avisar a la Empresa
con dos meses de antelación de la reincorporación al mismo; ya
que en el caso de no hacerlo, perderá el derecho a su puesto de
trabajo dentro de la Empresa, o en su defecto de la concesionaria del servicio en esos momentos.

3. Langileek gehienez hiru urteko eszedentzialdirako eskubidea izango dute seme edo alaba bakoitza zaintzeko. Eszedentzialdia umea jaiotzen denean hasiko da zenbatzen. Ondorengo semealabek beste eszedentzialdi baterako eskubidea emango diote, eta
hau hartuz gero, hartuta zeukan bestea bukatu egingo da. Gurasoek lan egiten dutenean, bietako batek baino ezin izango du eskubide hori baliatu.

3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años, para atender al cuidado de cada
hijo, a contar desde la fecha de nacimiento de éste. Los sucesivos
hijos, darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en
su caso, pondrán fin al que viniera disfrutando. Cuando el padre y
la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercer este derecho.

4. Era berean, enpresan eszedentzia-egoerara pasatzeko eska
dezakete probintzia edo goragoko eremuko eginkizun sindikaletan
diharduten langileek. Langileak ordezkaritza-karguan diharduen bitartean iraungo du egoera horrek.

4. Asimismo, podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la Empresa, los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio
de su cargo representativo.

Lanpostura berriro itzultzeari dagokionez, 3. eta 4. puntuak 2.
puntuko arauen arabera arautuko dira.

Los puntos 3. y 4., se regirán para su reincorporación a su puesto
de trabajo por las normas del punto 2.

29. artikulua.—Istripu-poliza

Artículo 29.—Póliza de accidentes

Enpresak istripu-poliza bat sinatzeko konpromisoa hartu du.
Poliza horrek honako kalte-ordain hauek bermatuko dizkio langile
bakoitzari:

La Empresa se compromete a suscribir una póliza de accidentes,
que garantice a cada trabajador las siguientes indemnizaciones:

— Lan-istripuak, edo lanetik kanpoko istripuak eragindako heriotzagatik: 31.434,07 euro.

— En caso de fallecimiento por accidente sea o no laboral:
31.434,07euros.

— Lan-istripuak edo lanbide-gaixotasunak eragindako ezintasun
iraunkor osoaren edo erabatekoaren kasuan: 31.434,07 euro.

— En caso de incapacidad permanente absoluta o total, derivada de accidente o enfermedad profesional: 31.434,07euros.

— Lanbide-gaixotasunak eragindako heriotzaren kasuan:
31.434,07 euro.

— En caso de muer te por enfermedad profesional:
31.434,07euros.

Hitzarmen hau sinatu eta handik hilabeteko epean hitzartu
beharko du Enpresak aipatutako poliza.

La empresa deberá suscribir la póliza en el plazo de quince
días a partir de la firma del presente Convenio.

Artikulu honi dagokionez, Enpresa honetako zerbitzua betetzeagatik harrapatutako gaixotasuna hartuko da lanbide-gaixotasuntzat.

A efectos de este artículo, se considerará enfermedad profesional, la contraída con ocasión de la prestación del servicio a esta
Empresa.

Enpresak polizaren kopia bat emango dio Langileen Delegatuari.

La Empresa entregará una copia de la póliza al Delegado de
Personal.
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30. artikulua.—Trafiko-istripuak

Artículo 30.—Accidentes de tráfico

Istripua izateagatik, gidari bati baimena kentzen badiote, urte
batean gordeko dizkio Enpresak istripua izan aurretik jasotzen zituen
ordainsari guztiak, eta epaileak behin betiko ebazpena eman arte
gainerako zerbitzuetan lan bat aginduko dio.

Cuando a un conductor por motivo de un accidente, le fuera
retirado el permiso de conducir, la Empresa le respetará durante
un año todos los emolumentos que con anterioridad al mismo venía
percibiendo, asignándole hasta tanto se produzca la resolución judicial definitiva, un trabajo dentro del resto de los servicios.
En caso de retirada del carnet por un plazo superior a un año,
o definitivamente el conductor pasará a ocupar otro puesto de trabajo dentro de los servicios de la Empresa, con la retribución económica del puesto que desempeñe.
En caso de recuperar el carnet, pasará a ocupar la primera
vacante de conductor que se presente.
La Empresa se compromete a la defensa de la responsabilidad criminal por accidente, mediante abogados y procuradores en
los procedimientos que puedan requerirse a los conductores como
consecuencia de su trabajo con los vehículos de la Empresa.
Estos beneficios no tendrán efecto en los supuestos de imprudencia temeraria constitutiva de delito, embriaguez o drogadicción.

Gidabaimena urtebetetik gora edo betiko kentzen badiote, Enpresaren zerbitzuen barnean beste lanpostu bat beteko du gidariak,
eta betetzen duen lanpostuari dagokion diru-ordaina jasoko du.
Gidabaimena berreskuratzen badu, gidariaren lanpostuan sortzen den lehen lanpostu hutsa beteko du.
Enpresako ibilgailuekin lan egitearen ondorio gisa, gidariei eska
diezazkieketen prozeduretan, istripuak eragindako erantzukizun kriminala defendatzeko konpromisoa hartu du enpresak. Defentsa abokatu eta prokuradoreen bidez egingo da.
Onura horiek ez dute eraginik izango honako kasu hauetan:
delitu-egitate den zuhurtziagabetasun ausartegi, horditze edo
drogamenpekotasun kasuetan.
31. artikulua.—Erretiroa

Artículo 31.—Jubilación

a) Langile batek erretiro osoa hartzen duenean, erretiroa hartzeagatiko laguntza gisa, zerbitzuan emandako antzinatasun-urte
bakoitzeko ondoren azalduko den zenbatekoa ordainduko dio Enpresak, baldin eta erretiroa hirurogei urtetik hirurogeita hiru urtera bitartean eskatzen badu.
— 60 urterekin erretiroa hartzea: 426,61 euro.
— 61 urterekin erretiroa hartzea: 359,25 euro.
— 62 urterekin erretiroa hartzea: 291,89 euro.
— 63 urterekin erretiroa hartzea: 224,53 euro.
b) Erretiroa 64 urterekin hartzen badu, indarreko legediaren
arabera gauzatuko da.
c) Erretiro partzialari dagokionez, Gizarte Segurantzari
buruzko Legeko 166. artikuluan zehaztutakoa beteko da (abuztuaren
1eko 27/2011 Legeak aldatu zuen lege hori).

a) Al producirse la jubilación total de un trabajador, la
Empresa le abonará en concepto de ayuda por la misma, la cantidad que a continuación se detalla por año de servicio prestado,
siempre y cuando la misma se solicite entre los sesenta y los sesenta
y tres años de edad.
— Jubilación a los 60 años: 426,61euros.
— Jubilación a los 61 años: 359,25euros.
— Jubilación a los 62 años: 291,89euros.
— Jubilación a los 63 años: 224,53euros.
b) La jubilación a los 64 años, de conformidad con la ley
vigente.
c) En lo referente a la jubilación parcial, se estará a lo señalado en el artículo 166 de la Ley General de Seguridad Social modificada por la Ley 40/2007 de 4 de diciembre y por la Ley 27/2011
de 1 de agosto.
La Empresa comunicará al Comité de trabajadores, toda la información y documentación respecto del relevista, previa a producirse
la jubilación parcial.
Los trabajadores que opten por esta fórmula de jubilación parcial no devengarán las cuantías previstas en el apartado a) del presente artículo.

Enpresak ordezko langileari buruzko informazio eta dokumentazio guztiaren berri emango dio langileen Batzordeari langileak erretiro partziala hartu aurretik.
Erretiro partzialaren formula aukeratzen duten langileek ez
dituzte kobratuko artikulu honetako a) idatz-zatian aurreikusi diren
zenbatekoak.
32. artikulua.—Lan-istripuak eta gaixotasunak eragindako
bajak

Artículo 32.—Bajas por accidente laboral y por enfermedad

Lan-istripuagatiko bajak:
Lan-istripuak eragindako Aldi baterako Ezintasun-egoeran dauden langileek gertaera eragilea jazo aurreko hilean ondoren azalduko diren kontzeptuengatik (badagozkie) jasotako lansari guztien
%100 jasoko dute lehen egunetik aurrera. Kontzeptuak honako hauek
dira: oinarrizko soldata, antzinatasuna, laneratze-plusa, lan toxikoagatiko plusa, gau-plusa, garraio-plusa, aparteko orduak; nolanahi ere, Aldi baterako Ezintasunagatiko osagarriarengatik Enpresak honako zenbateko hau ordainduko du: ekainaren 20ko 1/1994
Errege Lege Dekretuko —«Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren
Testu Bategina»— 128. artikuluaren lehenengo puntuaren a)
idatz-zatian azaltzen dena.
Artikulu honi begira, langilea Enpresaren zerbitzuan zegoen
bitartean izandako istripua hartuko da lan-istriputzat.
Gaixotasunagatiko bajak:
Gaixotasunak eragindako Aldi baterako Ezintasuneko kasuetan, gertaera eragilea jazo aurreko hilean ondoren azalduko diren
kontzeptuengatik (badagozkio) langileak jasoko zituen lansarien %85
jasoko du. Kontzeptuak honako hauek dira: oinarrizko soldata, antzinatasuna, laneratze-plusa, lan toxikoagatiko plusa, gau-plusa,
garraio-plusa eta aparteko orduak, lehen baja-egunetik 20. baja-egunera bitarte; eta 21. baja-egunetik aurrera, lansari horien %100 jasoko
du. Urte batean izandako lehen gaixotasun-bajan lehen definitutako
lansarien %100 jasoko du langileak lehen egunetik aurrera.

Bajas por accidente laboral:
Los trabajadores en situación de incapacidad temporal derivada de accidente laboral, percibirán desde el primer día de baja
el 100% del total de retribuciones que hubieran percibido en el mes
anterior al hecho causante por los siguientes conceptos, en su caso:
salario base, antigüedad, plus de asistencia, plus tóxico, plus nocturnidad, plus transporte, horas extraordinarias, en todo caso el limite
máximo en que la Empresa abonará el complemento de IT será
el indicado en el apartado a) punto primero del artículo 128 del Real
Decreto Ley 1/1994 de 20 de junio «Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social».
A los efectos de este artículo, se considerarán accidente de
trabajo, el sufrido al servicio de esta Empresa.
Bajas por enfermedad:
En casos de incapacidad temporal, derivada de enfermedad,
el trabajador percibirá el 85% de las retribuciones que hubiera percibido en el mes anterior al hecho causante por los siguientes conceptos, en su caso: salario base, antigüedad, plus de asistencia,
plus tóxico, plus nocturnidad, plus transporte y horas extraordinarias, desde el primer día hasta el día 20 de la baja y el 100% de
dichas retribuciones a partir del día 21. En la primera baja de enfermedad en el período de un año, se percibirá el 100% de las retribuciones antes definidas, desde el primer día.
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Nolanahi ere, aurreko artikuluan aurreikusitako Aldi baterako
Ezintasuneko osagarria ordaintzeari dagokionez, Enpresak ekainaren
20ko 1/1994 Errege Lege Dekretuko —«Gizarte Segurantzaren Lege
Orokorraren Testu Bategina»— 128. artikuluaren lehen puntuaren
a) idatz-zatian ageri den gehieneko muga izango du.

En todo caso el limite máximo en que la Empresa abonará el
complemento de IT será el indicado en el apartado a) punto primero del artículo 128, del Real Decreto Ley 1/1994, de 20 de junio,
«Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social».

Zerbitzu jakin baterako kontratua duten lanaldi osoko eta urtebeteko antzinatasuna duten langileek 2010. eta 2011. urteetan Adi
baterako Ezintasuneko egoeran egon badira, ekitaldi horietako abenduko nominan 90,00 euroko konpentsazioa jasoko dute soldataz
kanpoko sari gisa.

Los operarios con contrato de servicio determinado, jornada
completa y antigüedad superior a un año, que no hayan permanecido durante, 2010 y 2011 en situación de Incapacidad Temporal, percibirán en la nómina de diciembre de esos ejercicios,
una compensación de 90,00 euros en concepto de premio extrasalarial.

33. artikulua.—Ospitaleratzea

Artículo 33.—Hospitalización

Langilea bi egunez ospitaleratzen badute, betiere ospitaleratze
horiek langilea miatzeko bakarrik badira, gertaera eragilea jazo
aurreko hilean langileak ondoren azalduko diren kontzeptuengatik (badagozkio) jasoko zituen lansarien guztizkoaren %100 jasoko
du lehen baja-egunetik zenbatzen hasita aldi baterako ezintasuneko
egoerak irauten duen arte. Kontzeptuak honako hauek dira: oinarrizko soldata, laneratze-plusa, lan toxikoagatiko plusa, gau-plusa
garraio-plusa eta aparteko orduak. Nolanahi ere, aurreko artikuluan
aurreikusitako Aldi baterako Ezintasunagatiko osagarria ordaintzeari
dagokionez, Enpresak ekainaren 20ko 1/1994 Errege Lege Dekretuko —«Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina»—
128. artikuluaren lehen puntuaren a) idatz-zatian ageri den gehieneko muga izango du.

