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Nekazaritza Saila

32/2002 FORU DEKRETUA, otsailaren 26koa, Bizkaiko
Lurralde Historikoko basoak artatu eta garatzeko diru-
laguntzen araubidea ezarri duena.

Europako Batasuneko Kontseiluak 1999ko maiatzaren 17an
1.257/99 Araudia onetsi zuen Nekazaritza Garapenarako Nekazaritza
Orientazio eta Bermeetarako Europar Fondoaren konturako diru-
laguntzen inguruan. Bestalde, kontuan izan behar da Bizkaiko Lurral-
de Historikoan landa-biztanleriaren egoera eta banaketa, basoek
lurren %58 atzematen dutela, landa-ekonomietan basogintza sek-
toreak garrantzi handia duela, Lisboako konferentzian basoen kude-
aketa jasangarrirako onartu ziren irizipideak mailarik gorenean bete
beharra, ingurunearen artapenean basoek duten eragina eta gai-
nerako herritarrentzat basoak aisialdi eta astialdirako funtzioa bete
behar dutela. Horregatik guztiagatik, baso-inbertsioetarako diru-
laguntzei buruzko araudia berrikusi eta idatzi behar da, horretara,
diru-laguntza horiek aspalditik ezarrita daudela kontuan izanik, 
diru-laguntzoi bultzada bat eman behar zaie ondokoak oinarri 
izanez:

1. Baso-politika landa-garapenerako politika erkidera bilduta
dago eta azken horren helburuak gizarte kohesioa, kohesio eko-
nomikoa eta ingurune eta bioaniztasunaren artapena izan behar
dira.

2. Basoetako jarduerak oraingo merkatuarekin bat egin
behar dute eta, azken hori lortzeko, elkarlehian hobetu beharra dago;
horren bidez ez da enplegurik galduko eta beste enplegu asko sor-
tuko dira.

3. Orain arte lortutako esperientziaren bidez, landa-garape-
nerako eta baso-politikarako tresnak erraztu behar dira, horretara,
diru-laguntzak, helburuak eta diru-laguntzak emateko irizipideak eza-
rriko dituzten neurriak ezarriko dira marko juridiko zehatz baten 
bidez.

4. Nekazaritza politika eta beste politika erkideren tresnekin
bat egin behar izango da nahitaez.

5. Basoetako jabeei prestakuntza emateko ahalegin bat egin
beharko da, baita ondokoei emateko ere: basoetako beste sekto-
reetan lanean dihardutenei, mintegi jabeei, baso-lanetarako enpre-
setako jabe eta langileei, ingurugiroarekin bat datozen baso-meto-
do arloetan, mantenimendu, erauzketa eta lehenengo transformazio
lanetan dihardutenei.

6. Basoak zailak izaten dira kudeatzen eta diru-laguntzok lur
horiek basoak iraunkortasunarekin artatu, mantendu eta kudeatzeko
erabili beharko dira.

7. Baso-erabilera batzuetan, ingurugiro arloko murrizketak iza-
ten dira zenbait aldeetan eta, kasu horietan, basoetako jabeei diru-
laguntzak eman behar zaizkie jarduerarekin aurrera egin dezaten
eta murrizketa horiek eragindako arazoei aurre egin ahal izateko.

8. Basozaintzarako diru-laguntzak Europar Batasunaren eta
Batasunaren kide direnen nazioarteko konpromisoekin bat etorri
behar dira, eta gainera klima aldaketak eragindako arazoak kon-
tuan dituzten baso-programetan oinarritu behar dira.

9. Neurri horiek 1989ko maiatzaren 29an Kontseiluak
1.610/89 Araudian (EEE) xedatutako araubideek ezarritakoarekin
bat egin beharko dute eta Araudi horrek EEEko 4.256/88 Araudiaren
garapenerako arauak ezartzen ditu, hau da, Erkidegoko landa lurre-

Departamento de Agricultura

DECRETO FORAL número 32/2002 de 26 de febrero de
2002, por el que se establece un régimen de Ayudas para
la conservación y desarrollo de los bosques en el Terri-
torio Histórico de Bizkaia.

La aprobación del Reglamento CE número 1.257/99 del Con-
sejo, de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al Desarrollo Rural
a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
FEOGA, la situación y distribución de la población rural en el Terri-
torio Histórico de Bizkaia, la ocupación en un 58% del suelo por
las masas forestales, la importante contribución del sector fores-
tal en las economías rurales, la necesidad de alcanzar en grado
máximo los criterios de gestión sostenible de los bosques aprobados
por la conferencia de Lisboa, la influencia de los bosques en la con-
servación del medio natural, la función de acogida para el ocio y
el esparcimiento que los bosques deben cumplir para el resto de
la población, todo ello obliga a revisar y redactar la normativa de
las ayudas a las inversiones forestales de forma que sin olvidar la
gran tradición e implantación que las mismas tienen, se consiga
un nuevo impulso y dinamismo bajo los siguientes considerandos:

1. Que la política forestal es parte de una política común de
desarrollo rural que debe tener como objetivo la cohesión social y
económica y la conservación del medio natural y su biodiver-
sidad.

2. Que la actividad forestal debe adaptarse a las nuevas for-
mas del mercado, para lo cual debe reforzarse la competitividad
y contribuir así al mantenimiento y creación de empleo.

3. Que en base a las experiencias adquiridas, deben sim-
plificarse los instrumentos de desarrollo rural, de política forestal
estableciendo un marco jurídico claro que establezca las medidas
que puedan optar a las ayudas, los objetivos y los criterios de sub-
vencionalidad.

4. Que debe existir una necesaria coherencia con otros ins-
trumentos de la política agrícola común y otras políticas comunes.

5. Que se requiere un esfuerzo particular para la formación
de las personas propietarias forestales y otros sectores de la acti-
vidad forestal, viveristas, empresas de trabajos forestales, de man-
tenimiento, extracción y primera transformación en materia de méto-
dos forestales compatibles con el medio ambiente.

6. Que las zonas forestales son generalmente las tierras con
caracteres más desfavorables para la gestión y que estas ayudas
deben contribuir a la conservación, mantenimiento y gestión de las
mismas de manera sostenible.

7. Que las limitaciones en los usos forestales en zonas con
restricciones ambientales hacen necesaria la concesión de ayu-
das a las personas propietarias para que mantengan la actividad
y resuelvan los problemas derivados de estas limitaciones.

8. Que las ayudas a la silvicultura deben estar en consonancia
con los compromisos internacionales de la Comunidad y de los Esta-
dos miembros y basarse en los programas forestales que han de
tener en cuenta los problemas específicos del cambio climático.

9. Que estas medidas deben seguir las líneas de los regí-
menes dispuestos actualmente en el Reglamento (CEE) número
1.610/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se esta-
blecen las normas de desarrollo del Reglamento (CEE) número
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tan basoak garatu eta aprobetxatzeko jarduerei buruzkoa. Bestalde,
gorago aipatutako neurriok 1990eko martxoaren 29an Kontseiluak
onartutako 867/90 Araudiarekin (EEE) bat egingo dute, hots, baso-
zaintza-produktuak aldatu eta merkaturatzeko baldintzak hobetzearen
ingurukoa. (Kontseiluak 1999ko maiatzaren 17an onetsitako
1.257/99 Araudiaren (EEE) 37. oina).

10. Nekazaritza lurren baso-berritzeak garrantzi handia
dauka lurzoruaren erabilera eta ingurugiroan duen eraginagatik, baita
zenbait baso-produktu lortu daitezkeelako ere. Horregatik guztia-
gatik, 2.080/92 Araudiak (EEE) baso-neurrietarako ezartzen dituen
diru-laguntza araubidea mantendu behar da eta, horretarako, arau-
bide hori aplikatu ostean lortutako esperientzia kontuan izan
beharko dugu, Batzordeak 8. artikuluko 3. idatz-zatian oinarritutako
txostenean azaltzen duena, hain zuzen. (Kontseiluak 1999ko
maiatzaren 17an onetsitako 1.257/99 Araudiaren (EEE) 
38. oina).

11. Zenbait aldetan basozaintza jasangarria mantendu eta
hobetzeko diru-laguntzak eman behar dira. (Kontseiluak 1999ko
maiatzaren 17an onetsitako 1.257/99 Araudiaren (EEE) 
39. oina).

Honelako laguntzak kudeatzen dugun eskarmentua kontuan
edukita eta eraginkortasuna helburu hartuta, hoberena haiei apli-
katu beharreko araubide juridiko foru dekretu bakarrean biltzea da.

Horiek horrela, azaroaren 25ean nekazaritza eta baso-arloan
Eusko Jaurlaritzaren Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkide eta
Erkidegoko Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harre-
manei buruzko 27/2002 Legeak lurralde historiko honi eratxikitako
eskumenen arabera eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Erakunde-
en Aukeraketa, Antolakuntza, Araubide eta Funtzionamenduari
buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 17. eta 64. artikuluek eman-
dako eskumenak erabiliz, Nekazaritza Sailak proposaturik eta Foru
Aldundiak 2002ko otsailaren 26ko batzarrean eztabaidatu ostean,
ondokoa

XEDATU DUT:

1. artikulua

Dekretu honen xedea ondokoa da: Bizkaiko Lurralde Histori-
korako laguntza araubidea ezartzea Europako Batasunaren
1.257/1999 Araudiari heldutako eta Eusko Jaurlaritzaren uztaila-
ren 28ko 166/2000 Dekretura bildutako basoen artapenerako eta
garapenerako; era beretsuan, Bizkaiko Foru Aldundiaren aurre-
kontuen pentzutan finantzatutako bestelako laguntza nazionalak.

1. TITULUA

2. artikulua.—Nekazaritzako lurren baso-berritzerako laguntzak

1. Nekazaritzako azaleratzat hartuko dira azken 10 urteotan
nekazaritza  erabilpenaren xede edota abeltzantza aprobetxa-
mendukoak izan diren lurrak eta, jakina, baso-berritzeko gai 
direnak.

Lehen eranskinera bildutako espezietako arboladien kasuan,
titulu honetako neurriei heltzeko nahitaezkoa izango da aipatu muga
baino txikiagoa izango den estalitako edukiera zatikia, aipatu erans-
kinera bildutako baremoekin bat etorriz.

Ondore horietarako, inola ere ez dira kontuan hartuko estali-
tako edukiera zatikia %90 baino handiagoa duten zuhaiztiak.