En caso de hospitalización mínima de dos días, y siempre y
cuando no se trate de hospitalizaciones cuya finalidad sea la mera
observación, desde el primer día de la baja y mientras dure la incapacidad temporal, el trabajador percibirá el 100% del total de retribuciones que hubiera percibido en el mes anterior al hecho causante por los siguientes conceptos, en su caso: salario base,
antigüedad, plus de asistencia, plus tóxico, plus nocturnidad, Plus
Transporte y horas extraordinarias. En todo caso el limite máximo
en que la Empresa abonará el complemento de IT será el indicado
en el apartado a) punto primero del artículo 128 del Real Decreto
Ley 1/1994, de 20 de junio, «Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social».

34. artikulua.—Segurtasuna eta osasuna

Artículo 34.—Seguridad y salud

Prebentzio Ordezkaria Langileen Delegatuek hautatuko dute
euren artetik. Langileak ordezkatuko ditu laneko arriskuen prebentzioarekin zerikusia duen guztian.

El Delegado de Prevención será elegido por y entre los Delegados de Personal. Representará a los Trabajadores en todo lo relativo a prevención de riesgos en el trabajo.

1. Langile bakoitzak arduratu behar du —ahal duen neurrian
eta onartzen diren prebentzio-neurriak beteta— bere laneko
segurtasuna eta osasuna zaintzeaz, baita bere laneko egiteak eta
ez-egiteak direla medio, bere lanbide-jardueraren eragina dutenena
zaintzeaz ere, bere prestakuntzaren eta enpresaburuaren jarraibideen
arabera.

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención
que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud
en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones
en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones
del empresario.

2. Langileek, beren prestakuntzaren eta enpresaburuaren
jarraibideen arabera, honako betebehar hauek izango dituzte
batez ere:

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo
las instrucciones del empresario, deberán en particular:

1) Nolakoak diren eta aurreikusi daitezkeen arriskuak kontuan izanik, modu egokian erabiltzea makinak, aparailuak,
erremintak, gai arriskutsuak, garraio-ekipoak, eta oro
har, bere jarduerarako erabiltzen duten beste edozein baliabide.

1) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los
riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas,
sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su
actividad.

2) Enpresaburuak emandako babes baliabideak eta ekipoak
behar bezala erabiltzea, honen jarraibideen arabera.

2) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección
facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

3) Dauden segurtasun-gailuen, edo bere jarduerarekin zerikusia duten lekuetan edo jarduera egiten den tokietan instalatzen direnen funtzionamendua ez etetea, eta behar
bezala erabiltzea.

3) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente
los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

4) Zuzeneko goragoko hurrenari eta babes zein prebentzio
jarduerak egiteko izendatutako langileei, edo hala badagokio, prebentzio-zerbitzuari, berehalakoan ematea zentzuzko arrazoiak direla medio langilearen ustez langileen
segurtasunerako eta osasunerako arriskutsua izan daitekeen edozein egoeraren berri.

4) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y
a los trabajadores designados para realizar actividades de
protección y de prevención o, en su caso, al servicio de
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio,
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

5) Agintaritza eskudunak ezarritako obligazioak betetzen
laguntzea, lanean langileen segurtasuna eta osasuna
babestearren.

5) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

6) –Enpresaburuarekin lankidetzan aritzea honek segurtasuneko lan-baldintzak bermatu ahal izateko, langileen segurtasunerako eta osasunerako arriskutsuak ez diren lan-baldintzak, alegia.

6) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

35. artikulua.—Osasuna zaintzea

Artículo 35.—Vigilancia de la salud

Gai horri dagokionez, Lan-arriskuen Prebentziorako Legearen
22. artikuluan ezarritakoa hartuko da kontuan.

En esta materia se estará a lo dispuesto por el artículo 22 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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36. artikulua.—Itzuli beharreko maileguak

Artículo 36.—Préstamos reintegrables

Enpresan urtebete baino gehiagoko antzinatasuna duten langileek mailegu bat eskatu ahal izango dute bertan, itzuli beharreko
aurrerakin gisa. Mailegu hori 600 €-koa izango da gehienez ere.

El personal con más de un año de antigüedad en la Empresa
podrá solicitar de ésta un préstamo en concepto de anticipo reintegrable, por un máximo de 600 euros/año.

Itzuli beharreko aurrerakina urtebetean ordainduko da, eta
Enpresak eta Enpresa Batzordeak erabakiko dute itzuli beharreko
aurrerakin horiek eman behar diren ala ez. 6.000 euro.

La amortización del anticipo reintegrable, se efectuará en un
período de un año, quedando al criterio de la Empresa y del Comité
de Empresa la procedencia o no de la concesión de dichos préstamos. 6.000 euros.

Itzuli beharreko aurrerakina erabat ordaindu arte, hilabeteko
aurrerakina 240 €-koa izango da gehienez ere.

Hasta la total liquidación del anticipo reintegrable, se limitará
el anticipo mensual hasta un máximo de 240 euros.

Orobat, langileek duten seme-alaba urritu fisiko edota psikiko
bakoitzeko laguntza 50,54 eurokoa izango da hilean.

Asimismo, la ayuda por cada hijo deficiente físico y/o psíquico
que tengan los trabajadores de la plantilla será de 50,54 euros al
mes.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

GAI SINDIKALAK

CUESTIONES SINDICALES

37. artikulua.—Berme sindikalak

Artículo 37.—Garantías sindicales

Legeak ezartzen duen moduan eta enpresaburuak eta langileak ordezkatzen dituzten Sindikatuen arteko akordioei dagokienez,
legeak ezartzen dituen baldintzak kontuan hartuta artikulatuko du
Enpresak langileen ordezkaritza.

La Empresa adoptará la articulación de la representación de
los trabajadores en los términos que establezca la ley a los acuerdos entre las Centrales representantes de los empresarios y trabajadores.

Enpresak Langileen Delegatuei eta beren Sindikatuei emandako eskuduntzak aintzat hartuko ditu.

En tanto la Empresa reconocerá las atribuciones conferidas
a los Delegados de Personal y a las Centrales Sindicales a las que
pertenecen.

Horri dagokionez:
a) Enpresak ez die eragozpenik jarriko Sindikatu horiei, legez
aintzat hartuta dagoen ekintza sindikalean jarduteko.

a) La Empresa no pondrá dificultades a dichas Centrales para
el ejercicio de la acción sindical legalmente reconocida.

b) Langileen Delegatuen eta horiek ordezkatzen dituzten Sindikatuen eskura langileekin edo beren afiliatuekin komunikatzeko
iragarki-taulak jarriko dira.

b) Se pondrá a disposición de los Delegados de Personal y
de las Centrales Sindicales, representadas por ellos, tablones de anuncios para fines de comunicación con el personal o sus afiliados.

Nolanahi ere, jakinarazpen-komunikazio horietan erraz atzeman beharko da nork eginak diren.

En todo caso, estas comunicaciones deberán ser claramente
identificables, en cuanto al origen de la central emisora.

c) Gainerako eskubide sindikalei dagokienez, indarrean
dauden arauak hartuko ditugu kontuan.

c) Para todos los demás derechos sindicales, nos atendremos a la normativa existente.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

BESTE XEDAPEN BATZUK

OTRAS DISPOSICIONES

38. artikulua.—Garbiketa Publikorako, Ureztatzeko, Zabor Bilketarako, eta Estolda Garbiketarako Lan Ordenantza

Artículo 38.—Ordenanza Laboral para la Limpieza Pública, Riegos, Recogida de Basuras y Limpieza de Alcantarillado

Hitzarmen honetan arautzen ez diren gai guztiak Garbiketa
Publiko, Bide Garbiketa, Ureztatze, Hondakinen Bilketa, Tratamendu,
eta Deuseztapen, eta Estoldak Garbitu eta Babesteko sektorearen
Hitzarmen Orokorraren arabera arautuko dira.

Todas aquellas materias no reguladas en el presente convenio colectivo se regirán por el Convenio General del Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riesgos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza y Conservación de Alcantarillado.

39. artikulua.—Osotasunarekiko lotura

Artículo 39.—Vinculación a la totalidad

Jurisdikzio eskudunak Hitzarmen honetako artikuluren baten
zati bat edo oso-osorik bertan behera utzi edo baliogabetzen badu,
alderdi sinatzaileak elkartu egingo dira azaldutako arazoa konpontzeko, eta konpondu bitartean ez du(te) ondoriorik izango aipatutako artikuluak edo artikuluek.

Si la jurisdicción competente anulase o invalidase alguno de
los artículos del presente Convenio, parcial o totalmente, las partes firmantes se reunirán con objeto de solventar el problema planteado, manteniéndose mientras tanto sin efecto, el artículo o artículos afectados.

Negoziazio Mahaiak hilabete bateko epean akordiorik lortu ez
badu, Hitzarmena bere osotasunean baliogabetuko da; hortaz, Hitzarmen osoa negoziatu beharko da berriro.

En el plazo de un mes, de no haber llegado a un acuerdo la
Comisión Negociadora, el Convenio quedaría invalidado en su totalidad, por lo que se tendría que negociar nuevamente todo el Convenio.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean, bertan itundutakoa zehatz-mehatz betetzeko konpromisoa hartu dute bi alderdiek.
Barruko negoziazioaren bitartez, enpresaren barruan konpondu ezin
izan den laneko edozein gai legezko bideak jarraituz gatazka kolektiboaren izapidearen arabera ebatziko da, eta Lan Organoek edo
Agintariek bitartekari-lanak egingo dituzte edo konponbidea bilatuko dute.

Ambas partes se comprometen al escrupuloso cumplimiento
de lo pactado en el Convenio, durante la vigencia del mismo. Cualquier cuestión litigiosa de carácter laboral que no haya podido solucionarse en el seno de la Empresa, a través de la negociación interna,
se someterá a la tramitación de conflicto colectivo por los cauces
legales, buscando la mediación, conciliación o resolución en los
Órganos o Autoridades Laborales que en ese momento existan.
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Lanaren antolaketa

Organización del Trabajo

Estolda-sareko mantentze- eta garbiketa-zerbitzua Bilboko Udalarekin eta Enpresa esleipendunarekin hitzartutako kontratuan azaltzen diren baliabide materialak eta giza baliabideak erabiliz antolatuko da, betiere sortzen diren premiak kontuan hartuta, udal
teknikariak eta Enpresa esleipendunaren arduradunak elkarrekin
ados jarrita. Adierazitako baliabide materialen eta giza baliabideen
banaketa zerbitzuak alokatzeko kontratuak (arestian aipatu da) arautuko du.
1. Baldintza ekonomikoak
2010. urterako: 2009ko estatuko KPI + 1,00 puntu. 2011. urterako: 2010eko estatuko KPI + 1,00 puntu.

El Servicio de Mantenimiento y Limpieza de la Red de Alcantarillado se organizará con los medios materiales y humanos reflejados en el contrato suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao y la Empresa adjudicataria, atendiendo a las necesidades que
se produzcan, de mutuo acuerdo entre los técnicos municipales y
responsables de la Empresa adjudicataria. La distribución de estos
medios materiales y humanos estará regulada por el mencionado
contrato de arrendamiento de servicios.
1. Condiciones económicas
Para el año 2010: IPC estatal del año 2009 + 1,00 puntos. Para
el año 2011: IPC estatal del año 2010 + 1,00 puntos.

2. Langile finkoak
Heriotza, behin betiko ezintasun iraunkorra edo absolutua, edota
erretiroa dela-eta gaur egungo langile finko kopurua ehuneko laurogeita hamarretik behera jaisten bada, Enpresak konpromisoa hartu
du langileei kontratu finkoa egiteko adierazitako ehunekoa lortu arte.

2. Personal fijo
Cuando el actual número de personal fijo, por muerte, incapacidad total o absoluta de carácter definitivo o jubilación, se reduzca
por debajo del noventa por ciento, la Empresa se compromete a
hacer personal fijo hasta alcanzar dicho porcentaje.

3. Jantziak
Jantzien zerrenda eta jantzi horiek emango diren gutxi gorabeherako datak:
Langile finkoak.
—Negua:
• Lohihartzeko 1.
• Praka 1.
• Alkandora 2.
• Alkandora urdin 2.
• Ikusgarritasun handiko EVEREST jantzi polar 1 (laranjaurdina).
• Galtzerdi termiko pare 2.
• MOTIBER S-3 larruzko bota pare 1.
• Txaleko barrubigun iragazgaitz 1.
• Ur-jantzi 1.
— Uda:
• Galtza 2.
• Ikusgarritasun handiko Sunny polo 2, kolore bikoa (laranjaurdina).
• Kotoizko galtzerdi pare 2.
• Uretako bota pare 1.
• Txapel 1.
— Beste batzuk:
• Ur jantzi 2 urtean
• Lau urtez behin anorak 1.
Behin-behineko langileak:
— Negua:
• Lohihartzeko 2.
• Jertse 1.
• Segurtasuneko bota pare 1.
• Uretako bota pare 1.
• Uretako jantzi islatzaile arrunt 1.
• Galtzerdi pare 2.
— Uda:
• Galtza 2.
• Alkandora 2.
• Jertse 1.
• Segurtasuneko bota pare 1.
• Uretako bota pare 1.
• Uretako jantzi islatzaile arrunt 1.
• Galtzerdi pare 2.
Bide publikoan lan egiten duen langile orori nahitaez erabiltzeko
txaleko islatzaile fotoluminiszente bat eman beharko zaio.