2. Nekazaritzako lurren baso-berritzerako laguntzetan, lan-
daketa kostuez gain, baso-sartutako hektarea bakoitzeko urtero-
ko prima ere barnebildurik daude, batez ere, bost urtera arteko epe-
an, mantenimendu gastuak estaltzeko; horrez gain, urteroko prima
izango da baso-sartutako hektarea bakoitzeko, bereziki, hogei urte-
ko gehieneko epean, aurretik lurra landuko duten nekazari, elkar-
te edota zuzenbide pribatuko beste edozein pertsonekiko presta-
zioak eragin ditzakeen diru-sarrera galerak estaltzeko.

4.256/88 en lo relativo a la acción de desarrollo y aprovechamiento
de los bosques en las zonas rurales de la Comunidad, y con el Regla-
mento (CEE) número 867/90 del Consejo, de 29 de marzo de 1990,
relativo a la mejora de las condiciones de transformación y de comer-
cialización de los productos silvícolas. (Considerando 37 del
Reglamento (CE) número 1.257/99 del Consejo, de 17 de mayo
de 1999).

10. Que la forestación de las tierras agrarias es particularmente
importante por el papel que desempeña en el uso del suelo y el
medio ambiente y por contribuir a aumentar el suministro de cier-
tos productos forestales; que, por este motivo, es preciso mante-
ner el régimen de ayuda para medidas forestales que establece
actualmente el Reglamento (CEE) número 2.080/92 y que, a tal
efecto, debe tenerse en cuenta la experiencia adquirida con la apli-
cación de ese régimen, tal y como se expone con detalle en el infor-
me presentado por la Comisión en virtud del apartado 3 de su artículo
8. (Considerando 38 del Reglamento (CE) número 1.257/99 del
Consejo, de 17 de mayo de 1999).

11. Que deben concederse pagos por el mantenimiento y
mejora de una silvicultura sostenible en determinadas zonas. (Con-
siderando 39 del Reglamento (CE) número 1.257/99 del Consejo,
de 17 de mayo de 1999).

Razones de experiencia y de eficacia en la gestión de estas
Ayudas aconsejan reunir en un único Decreto Foral el régimen jurí-
dico aplicable a las mismas.

Por todo ello en virtud de las competencias atribuidas a este
Territorio Histórico en materia agraria y forestal por la Ley 27/1983,
de 25 de noviembre del Parlamento Vasco, de «Relaciones entre
las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Orga-
nos Forales de sus Territorios Históricos» y, asimismo, en uso de
las facultades conferidas por los artículos 17 y 64 de la Norma Foral
número 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régi-
men y Funcionamiento de las instituciones Forales del Territorio His-
tórico de Bizkaia, a propuesta del Departamento de Agricultura y
previa deliberación de la Diputación Foral en su reunión de 26 de
febrero de 2002,

DISPONGO:

Artículo 1

El presente Decreto tiene por objeto establecer para el Terri-
torio Histórico de Bizkaia un régimen de Ayudas para la conser-
vación y desarrollo de los bosques acogidas al Reglamento CE
1.257/1999 y recogidas en el Decreto 166/2000 de 28 de Julio del
Gobierno Vasco y otras Ayudas Nacionales financiadas con cargo
a los presupuestos de la Diputación Foral de Bizkaia.

TITULO 1

Artículo 2.—Ayudas a la forestación de tierras agrícolas

1. Se consideran superficies agrarias, las tierras que hayan
sido objeto de una utilización agrícola o aprovechamiento gana-
dero en los últimos 10 años y sean susceptibles de forestación.

En el caso de las superficies arboladas con las especies que
figuran en el Anexo I, se exigirá para su consideración como sus-
ceptibles de acogerse a las medidas de este título una fracción de
cabida cubierta inferior a dicho límite, de acuerdo con los baremos
también referidos en dicho Anexo.

En ningún caso, se considerarán a tales efectos las superfi-
cies arboladas cuya fracción de cabida cubierta sea superior al 90%.

2. Las ayudas para la forestación de las tierras agrícolas inclu-
yen además de los costos de plantación, una prima anual por ha.
poblada para cubrir los costos de mantenimiento durante un perío-
do de hasta cinco años, una prima anual por ha. poblada para cubrir
durante un período máximo de veinte años las pérdidas de ingre-
sos que ocasione la prestación a los/as agricultores/as o a sus aso-
ciaciones que trabajen la tierra antes de aquella o a cualquier otra
persona de derecho privado.
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3. Agintari publikoek abiarazitako nekazaritza lurren 
baso-berritzerako laguntzek ezarketa kostuak baino ez dituzte 
estaliko.

4. Epe laburrean, hau da, 15 urte baino txikiagoko txande-
tan, hazten diren hazkunde azkarreko espeziekin baso-berritzeko
laguntzek landaketa kostuak baino ez dituzte estaliko.

5. Nekazaritza lurren baso-berritzerako laguntzarik ez zaie
emango nekazaritza jardueraren erretiro aurreratuagatiko lagun-
tza jasotzen duten nekazariei eta, era berean, ez zaie laguntzarik
emango Gabonetako zuhaitzen landaketarako.

6. Erkidegoari eska dakiokeen diru-sarrera galeragatiko
urteko prima ez da II. eranskinean adierazitako gehieneko kopu-
ruak baino handiagoa izango.

2. TITULUA

3. artikulua.—Oihangintzarako laguntzak

1. Oihangintzarako laguntzak ondoko neurrietarako bidera-
tuko dira:

– Bigarren artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz laguntzak
jasotzerik ez duten lurren baso-berritzeak, beti ere, landa-
keta tokian tokiko baldintzetara egokiturik dagoenean eta ingu-
rumenarekin bateragarria denean.

– Basoen balio ekonomiko, ekologiko edo sozialaren gehikuntza
esanguratsua helburu duten basoetan egindako inber-
tsioak.

– Baso-produktuen bilketa, eraldaketa eta merkaturatzea
hobetzeko bideratutako inbertsioak; zura lehengai gisa era-
biltzeari dagokionez, zuraren industri-eraldaketaren aurreko
eragiketetara mugatuko dira.

– Baso-produktuen erabilpenerako eta merkaturatzeko irteera
berrien sustapena.

– Oihangintzako elkarteen ezarpena, bestek beste, elkarte horie-
tako kideei laguntzeko beren basoen antolamendu jasangarria
eta eraginkorra lortze aldera.

– Natur hondamendiek edota suteek kaltetutako baso ekoiz-
penaren gaitasunaren berrezarpena eta aurrearreta neurri
egokien aplikazioa.

– (Kontseiluak 1999ko maiatzaren 17an onetsitako 1.257/99
Araudiaren (EEE) 30. artikulua).

2. Oihangintzarako laguntza honako kasuan baino ez da
emango: jabe partikularrak eta beren erakundeenak edota udale-
rrienak edo udalerri elkarteenak diren baso eta lursailen kasuan.

Nolanahi ere, mugaketa hori ez zaie aplikatuko artikulu hone-
tako lehen idatz-zatiko seigarren gidoian ezarritako neurriei.

3. TITULUA

4. artikulua.—Basoen egonkortasun ekologikoaren hobekuntza eta
mantenimendurako laguntzak

1. Basoen funtzio ekologikoa eta babes betekizuna interes
publikokoa den guneetan, basoen egonkortasun ekologikoa irau-
narazteko eta hobetzeko laguntzak:

– Aurreko ustiaketak suntsitutako basoen lehengoratzea.

– Suebakien mantenimendua nekazaritza neurriekin.

Aipatu ondoreetarako hartutako neurrietarako, ordainketa
bidez gauzatuko dira, beti ere, kontratu-eran finkatzen baldin badi-
ra eta haien finantza kopuruan zehazten badira.

2. Ordainketak III. eranskinean adierazten diren gutxieneko
eta gehieneko zenbatekoen artean kokatuko dira, beti ere, apli-
katutako neurrien benetako gastuen arabera eta kontratu-neurrietan
ezarritakoaren arabera.

3. La ayuda para la forestación de tierras agrarias empren-
dida por las autoridades públicas solo cubrirá los costos de esta-
blecimiento.

4. Las ayudas para la forestación de tierras agrarias con espe-
cies de crecimiento rápido, que se cultiven a corto plazo, (turnos
inferiores a 15 años) solo cubrirán los costos de plantación.

5. La ayuda a la forestación de tierras agrarias no se con-
cederá a los/as agricultores/as que reciban la ayuda al cese anti-
cipado de la actividad agraria, ni para la plantación de árboles de
Navidad.

6. La prima anual por las pérdidas de ingresos que puedan
optar a la ayuda comunitaria no podrá sobrepasar los importes máxi-
mos que se indican en el Anexo II.

TITULO 2

Artículo 3.—Ayudas a la Selvicultura

1. Las ayudas a la silvicultura se destinarán a una o más de
las siguientes medidas:

– La forestación de tierras que no puedan acogerse a ayudas
en virtud de lo dispuesto en el artículo 2, siempre que la plan-
tación esté adaptada a las condiciones locales y sea com-
patible con el medio ambiente.

– Las inversiones efectuadas en bosques y que tengan por
objeto un aumento significativo del valor económico, ecológico
o social de los mismos.

– Las inversiones destinadas a mejorar y racionalizar la reco-
lección, transformación y comercialización de los productos
forestales; las relacionadas con la utilización de la madera
como materia prima se limitarán a las operaciones anterio-
res a la transformación industrial de la misma.

– El fomento de nuevas salidas para el uso y comercialización
de los productos forestales.

– El establecimiento de asociaciones de selvicultura creadas
para ayuda a sus miembros a mejorar la ordenación soste-
nible y eficaz de sus bosques.

– El restablecimiento de la capacidad de producción forestal
dañada por desastres naturales e incendios y la aplicación
de medios de prevención adecuados.

– (Artículo 30 del Reglamento (CE) número 1.257/99 del Con-
sejo, de 17 de mayo de 1999).

2. La ayuda a la selvicultura se concederá sólo para los bos-
ques y para superficies cuyos propietarios/as sean particulares o
sus organizaciones, o bien municipios o asociaciones de municipios.

Esta limitación no se aplicará a las medidas previstas en el
sexto guión del apartado 1 de este artículo.

TITULO 3

Artículo 4.—Ayudas a la mejora y mantenimiento de la estabilidad eco-
lógica de los bosques

1. Las ayudas destinadas a mantener y mejorar la estabili-
dad ecológica de los bosques en las zonas en las que la función
ecológica y protectora de dichos bosques sea de interés público,

– A la restauración de bosques destruidos por la explotación
anterior.

– Al mantenimiento de cortafuegos con medidas agrícolas.

Se efectuarán mediante pagos a las personas beneficiarias
para las medidas adoptadas a tal efecto, siempre que se fijen de
forma contractual y se especifiquen al mismo tiempo en su volu-
men financiero.

2. Los pagos se situarán entre los importes mínimos y máxi-
mos que se indican en el Anexo III, según los gastos reales de las
medidas aplicadas y según sean establecidos en las medidas con-
tractuales.
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4. TITULUA

5. artikulua.—Diru-laguntzen baldintzak

1. Aurreko tituluetan garatutako laguntzak lagungarri izango
dira landa-guneetako basoen funtzio ekonomiko, ekologiko eta sozia-
len mantenimenduan eta garapenean eta, horrez gain, ondokoak
suspertu behar dituzte:

– Baso-ondasun eta zerbitzuen lorpenarekin bat datorren ohian-
gintzaren aplikazioa eta baso-kudeaketa jasangarria.

– Baso-baliabideen mantenimendua eta hobekuntza.
– Baso-azaleren gehikuntza.
– Natur hondamendiek edota suteek kaltetutako baso ekoiz-

penaren gaitasunaren berrezarpena eta aurrearreta neurri
egokien aplikazioa.

– (Kontseiluak 1999ko maiatzaren 17an onetsitako 1.257/99
Araudiaren (EEE) 29. artikulua).

6. artikulua

Aipatu laguntzen tramitaziorako baldintza orokorrak hona-
koak dira:

– Aurreikusitako inbertsioa hasi baino lehen aurkeztu beharko
da eskabidea.

– Aipatu laguntzen ondoreetarako, inbertsioen baloraziorako
modulu egokiak ezarriko dira Nekazaritza Sailaren Foru Agin-
duaren bitartez.

– Hala ere, Mendien Zerbitzuaren txosten teknikoarekin behar
bezala bidezkotutako salbuespenezko kasuetan, ordea,
modulu aplikakorretan adierazitakoak ez bezalako balora-
zio zehatzak egitea posible izango da laguntza eskabidea-
ren xede diren inbertsioetarako.

– Proiektu, Plangintza eta Azterlan teknikoak, lagun daitezkeen
inbertsiotzat hartuko dira.

– Bidezkoa den kasuetan, kasuan kasuko udal lizentzia 
lortzea ezinbestekoa izango da eraikuntza eta instalazioetarako.

– Eskatzaileak Administrazio Publikoekiko zerga betebehar,
kanon eta bestelakoen jakitun egon beharko du.

– Diru-laguntzen ordainketa egiteko, ezer baino lehen, egiaztatu
egingo da aurreikusitako inbertsioak gauzatu diren ala ez.

– Foru Dekretu honetan ezarritako diru-laguntzak inoiz ere ez
dira izango inbertsioaren %100 edota lagundutako inbertsioen
batuketa baino handiagoa.

– Inbertsioa edota lagun daitezkeen gutxieneko inbertsioen
batura 600,00 euro izango da.

– Inbertsioa edota lagun daitezkeen inbertsioen batura gehie-
nez ere 48.100,00 euro izango da onuradun bakoitzeko eta
urteko.

– Baso-berritzeak ohiko itxituran inbertsioa dakarrenean,
inbertsio gehigarriko gehieneko muga 6.010,00 euro izan-
go da.

– Basozaintzako azpiegituran eta baso-produktuak bildu, eral-
datu eta merkaturatzeko makinetan egiten diren inbertsio-
etatik gehienez ere 150.250,00 euro da diru-laguntza jasoko
duen kopurua.

– Edozelan ere, inbertsioko gehieneko muga zehazteko ondo-
reetarako famili unitateko kide ezberdinek aurkeztutako eska-
bideak zenbatuko dira, batez ere, laguntza aplikatuko zaien
lurrak kide batzuenak direnean edota famili-elkartze bat osa-
tzen dutenean. Dena den, muga horiek ez dira aplikatuko Kata-
logatutako Erabilpen Publikoko mendietan egin daitezkeen
inbertsioetan ezta Mendien legerian xedatutakoarekin bat eto-
rriz aitortutako Administrazio Publikoen ondare mendietan
eta partikularren Mendi Babestuetan; era berean, aipatu lege-
rian ezarritako prozedurarekin bat etorriz, Administrazioak
antolamendu plangintzen edota plangintza teknikoen men-
pean ezarritako mendi pribatuetan ere ez dira gorago aipa-
tutako mugak aplikatuko.

– Inbertsioak babes araubidepean eta Bizkaiko Foru Aldundiak
kudeatutako natur guneetan egiten direnean, diru-laguntzak
inbertsioaren % 10era arte gehituko dira.

TITULO 4

Artículo 5.—Condiciones de subvencionalidad de estas ayudas

1. Las ayudas desarrolladas en los títulos anteriores contri-
buirán al mantenimiento y desarrollo de las funciones económicas,
ecológicas y sociales de los bosques en las zonas rurales y deben
fomentar:

– La gestión forestal sostenible y la aplicación de una selvicul-
tura acorde con la obtención de bienes y servicios forestales.

– El mantenimiento y mejora de los recursos forestales,
– El aumento de las superficies forestales.
– El restablecimiento de la capacidad de producción forestal

dañada por desastres naturales e incendios y la aplicación
de medios de prevención adecuados.

– (Artículo 29 del Reglamento (CE) número 1.257/99 del Con-
sejo, de 17 de mayo de 1999).

Artículo 6

Las condiciones generales para la tramitación de estas ayu-
das son:

– La solicitud debe presentarse antes de iniciarse la inversión
prevista.

– Para la valoración de las inversiones a efectos de estas ayu-
das se establecerán los módulos oportunos, mediante
Orden Foral del Departamento de Agricultura.

– No obstante en casos excepcionales debidamente justificados
mediante informe técnico del Servicio de Montes, podrán rea-
lizarse valoraciones específicas para las inversiones objeto
de solicitud de ayuda, distintas de las expresadas en los módu-
los aplicables.

– El costo de los Proyectos, Planes y Estudios técnicos, se con-
siderarán como una inversión auxiliable.

– Será preciso, para las construcciones e instalaciones, cuando
proceda, obtener la correspondiente licencia municipal.

– Las personas solicitantes deberán estar al corriente de todo tipo
de obligaciones fiscales, cánones y otros derechos de natura-
leza pública para con las distintas Administraciones Públicas.

– El pago de las subvenciones se hará una vez comprobada
la realización de las inversiones previstas.

– En ningún caso podrán superar las subvenciones estable-
cidas en este Decreto Foral el 100% de la inversión o suma
de inversiones auxiliadas.

– La inversión o suma de inversiones mínimas auxiliables será
de 600,00 euros.

– La inversión o suma de inversiones auxiliables por perso-
na beneficiaria y año en repoblación y labores selvícolas ten-
drá un límite máximo de 48.100,00 euros.

– Cuando la repoblación forestal lleve aparejada inversión en
cerramiento rústico, el límite máximo de inversión adicional
por este concepto será de 6.010,00 euros.

– La inversión auxiliable en infraestructura y maquinaria fores-
tal destinadas a la recolección, transformación y comerciali-
zación de los productos forestales para agrupaciones, enti-
dades locales y empresas se eleva a 150.250,00 euros.

– Se computarán, a efectos de determinar el límite máximo de
inversión, las solicitudes presentadas por los integrantes de
la misma unidad familiar cuando los terrenos para los que
se solicita la ayuda pertenezcan a más de una persona o
estén aportados a una agrupación familiar. No serán apli-
cables estos límites máximos de inversión para las inversiones
en montes de Utilidad Pública Catalogados, montes patri-
moniales de las Administraciones Públicas y Montes Pro-
tectores de particulares así declarados conforme a lo dis-
puesto en la Legislación de Montes, así como a los montes
privados, sometidos por la Administración a planes de orde-
nación o planes técnicos en los supuestos y con arreglo al
procedimiento establecido en dicha legislación.

– Cuando las inversiones se realicen en espacios naturales
sometidos a algún régimen de protección y gestionados por
la Diputación Foral de Bizkaia se incrementarán las sub-
venciones hasta en un 10% de la inversión
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7. artikulua.—Onuradunaren eta ustiapenaren baldintzak

1 Onuradunarenak:

– Aipatu laguntzak lurren baso-berritzea eta/edo basoen
egonkortasun ekologikoaren hobekuntza eta mantenimen-
du lanak egiten dituen edozein pertsona fisiko zein juridikok
jaso ditzake; baso jabetzaren gain, erabilpen edo luperketa
eskubideen jabetza edo titulartasuna duen edozeinek 
eta, era berean, titularrekin aurreikusitako jarduketak eta 
inbertsioak egiteko hitzarmenak hitzarturik dituzten per-
tsonek.

– Eskatzailearen jarduera nagusia arboladiaren erosketa eta
apeamendua eta/edo zuraren lehen mailako eraldaketa
denean, jarduerari buruzko lizentzia nahitaez beharko da.

– Eskatzailea lurjabea ez denean, aurreikusitako inbertsioa-
ren emakidadunak edota titularrak aurkeztuko du laguntza
eskabidea eta, egin-eginean ere, jabetzarekin sinatutako
hitzarmen mota agertaraziko da; nolanahi ere, berariaz eta
sinesgarriro adieraziko da egindako eskabidearekin bat dato-
rrela espedientera bildu ahal izateko.

– Eskabideak kolektiboak izan daitezke baina horretarako beha-
rrezkoa izango da nahastutako guztiek gorago aipatu bete-
kizunak betetzea.

– Nekazaritzako ustiategien titularrek osotzen dituzten elkar-
teek ere eskatu ahal izango dituzte laguntza hauek, euren
lurretan baso-lanak egiteko. Foru dekretu honetan ezarrita-
koari dagokionez, ez da elkartetzat hartuko ezkontideek edo-
ta zuzeneko lerroko senidetasunaz loturik dauden pertsonek,
edozein dela duten itxura juridikoa.

– Laguntza hauek eskabidea egiten duten toki erakundeek eta
bestelako erakunde publikoek jaso ditzakete.

2. Ustiapenarenak:

– Finka edo finkak Bizkaiko Lurralde Historikoan kokaturik ego-
tea.