3. Vestuario
Relación de vestuario y fechas aproximadas de entrega:
Personal fijo:
— Invierno:
• 1 buzo.
• 1 pantalón.
• 2 camisas.
• 2 camisas azules.
• 1 forro polar alta visibilidad EVEREST (Naranja-Azul
Marino).
• 2 pares de calcetines térmicos.
• 1 par de botas de cuero MOTIBER S-3.
• 1 chaleco acolchado impermeable.
• 1 traje de agua.
— Verano:
• 2 pantalones.
• 2 polos alta visibilidad Sunny bicolor (Naranja-Azul).
• 2 pares de calcetines de algodón.
• 1 par de botas de agua.
• 1 gorra.
— Otros:
• 2 trajes de agua al año.
• Cada cuatro años un anorak.
Personal eventual:
— Invierno:
• 2 buzos.
• 1 jersey.
• 1 par de botas de seguridad.
• 1 par de botas de agua.
• 1 traje agua reflectante normal.
• 2 pares de calcetines.
— Verano:
• 2 pantalones.
• 2 camisas.
• 1 jersey.
• 1 par de botas de seguridad.
• 1 par de botas de agua.
• 1 traje de agua reflectante normal.
• 2 pares de calcetines.
Todo el personal operario, que trabaje en la vía pública, será
dotado de un chaleco reflectante y fotoluminiscente de uso obligatorio.
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PLUSAK
SOLDATA LANERATZEA
TOXIKOT.
OINARRIA
FINKOA
PLUSA %20

ARDURADUNORDEA
LANGILEZAINA
1. MAILAKO OFIZIALA
2. MAILAKO OFIZIALA
PEOIA

45,11
44,53
44,15
41,28
40,58

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95

9,02
8,91
8,83
8,26
8,12

GAUEKO
LANA %25

APARTEKO ORDUAK

GARRAIOA
EUROAK EGUNEKO

11,28
11,13
11,04
10,32
10,15

8,65
8,65
8,65
8,65
8,65

EGUBERRIA
2011

UDA
2011

S. PORRES
2011

MARTXOA
2011

1.353,30
1.335,90
1.324,50
1.238,40
1.217,40

1.353,30
1.335,90
1.324,50
1.238,40
1.217,40

1.353,30
1.335,90
1.324,50
1.238,40
1.217,40

1.353,30
1.335,90
1.324,50
1.238,40
1.217,40

PLUS
CATEGORÍA

SUB ENCARGADO
CAPATAZ
OFICIAL 1.ª
OFICIAL 2.ª
PEÓN

SALARIO
BASE

ASISTENCIA
FIJO

45,11
44,53
44,15
41,28
40,58

P. TOXICO
20%

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95

9,02
8,91
8,83
8,26
8,12

NOCTURNIDAD
25%

11,28
11,13
11,04
10,32
10,15

Seme-alaba urritu fisiko edo psikiko bakoitzeko laguntza:
— 50,54 euro.
Itzuli beharreko maileguak:
—600,00 euro.
Eskola laguntza:
— 101,31 euro.
Istripuen poliza:
— 31.434,07 euro.
Erretiro laguntza:
— 60 urterekin erretiratzea: 426,61 euro zerbitzu-urteko.
— 60 urterekin erretiratzea: 359,25 euro zerbitzu-urteko.
— 60 urterekin erretiratzea: 291,89 euro zerbitzu-urteko.
— 60 urterekin erretiratzea: 224,53 euro zerbitzu-urteko.
2011. ORDAINSARIEN TAULA
HILEAN

GOI MAILAKO TITULUDUNAK
1.637,69
ERDI MAILAKO TITULUDUNAK
1.527,63
LEHEN MAILAKO DELINEATZAILEA
1.366,16
LEHEN MAILAKO ADMINISTRARI BURUA
1.527,63
BIGARREN MAILAKO ADMINISTRARI BURUA 1.476,29
LEHEN MAILAKO OFIZIAL ADMINISTRARIA
1.338,77
BIGARREN MAILAKO OFIZIAL ADMINISTRARIA 1.149,83
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA
986,63
ADMINISTRARI IZANGAIA ETA
TEKNIKARI IZANGAIA
713,41
ORDENANTZA, ERIZAINA, JAGOLEA,
BILTEGIZAINA, ATEZAINA, ZAINTZAILEA
986,63
ARDURADUNA
1.402,94
ARDURADUNORDEA
LANGILEZAINA
LEHEN MAILAKO OFIZIOKO OFIZIALA
BIGARREN MAILAKO OFIZIOKO OFIZIALA
PEOIA

•

EXTRAS

TRANSPORTE
EUROS/DIA

8,65
8,65
8,65
8,65
8,65

NAVIDAD
2011

VERANO
2011

S. PORRES
2011

MARZO
2011

1.353,30
1.335,90
1.324,50
1.238,40
1.217,40

1.353,30
1.335,90
1.324,50
1.238,40
1.217,40

1.353,30
1.335,90
1.324,50
1.238,40
1.217,40

1.353,30
1.335,90
1.324,50
1.238,40
1.217,40

Ayuda por cada hijo/a deficiente físico o psíquico:
— 50,54 euros.
Préstamos reintegrables:
— 600,00 euros.
Ayuda escolar:
—101,31 euros.
Póliza de accidentes:
— 31.434,07 euros.
Ayuda jubilación:
— Jubilación a los 60 años: 426,61 euros/año servicio.
— Jubilación a los 60 años: 359,25 euros/año servicio.
— Jubilación a los 60 años: 291,89 euros/año servicio.
— Jubilación a los 60 años: 224,53 euros/año servicio.
TABLA DE RETRIBUCIONES. 2011

EGUNEAN

45,11
44,53
44,15
41,28
40,58
(III-25)

CATEGORÍA

MES

TITULADOS SUPERIORES
TITULADOS GRADO MEDIO
DELINEANTE DE PRIMERA
JEFE ADMINISTRATIVO DE PRIMERA
JEFE ADMINISTRATIVO DE SEGUNDA
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE PRIMERA
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE SEGUNDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ASPIRANTE ADMINISTRATIVO Y
ASPIRANTE TÉCNICO
ORDENANZA, ENFERMERA, VIGILANTE,
ALMACENERO, PORTERO, GUARDA
ENCARGADO
SUBENCARGADO
CAPATAZ
OFICIAL DE PRIMERA OFICIO
OFICIAL DE SEGUNDA OFICIO
PEÓN

DÍA

1.637,69
1.527,63
1.366,16
1.527,63
1.476,29
1.338,77
1.149,83
986,63
713,41
986,63
1.402,94

•

45,11
44,53
44,15
41,28
40,58
(III-25)

Etxebizitza, Herri Lan
eta Garraioko Saila

Departamento de Vivienda,
Obras Públicas y Transportes

IRAGARKIA

ANUNCIO

Bizkaiko Etxebizitza Lurralde Ordezkaritza.—Tiburce Kimvouama
jaunak eta Rocio Borja Borja andreak, jakinaren gainean egoteko
(beren azken helbide ezaguna: Francisco Ibarra, 8-2.º G, Durango),
Herri Administrazio Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeren 59. artikuluarekin bat etorriz, honako
hau jakinarazten da:

Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia.—Para conocimiento de Tiburce Kimvouama y Rocio Borja Borja, cuyo último domicilio conocido fue en Durango, calle Francisco Ibarra, 8-2.º G, de
conformidad con el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica la siguiente notificación:

cve: BAO-BOB-2012a019
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— Tiburce Kimvouama y Rocío Borja Borja.
— 48200 - Durango.
— Expediente: SD2-10154/09.

— Tiburce Kimvouama eta Rocio Borja Borja.
— 48200 - Durango.
— Expediente: SD2-10154/09.
EXEBIZITZA ADJUDIKAZIOAREN JAKINARAZPENA

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2009ko
maiatzaren 22ko Agindu bidez Abadiñoko udalerrian babes ofizialeko
154 etxebizitza esleitzeko hautaketa-prozesuari hasiera eman zitzaion eta hainbat zehaztapen ezarri. Agindu horretan eskatutako
betekizun guztiak betetzen direla ikusita.

Cumplidos todos los requisitos exigidos por la Orden de
22/05/2009 del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes,
por la que se inicia el proceso de selección y se determinan diversas especificaciones, para adjudicación de 154 viviendas de protección oficial en el municipio de Abadiño.

JAKINARAZTEN DIZUT:

LE NOTIFICO:

Jabetza-erregimenean esleitu zaizula honako etxebizitza hau:
— Etxebizitzaren zenbakia.9 (behin-behineko kalifikazioaren
arabera: EB2-01868/08-LE.
— Udalerria: Abadiño.
— Kalea: SR.1.1 UR8 - Gantza zelaieta.
— Ataria: 1.
— Solairua: 2 C.
— Trastelekuaren zenbakia.: 19 - sótano.
— Garajearen zenbakia.: 98 - sótano.
Indarrean dagoen legeriaren arabera, hilabete bateko epean,
jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik kontatzen
hasita, enpresa sustatzailearekin harremanetan jarri beharko
duzu, adjudikazioa onartzen duzun ala ez adierazteko.

Que, le ha sido adjudicada, en régimen de propiedad la siguiente
vivienda:
— Número 9 de vivienda (según calificación provisional):
EB2-01868/08-LE.
— Municipio: Abadiño.
— Calle: SR.1.1 UR8 - Gantza zelaieta.
— Portal: 1.
— Piso: 2 C.
— Número Trastero: 19 - sótano.
— Número Garaje: 98 - sótano.
Según la normativa vigente, en el plazo de 1 mes a contar a
partir del día siguiente del recibo de la presente notificación, deberá
ponerse en contacto con la empresa promotora para proceder a
su aceptación o a su renuncia.

Enpresa sustatzailearen datuak

Datos de la empresa promotora

— Siglo XXI Fear, S.L.
— Bezeroen Arretaren Arduraduna: Imanol Aguirrebengoa.
— Telefonoak: 944 560 585 eta 649 391 978.
Finkatutako epean, aipatutako eskaintza onartzen duzun ala
ez adierazten ez badiozu enpresa sustatzaileari, etxebizitzaren eskubidea galdu duzula jo daiteke eta etxebizitza itxaron-zerrendan
dagoen hurrengoari eskainiko zaio.
Hala jakinarazten dizut, dagozkion ondorioak izan ditzan.
Bilbon, 2011ko abenduaren 19an.—Lurralde Ordezkaria,
Ricardo Crespo Jiménez

— Siglo XXI Fear, S.L.
— Responsable Atención al Cliente: Imanol Aguirrebengoa.
— Teléfonos: 944 560 585 y 649 391 978.
Transcurrido el citado plazo sin que comunique a la empresa
su aceptación o renuncia a la citada oferta, se le entenderá decaído en sus derechos sobre la vivienda, y se procederá a ofertar la
citada vivienda al posterior integrante de la lista de espera.
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos.
En Bilbao, a 19 de diciembre de 2011.—El Delegado Territorial, Ricardo Crespo Jiménez

(III-28)

(III-28)
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Bizkaiko Etxebizitza Lurralde Ordezkaritza.—Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 59.4 artikuluak ezarritakoaren arabera, Amada
Bediaga Azkunaga andreak eta Jon Ander Lezama Riego jaunak
jakin dezan (jaun-andre horren azken helbide ezaguna honako hau
da: Goiko Torre, 14-3 A, Bilbao), honekin batera EB2-0132/03-EE0-4 espedientean dagoen honako jakinarazpen hau argitaratzen da.
Babes ofizialeko etxebizitza bat eskatzeko egin zenuen eskabideari dagokionean, babes ofizialeko etxebizitzen alokatze-erregimeneko bigarren eta ondorengo esleipenetarako esleipen-prozedurak arautzen dituen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako 2008ko
apirilaren 16ko Aginduak 25. artikuluan zehaztutakoaren arabera
osatutako 1421 zerrendarekin bat etorrita, Lurralde Ordezkaritza
honek alokairu erregimenean eskaintzen dizu Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazioaren jabetzakoa den honako etxebizitza
sozial hau:
— Herria: Bilbao.
— Kalea: Jesús Galíndez (Avenida).
— Zenbakia: 14A-1 A.
— Azalera erabilgarria: 75,90 m2.
— Logelak: 3.
— E. Egokia: Ez.

Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia.—De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y para conocimiento de doña Amada Bediaga Azkunaga
y Jon Ander Lezama Riego, cuyo último domicilio conocido fue en
Bilbao, calle Goiko Torre, 14-3 A, adjunto se publica la siguiente
comunicación que figura en el expediente EB2-0132/03-EE-0-4.
En relación con su petición de una vivienda de protección oficial y de conformidad con el listado (lista 1421) elaborado conforme
a lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 16 de abril de 2008,
del Consejero de Vivienda y Asuntos sociales que regula entre otros
procedimientos el de segundas y posteriores adjudicaciones en régimen de alquiler de viviendas de protección oficial, esta Delegación
Territorial le(s) ofrece, en régimen de arrendamiento, la vivienda
social propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco que se describe a continuación:
— Municipio: Bilbao.
— Calle: Jesús Galíndez (Avenida).
— Número: 14A-1 A.
— Superficie útil: 75,90 m2.
— Número dormitorios: 3.
— Vivienda Adaptada: No.
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— Anejos vinculados:

• Trastelekuaren zk.: 4 sóotano 3.
Azalera erabilgarria: 4,21 m2.

• Trastero número: 4 sótano 3.
Superficie útil: 4,21 m2.

• Garajearen zk.: 4 sótano 1.
Azalera erabilgarria: 25,33 m2.

• Garaje número: 4 sótano 1.
Superficie útil: 25,33 m2.

Horregatik guztiagatik, indarreko araudiarekin bat etorrita, hilabeteko epea duzu, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita, Lurralde Ordezkaritza honi etxebizitza hori onartzen
duzula jakinarazteko (etxebizitzaren esleipena onartzeko inprimakia erantsi da). Onarpenaren agiria aurkezten ez bada horretarako
ezarritako epean, esleitutako etxeari uko egin zaiola ulertuko da eta
Lurralde Ordezkaritza honek ahalmena edukiko du hutsik dagoen
etxebizitza itxaron-zerrendan hurrengo dagoenari esleitzeko.

Por todo ello, y de conformidad con la normativa vigente, dispone(n) vd(es) de un mes, contado a partir del día siguiente al de
recepción de la presente notificación, para comunicar a esta Delegación Territorial la aceptación de dicha vivienda (se adjunta impreso
para la aceptación de la vivienda). La no presentación en plazo de
la documentación de aceptación requerida se entenderá como renuncia a la vivienda asignada y facultará a esta Delegación Territorial
a señalar un nuevo seleccionado para la vivienda vacante,
siguiendo el orden de la lista correspondiente

Bilbon, 2011ko abenduaren 29an.—Lurralde Ordezkaria,
Ricardo Crespo Jiménez

En Bilbao, a 29 de diciembre de 2011.—El Delegado Territorial, Ricardo Crespo Jiménez

(III-29)
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Bizkaiko Etxebizitza Lurralde Ordezkaritza.—Esther Arribas Alcíbar andrea gainean egoteko (beren azken helbide ezaguna:
Astola, 3, Abadiño), Herri Administrazio Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen Legeren 59. artikuluarekin bat
etorriz, honako hau jakinarazten da:

Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia.—Para conocimiento de doña Esther Arribas Alcíbar, cuyo último domicilio conocido fue en Abadiño, calle Astola, 3, de conformidad con el artículo
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica la siguiente
notificación:

— Andrea: Esther Arribas Alcíbar. NAN: 30652037Y. Kale: Astola,
3. 48220 - Abadiño (Bizkaia).

— Sra. doña Esther Arribas Alcíbar. DNI.: 30652037Y. Calle:
Astola, 3. 48220 - Abadiño (Bizkaia).

— Espedientea: SD2-00444/08.

— Expediente: SD2-00444/08.

EXEBIZITZA ADJUDIKAZIOAREN JAKINARAZPENA

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2009ko
maiatzaren 22ko Agindu bidez Abadiñoko udalerrian babes ofizialeko
154 etxebizitza esleitzeko hautaketa-prozesuari hasiera eman zitzaion eta hainbat zehaztapen ezarri. Agindu horretan eskatutako
betekizun guztiak betetzen direla ikusita.

Cumplidos todos los requisitos exigidos por la Orden de
22/05/2009 del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes,
por la que se inicia el proceso de selección y se determinan diversas especificaciones, para adjudicación de 154 viviendas de protección oficial en el municipio de Abadiño.

Jakinarazten dizut jabetza-erregimenean esleitu zaizula
honako etxebizitza hau:

Le notifico que, le ha sido adjudicada, en régimen de propiedad la siguiente vivienda:

— Etxebizitzaren zenbakia.17 (behin-behineko kalifikazioaren
arabera: EB2-01869/08-LE.

— Número 17 de vivienda (según calificación provisional): EB201869/08-LE.

— Udalerria: Abadiño.

— Municipio: Abadiño.

— Kalea: SR.2.4 UR8 - Gantza Zelaieta.

— Calle: SR.2.4 UR8 - Gantza Zelaieta.

— Ataria: B1.

— Portal: B1.

— Solairua: Baja C.

— Piso: Baja C.

— Trastelekuaren zenbakia: 7 - Sótano.

— Número. Trastero: 7 - Sótano.

— Garajearen zenbakia: 7 - Sótano.

— Número Garaje: 7 - Sótano.

Indarrean dagoen legeriaren arabera, hilabete bateko epean,
jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik kontatzen
hasita, enpresa sustatzailearekin harremanetan jarri beharko
duzu, adjudikazioa onartzen duzun ala ez adierazteko.

Según la normativa vigente, en el plazo de 1 mes a contar a
partir del día siguiente del recibo de la presente notificación, deberá
ponerse en contacto con la empresa promotora para proceder a
su aceptación o a su renuncia.

Enpresa sustatzailearen datuak

Datos de la Empresa promotora

— Siglo XXI Fear, S.L.

— Siglo XXI Fear, S.L.

— Bezeroen Arretaren Arduraduna:Imanol Aguirrebengoa.

— Responsable Atención al Cliente: Imanol Aguirrebengoa.

— Tlfno.: 944 560 585 - 649 391 978.

— Tlfno.: 944 560 585 - 649 391 978.

Finkatutako epean, aipatutako eskaintza onartzen duzun ala
ez adierazten ez badiozu enpresa sustatzaileari, etxebizitzaren eskubidea galdu duzula jo daiteke eta etxebizitza itxaron-zerrendan
dagoen hurrengoari eskainiko zaio .

Transcurrido el citado plazo sin que comunique a la empresa
su aceptación o renuncia a la citada oferta, se le entenderá decaído en sus derechos sobre la vivienda, y se procederá a ofertar la
citada vivienda al posterior integrante de la lista de espera.

Hala jakinarazten dizut, dagozkion ondorioak izan ditzan.

Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos.

Bilbon, 2011ko azaroak 15ean.—Lurralde Ordezkaria, Ricardo
Crespo Jiménez

En Bilbao, a 15 de noviembre de 2011.—El Delegado Territorial, Ricardo Crespo Jiménez

(III-30)

(III-30)
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Ur Agentzia

Agencia Vasca del Agua

Jendaurreko Informazioa

Información Pública

Espediente zenbakia: A-B-2011-3057.
Acuartelamiento Soietxe-ak, S4830012C zenbakiko I.F.K.
izan; eta Mungiako (Bizkaia) Aritzbidea, 121 helbidea duena, administrazio baimena eskatu du ondorengo ur-aprobetxamendu hau
egiteko:
— Korrontearen izena: Telleria Erreka.
— Arroa: Butroe.
— Lekua Soietxe auzoa.
— Udalerria: Fruiz.
— Lurralde Historikoa: Bizkaia.
— Eskatutako ur kopurua: Urtean gehienez: 2.250 m3.

Número expediente: A-B-2011-3057.
Acuartelamiento Soyeche con C.I.F. S4830012C y domicilio en
Aritzbidea, 121, de Mungia (Bizkaia) solicita la correspondiente concesión administrativa para el aprovechamiento de agua siguiente:

— Ur-emari baliokidea, batez beste: 0,07 litro/segundoko.
— Uren xedea: Ureztaketarako (zopizaren 1,25 Ha).
Ura, Telleria errekatik hartzen da eta, grabitatez, ibilguaren eskuinaldetik 8 metrotan dauden 2 putzutaraino bideratzen da. Putzu hauetatik ura ponpatzen da eta soberan dagoena errekari berari itzultzen da.
Eta hori guztia jendaurrean jartzen da, guztiak jakinaren gainean egon daitezen, hogeita hamar eguneko epean, iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta biharamunetik hasita; eta,
horrenbestez, eskatu den baimenaren ondorioz nolabaiteko kalteren
bat hartuko dutela uste dutenek erreklamazioak aurkez ditzakete
epe horren barruan, Fruizko Alkatetzan (Bizkaia) edo Mendebaldeko kantauriar arroen bulego honetan, Ibañez de Bilbao, 28. zk.a,
8., 48009 Bilbao. Espedientea Euskal Ur Agentzian izango dute,
nahi duenak azter dezan.
Bilbon, 2012ko urtarrilaren 20an.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoaren Burua, José Luis Landa Artetxe

•

— Nombre de corriente: Arroyo Tellería.
— Cuenca: Butrón.
— Situación: Barrio Soietxe.
— Termino Municipal: Fruiz.
— Territorio Histórico: Bizkaia.
— Cantidad de aguas que solicita: Volumen máximo anual:
2.250 m3.
— Caudal medio equivalente: 0,07 litros/segundo.
— Destino de las aguas: Riego (1,25 Ha de césped).
El agua se deriva del arroyo Telleria, y por gravedad se conduce hasta dos pozos, situados a 8 metros de la margen derecha
del cauce. Desde estos pozos se bombea y el agua sobrante se
devuelve al mismo arroyo.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha del «Boletín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio, a fin de
que quienes se consideren perjudicados con la autorización solicitada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en la Alcaldía de Fruiz, o en esta Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales de la Agencia Vasca del Agua, calle Ibáñez
de Bilbao, 28-8.º, Bilbao, donde estará de manifiesto el expediente
de que se trata.
Bilbao, a 20 de enero de 2012.—El Jefe de la Oficina de las
Cuencas Cantábricas Occidentales, José Luís Landa Artetxe, José
Luis Landa Artetxe

(III-26)

•

(III-26)

Hutsen zuzenketa

Corrección de errores

Hutsak antzeman dira A-B-2011-3045 erreferentziako espedientearen jendaurreko informazioaren testuan. Espediente hori ura
erabiltzeko administrazio-emakida bati buruzkoa da, eta «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean», 246 zenbakidunean, argitaratu zen 2011ko
abenduaren 28an. Huts horiek zuzendu egingo dira:
Honakoa dioen tokia:
Udalerria: Loiu.
Honakoa esan behar du:
Udalerria: Erandio.
Bilbon, 2012ko urtarrilaren 19an.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoaren Burua, José Luis Landa Artetxe

Advertidos errores en el texto de la información pública del expediente de referencia A-B-2011-3045, relativo a una concesión administrativa para aprovechamiento de agua, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia»número 246, de fecha 28 de diciembre de 2011,
se procede a su oportuna corrección:
Donde dice:
Término Municipal: Loiu.
Debe decir:
Termino Municipal: Erandio.
Bilbao, a 19 de enero de 2012.—El Jefe de la Oficina de las
Cuencas Cantábricas Occidentales, José Luís Landa Artetxe, José
Luis Landa Artetxe

(III-27)

(III-27)

IV. Atala / Sección IV

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Información pública de la solicitud de autorización administrativa, declaración de utilidad pública, aprobación de
proyecto y estudio de impacto ambiental del proyecto
denominado «Modificación de la línea Penagos-Güeñes
entre los apoyos 126 y 149», en la provincia de Bizkaia.

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia (Dependencia Provincial
de Industria y Energía).—A los efectos de lo previsto en el Real

Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones eléctricas y en el Real Decreto Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, modificado por
la Ley 6 de 2010, se somete al trámite de información pública la
solicitud de autorización administrativa, declaración de utilidad pública,
aprobación de proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental de la

cve: BAO-BOB-2012a019

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
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modificación de la línea «Penagos-Güeñes», entre sus apoyos 126
y 147, en la provincia de Bizkaia.

Características generales de la línea
— Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A., con domicilio
en P.º Conde de los Gaitanes, 177 (Alcobendas-28109)
Madrid.
— Tensión nominal: 400 kV.
— Capacidad de transporte: 2440 MVA por circuito.
— Número de circuitos y conductores: Dos, con tres conductores por fase.
— Tipo de conductor: Triplex Condor AW (Separados entre sí
40 cm).
— Número de cables de tierra: Dos cables (uno con Fibra
Óptica).
— Apoyos: Metálicos de celosía.
— Cimentaciones: De patas separadas de hormigón en
masa.