5. TITULUA

8. artikulua.—Baso-berritzeko baldintza zehatzak

1. Laguntza honi heldutako landaketak baso-estazioaren bal-
dintzetara egokiturik egon beharko dute eta, horrez gain, batera-
garriak izango dira ingurumenarekin; horren harian, bazterturik gera-
tuko dira ondoko kasuetan planteatutako baso-berritzeak:

– Nekazaritza landaketarako lur egokienen edota agrologiazko
gaitasun handiagoko lurren baso-berritzeak.

– Lurraren artapena eta Araubide hidrologikoa arriskuan jar
ditzaketen edozein motako baso-berritzeak.

– Paisaia berezian, aztarna arkeologikoetan, monumentu eta
antzekoetan, era nabarmenean eragin ezkorra eragin deza-
keten baso-berritzeak.

– Aurreikus daitezkeen ingurumenaren gaineko eraginaren eba-
luazioaren ondorioz, ebaluazioa aginduzkoa den kasuetan
onartzen ez diren baso-berritzeak, beti ere, arautegi apli-
kakorrarekin bat etorriz.

– Ibai, erreka eta ageriko bestelako toki batzuetan, erdi mai-
lako hazkundeko eta hazkunde moteleko hosto-zabaleko
espezieak erabiltzen ez dituzten baso-berritzeak; era bere-
an, Nekazaritza Sailak finkatutako lurzorua prestatzeko
gidalerroak jarraitzen ez dituzten baso-berritzeak.

2. Lagun daitezkeen baso-berritze gastuetara bildurik dau-
de lurzoruaren prestaketa, landarearen hornikuntza eta landaketa,
itxitura eta Kudeaketa Plangintzaren idazketa; hori guztia, burutuko
diren lanen % 4ko gehieneko kostura bitartean.

Landaketa hainbat ezpeziez egiten denean, beraietariko bat
espezie nagusiarengandik apartekotzat jo ahal izateko, gutxienez
2.500 m2-ko azalera izan beharko du.

Artículo 7.—Condiciones de la persona beneficiaria y de la explotación

1. De la persona beneficiaria:

– Estas ayudas podrán ser concedidas a cualquier persona
física o jurídica que efectúe la forestación, de tierras y/o rea-
lice trabajos de mejora y mantenimiento de la estabilidad eco-
lógica de los bosques, propietario y propietaria o titular de
derechos de uso o disfrute de cualquier naturaleza sobre la
propiedad forestal o que tenga concertado con sus titulares
convenios para la realización de las actuaciones e inversiones
previstas.

– Cuando la persona solicitante dedique su actividad princi-
pal a la actividad de compra y apeo del arbolado y/o trans-
formación primaria de la madera, se exigirá la licencia de acti-
vidad.

– Cuando la persona solicitante no sea propietaria del terre-
no, la petición de auxilio será presentada por la persona con-
cesionaria o titular de la inversión prevista, haciéndose cons-
tar el tipo de convenio suscrito con la propiedad, la cual deberá
hacer manifestación expresa y fehaciente de su conformi-
dad con la petición formulada para ser incorporada al expe-
diente.

– Las solicitudes podrán ser colectivas siempre que todas las
personas implicadas reúnan los requisitos anteriores.

– Las agrupaciones formadas por titulares de explotaciones
agrarias podrán igualmente solicitar estas ayudas para la eje-
cución en sus tierras de actividades forestales. No se con-
siderará agrupación, a los efectos establecidos en este Decre-
to Foral, la establecida bajo cualquier forma jurídica por los
cónyuges y/o personas entre las que exista vínculo de paren-
tesco en línea recta.

– Estas ayudas se podrán conceder a las Entidades Locales
y otras Entidades Públicas que lo soliciten.

2. De la explotación:

– Que la finca o fincas estén ubicadas en el Territorio Histórico
de Bizkaia.

TITULO 5

Artículo 8.—Condiciones específicas para la forestación

1. Las plantaciones acogidas a esta ayuda deben estar adap-
tadas a las condiciones de la estación forestal y ser compatibles
con el medio ambiente, quedando excluidas las forestaciones que
se planteen en los siguientes casos:

– Forestaciones de los terrenos más aptos para el cultivo agrí-
cola o con mayor capacidad agrológica.

– Forestaciones de cualquier tipo que planteen una prepara-
ción del terreno que ponga en peligro la conservación del
suelo y el Régimen hidrológico.

– Forestaciones que puedan de una forma evidente suponer
un impacto negativo sobre un paisaje singular, unos restos
arqueológicos, monumentos, etc.

– Aquellas forestaciones que, como consecuencia de la eva-
luación de impactos ambientales previsibles, en los casos
en que ésta sea preceptiva, no sean aprobados, conforme
a la normativa de aplicación en la materia.

– Forestaciones que no utilicen especies frondosas de creci-
miento medio y lento en riberas y márgenes de ríos, arro-
yos y otros lugares especialmente sensibles, así como aque-
llos que incumplan las directrices de preparación del suelo
marcados por el Departamento de Agricultura.

2. Los gastos de forestación auxiliables comprenden la pre-
paración del terreno, el suministro de la planta y plantación, el cie-
rre y la redacción del Plan de Gestión hasta un coste total máximo
este último del 4% de los trabajos que se ejecuten.

Cuando la repoblación se efectúe con varias especies, para
que una de ellas sea considerada como finalidad distinta de la espe-
cie principal, deberá alcanzar una superficie de al menos 2.500 m2.
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3. a) Egingo diren lanen kostuetarako diru-laguntza eman-
go da, eta eman ere baso-berritzeko erabiltzen espeziearen ara-
berakoa. Portzentajeak VI. eranskinean ageri dira:

– %85erainokoak, hazkunde moteleko hostozabal espeziez lan-
datzen direnean.

– %60rainokoak, koniferoak edo hazkunde ertaineko hosto-
zabalak erabiliz landatzen direnean.

– % 40ra arte, pinaster pinuarekin egindako baso-berritzeetan.
– %30erainokak, hazkunde azkarreko espeziez eginiko lan-

daketetan.
b) Baso-berritzerako laguntzak eskatzen dtuzten azalerek nahi-

taez aurkeztu beharko dute lanei buruzko memoria eta, gutxienez,
VII. eranskinean deskribatutako puntuak biltzea ezinbestekoa
izango da.

c) Onuradunak teknikari eskudunak idatzi eta Mendien Zer-
bitzuak onartutako mendiaren Kudeaketa Plangintzaren arabera egi-
ten dituenean lanak, diru-laguntzak inbertsioaren gaineko %5eko
gehikuntza izango du.

d) Kudeaketa Plangintzak gure basoen kontsumitzaileek
eskatzen duten kudeaketa iraunkorraren abiaburua eta markoa
izango dira.

Esangura horretan, estazioen eta unean-uneko basodien
tipologia aztertzea nahitaezkoa izango da; horrez gain, interes han-
diko natur guneen babesa ere berariaz zainduko da eta, horrela,
artapen neurri egokiak hartuko dira.

Kudeaketa Plangintzan ezarritakoa bete ezean, hobaria gal-
du egingo da diru-laguntzaren portzentaian.

e) Onuradunek baso-lanak baso-pista baten erabiltzaile
elkartze batera, auzo elkarte, mendi edo 100 hektarea baino han-
diagoko ingurualde bateko kideen elkarte batera bildurik egiten dituz-
tenean eta, era berean, ohiangintza jasangarriarekin kompromiso
zehatza hartzen dutenean, diru-laguntzek inbertsioaren gaineko
%10eko gehikuntza izango dute; hala eta guztiz ere, beharrezkoa
izango da, gutxienez, urtean behin teknikari eskudunak informa-
tzea eta Nekazaritza Sailak onartzea.

Gorago aipatu elkartzeak VIII. eranskinean ezarritakoarekin bat
etorriz eratuko dira eta, gainera, aipatu eranskinean adierazitako
betekizunak bete beharko dituzte %10 gehigarria jaso ahal izateko.

4. Baso-berritzerako lurraren prestaketak ondokoak barne-
biltzen ditu: sastrakaren mozketa lanak eta moztutako sastraken
bilketa, hondakinak erretzea, landaketarako zulaketa, itxitura, lan-
dare-osasunezko tratamendua eta belar-sastraken garbiketa
lerroka; hori guztia, landaketaren urte berean.

5. Lurren prestaketan bulldozer motako makineria erabili ahal
izateko kontuan izan beharko dira honako baldintzak:

– %30 baino gutxiagoko maldetan, hondakinen bilketa eta lerro-
kako zorupeberriketa.

– %30 eta 45 arteko maldetan, hondakinen bilketa mekanizatua
eta etendun lerrokako zurupeberriketa.

– %50 arteko maldetan, hondakinen bilketa mekanizatua eta
zulaketa mekanizatua.

– %60 arteko maldetan, hondakin-bilketa zamagailua edo 
D-4 motako makina bereziak erabiliz (arrastelua aurrean, inoi-
laz ere hortzarekin).

– Erreka bazterretan debekaturik dago bulldozerrak erabiltzea
bost metroko zerrendan uharkaren bi aldeetan.

– Kontuan hartu behar da aipatu malden mugak lurzoru bal-
dintza bikainetarako ezartzen direla eta klima egoera gogo-
rretan, hots, euriarekin eta hezetasun handiarekin, lanak
murriztu egin beharko dira, besteak beste, dekapatuagatik
lurzoruaren azaleko geruza gal daitekeelako edota makinen
mugimenduaren ondorioz, lurzoruaren trinkoketa gerta dai-
tekeelako.

– Mozketaren eta satrakadiaren hondakinak, sestra kurbatan
eta tarteune laburretan, ilaratan jartzeak asko errazten du
azaleko uren etorriaren etena; horrez gain, lur eramateak ebi-
tatzen dira eta, era berean, landaketarako prestatutako eta,
oraindino, landaredi estalkirik gabeko lurretan higadura
prozesuak galerazten dira.

3. a) Los costes de las labores a realizar se subvenciona-
rán con los siguientes porcentajes según las especies que se uti-
licen y que se detallan en el Anexo VI:

– Hasta el 85% en forestaciones con especies frondosas de
crecimiento lento.

– Hasta el 60% en forestaciones con especies coníferas o fron-
dosas de crecimiento medio.