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

— Puesta a tierra: Anillos de varilla de acero descarburado.
— Longitud: 10,25 km.
— Términos municipales: Galdames y Güeñes.
— Finalidad: Modificación del trazado de la línea eléctrica denominado Penagos-Güeñes entre sus apoyos números 126 y
147. Esta línea fue autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros, de 25 de mayo de 2007, y actualmente se
procede a modificar su trazado para dar cumplimiento a la
sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2010.
Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier interesado pueda examinar el proyecto y el Estudio
de Impacto Ambiental en la Dependencia de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, sita en calle Elcano,
10-1.ª planta (48071-Bilbao), y formular, por triplicado, en el referido plazo, las alegaciones que considere oportunas.
En Bilbao, a 12 de enero de 2012.—El Jefe de la Dependencia de Industria y Energía en Bizkia, José Manuel Esteban Ruiz

TÉRMINO MUNICIPAL GALDAMES
Propietario

Referencia
Catastral

Polígono

Parcela

Servidumbre
Vuelo (m2)

Apoyos

Sup. Apoyos y
anillo de tierra (m2)

Sup. Tala (m2)

Ocupación
Temporal (m2)

Acceso
de paso (m2)

Servidumbre Naturaleza del
al Apoyo
Terreno

T-124

171

3039

3039

0

0

MONTE
BAJO

2

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MUP. N.º 182). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

37005133

5

133

9081

3

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MUP. N.º 182). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

3700590081

5

90081

271

0

0

0

0

0

CAMINO

4

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MUP. N.º 182). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700590083

5

90083

83

0

187

187

0

0

CAMINO

5

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MUP. N.º 182). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

37005136

5

136

4498

186

1114

1114

0

0

PINOS,.
ROBLES
ABEDULES,
SAUCES

6

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MUP. N.º 182). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700590090

5

90090

492

0

0

0

0

0

CAMINO

7

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MUP. N.º 182). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700590091

5

90091

124

0

0

0

0

0

CAMINO

9

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MUP. N.º 182). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

37005137

5

137

2370

0

0

479

0

0

PINAR

10

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MUP. N.º 182). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

37005140

5

140

1639

275

212

1041

T-126

98

PINAR

11

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MUP. N.º 182). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700590098

5

90098

281

0

0

156

0

0

CAMINO

T-125

T-126
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Referencia
Catastral

Polígono

Parcela

Servidumbre
Vuelo (m2)

Apoyos

Sup. Apoyos y
anillo de tierra (m2)

Sup. Tala (m2)

Ocupación
Temporal (m2)

Acceso
de paso (m2)

Servidumbre Naturaleza del
al Apoyo
Terreno

T-127

248

20998

21432

T-127

326

12

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

37005134

5

134

18994

13

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700590100

5

90100

436

0

0

0

0

0

CAMINO

14

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

37005139

5

139

23840

0

1654

1654

0

0

PINAR

15

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700590087

5

90087

518

0

147

147

0

0

CAMINO

16

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700590085

5

90085

140

0

18

18

0

0

CAMINO

17

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

37006007

6

7

362

0

0

150

0

0

MONTE
BAJO Y
CIPRESES

18

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700690097

6

90097

247

0

0

0

0

0

CAMINO

19

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

37006006

6

6

13240

462

12226

12226

T-128, T-129, T-132

556

20

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700690095

6

90095

183

0

281

281

0

0

22

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
IPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

37006001

6

1

20518

540

28159

28159

T-130, T-131,
T-132

4163

24

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700890118

8

90118

455

0

38

38

0

0

CAMINO

25

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

37007001

7

1

4529

0

2105

2105

0

0

PINAR

26

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700890148

8

90148

0

0

63

63

0

0

CAMINO

27

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700890154

8

90154

531

0

390

390

0

0

CAMINO

28

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700890176

8

90176

104

0

0

0

0

0

CAMINO

T-128, T-129

T-130, T-131,
T-132

PINAR

MONTE
BAJO Y
CIPRESES,
PINAR

CAMINO

PINAR
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Referencia
Catastral

Polígono

Parcela

Servidumbre
Vuelo (m2)

Apoyos
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Sup. Tala (m2)

Ocupación
Temporal (m2)

Acceso
de paso (m2)

439

9996

12271

T-135, T-137,
T-142

1124

Sup. Apoyos y
anillo de tierra (m2)

T-135, T-137,
T-142

Servidumbre Naturaleza del
al Apoyo
Terreno

30

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

37008239

8

239

66166

31

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700890229

8

90229

233

0

0

0

0

0

CAMINO

32

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700890261

8

90261

146

0

0

82

0

0

CAMINO

33

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700890293

8

90293

1177

0

1340

1447

0

0

CAMINO

34

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

37008236

8

236

56687

1110

49409

51747

T-133, T-134,
T-136, T-138,
T-139, T-140,
T-141

7772

35

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700890408

8

90408

109

0

15

150

0

0

CAMINO

36

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
(MUP. N.º 86). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

3700890428

8

90428

194

0

20

20

0

0

CAMINO

37

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MPRIV N.º 428). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

37010214

10

214

10710

0

795

795

0

0

PINAR

Sup. Apoyos y
anillo de tierra (m2)

Sup. Tala (m2)

Ocupación
Temporal (m2)

Acceso
de paso (m2)

T-133, T-134,
T-136, T-138,
T-139, T-140,
T-141

PINAR

PINAR

TÉRMINO MUNICIPAL GÜEÑES
Propietario

Referencia
Catastral

Polígono

Parcela

Servidumbre
Vuelo (m2)

Apoyos

Servidumbre Naturaleza del
al Apoyo
Terreno

1

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MPRIV N.º 442). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

45001100

1

100

18509

0

1391

1391

0

0

PINAR

3

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MPRIV N.º 442). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

4500190008

1

90008

119

0

17

17

0

0

CAMINO

4

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MPRIV N.º 442). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

45001102

1

102

831

0

344

345

T-143

740

PINAR

5

AYUNTAMIENTO DE GUEÑES
(MUP. N.º 93). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

45001099

1

99

23189

591

14878

14881

T-143, T-144

450

PINAR

6

AYUNTAMIENTO DE GUEÑES
(MUP. N.º 93). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

4500190022

1

90022

1205

0

415

415

0

0

T-143, T-144

CAMINO
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Referencia
Catastral

Polígono

Parcela

Servidumbre
Vuelo (m2)

Apoyos
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Sup. Apoyos y
anillo de tierra (m2)

Sup. Tala (m2)

Ocupación
Temporal (m2)

Acceso
de paso (m2)

Servidumbre Naturaleza del
al Apoyo
Terreno

7

AYUNTAMIENTO DE GUEÑES
(MUP. N.º 93).GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

45001104

1

104

4321

0

301

301

0

0

PINAR

8

AYUNTAMIENTO DE GUEÑES
(MUP. N.º 93). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

4500490025

4

90025

177

0

0

0

0

0

CAMINO

9

AYUNTAMIENTO DE GUEÑES
(MUP. N.º 93). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

4500490038

4

90038

288

0

0

0

0

0

CAMINO

11

AYUNTAMIENTO DE GUEÑES
(MUP. N.º 93). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

45004346

4

346

7658

142

4204

4210

T-145

1992

12

AYUNTAMIENTO DE GUEÑES
(MUP. N.º 93). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

4500490059

4

90059

1225

0

323

323

0

0

13

AYUNTAMIENTO DE GUEÑES
(MUP. N.º 93). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

45004353

4

353

6505

142

3044

3045

T-146

779

CIPRESES

14

AYUNTAMIENTO DE GUEÑES
(MUP. N.º 93). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

45004351

4

351

6204

0

150

43

0

0

ABEDULES,
CIPRESES
Y PINOS,
ROBLES

15

AYUNTAMIENTO DE GUEÑES
(MUP. N.º 93). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

4500490056

4

90056

1727

0

65

65

0

0

CAMINO

17

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MPRIV N.º 441). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

45004361

4

361

3752

0

4603

4603

0

0

PINAR

18

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MPRIV N.º 441). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

4500490097

4

90097

149

0

190

190

0

0

CAMINO

20

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MPRIV N.º 441). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

45004360

4

360

11008

T-147

276

12429

12430

T-147

527

PINAR

22

MARIA CARMEN, FRANCISCO JAVIER,
MARIA AMAYA, CRISTIAN, OSCAR,
AITOR, JUAN CRISOSTOMO Y JOSE
MARIA TOMAS AMEZAGA ASENSIO
(MLDISP N.º 601). CONSORCIO CON EL
DPTO. DE AGRICULTURA. SERVICIO DE
MONTES DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA.

45004314

4

314

6867

T-148

181

9198

9199

T-148, T-149

593

PINAR

22-1 DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MPRIV N.º 441). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

45004343

4

343

0

0

0

0

T-148

123

PINAR

T-145

T-146

CIPRESES
Y PINOS

CAMINO

cve: BAO-BOB-2012a019

BAO. 19. zk. 2012, urtarrilak 27. Ostirala

BAO. 19. zk. 2012, urtarrilak 27. Ostirala

Parcela
Proyecto

Propietario

Referencia
Catastral

— 2215 —

Polígono

Parcela

Servidumbre
Vuelo (m2)

Apoyos
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Sup. Apoyos y
anillo de tierra (m2)

Sup. Tala (m2)

Ocupación
Temporal (m2)

Acceso
de paso (m2)

Servidumbre Naturaleza del
al Apoyo
Terreno

23

MARIA CARMEN, FRANCISCO JAVIER,
4500490107
MARIA AMAYA, CRISTIAN, OSCAR, AITOR,
JUAN CRISOSTOMO Y JOSE MARIA
TOMAS AMEZAGA ASENSIO
(MLDISP N.º 601). CONSORCIO CON EL
DPTO. DE AGRICULTURA. SERVICIO DE
MONTES DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA.

4

90107

400

0

517

517

T-148, T-149

464

CAMINO

24

MARIA CARMEN, FRANCISCO JAVIER,
45004216
MARIA AMAYA, CRISTIAN, OSCAR, AITOR,
JUAN CRISOSTOMO Y JOSE MARIA
TOMAS AMEZAGA ASENSIO
(MLDISP N.º 601). CONSORCIO CON EL
DPTO. DE AGRICULTURA. SERVICIO DE
MONTES DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA.

4

216

959

0

1456

1456

T-148, T-149

55

PINAR

25

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MPRIV N.º 443). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

45004366

4

366

941

0

1224

1224

T-149

246

PINAR

26

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MPRIV N.º 443). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

4500490142

4

90142

387

0

690

690

T-149

573

CAMINO

27

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIASERVICIO DE PATRIMONIO
(MPRIV N.º 443). GESTOR DEL MONTE:
DPTO. DE AGRICULTURA.
SERVICIO DE MONTES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

45004337

4

337

13544

490

16525

16525

T-149, T-150

412

PINAR

28

AYUNTAMIENTO DE GUEÑES

45004213

4

213

2616 T-148-1, T-148-2

307

823

2853

T-150

1675

MONTE
BAJO

29

PEDRO MANUEL OLARTE
ARECHEDERRA

45004195

4

195

0

0

0

187

T-150

301

MONTE
BAJO

31

IBERDROLA, S.A.
(REPRESENTANTE: IGNACIO DE
LA FUENTE GARCÍA O RAÚL
ZABALA ALLICA)

45004369

4

369

166

245

0

827

T-150

148

MONTE
BAJO

T-149, T-150

T-148-2

(IV-59)

V. Atala / Sección V

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de citación.–Autos 1036/11

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 1036/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Asunción Peña
Aguirre, Tomás Arbulu Calvo y Abdón Flores Alonso contra el Fondo
de Garantía Salarial, Imprenta Berekintza, S.L., Itzel Digital, S.L.
y Gráficas Jesús Álvarez, S.A., sobre extinción contrato artículo 50
del Estatuto de los Trabajadores, se ha dictado la siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN

El Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao acuerda juicio
número 1036/11, promovido por María Asunción Peña Aguirre, Tomás

Arbulu Calvo y Abdón Flores Alonso contra el Fondo de Garantía
Salarial, Imprenta Berekintza, S.L., Itzel Digital, S.L. y Gráficas Jesús
Álvarez, S.A., resolución que lo acuerda el 28 de diciembre de 2011,
cuyo contenido se inserta, citando al representante legal de
Imprenta Berekintza, S.L., parte demandado en este juicio, al objeto
de asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de conciliación y, en su caso, juicio. Y también, al objeto de responder al
interrogatorio solicitado por María Asunción Peña Aguirre, Tomás
Arbulu Calvo y Abdón Flores Alonso, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente, en la
Oficina judicial de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar,
número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 12, el día
7 de febrero de 2012, a las 10:50 horas.

Prevenciones legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
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sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe comparecer la persona que legalmente represente en juicio a la persona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (articulo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal (articulo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su
intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).
2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social).
3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, sin
que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo
soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 Ley de la Jurisdicción Social).
4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
5. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Así mismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).
6. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.
7. Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de
residencia.
En Bilbao, a veintiocho de diciembre de dos mil once.—La Secretaria Judicial
Y para que le sirva de citación a Imprenta Berekintza, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de enero de dos mil
doce.