– Hasta el 40% en forestaciones con pino pinaster.
– Hasta el 30% en forestaciones con especies de crecimiento

rápido
b) Las superficies forestales para las que se solicite ayuda

a la forestación presentarán obligatoriamente una memoria de los
trabajos que contendrá como mínimo los puntos que se describen
en el Anexo VII.

c) Cuando la persona beneficiaria lleve a cabo los trabajos
conforme a un Plan de Gestión del monte, redactado por perso-
nal técnico competente y aprobado por el Servicio de Montes, la
subvención tendrá un incremento del 5% sobre la inversión.

d) Los Planes de Gestión tienen que ser el punto de partida
y el marco de la gestión durable que demandan los/as consumi-
dores/as de nuestros bosques.

En ellos se deben estudiar la tipología de las estaciones y de
las masas forestales presentes, así como la preservación de los
espacios naturales de interés para los que se tomarán las medi-
das oportunas de conservación.

El incumplimiento de lo establecido en el Plan de Gestión impli-
cará la pérdida de la bonificación en el porcentaje de la subvención.

e) Cuando las personas beneficiarias realicen los trabajos
forestales agrupados en una asociación de usuarios y usuarias de
una pista forestal, asociación del vecindario de un barrio, monte,
o paraje, con una superficie superior a 100 Has. y se comprome-
tan a una selvicultura sostenible, informada al menos una vez al
año por personal técnico competente, y aprobada por el Departa-
mento de Agricultura, las subvenciones tendrán un incremento del
10% sobre la inversión.

Estas agrupaciones se formarán de acuerdo con lo estable-
cido en el Anexo VIII y deberán cumplir los requisitos que figuran
en este mismo anexo para recibir el 10% adicional.

4. La preparación del terreno para la forestación, incluye entre
otros, los trabajos de corta del matorral y recogida de los restos
cortados, quema de estos residuos, ahoyado para la plantación,
cierre, tratamientos fitosanitarios y desbroce por filas en el mismo
año de la plantación.

5. La utilización de maquinaria tipo bulldozer en la prepara-
ción de los terrenos se someterá a las siguientes condiciones:

– En pendientes inferiores al 30% recogida de los restos y sub-
solado lineal.

– En pendientes entre el 30 y 45% recogida de restos meca-
nizada y subsolado lineal discontinuo.

– Hasta el 50% recogida de restos mecanizada y ahoyado
mecanizado.

– Hasta el 60% recogida de restos con maquinaria especial
Tipo cargadora o D-4, provista de rastrillo frontal, nunca con
cuchilla.

– En las márgenes de los arroyos se prohibe su uso en una
franja de al menos de 5 m. a cada lado del cauce respetando
la vegetación de ribera existente.

– Debe tenerse en cuenta que estos límites de pendientes se
establecen para unas condiciones del terreno óptimas, y que
en situaciones climáticas adversas por la presencia de llu-
vias y de humedad en la tierra se deberán restringir estos
trabajos de manera que se evite totalmente la pérdida de la
capa superficial del suelo por decapado, o la compactación
del terreno por el propio movimiento de las máquinas.

– La colocación de los restos de la corta y del matorral en hile-
ras, a curvas de nivel y en tramos cortos, facilita la interrupción
de la escorrentía superficial, evita los arrastres del suelo e
impide los procesos erosivos de los terrenos preparados para
su plantación y desprovistos temporalmente de cubierta
vegetal.
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6. Moztutako sastrakadiaren edota baso-aprobetxamen-
duaren hondakinen erreketarako honako baldintzak aipatu behar
dira:

– Erreketa baimena eskuratzea nahitaezkoa da.

– Erreketa baimena Eskualdetako Nekazaritza Bulegoetan
eskatzen da eta 3 hilabeterako balio izaten du. Erreketa lanak
egin nahi diren egunetan, abisua eman beharko zaio Base
Gorriari erreketa lanak hasi baino lehen; horiek horrela, lanak
baimendko ditu, beti ere, suteen arriskuaren arabera.

– Erre nahi diren hondakinak metaturik egongo dira eta erre-
keta zabala debekaturik dago 0,5 hektarea baino txikiagoko
azaleretan salbu; gainera, ezinbestekoa izango da inguru
osoan suaren hedadura ebitatuko duten suebakiak izatea;
horrez gain, gutxienez hiru pertsona, komunikazio sistema
azkarra eta sua itzaltzeko baliabideak beharko dira.

– Erreketa lanak bukatu ondoren, sual itzalita utziko dira eta
suebakiez inguraturik. Ezustean, eguraldi aldaketa gerta dai-
tekeen kasuetarako, beharrezkoa izango da jagotza balia-
bide egokiak edukitzea.

– Denetariko erreketa lanetan, berariaz zainduko dira urriaren
14ko 11/97 Foru Arauan adierazitako hosto-zabaleko espe-
zieak eta erreka bazterretan uharkaren bi aldeetan, 10 metroko
zerrenda kokatutako bestelako landareak.

7. Baso-berritzeetan erabiliko den berregintza materialak aben-
duaren 22ko Kontseiluaren 1999/105 EBren Zuzentaraua eta Eusko
Jaurlaritzako Nekazaritza Sailaren 1999ko abuztuaren 12ko Ebaz-
pena bete beharko ditu.

8. Ez dira lagunduko baimendutako hazitarako unadatik, hazi-
tarako baratzetik edota Euskadiko Autonomia Erkidegoko indarreko
legeriarekin bat etorriz aztertutako eta arazitako hazitarako bara-
tzetik ekarritako landareak erabiltzen ez dituzten radiata pinuaren
baso-berritzeak.

9. Pinus espeziearen kasuan, 180 z.k.ko gehieneko edukierako
edukiontzietan eta, bestalde, eukalitu espeziearen kasuan, 110 z.k.ko
gehieneko edukierako edukiontzietan hazitako pinus radiata, pinus
pinaster eta eukalitu sp. landareak izerdi batekoak izango dira nahi-
taez; beste alde batetik, koniferoetarako Hylobius spp.ren kontrako
tratamendua mintegian ziurtatuko da.

10. Zenbait espezierekin egindako baso-berritze mistoetan,
antzeko txandetakoak izango dira eta espezieak ez dira nabarmenki
gaixotasun beretsuak hartzeko gauza izan behar.

11. Erabilitako dentsitateak estazioaren kalitatearen eta
baso-espeziearen araberakoak izango dira eta, horren harian, espe-
zie bakoitzeko gehieneko eta gutxieneko balioak ezarri dira IX. erans-
kinean.

12. Laguntza hauei heldutako baso-berritzeetarako aukera-
tutako zuhaitz espezieak, baso-estazioaren klima eta lurzoru bal-
dintzekin bat datozenak izango dira eta, hortaz, baso-irizpide horre-
kin bat ez datozenak baztertu egingo dira. Horrelako kasuetan,
gomendatutako aldarazpenak bidezkotzeko txosten teknikoa
emango da, eta haren arabera proposatutako aldaketak egin ondo-
ren laguntza emango da edo, agindutako bete ezean, espedien-
tea artxibatuko da.

13. 5 hektarea baino gehiagoko baso-eremuak 10 urte bai-
no gehiago baso-soildurik egon badira, baso-berritzeko diru-
laguntzan 10 puntuko igoera izango dute aurrez onartutako ehu-
nekoen gainetik.

14. Azken bi urteotan, 15 urte baino txikiagoko basodietan eta
basarte normalekoetan, suteen ondorioz kaltetutako mendien
baso-berritzea egiteko %20 gehituko da diru-laguntzaren portzentaia;
hori guztia, merkataritza aprobetxamendurik gabeko kaltetutako aza-
leretan zuhaitz estalkiaren birsortzea suspertzeko.

Errondotik ernaberritzen diren espezien kasuan, ordea,
saratze, ongarriztatze eta ernamuinen aukeraketa lanak %20ko gehi-
kuntzarekin diruz lagunduko dira.

6. Las labores de quema del matorral cortado o de los resi-
duos del aprovechamiento forestal, se someterán a las siguientes
condiciones:

– Es obligatoria la obtención de la autorización de quema.

– Esta autorización de quema se solicita en las Oficinas Comar-
cales Agrarias y tiene un período de validez de 3 meses. Los
días en los que se pretendan realizar los trabajos de que-
ma debe darse aviso a la Base Gorria antes de iniciar los
trabajos de quema, que autorizará los mismos según el riesgo
de incendios.

– Los residuos a quemar deberán estar apilados, prohibién-
dose la quema a manta salvo en superficies inferiores a 0,5
Ha. y cuando éstas se encuentren completamente rodea-
das de cortafuegos que impidan la propagación del fuego
fuera del área a quemar y en este caso se precisará ade-
más de un número mínimo de tres personas, un sistema de
comunicación rápido y medios auxiliares de extinción.

– Al término de las labores de quema, los fuegos deberán dejar-
se apagados y rodeados de cortafuegos. En caso de un cam-
bio imprevisible del tiempo es obligatorio disponer de los
medios de vigilancia oportunos.

– En las labores de quema de cualquier tipo deberán preser-
varse las especies frondosas recogidas en la Norma Foral
11/97 de 14 de octubre, y otras formaciones vegetales situa-
das en las márgenes de los arroyos en una franja de 10 m.
a cada lado del cauce.

7. El material de reproducción que se utilice en las foresta-
ciones deberá cumplir la Directiva 1999/105/CE del Consejo de 22
de diciembre y la Resolución de 12 de agosto de 1999 del Depar-
tamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

8. No serán auxiliables las repoblaciones de Pino radiata que
no utilicen planta procedente de rodal semillero autorizado, huer-
to semillero o huerto semillero testado y depurado de conformidad
con la legislación vigente para la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

9. La planta de Pinus radiata, Pinus pinaster y Eucaliptus sp.
que se utilice en las forestaciones, cultivada en contenedores de
capacidad superior a 180 cc. para la especie Pinus y 110 cc. para
el Eucaliptus, será obligatoriamente de una savia y para las coní-
feras se certificará un tratamiento en vivero contra Hylobius spp.

10. En las repoblaciones mixtas de varias especies, éstas debe-
rán ser de turnos similares y estas especies no serán susceptibles
de forma acusada a las mismas enfermedades.

11. Las densidades utilizadas estarán en función de la cali-
dad de la estación y de la especie forestal, ajustándose a los valo-
res máximos y mínimos por especie que figuran en el Anexo IX.