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-275)

Edicto.–Cédula de citación.–Autos 1036/11

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 1036/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Asunción Peña
Aguirre, Tomás Arbulu Calvo y Abdón Flores Alonso contra el Fondo
de Garantía Salarial, Imprenta Berekintza, S.L., Itzel Digital, S.L.
y Gráficas Jesús Álvarez, S.A., sobre extinción contrato artículo 50
del Estatuto de los Trabajadores, se ha dictado la siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN

El Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao acuerda juicio
número 1036/11, promovido por María Asunción Peña Aguirre, Tomás
Arbulu Calvo y Abdón Flores Alonso contra el Fondo de Garantía
Salarial, Imprenta Berekintza, S.L., Itzel Digital, S.L. y Gráficas Jesús
Álvarez, S.A., resolución que lo acuerda el 28 de diciembre de 2011,
cuyo contenido se inserta, citando al representante legal de Gráficas Jesús Álvarez, S.A., parte demandado en este juicio, al objeto
de asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de conciliación y, en su caso, juicio. Y también, al objeto de responder al
interrogatorio solicitado por María Asunción Peña Aguirre, Tomás
Arbulu Calvo y Abdón Flores Alonso, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente, en la
Oficina judicial de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar,
número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 12, el día
7 de febrero de 2012, a las 10:50 horas.

Prevenciones legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe comparecer la persona que legalmente represente en juicio a la persona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (articulo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal (articulo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su
intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).
2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social).
3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
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procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, sin
que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo
soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 Ley de la Jurisdicción Social).
4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
5. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Así mismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).
6. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.
7. Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de
residencia.
En Bilbao, a veintiocho de diciembre de dos mil once.—La Secretaria Judicial
Y para que le sirva de citación a Gráficas Jesús Álvarez, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de enero de dos
mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-276)

•
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sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
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 estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
4. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistido de abogado o representado por procurador o
representado por graduado social. Si Vd. también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
5. La representación de persona física o de entidades
sociales deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.
6. Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia.
En Bilbao, a trece de diciembre de dos mil once.—La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de citación a Dahab Travel, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de enero de dos mil
doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-277)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de citación.–Autos 256/11

Edicto.–Cédula de citación.–Autos 394/11

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SSR 256/11 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Viera Cid contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mc Mutual, la Tesorería General de la Seguridad Social y Pikonsk Proyectos Inmobiliarios y Construcciones, S.L., sobre seguridad social, se ha dictado
la siguiente:

Hago saber: Que en autos número SSR 394/11 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Gloria Ronda Martínez contra Vamos de Turismo, S.L., Aportic Green Way, S.L., Dahab
Travel, S.L., la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre seguridad social, se
ha dictado la siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN

El Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao acuerda juicio
número SSR 394/11, promovido por Gloria Ronda Martínez contra Vamos de Turismo, S.L., Aportic Green Way, S.L., Dahab Travel, S.L., la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, resolución que lo acuerda el 13
de diciembre de 2011, cuyo contenido se inserta, citando a
Dahab Travel, S.L., en concepto de parte demandada, con domicilio calle Lusitania, número 22-bajo (8206-Sabadell) Barcelona,
al objeto de asistir en el concepto indicado a la celebración del acto
de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrá lugar en la Oficina
judicial de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar,
número 10, Sala de Vistas número 12, sita en la planta 1.ª, el día
31 de enero de 2012, a las 9:50 horas.

Prevenciones legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-

CÉDULA DE CITACIÓN

El Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao acuerda juicio
número SSR 256/11, promovido por José Viera Cid contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mc Mutual, la Tesorería General de la Seguridad Social y Pikonsk Proyectos Inmobiliarios y Construcciones, S.L., resolución que lo acuerda el 13 de enero de 2012,
cuyo contenido se inserta, citando a Pikonsk Proyectos Inmobiliarios
y Construcciones, S.L., en concepto de parte demandada, con domicilio calle Arana, número 19 (48901-Barakaldo) Bizkaia, al objeto
de asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrá lugar en la Oficina judicial de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10,
Sala de Vistas número 9, sita en la planta 1.ª, el día 14 de mayo
de 2012, a las 10:00 horas.

Prevenciones legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
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 estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
4. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistido de abogado o representado por procurador o
representado por graduado social. Si Vd. también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
5. La representación de persona física o de entidades
sociales deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.
6. Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia.
En Bilbao, a trece de enero de dos mil doce.—La Secretaria
Judicial.
Y para que le sirva de citación a Pikonsk Proyectos Inmobiliarios y Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trece de enero de dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial

•

(V-278)

Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 929/11

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 929/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Elena Vallejo Fernández contra el Fondo de Garantía Salarial y Costur XXI, S.L.,
sobre despido, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es
del tenor siguiente:
«Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por María Elena
Vallejo Fernández frente a Costur XXI, S.L., en procedimiento por
despido, 929/11 y en el que también fue parte el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar la improcedencia del mismo, condenando
a Costur XXI, S.L., a la readmisión de la actora o al abono de una
indemnización por importe de 19.885,87 euros, a elección de la
empresa, así como al abono de los salarios dejados de percibir desde
la fecha del cese a razón de 55,82 euros diarios, obligando al Fondo
de Garantía Salarial a estar y pasar por la anterior declaración.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 4722/0000/65/0929/11 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito Banco Vitoria), la cantidad líquida importe de la condena sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.
Asimismo deberá constituirse en la cuenta corriente número
4722/0000/68/0929/11, que bajo la denominación de recursos de
suplicación tiene abierta este Juzgado, la cantidad de 300 euros,
debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.
Así, por ésta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Costur XXI,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
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en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de enero de
dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-279)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 142/11, ejecución 223/11

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 142/11, ejecución
223/11, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Martín Gozalo Goiri contra el Fondo de Garantía Salarial y Fincas y
Transportes, S.L., sobre despido, se ha dictado en fecha 21 de
noviembre de 2012, el auto con la siguiente:

«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva del auto de fecha 6 de
julio de 2011, solicitada por Martín Gozalo Goiri, parte ejecutante,
frente a Fincas y Transportes, S.L., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 17.740,60
euros de principal y la de 1.774 euros para intereses y costas, sin
perjuicio de su ulterior liquidación.
3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fincas y
Transportes, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte
de enero de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-280)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 512/11, ejecución 1/12

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 512/11, ejecución 1/12,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Alfonso
Bessa Gómez contra el Fondo de Garantía Salarial y Domus 21,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Diligencia.—La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para
hacer constar que el 26 de diciembre de 2011 tiene entrada en este
Juzgado, escrito y copias presentado por Alfonso Bessa Gómez,
solicitando la ejecución de resolución judicial. Así mismo hago constar que dicha resolución es firme. Paso a dar cuenta. Doy fe.
«Auto.—El Magistrado-Juez don Francisco Cañamares Pabolaza.—En Bilbao, a diecisiete de enero de dos mil doce.

Antecedentes de hecho
1. El 11 de noviembre de 2011 se ha dictado, por este Juzgado sentencia, que ha alcanzado el carácter de firme, cuyo fallo
es el que sigue:
Estimar demanda de Alfonso Bessa Gómez, y condenar a la
empresa Domus 21, S.L., a abonar a la actora la cantidad de 2.554,85
euros, más el recargo por mora. Absolver al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de la responsabilidad legal del mismo.
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2. Por Alfonso Bessa Gómez se ha presentado escrito solicitando la ejecución de la citada resolución.
Alega en su escrito que no le ha sido satisfecha cantidad alguna.

Fundamentos de derecho
1. Dispone el artículo 239.1 de la Ley de la Jurisdicción Social,
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 asunto en la instancia;
en el caso presente, este Juzgado (artículo 237.2 de la Ley de la
Jurisdicción Social).
Añade el apartado tercero del artículo 239 que iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias.
2. A su vez, el artículo 237 de la misma Ley de la Jurisdicción Social, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma
prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 575 dispone que la ejecución se despachará por la cantidad que figure
como principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. En
el procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional de
intereses de demora y costas no excederá, para los primeros, del
importe de los que se devengaría durante un año y, para las costas, del diez por ciento del principal objeto de ejecución (artículo
251 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
11 de noviembre de 2011, solicitada por Alfonso Bessa Gómez,
parte ejecutante, frente a Domus 21, S.L., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 2.554,85 euros
de principal y la de 510,97 euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.
3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social (186.2 y 187.1 de la Ley de
la Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.
Lo acuerda y firma, S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Domus 21
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de enero
de dos mil doce.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-281)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 939/11

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 939/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Marc Zanutigh García
contra el Fondo de Garantía Salarial y Nobosan Hostal, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
«Fallo: Estimar demanda de Marc Zanutigh García, declarar
improcedente el despido del mismo y condenar a la empresa Nobosan Hostal, S.L., a readmitirle en las mismas condiciones laborales o indemnizarle en 945 euros por despido y a razón de 50,4 euros
diarios por los salarios de tramitación desde fecha despido 30
de septiembre de 2011 hasta la notificación de la sentencia. La
empresa Nobosan Hostal, S.L., podrá optar por la readmisión si
no efectúa manifestación contraria. Absolver al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio responsabilidad legal del mismo.
Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo designar letrado o graduado social para su formalización.
Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4778/0000/65/0939/11 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena,
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento por entidad de crédito,
en la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, con el código 34, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial dé este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.
Están exentos de constituir el depósito y la consignación indicada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisidicción Social.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nobosan
Hostal, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de enero
de dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-293)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 691/11

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 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:

cve: BAO-BOB-2012a019

BAO. 19. zk. 2012, urtarrilak 27. Ostirala

— 2220 —

CÉDULA DE CITACIÓN

En el Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao se sigue juicio número 691/11, promovido por Juan Jesús Ahedo Cuarasa,
sobre seguridad social, contra Mecánica y Calderería Asociada,
S.A.L.-MYCA, 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 Juan Jesús Ahedo
Cuarasa, 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 14, ubicada en la planta 1.ª, el día 8 de febrero de 2012,
a las 8:45 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión
de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción
Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Proinred, S.L. —Instalación de Redes de Seguridad—, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veinte de enero de dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-282)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1009/10, ejecución 144/11

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Hago saber: Que en autos número 1009/10, ejecución
144/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Federico Peña Modroño contra el Fondo de Garantía Salarial y Mecanizados Elga, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

«Parte dispositiva

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veintitrés de enero de dos mil once.—La Secretaria Judicial
(V-294)

•
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 726/10, ejecución 33/11

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 726/10, ejecución
número 33/11, de este Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao,
seguido a instancias de Rubén Álvarez Amesti contra la empresa
Proinred, S.L. —Instalación de Redes de Seguridad—, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 6.014,19 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
1009/10, ejecución 144/11) y para el pago de 1.740 euros de principal, 348 euros, calculados para intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Mecanizados Elga, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran
hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Registro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archívense provisionalmente las actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mecanizados Elga, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte
de enero de dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-289)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 194/11, ejecución 148/11

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 194/11, ejecución
148/11, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María
de las Nieves Hueto Escobar contra Osalaketa, S.A. y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
194/11, ejecución 148/11) y para el pago de 545,81 euros de principal, y 109,16 euros, calculados para intereses y costas, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Osalaketa, S.A., sin perjuicio
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Registro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archívense provisionalmente las actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Osalaketa,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de enero de
dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial

•

(V-290)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 341/11, ejecución 168/11

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 341/11, ejecución
168/11, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María
Carmen Alonso Santos contra Game Play Vídeo, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
341/11, ejecución 168/11) y para el pago de 1,711,87 euros de principal, y 342,37 euros, calculados para intereses y costas, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Game Play Vídeo, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Registro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archívense provisionalmente las actuaciones.
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Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Game Play
Vídeo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de enero
de dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-291)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 677/10, ejecución 75/11

Doña Begoña Gil Zabala, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 677/10, ejecución 75/11,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Luis
Saiz Peña contra Iretru, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

«Parte dispositiva
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 7.999,50 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Iretru, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de enero de dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-274)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 459/10, ejecución 173/10

Doña Begoña Gil Zabala, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 459/10, ejecución
173/10, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Agustín Sangroniz Mateo contra el Fondo de Garantía Salarial y Chamac 2007 Correduría de Seguros, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 13.317,45 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Chamac 2007 Correduría de Seguros, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de enero de dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-283)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 764/10, ejecución 81/11

Doña Begoña Gil Zabala, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 764/10, ejecución 81/11,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Harold
Augusto Marín Mejía contra el Fondo de Garantía Salarial e Iturburu Kalea, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 5.445,46 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Iturburu Kalea, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de enero de dos mil
doce.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-284)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 929/10, ejecución 93/11

Doña Begoña Gil Zabala, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 929/10, ejecución 93/11,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Julia Grande
Grande contra la empresa Rodasale, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Parte dispositiva
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 4.399,18 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Rodasale, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de enero de dos mil
doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-285)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 122/11, ejecución 129/11

Doña Begoña Gil Zabala, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 122/11, ejecución
129/11, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Raúl
Ruiz Bermejo contra el Fondo de Garantía Salarial y Baratza Sagardotegi, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
122/11, ejecución 129/11) y para el pago de 2.900,73 euros de principal, 580,14 euros de intereses, se declara insolvente, por ahora,
a la deudora Baratza Sagardotegi, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la
deuda aún pendiente de pago.
Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Registro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archívense provisionalmente las actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
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la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Baratza
Sagardotegi, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte
de enero de dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-286)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 950/11

En Bilbao, a dieciocho de enero de dos mil doce.—La Secretaria Judicial
(V-292)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 905/11

Doña Begoña Gil Zabala, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 10 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:
CÉDULA DE CITACIÓN

En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue juicio número 905/11, promovido por Iván Álvarez Varela y Juan Pedro
Venegas Zamora, sobre ordinario, contra Calderería Aefa, 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 Iván Álvarez Varela y Juan Pedro Venegas
Zamora, 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, 10-7.ª planta, código postal 48001,
Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.ª, el día 20 de
febrero de 2012, a las 10:50 horas.

Doña Begoña Gil Zabala, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 10 de Bilbao.

Advertencias legales

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

CÉDULA DE CITACIÓN

En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue juicio número 950/11, promovido por Alberto Villarreal García, sobre
cantidad, contra Servimax Construcciones y Contratas, 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 Alberto Villarreal García, 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, 107.ª planta, código postal 48001, Sala de Vistas número 8, ubicada
en la planta 1.ª, el día 15 de marzo de 2012, a las 10:10 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veinte de enero de dos mil doce.—La Secretaria
Judicial
(V-295)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 929/11

Doña Begoña Gil Zabala, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 10 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:
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CÉDULA DE CITACIÓN

En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue juicio número 929/11, promovido por José Ramón Remeseiro
Mecías, sobre despido, contra Iberburu Promoción Empresarial,
S.L.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 José Ramón Remeseiro Mecías, 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, 10-7.ª planta, código postal 48001, Sala de Vistas
número 12, ubicada en la planta 1.ª, el día 27 de febrero de 2012,
a las 10:00 horas.
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Y para que sirva de citación a Más que Madera Bilbao, S.L.,
se expide la presente cédula para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y colocación en el tablón de anuncios, en Valladolid, a veintiuno de diciembre de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones, que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.—La Secretaria
Judicial

•

(V-287)

Advertencias legales

•

(V-296)

Juzgado de lo Social número 4 de Valladolid
Edicto.–Autos demanda 620/11

Doña María Yolanda Martín Llorente, Secretaria de lo Social número
4 de Valladolid.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Antonio Medina Seoane contra Molduropa, S.L., Más que Madera Valladolid, S.L., Soleras y Parquets de Castilla, S.L., Curimes, S.L., Más que Madera
S.L., Más que Madera Madrid, S.L., Más que Madera Bilbao, S.L.,
Parmol División de Pavimentos, S.L., Más que Madera Levante, S.L.,
Más que Madera Valencia, S.L., Más que Madera Rioja, S.L., Más
que IPE, S.L., Merkaparquet, S.L., Parques y Molduras Parmol, S.L.,
en reclamación por ordinario registrado con el procedimiento ordinario 620/11, se ha acordado citar a Más que Madera Bilbao, S.L.,
Más que Madera Levante, S.L., Más que Madera Valencia, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 23 de mayo
de 2012, a las 11:20 y 11:30 horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de lo Social número 4, sito en la Plaza
Rosarillo, s/n (segunda planta) debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Juicio de faltas 396/11

Don Luis Daniel Simancas Alonso, Secretario del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 396/11
se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:
«Sentencia número 460/11.—En Bilbao, a diecinueve de diciembre de dos mil once.
Vistas por mí, doña Ana I. Álvarez Fernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, las presentes actuaciones de juicio de faltas seguidas por una falta de hurto, en las
que han intervenido la Sociedad cooperativa «Eroski», en calidad
de perjudicada; Actavia Basile Valeriu, como denunciado; y el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la acción pública, dicto la presente
sentencia y fallo en base a los siguientes.
Fallo: Condeno a Actavia Basile Valeriu, como responsable en
concepto de autor de una falta de hurto, a la pena de multa de un
mes con una cuota diaria de siete euros (en total, 210 euros) así
como al pago de las costas procesales.
El incumplimiento, voluntario o por la vía de apremio, de la pena
de multa impuesta supone la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias
no satisfechas, responsabilidad que podrá hacerse efectiva
mediante localización permanente y, en su caso, previa aceptación
del penado, mediante trabajos en beneficio de la comunidad.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber
que no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación que se preparará ante este Juzgado, para ante la Audiencia Provincial, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que
se produzca la notificación.
Póngase en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Así, lo acuerdo, mando y firmo.»
Publicación.—Leída y publicada fue la anterior Sentencia por
la Juez que la suscribe estando celebrando en audiencia pública
en el día de la fecha, por ante mí el Secretario Judicial, de lo que
doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Basile Valeriu Actavia, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a dieciocho de enero de dos mil doce.—El Secretario Judicial

•

(V-271)

Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Juicio de faltas 213/11 I

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas 213/11 I, se
ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo
dice:

cve: BAO-BOB-2012a019

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veinte de enero de dos mil doce.—La Secretaria
Judicial
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«Sentencia número 361/11.—En Bilbao, a veintiuno de
noviembre de dos mil once.
Don José María Eguía Baltellas, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, habiendo visto y oído
en Juicio Oral y Público la presente causa de juicio de faltas
número 213/11 I, seguida por una falta de lesiones en agresión contra José Luis Sánchez Molinero, vecino de Bilbao (Bizkaia), actuando como perjudicado Lioan Petri, habiendo sido
parte en la misma el Ministerio Fiscal representado por doña
Begoña Orue.
Fallo: Que debo de condenar como condeno a José Luis Sánchez Molinero, como autor responsable de una falta de lesiones
en agresión a la pena de 6 días de localización permanente a
cumplir en el domicilio de la calle Fernández del Campo, 24-2.º
(Lonja Ezker Batua).Y a que indemnice a Lioan petri en concepto
de responsabilidad civil en 300 euros, por los 10 días que tardo
en curar de sus lesiones a razón de 30 euros al día y al pago de
las costas.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
la ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco
días desde su notificación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Ioan
Petri, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a veinte
de enero de dos mil doce.—La Secretaria Judicial
(V-272)

•
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Juzgado de Instrucción número 3
de Barakaldo (Bizkaia)
Edicto.–Juicio de faltas 295/11 E

Doña Jone Hormaetxea Beotegi, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
295/11 E, se ha dictado Providencia, del tenor literal siguiente:
«Providencia.—El Magistrado-Juez don José Tomás Rodríguez
Rodríguez.—En Barakaldo, a cinco de julio de dos mil once.
1. El anterior escrito presentado por Irama Álvarez Rocha,
Asier Martínez Gutiérrez y Omar Sobrino Aznar, interponiendo
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 personadas.
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 recurso.
3. Dése traslado del escrito a las demás partes para que en
el plazo común de diez días presenten escrito de impugnación o
de adhesión al recurso, en el que podrán solicitar práctica de prueba
en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 790 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el que fijarán un domicilio
para notificaciones.
Lo acuerda y firma, S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»
Y para que conste y sirva de notificación a Manuel Hernández Azabal, expido el presente en Barakaldo, a dieciocho de enero
de dos mil doce.—La Secretaria Judicial
(V-259)

Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

•

Edicto.–Juicio de faltas 54/11 I

Edicto.–Juicio de faltas 295/11 E

Don Francisco Javier Martínez Díaz, Secretario del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao.

Doña Jone Hormaetxea Beotegi, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo.

«Sentencia número 325/11.—En Bilbao, a catorce de noviembre de dos mil once.
Vistos por mí, doña Carmen Belén Mendoza Aniés, MagistradaJuez del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos del juicio de faltas inmediato sobre lesiones número 54/11,
en los que han sido partes María Ángeles Muñoz González, Aitziber
Cedrún Vesga y Cristina Ortega Pavón, en calidad de denunciantes-denunciadas.
Fallo: Que debo de absolver como absuelvo a María Ángeles
Muñoz González, Aitziber Cedrún Vesga y Cristina Ortega Pavón
de los hechos enjuiciados en las presentes actuaciones, con toda
clase de pronunciamientos favorables, declarándose de oficio las
costas procesales ocasionadas.
Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la presente
resolución, haciéndoles saber que la misma no es firme y que
contra ella cabe interponer un recurso de apelación en ambos
efectos en este Juzgado en el plazo de cinco desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
María Ángeles Muñoz González y Aitziber Cedrún Vesga, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a diecinueve de
enero de dos mil doce.—El Secretario Judicial
(V-273)

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
295/11 E, se ha dictado sentencia, en el que consta encabezamiento
y fallo del tenor literal siguiente:
«Sentencia número 355/11.—En Barakaldo, a ocho de junio
de dos mil once.
Vistos por mí, doña Nerea García Ormaza, Juez del Juzgado
de Instrucción número 3 de Barakaldo, los presentes autos de juicio de faltas número 295/11 E, en los que han sido partes el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública y Omar Sobrino Aznar,
Asier Martínez Gutiérrez e Irama Álvarez Rocha en calidad de denunciados, en virtud de las facultades que me han sido dadas por la
Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Omar Sobrino Aznar,
Asier Martínez Gutiérrez e Irama Álvarez Rocha como autores responsables de una falta de hurto, prevista y penada en el artículo
623.1.º, 16 y 62 del Código Penal, a la pena de un mes de multa
con cuota diaria de 6 euros (esto es, una multa de 180 euros cada
uno de ellas), que en caso de impago o insolvencia dará lugar a
una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas no satisfechas; así como al pago
de las costas procesales.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado ante
la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco días
desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación a Manuel Hernández Azabal, expido el presente en Barakaldo, a dieciocho de enero
de dos mil doce.—La Secretaria Judicial
(V-258)

cve: BAO-BOB-2012a019

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 54/11 I
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
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VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios
Autoridad Portuaria de Bilbao

Bilboko Portuko Agintaritzaren ebazpena. Honen bitartez,
zerbitzu honen lizitazioa iragartzen da: «Bilboko Portuko
Agintaritzaren Datu-sarearen Azpiegituraren Kudeaketa».

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que
se anuncia la licitación del servicio de «Gestión de la Infraestructura de Red de Datos de la Autoridad Portuaria de
Bilbao».

Esleipena egiten duen erakundea: Bilboko Portuko Agintaritza.
Kontratuaren xedea: Epigrafean aipatu den zerbitzua.
Prozedura mota: FOM/4003/2008 Agindua ireki egin da,
esleitzeko zenbait irizpide erabiliz, Preskripzio Teknikoen eta Baldintza Berezien Agiriei eta bertan adierazitako gainontzeko legeriari eta araudiari jarraiki.
Informazioa eskuratzea: http://www.bilbaoport.es Interneteko
helbidean.
Lizitazioaren aurrekontua: 386.100,00 euro, BEZ kanpo, egon
daitekeen luzapena barne.
Burutzapen/entrega epea: Bi urte, urtebeteko beste bat luzapen edukitzeko aukerarekin.
Exijitzen diren bermeak:
— Behin-behinekoa: 11.583,00 euro.
— Behin betikoa: Esleipenaren zenbatekoaren %5.
Kontratistaren berariazko betekizunak: Baldintza Berezien Agirian finkatu denaren arabera, Estatuko Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean kontratistek V. taldeko 5. azpitaldeko
a) kategorian sailkaturik daudela egiaztatu beharko dute.
Proposamenen aurkezpena: Baldintza Berezien Agirian adierazten den edukiarekin eta esandako moduan, Bilboko Portuko Agintaritzaren Erregistro Orokorrean entregatuko dira proposamenak
(Campo Volantin pasealekua 37, Bilbo), 2012ko otsailaren 20ko
13:00a baino lehen. Bestela, postaz bidaliko dira epe horren barruan.
Eskaintzen irekiera: 2012ko martxoaren 16ko 10:45ean, helbide berdinean, Kontratazio Mahaiak onartutako eta errefusatutako
enpresak jakinaraziko ditu egintza publiko batean, eta, halaber, 3.
zenbakia duten eta proposamen ekonomikoak biltzen dituzten gutunazalak ireki eta irakurriko ditu.
Bilbon, 2012ko urtarrilaren 17an.—Lehendakaria

Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria de Bilbao.
Objeto del contrato: Servicio mencionado en el epígrafe.
Tipo de procedimiento: Abierto Orden FOM/4003/2008, utilizando varios criterios de adjudicación, con arreglo a sus Pliegos
de Prescripciones Técnicas y de Condiciones Particulares, y
demás legislación y normativa que se señala en los mismos.
Obtención de información: En la dirección internet http://www.bilbaoport.es.
Presupuesto de licitación: 386.100,00 euros, IVA excluido,
incluida posible prórroga.
Plazo de ejecución/entrega: Dos años, con posibilidad de una
prórroga por un año más.
Garantías exigidas:
— Provisional: 11.583,00 euros.
— Definitiva: 5% importe adjudicación.
Requisitos específicos del contratista: Acreditación de la clasificación en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado en el grupo V, subgrupo 5, categoría a), según
determina el Pliego de Condiciones Particulares.
Presentación de propuestas: Con el contenido y en la forma
que se indica en el Pliego de Condiciones Particulares, se entregarán en el Registro General de la Autoridad Portuaria de Bilbao,
en el paseo del Campo de Volantín, 37, en Bilbao, antes de las 13:00
horas del día 20 de febrero de 2012, o se enviarán por correo dentro de dicho plazo.
Apertura de ofertas: A las 10:45 horas del día 16 de marzo de
2012, en la misma dirección, la Mesa de Contratación procederá,
en acto público, a la notificación de las empresas admitidas y rechazadas y a la apertura y lectura de los sobres número 3, que contienen las proposiciones económicas.
En Bilbao, a 17 de enero de 2011.—El Presidente

(VII-6)

(VII-6)

•

•

Bilboko Portuko Agintaritzaren ebazpena. Honen bitartez,
proiektu honen obra-kontratuaren lizitazioa iragartzen da:
«Bilboko Portuko Bizkaia Kaiko Elektrizitatearen Egokitzapena eta Berrantolamendua».