12. Las especies arbóreas elegidas para las forestaciones aco-
gidas a estas ayudas deberán estar entre las de mayor adaptación
a las condiciones de clima y suelo de la estación forestal, dene-
gándose las que manifiestamente incumplan este criterio forestal.
En este caso se emitirá informe técnico que justifique las modifi-
caciones aconsejadas y que haga posible conceder la ayuda una
vez realizados los cambios propuestos o lleve al archivo del expe-
diente en caso de incumplimiento.

13. Las superficies forestales con una cabida superior a 5 has,
a una mano y que hayan permanecido deforestadas por un perío-
do mayor de 10 años tendrán un incremento de 10 puntos en la
subvención de la repoblación sobre los % aprobados.

14. Cuando se solicite la repoblación de montes afectados
por incendios en los dos últimos años, con masas de edades infe-
riores a 15 años y espesura normal, el porcentaje de subvención
se incrementará en un 20% como medida de incentivación para
regenerar la cubierta arbórea en superficies afectadas sin apro-
vechamiento comercial.

Para aquellas especies que rebrotan de cepa, se subvencio-
narán las labores de binado, abonado y selección de brotes con
el mismo incremento del 20%.
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15. Baso-galtzea ez-ohiko gaixo, izurrite edo eguraldi-ingu-
ruabarrengatik gertatzen denean eta hektarea bat baino gehiago
galtzen bada, laguntzaren portzentajea jasandako kalteen arabera
gehituko da (ikus X. eranskineko baremoa).

Errondotik ernaberritzen diren espezien kasuan, ordea, sara-
tze, ongarriztatze eta ernamuinen aukeraketa lanak %20ko gehi-
kuntzarekin diruz lagunduko dira.

16. Baso-berritzeekin batera egindako itxiturengatik eta urte-
bete geroago egiten direnengatik baso-berritzeari dagokion por-
tzentajeko laguntza emango da.

Itxituraren kalitatea inbertsioaren mantenimendua bermatzeko
bestekoa izango da eta ondoko itxitura modalitateak onartuko dira:
sarearekin, burdin hariarekin, 2 metrora, 2,5 metrora ezarritako take-
tak eta abar; lehendik dauden eta mugakideak diren itxituren parez-
pare doazenak ez dira diruz lagunduko nahiz eta titula ezberdine-
nak izan.

17. Eremu batean sutea izan  eta gero basoa berez berritzen
ez bada, jabeari eskatu ahal izango zaio modu artifizialean berritu
dezala. Proposatutako neurriak bete ezean (3/94 F.A., 101. art.),
zehapen-espedientea hasiko da eta haren bidez baso-berritzeko
lanak Administrazioak egingo ditu egunen batean basoak emango
dituen mozkinen kargura; horretarako ustiapen-kontua ezarriko da
sarrera eta gastuen berri agertarazteko.

6. TITULUA

BASOAK MANTENTZEKO LANETARAKO
BALDINTZAK

9. artikulua.—Diruz lagun daitezkeen bestelako inbertsioak basoen
hobekuntza eta artapenerako

Basoetan egin daitezkeen bestelako inbertsioen xede izango
dira ondokoak: arboladiaren mantenimendu lanen bitartez, inber-
tsioaren artapena bermatzea, hutsarteak betetzeko lanak eta
belar-sastraken garbiketa lehen bost urteotan eta balio ekonomiko,
ekologiko eta sozialaren gehikuntza esanguratsua ekar dezaketen
gainontzeko ekintzak.

Ekintza horien artean, ohikoenak honakoa dira: inausketak, mer-
kataritza aprobetxamendurik gabeko garbaiketak, tratamendu fun-
gizida eta zomorro-botikak, ongarriztatzeak, ernamuinen aukera-
keta, errondotik ernaberritzen diren espezietan, lehen eta bigarren
mailako bideak zabaltzea, uharka txikietan, zuzenketa hidrologikoko
obra laguntzaileen eraikuntza, pontoiak, estoldak, moilak eta har-
betak, basodi zaharren lehengoratze eta artapen lanak, kultur eta
historia ondarearen berreskurapena (labeak, monumentu megali-
tikoak, bide eta galtzadak, karobiak, iturriak eta abar), edertasun
bereziko tokietan, josteta guneen eraikuntza eta baso-jabetzen sen-
doketa, altxamendu topografiko, mugarriketa eta zedarriztapenen
bitartez.

10. artikulua.—Baso-berritzeetan, belar-sastraken garbiketa lanetarako
baldintza zehatzak

Baso-berritzeetan satrakadiaren kontrol lanak erabateko
belar-sastrakadi garbiketen bitartez edota landaketaren lerroetan,
metro bat zabalerako zirrindakako belar-sastrakadi garbiketen bitar-
tez egin daitezke.

Hazkunde azkarreko espezietarako 3 belar-sastraka garbiketa
onartzen dira lehen bost urteotan; hazkunde motel eta erdi mailako
espezietarako, ordea, 5 belar-sastraka garbiketa onartzen dira, urteko
bat.

Arrazoi teknikoak tarteko, belar-sastraken garbiketa maizta-
suna gehitzea beharrezkoa den kasuetan, nahitaezkoa izango da
bidezkoketa txostena.

Belar-sastraken garbiketaren helburua ondokoa da: ezarritako
landarediarekin lehian dagoen sastrakadiaren kontrola; hortaz, goi-
zegi edota beranduegi egindako lanak uka daitezke, besteak beste,
aurreikusitako helburuekiko ez direlako eraginkorrak eta uharka baz-
terretan eta espezie babestuetako basoetan eta bestelakoetan, natur
birsorkuntzako espezieak errespetatzen ez direlako.

15. Cuando la pérdida de la masa forestal se origine por enfer-
medades, plagas o daños meteorológicos de carácter extraordi-
nario y afecte a superficies mayores de 1 hectárea, se incremen-
tará el % de ayuda conforme a los perjuicios sufridos, según el
baremo del Anexo X.

Para aquellas especies que rebrotan de cepa, se subvencio-
narán las labores de binado, abonado y selección de brotes con
el mismo incremento del 20%.

16. Los cierres que acompañen a las repoblaciones y los que
se realicen hasta un año después serán subvencionables en el mismo
% que corresponda a la repoblación.

La calidad del cierre será suficiente para garantizar el man-
tenimiento de la inversión, admitiéndose modalidades de cierres
con malla, con alambre de espino, estacas a 2 metros, 2,5 m. etc.,
no siendo subvencionables las líneas de cierre que discurran para-
lelas a otras ya existentes y colindantes aunque sean de titulares
diferentes.

17. En las superficies afectadas por incendios en las que no
se haya restaurado la cubierta forestal por regeneración natural de
los terrenos, se podrán exigir a la persona propietaria la refores-
tación artificial de los mismos. En caso de incumplimiento de las
medidas propuestas, (Artículo 101 N.F. 3/94) se abrirá un expe-
diente sancionador que conllevará como medidas complementa-
rias la ejecución de estos trabajos por la administración, con car-
go a los beneficios futuros estableciéndose para ellos una cuenta
de explotación de ingresos y gastos.

TITULO 6

CONDICIONES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
DE LAS MASAS FORESTALES

Artículo 9.—Otras inversiones subvencionables para la mejora y man-
tenimiento de las masas forestales

Otras inversiones en los bosques incluyen aquellas acciones
que tienen por objeto garantizar la conservación de la inversión
mediante labores de mantenimiento del arbolado, reposición de
marras y desbroce del matorral durante los cinco primeros años y
aquellas otras acciones que tengan por objeto un aumento signi-
ficativo del valor económico, ecológico y social.

Son algunas de estas acciones más habituales las podas, los
aclareos sin aprovechamiento comercial, los tratamientos fungicidas
y plaguicidas, los abonados, la selección de brotes en aquellas espe-
cies que regeneran por rebrote de cepa, la apertura de vías princi-
pales y secundarias, la construcción de obras auxiliares de correc-
ción hidrológica en pequeños cauces y de reducidas dimensiones,
pontones, alcantarillas, escolleras y pedraplenes, los trabajos de rege-
neración y conservación de masas viejas, la recuperación y recons-
trucción del patrimonio histórico-cultural, (hornos, monumentos
megalíticos, sendas y calzadas, caleros, fuentes, etc. y la construcción
de zonas de recreo y miradores en zonas de singular belleza escé-
nica) y la consolidación de las propiedades forestales mediante levan-
tamientos topográficos, amojonamientos y deslindes.

Artículo 10.—Condiciones específicas para los trabajos de desbroce
de matorral en repoblaciones

Los trabajos de control del matorral en las repoblaciones pue-
den realizarse mediante desbroces totales o desbroces por fajas
de un metro de ancho en las líneas de la plantación.

Para las especies de crecimiento rápido, se admiten hasta 3
desbroces en los cinco primeros años y para las especies de cre-
cimiento medio y lento 5 desbroces, uno por año.

Cuando por razones técnicas sea necesario aumentar la fre-
cuencia de los desbroces, se precisará un informe justificativo.

Los desbroces tienen por objeto el control de matorral que com-
pite con la vegetación arbórea establecida. Por lo tanto podrán dene-
garse los trabajos realizados o muy pronto o muy tarde, en ambos
casos, por no resultar eficaces a los fines previstos y aquellos des-
broces que no respeten las especies de regeneración natural en
las márgenes de arroyos, bosquetes de especies protegidas, etc.
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Moduluen taulan ezarritako lanen kostuari buruzko laguntza
portzentaiak ondokoak izango dira: %40 hazkunde azkar eta ertai-
neko espezietarako eta %50, ordea, hazkunde moteleko espe-
zietarako.

Baldin eta norbaitek fondo publikoak jasotzen baditu baso-berri-
tzeko eta baso berrietako belar-sastrakak kentzen ez baditu eta hura
mantentzeko lanak egiten ez baditu eta ondorioz inbertsioa arris-
kuan gertatzen bada edo ondoko basoak sute-arriskupean jartzen
badira, inbertsioa ez dela bete ulertuko da eta jasotako diru-lagun-
tza itzuli beharko da. Gainera, baso-suteen aurkako babes-neurriak
hartzeko eskatu ahal izango da, 3/94 Foru Arauko 99. artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz.

11. artikulua.—Garbiketa eta lehen eta bigarren inausketa lanetarako
baldintza zehatzak

Inausketa eta garbaiketa lanen xedea baso-produktuen kali-
tatea hobetzea da, hau da, korapilorik gabeko zatiak eta diametro
handiagokoak lortzea, baso-suteen zabalkuntza arriskua gutxitzea,
arboladiaren garapena eta osasun baldintzak hobetzea, basoaren
bigarren mailako beste erabilera batzuk baterakide eta, horren guz-
tiaren ondorioz, bioaniztasunaren gehikuntza ahalbideratzea.

Hazkunde azkarreko koniferoen lehen inausketa 8 eta 12 urte
bitartean egingo da; bestalde, hazkunde motel eta erdi mailako espe-
zietarako 12 eta 15 urte bitartean eta, beti ere, 1,70 eta 2,00 metroko
altuerara arte; edozelan ere, altuera hori arbolaren altuera osoa-
ren herena izango da gehienez.

Inausketa inausketarako artazi edota zerra bereziekin egingo
da nahitaez eta udazken eta neguko hiletan; horrez gain, diru lagun-
tza jaso nahi izanez gero, lehen garbaiketa egitea ere beharrez-
koa izango da; horren ildotik, gehieneko azken dentsitatea hona-
koa izango da: 700 eta 1.000 arteko oin/hektareako.

Garbiketa-lanetarako diru-laguntza jasotzeko, haren emaitzako
zura (muturrean 8 cm baino gehiagoko diametroa duten apeak) baso-
tik atera behar dira.

Bigarren inausketa 4,5-5 metroko altueraraino egingo da udaz-
ken eta neguko hilabeteetan; hazkunde azkarreko koniferoen kasuan,
arboladiaren adina 12 eta 18 urte artekoa izango da; bestetik, haz-
kunde motel eta erdi mailako espezien kasuan, 16 eta 20 urte arte-
koa; adin horretan hektareako dentsitatea 600 arbola izango da 
gehienez.

Belar-sastrakak kentzeko lanetarako, lehen eta bigarren
inausketarako eta ongarritze-lanetarako, diru-laguntzaren por-
tzentajea %40ekoa izango da espezie guztientzat.

12. artikulua.—Kimuen aukeraketa lanetarako baldintza
zehatzak

Kimuen aukeraketaren xedea diametro handiagoko egurraren
garapena eta molde hobea ahalbideratzea da eta, horretarako, hek-
tareako oinen dentsitatea murriztuko da.

Ernamuinen aukeraketa, errondotik birsortzen diren espezie-
tan, moztearen ondorengo lehen bi urteetan zehar egingo da eta
geldialdi begetatiboan. Arean bere, azken dentsitatea ez da lan-
daketa arrunt batena baino % 20 handiagoa izango.

Ernamuinen aukeraketaren diru-laguntza portzentaiak espe-
zie ezberdinen araberako baso-berritzerako emandakoak bezala-
koak izango dira.

Hemengo bertoko hosto-zabalen basoak berez sortu badira
edo 2000 m2-tik gorako baso berriak bertan behera utzi eta berez
hazi badira, haietako belar-sastrakak kentzeko lanetarako eta zuhai-
tzak inausteko, kimuak aukeratzeko eta garbiketako lanetarako ere
diru-laguntza eman daiteke, eta eman ere hazkunde azkarreko espe-
zieen moduluen arabera eta inbertsio-moduluen gaineko %70eko
laguntza-portzentajearekin. Eskabidearekin batera basoaren ego-
eraren eta egin beharreko lanen deskripzioa aurkeztu behar da, eta
titularrak konpromisoa bereganatu behar du basoa 2006. urtea arte
artatzeko txosten teknikoari eta laguntza onesteko foru aginduan
ezarritako baldintzei loturik.

Los porcentajes de ayuda, sobre el costo de los trabajos esta-
blecido en la tabla de módulos, serán del 40% para las especies
de crecimiento rápido y medio y del 50% para las especies de cre-
cimiento lento.

Cuando por no ejecutar los trabajos de desbroce y manteni-
miento de las repoblaciones que hayan sido auxiliadas con fondos
públicos se ponga en riesgo claro el mantenimiento de la inversión
o suponga un claro peligro de incendios para las masas arbola-
das colindantes, podrá considerarse incumplimiento de la inversión
con devolución de la ayuda recibida, exigiendo asimismo como medi-
das complementarias la realización de los trabajos preventivos de
defensa contra los incendios forestales que se consideren nece-
sarios, de acuerdo con lo que establece el artículo 99 de la Norma
Foral 3/94.

Artículo 11.—Condiciones específicas para los trabajos de aclareo y
primera y segunda podas

Los trabajos de poda y aclareo tienen por objeto mejorar la
calidad de los productos forestales finales, obteniendo trozas sin
nudos, y de mayor diámetro, disminuir el riesgo de propagación
de los incendios forestales, mejorar las condiciones sanitarias y el
desarrollo del arbolado, compatibilizar otros usos secundarios del
bosque y como consecuencia de todo ello favorecer el incremento
de la biodiversidad.

La primera poda para las coníferas de crecimiento rápido se
realizará entre los 8 y los 12 años, y para las especies de creci-
miento medio-lento entre los 12 y 15 años, hasta una altura entre
1,70 y 2,00 m., y esta altura representará como máximo un tercio
de la altura total del árbol.

La poda se ejecutará obligatoriamente con tijera o sierra de
podar, en los meses de otoño-invierno, y se podrá acompañar de
la primera clara que para ser subvencionable, debiendo quedar una
densidad final máxima entre 700 y 1.000 pies/Ha.

La madera resultante de la clara, apeas de diámetro superior
a 8 cm. en punta, deberá extraerse del monte para que estos tra-
bajos sean subvencionables.

La segunda poda se realizará hasta una altura de 4,5-5 m.,
durante los meses de otoño-invierno con una edad del arbolado
para las especies coníferas de crecimiento rápido entre 12 y 18
años y para las especies de crecimiento medio-lento entre 16 y 20
años, y se establece en esa edad una densidad máxima de 600
árboles por Ha.

Para estos trabajos de desbroce, primera y segunda poda, pri-
mera clara y abonado, el porcentaje de subvención sobre los módu-
los establecidos será del 40% para todas las especies.

Artículo 12.—Condiciones específicas para los trabajos de selección
de brotes

La selección de brotes tiene por objeto favorecer el desarrollo
de fustes de mayor diámetro y mejor forma al disminuir la densi-
dad de pies por Ha.

La selección de brotes en las especies que regeneran de cepa
se realizará en el transcurso de los dos primeros años después de
la corta y en parada vegetativa. La densidad final no será supe-
rior en un 20% al de una plantación normal.

Los porcentajes de subvención de la selección de brotes serán
iguales a los concedidos para la repoblación según las distintas
especies.

En las masas de especies frondosas autóctonas que provie-
nen de regeneración natural o por abandono de antiguas masas
plantadas con superficies mayores de 2000 m2 se podrán auxiliar
los trabajos de desbroce, podas y selección de brotes y aclareos
sin aprovechamiento comercial con los mismos módulos que para
las especies de crecimiento rápido y con unos porcentajes de ayu-
da sobre los módulos de inversión del 70%. Se deberá acompa-
ñar a la solicitud una descripción de la situación de la masa, de
los trabajos a realizar y un compromiso de la persona titular de con-
servación del arbolado hasta el 2006 conforme al informe técnico
y las condiciones que se establezcan en la orden foral de aprobación
de la ayuda.



BAO. 57. zk. 2002, martxoak 22. Osteguna — 5532 — BOB núm. 57. Viernes, 22 de marzo de 2002

Lan horiek basoen oreka ekologikoari eusteko eta hura hobe-
tzeko lantzat hartuko dira eta beraien zioz III. eranskinean ageri den
urteko laguntzarik handiena jaso daiteke, kontratu-konpromisoan
metatua. Laguntzak erregistro berezian agertaraziko dira, aldian-
aldian konpromisoak betetzen diren begiztatzeko.

13. artikulua.—Ongarritzeko baldintza zehatzak

Landaketetan egiten den ongarriztatzearen helburuak lurraren
elikagarri urritasunak zuzentzea eta landarearen garapena hobe-
tzea dira. Hala ere, ongarriztatzeak beste prozesu fisiologiko
batzuetan dituen ondorioak eta zuraren azken kalitatea ikertzen
jarraitu behar da.

Estazio begetatiboa hasi aurreko hilabeteetan, landaketetan
egiten diren ongarriztatze lanekin batera, belar-sastraken garbiketak
eta inausketak egin ahal izango dira: gehienez birritan hazkunde
azkarreko espezietan eta hirutan hazkunde motel eta ertaineko espe-
zietan.

Eukalituaren kasuan, lehen ongarriztatzea baso-berritzearen
eragiketa legez hartzen da.

Nolanahi ere, kasu guztietan aipatu lanak bidezkotzea ezin-
bestekoa izango da eta, horrela, ongarriaren erosketa faktura aur-
keztu beharko da.

Azkenik, ongarriztatzerako diru-laguntza portzentaiak, hone-
kin batera egiten den ekintzaren antzekoak dira.

14. artikulua.—Baso-jabetzaren sendoketa lanetarako baldintza
zehatzak

Onuradun bakoitzeko mila zortziehun eta hiru (1.803,00)
euro arteko laguntza bakarra ezartzen da baso-lurren mapa topo-
grafikoa egiteko, eta apeamendu topografikoko kilometroaren
gehieneko kostu bateratua berrehun eta hogeita hamasei (216,00)
eurokoa izango da. Nahitaez bete beharko dira ondoko baldin-
tzak:

a) Mapa teknikari kualifikatuak egingo du.

b) Mapa topografikoa egitek berarekin dakar norabide alda-
ketetan mugarri egonkorrak jarri beharra.

c) Mapa topografikoak laugarren ordenako sarearen bi
puntu ezagun edota Geografi Erakunde Nazionalaren erpin geo-
desikoak izango ditu erreferentzia gisa.

d) Euskarri magnetikoan edo paperean, Eskualdetako Neka-
zaritza Bulegoetan lor daitekeen koordenatu libreta entregatuko da
eta Mendien Zerbitzuan dagoen Geografia Informazio Sistema balioz-
kotuko du; horretarako, gutxienez, laugarren ordenako bi puntu adie-
raziko dira eta bestelako puntu finko batzuk (baserriak, elizak, argi
dorreak eta abar). Planoa Mendien Zerbitzuak egingo du jasoke-
taren baliozkotzean zehar.

e) Lan topografikoarekin batera, onuradunak lurren titular-
tasuna egiaztzeko nahikoa dokumentazio aurkeztuko du.