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que
se anuncia la licitación del contrato de obras del proyecto
de «Acondicionamiento y Reordenación Eléctrica del Muelle Bizkaia en el Puerto de Bilbao».

Esleipena egiten duen erakundea: Bilboko Portuko Agintaritza.
Kontratuaren xedea: Epigrafean aipatu den proiektuaren
obrak gauzatzea.
Prozedura mota: FOM/4003/2008 Agindua ireki egin da,
esleitzeko zenbait irizpide erabiliz, proiektuari, Baldintza Berezien
Agiriari eta bertan adierazitako gainontzeko legeriari eta araudiari
jarraiki.
Informazioa eskuratzea: http://www.bilbaoport.es Interneteko
helbidean
Lizitazioaren aurrekontua: 925.997,19 euro, BEZ kanpo.
Burutzapen/entrega epea: Sei hilabete.
Exijitzen diren bermeak:
— Behin-behinekoa: 27.770,00 euro.
— Behin betikoa: Esleipenaren zenbatekoaren %5.
Kontratistaren berariazko betekizunak: Baldintza Berezien Agirian finkatu denaren arabera, Estatuko Lizitatzaile eta Enpresa Sail-

Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria de Bilbao.
Objeto del contrato: Ejecución de las obras del proyecto mencionado en el epígrafe.
Tipo de procedimiento: Abierto Orden FOM/4003/2008, utilizando varios criterios de adjudicación, con arreglo al Proyecto, al
Pliego de Condiciones Particulares y demás legislación y normativa que se señala en los mismos.
Obtención de información: En la dirección internet http://www.bilbaoport.es.
Presupuesto de licitación: 925.997,19 euros, IVA excluido.
Plazo de ejecución/entrega: Seis meses.
Garantías exigidas:
— Provisional: 27.770,00 euros.
— Definitiva: 5% importe adjudicación.
Requisitos específicos del contratista: Acreditación de la clasificación en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasi-

cve: BAO-BOB-2012a019

Bilboko Portuko Agintaritza
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Eskaintzen irekiera: 2012ko martxoaren 16ko 10:00ean, helbide berdinean, Kontratazio Mahaiak onartutako eta errefusatutako
enpresak jakinaraziko ditu egintza publiko batean, eta, halaber, 3.
zenbakia duten eta proposamen ekonomikoak biltzen dituzten gutunazalak ireki eta irakurriko ditu.
Bilbon, 2012ko urtarrilaren 16an.—Lehendakaria

ficadas del Estado en el grupo I, subgrupo 5, categoría D; y grupo
I, subgrupo 6, categoría D, según determina el Pliego de Condiciones Particulares.
Presentación de propuestas: Con el contenido y en la forma
que se indica en el Pliego de Condiciones Particulares, se entregarán en el Registro General de la Autoridad Portuaria de Bilbao,
en el paseo del Campo de Volantín, 37, en Bilbao, antes de las 13:00
horas del día 20 de febrero de 2012, o se enviarán por correo dentro de dicho plazo.
Apertura de ofertas: A las 10:00 horas del día 16 de marzo de
2012, en la misma dirección, la Mesa de Contratación procederá,
en acto público, a la notificación de las empresas admitidas y rechazadas y a la apertura y lectura de los sobres número 3, que contienen las proposiciones económicas.
En Bilbao, a 16 de enero de 2011.—El Presidente

(VII-7)

(VII-7)

katuen Erregistro Ofizialean kontratistek I. taldeko 5. azpitaldeko
d) kategorian eta I. taldeko 6. azpitaldeko d) kategorian sailkaturik
daudela egiaztatu beharko dute.
Proposamenen aurkezpena: Baldintza Berezien Agirian adierazten den edukiarekin eta esandako moduan, Bilboko Portuko Agintaritzaren Erregistro Orokorrean entregatuko dira proposamenak
(Campo Volantin pasealekua 37, Bilbo), 2012ko otsailaren 20ko
13:00a baino lehen. Bestela, postaz bidaliko dira epe horren barruan.

•

•

Bilboko Portuko Agintaritzaren ebazpena. Honen bitartez,
hornidura honen kontratuaren lizitazioa iragartzen da: «AZ2 kairako defentsak».

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que
se anuncia la licitación del contrato de suministro de
«Defensas para el Muelle AZ-2».

Esleipena egiten duen erakundea: Bilboko Portuko Agintaritza.
Kontratuaren xedea: 22 defentsa unitate hornitzea eta AZ-2 kaian
jartzea, eta Santurtzin biltegian bertan 16 defentsa unitate hornitzea.
Prozedura mota: 31/2007 Legea ireki egin da, esleitzeko zenbait irizpide erabiliz, proiektuari, Baldintza Berezien Agiriari eta bertan adierazitako gainontzeko legeriari eta araudiari jarraiki.

Eskaintzen irekiera: 2012ko apirilaren 19ko 10:00etan, helbide
berdinean, Kontratazio Mahaiak onartutako eta errefusatutako enpresak jakinaraziko ditu egintza publiko batean, eta, halaber, 3. zenbakia duten eta proposamen ekonomikoak biltzen dituzten gutunazalak ireki eta irakurriko ditu.
Bilbon, 2012ko urtarrilaren 167an.—Lehendakaria

Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria de Bilbao.
Objeto del contrato: Suministro de 22 unidades de defensa y
su colocación en el Muelle AZ-2, y suministro a pie de almacén en
Santurtzi de 16 unidades de defensa.
Tipo de procedimiento: Abierto Ley 31/2007, utilizando varios
criterios de adjudicación, con arreglo al Proyecto, al Pliego de Condiciones Particulares y demás legislación y normativa que se señala
en los mismos.
Obtención de información: En la dirección internet http://www.bilbaoport.es.
Presupuesto de licitación: 500.000 euros, IVA excluido.
Plazo de ejecución/entrega: 24 semanas, a contar desde la
fecha de la firma del contrato.
Garantías exigidas:
— Provisional: 15.000 euros.
— Definitiva: 5% importe adjudicación.
Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de Condiciones
Particulares.
Presentación de propuestas: Con el contenido y en la forma
que se indica en el Pliego de Condiciones Particulares, se entregarán en el Registro General de la Autoridad Portuaria de Bilbao,
en el Paseo del Campo de Volantín, 37, en Bilbao, antes de las 13:00
horas del día 16 de marzo de 2012, o se enviarán por correo dentro de dicho plazo.
Apertura de ofertas: A las 10:00 horas del día 19 de abril de
2012, en la misma dirección, la Mesa de Contratación procederá,
en acto público, a la notificación de las empresas admitidas y rechazadas y a la apertura y lectura de los sobres número 3, que contienen las proposiciones económicas.
En Bilbao, a 17 de enero de 2011.—El Presidente

(VII-8)

(VII-8)

Informazioa eskuratzea: http://www.bilbaoport.es Interneteko
helbidean
Lizitazioaren aurrekontua: 500.000 euro, BEZ kanpo.
Burutzapen/entrega epea: 24 aste, kontratua sinatzen den egunetik aurrera zenbatuta.
Exijitzen diren bermeak:
— Behin-behinekoa: 15.000 euro.
— Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren %5.
Kontratistaren berariazko betekizunak: Ikusi Baldintza Berezien Agiria.
Proposamenen aurkezpena: Baldintza Berezien Agirian adierazten den edukiarekin eta esandako moduan, Bilboko Portuko Agintaritzaren Erregistro Orokorrean entregatuko dira proposamenak
(Campo Volantin pasealekua 37, Bilbo), 2012ko martxoaren 16ko
13:00a baino lehen. Bestela, postaz bidaliko dira epe horren barruan.

•

•

Bilboko Portuko Agintaritzaren ebazpena. Honen bitartez,
proiektu honen obra-kontratuaren lizitazioa iragartzen da:
«Zierbenako dikeari atxikitako AZ-2 eta AZ-3 kaietako merkataritza gunearen zolaketa».

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que
se anuncia la licitación del contrato de obras del proyecto
de «Pavimentación de la zona comercial de los muelles
AZ-2 y AZ-3 adosados al Dique de Zierbena».

Esleipena egiten duen erakundea: Bilboko Portuko Agintaritza.
Kontratuaren xedea: Epigrafean aipatu den proiektuaren
obrak gauzatzea
Prozedura mota: 31/2007 Legea ireki egin da, esleitzeko zenbait irizpide erabiliz, proiektuari, Baldintza Berezien Agiriari eta bertan adierazitako gainontzeko legeriari eta araudiari jarraiki.

Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria de Bilbao.
Objeto del contrato: Ejecución de las obras del proyecto mencionado en el epígrafe.
Tipo de procedimiento: Abierto Ley 31/2007, utilizando varios
criterios de adjudicación, con arreglo al Proyecto, al Pliego de Condiciones Particulares y demás legislación y normativa que se señala
en los mismos.
Obtención de información: En la dirección internet
http://www.bilbaoport.es

Informazioa eskuratzea: http://www.bilbaoport.es Interneteko
helbidean
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Lizitazioaren aurrekontua: 6.987.034,31 euro, BEZ kanpo.
Burutzapen/entrega epea: Zortzi hilabete eta erdi, zuinketa egiaztatzeko akta egiten den egunetik aurrera zenbatuta.
Exijitzen diren bermeak:
— Behin-behinekoa: 209.611 euro.
— Behin betikoa: Esleipenaren zenbatekoaren %5.
Kontratistaren berariazko betekizunak: Baldintza Berezien Agirian finkatu denaren arabera, Estatuko Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean kontratistek G taldeko 4. azpitaldeko
f) kategorian eta A taldeko 2. azpitaldeko e) kategorian sailkaturik
daudela egiaztatu beharko dute.
Proposamenen aurkezpena: Baldintza Berezien Agirian adierazten den edukiarekin eta esandako moduan, Bilboko Portuko Agintaritzaren Erregistro Orokorrean entregatuko dira proposamenak
(Campo Volantin pasealekua 37, Bilbo), 2012ko martxoaren 16ko
13:00a baino lehen. Bestela, postaz bidaliko dira epe horren barruan.

BOB núm. 19. Viernes, 27 de enero de 2012

Eskaintzen irekiera: 2012ko apirilaren 19ko 10:45ean, helbide
berdinean, Kontratazio Mahaiak onartutako eta errefusatutako enpresak jakinaraziko ditu egintza publiko batean, eta, halaber, 3. zenbakia duten eta proposamen ekonomikoak biltzen dituzten gutunazalak ireki eta irakurriko ditu.
Bilbon, 2012ko urtarrilaren 167an.—Lehendakaria

Presupuesto de licitación: 6.987.034,31 euros, IVA excluido.
Plazo de ejecución/entrega: Ocho meses y medio, a contar
desde la fecha del Acta de comprobación de Replanteo.
Garantías exigidas:
— Provisional: 209.611 euros.
— Definitiva: 5% importe adjudicación.
Requisitos específicos del contratista: Acreditación de la clasificación en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado en el grupo G, ssubgrupo 4, categoría F; y grupo
A, subgrupo 2, categoría E, según determina el Pliego de Condiciones Particulares.
Presentación de propuestas: Con el contenido y en la forma
que se indica en el Pliego de Condiciones Particulares, se entregarán en el Registro General de la Autoridad Portuaria de Bilbao,
en el Paseo del Campo de Volantín, 37, en Bilbao, antes de las 13:00
horas del día 16 de marzo de 2012, o se enviarán por correo dentro de dicho plazo.
Apertura de ofertas: A las 10:45 horas del día 19 de abril de
2012, en la misma dirección, la Mesa de Contratación procederá,
en acto público, a la notificación de las empresas admitidas y rechazadas y a la apertura y lectura de los sobres número 3, que contienen las proposiciones económicas.
En Bilbao, a 17 de enero de 2011.—El Presidente
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