7. TITULUA

BASOEN BILKETA, ERALDAKETA, MERKATURATZEA,
ARRETA ETA LEHENGORATZEA HOBETZEKO LANETARAKO

BALDINTZAK

15. artikulua.—Laguntza hauen onuradunak

Titulu honetan ezarritako inbertsioetarako diru-laguntzak eska
ditzakete foru dekretu honetako 7. artikuluan adierazitako pertso-
nek, eta azpiegituren erabileraren arauketa ezarrita duten jabe-elkar-
teek nahiz erakundeek eta erakunde publikoek.

16. artikulua.—Baso-produktuen bilketa, eraldaketa eta merkaturatzea
hobetzeko eta arrazionaltzeko baso-azpiegituren obre-
tarako baldintza zehatzak

1. Diru-laguntzen xedea honako hau izango da: bide berriak
irekitzea, bide zaharren ezaugarriak kontserbatzea eta hobetzea
garraiobideen oraingo gaitasunari egokitzeko, zorua hobetzea, higa-

Estas ayudas tendrán la consideración de trabajos de man-
tenimiento y mejora de la estabilidad ecológica de los bosques, per-
mitirán el pago de la ayuda máxima anual, que figura en el Anexo
III, acumulada por la duración del compromiso contractual, y de estas
ayudas se llevará un registro especial que permita periódicamente
verificar el cumplimiento de estos compromisos.

Artículo 13.—Condiciones específicas para el abonado

El abonado en las plantaciones tiene por finalidad corregir las
deficiencias de nutrientes del suelo y mejorar el desarrollo de la
planta. Sin embargo se debe seguir investigando su efecto sobre
otros procesos fisiológicos y sobre la calidad final de la madera.

Las labores de abonado de las plantaciones, realizadas en los
meses previos al inicio de la estación vegetativa, podrán acompañar
a los desbroces y a las podas hasta un máximo de dos veces en
el turno para las especies de crecimiento rápido y tres para las espe-
cies de crecimiento medio-lento.

En el eucalipto, el primer abonado se incluye como una ope-
ración de la repoblación.

En todos los casos se deberá justificar este trabajo acompa-
ñando la factura de compra del abono.

Los porcentajes de subvención para el abonado serán simi-
lares a los de la labor a la que se acompaña.

Artículo 14.—Condiciones específicas para los trabajos de consoli-
dación de la propiedad forestal

Se establece una ayuda por una sola vez, por finca y persona
beneficiaria, para el levantamiento topográfico de las propiedades
forestales hasta un máximo de mil ochocientos tres (1.803,00) euros
con un costo unitario máximo de doscientos dieciseis (216,00) euros
el kilómetro de apeo topográfico siendo de obligatorio cumplimiento
las siguientes condiciones:

a) El levantamiento se realizará por personal técnico cuali-
ficado.

b) El levantamiento topográfico lleva implícita la obligatorie-
dad de colocación de mojones estables en los cambios de rumbo.

c) El levantamiento topográfico deberá referenciarse con dos
puntos conocidos de la red de cuarto orden o vértices geodésicos
del Instituto Geográfico Nacional.

d) Se entregará una libreta de coordenadas relativas, según
modelo que se facilitará en las Oficinas Comarcales Agrarias en
soporte magnético o soporte papel, que validará el Sistema de Infor-
mación Geográfico existente en el Servicio de Montes, para lo cual
deberán señalarse al menos dos puntos de la red de cuarto orden
y otros puntos fijos (caseríos, iglesias, torres de luz). El plano se
elaborará por el Servicio de Montes durante la validación del levan-
tamiento.

e) Al trabajo topográfico se acompañará documentación sufi-
ciente que acredite la titularidad de los terrenos por parte de la per-
sona beneficiaria.

TITULO 7

CONDICIONES PARA LAS OBRAS DE MEJORA
DE LA RECOLECCION, TRANSFORMACION, COMERCIALIZACION,

PREVENCION Y RESTAURACION DE LAS MASAS FORESTALES

Artículo 15.—Personas beneficiarias de estas ayudas

Podrán solicitar las ayudas a las inversiones contempladas en
este Título, las personas señaladas en el artículo 7 del este Decreto
Foral, las agrupaciones de propietarios/as y entidades que tengan
establecida una regulación del uso de las infraestructuras y las Enti-
dades Públicas.

Artículo 16.—Condiciones específicas de las obras de infraestructura
forestal para mejorar y racionalizar la recolección, trans-
formación y comercialización de los productos forestales

1. Serán objeto de ayudas la apertura de nuevos caminos,
la conservación y mejora de las características constructivas de
los caminos antiguos para adaptarlos a la capacidad actual de los
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dura eta ikus-eraginak murriztea ezpondetan eta lubetetan, iga-
robideak eta estoldak sortzea ur laster iraunkor eta lantzean behin-
goak dauden tokietan, foru errepideetako lotuneak hobetzea,
zurezko parkeak sortzea, eta azpiegiturok biztanleriaren jolas era-
bilerak hartzeko moldatzea.

2. Bide nagusi izanik 10 hektarea baino gehiagoko basoe-
tarako diren basabideak baino ez dira diruz lagunduko.

Lan horien guztien bidez mendietan azpiegitura egonkorrak sen-
dotu, baso-lanen ziozko ingurumen gaineko eragina gutxitu, eta
basoak suaren, izurrien eta gaixotasunen kontra ahalik gehiena
babestu behar dira.

Taxuketak batez beste %12 baino gutxiagoko malda izan behar
du eta tarte guztietan %16 baino txikiagokoa. Aparteko kasuetan
malda handiagoa izan daiteke, baina horretarako txosten teknikoa
beharko da ezer baino lehen.

Hona diru-laguntzak, txikitik handira:

– Banakako baso-bideen inbertsioaren %20raino.

– Elkarte batera bildutako pertsonen eskabide baten bitartez,
10 hektarea baino gehiagoko basodiari zerbitzua emango dion
inbertsioa planteatzen denean, diru-laguntza inbertsioaren
%30era artekoa izan daiteke. Basodia 50 hektarea baino han-
diagokoa denean, diru-laguntza %40ra artekoa izango da;
azkenik, basodia 100 hektareatik gorakoa denean, ordea, diru-
laguntza inbertsioaren %75era artekoa izan daiteke.

– Oso-osoan, %100ean diruz laguntzea ere posible da, batez
ere, mendiaren defentsarako interes handikotzat hartzen bal-
din badira eta Toki Administrazioetako mendien kasuan ere.

– Bidean zehar, ondare arkeologiko edo historikoa berresku-
ratzeko inbertsioak, azpiegituretako inbertsioaren %5eko
gehieneko aurrekontuarekin, %100 diruz laguntzea posible
izango da.

– Azpiegitura eta baso-bideak hobetzeko egingo diren lagun-
tza eskabide espedienteekin batera, teknikari eskudunak ida-
tzitako proiektu edota proposamen teknikoa aurkeztuko da
eta ondokoak barnebilduko ditu: obraren beharrizanari
buruzko memoria bidezkotzailea, bidearen kokaera eta
taxuketaren planoa behar diren eraikuntzako zehetasune-
kin, obraren ezaugarriak, aurrekontu bateratua eta orokorra,
eta XI. eranskinean ageri diren agiriak.

– Espedienteak jabe elkartze batek sustatzen dituenean, zer-
ga-agiriez gain elkartzearen jardunbideari buruzko estatu-
tuak ere aurkeztu behar ditu; era berean, kide bakoitzak erai-
kuntzan eta obraren erabileran duen parte hartzea berariaz
adieraziko da, eta gainera kanonak ordaindu behar ditu eta
fiantza jarri artapena bermatzeko.

17. artikulua.—Azpiegituren akatsen kontrola

1. Azpiegitura faltagatik toki batzuetan basoetara suteen aur-
kako ibilgailuetan ezin iritsi izaterik gerta ez dadin, Bizkaiko Foru
Aldundiak, Nekazaritza Sailak proposaturik, mendi eta basoetako
bide eta sarbideei buruzko planak onetsi ahal izango ditu; planon
ezarpen-eremua udalerria izango da.

Plana onesteak berekin ekarriko du azpiegiturak herri onura-
kotzat jotzea eta lur edo lurzati batzuk atzeman beharra, desjabetu
edo zortasunak ezartzeko (3/94 FA, 100. art.).

2. Udalari planari buruzko azterlana egiteko eskatuko zaio,
eta hura idazteko gastuak eta desjabetzapen, obren eta beraien
zuzendaritzaren kostua oso-osorik ordainmduko dira diru-laguntza
bidez.

3. Lehentasuna izango dute baso-lurrik gehien dituzten
udalerriek eta bide-azpiegitura falta nabarmena dutenek.

medios de transporte, la mejora de la explanada, la disminución
de la erosión e impactos visuales en taludes y terraplenes, la cre-
ación de pasos, alcantarillas y pontones en los cruces con cauces
de agua permanentes y temporales, la mejora de los entronques
con las carreteras forales, la creación de parques de madera y la
adaptación de estas infraestructuras para acoger usos recreativos
de la población.

2. Se subvencionarán únicamente los caminos forestales que
tengan el carácter de vías principales y den servicio a una masa
forestal de más de 10 hectáreas.

Todas estas obras deben servir para consolidar unas infra-
estructuras estables en los montes, disminuir los impactos sobre
el medio de los trabajos forestales y garantizar la mayor defensa
posible de las masas forestales contra el fuego, las plagas y las
enfermedades.

El trazado habrá de tener una pendiente media menor del 12%
y una máxima absoluta en cualquier tramo menor del 16%.
Excepcionalmente se admitirá una pendiente mayor, previo infor-
me técnico correspondiente.

Se subvencionará de manera creciente:

– Hasta un 20% de la inversión de los caminos forestales indi-
viduales.

– Cuando a través de una solicitud de personas agrupadas en
una asociación se plantee una inversión que dé servicio a
una masa de más de 10 hectáreas la subvención podrá alcan-
zar hasta el 30% de la inversión; si la masa afectada supone
más de 50 hectáreas, la subvención podrá alcanzar hasta
el 40%, y si la masa afectada supone más de 100 hectáreas
la subvención podrá alcanzar hasta el 75% de la inversión.

– Hasta el 100% en casos que se consideren de especial inte-
rés para la defensa del monte, y en el caso de montes de
las Administraciones Locales.

– Las inversiones de recuperación del patrimonio arqueológico
o histórico, a lo largo del camino con un presupuesto máxi-
mo del 5% de la inversión en infraestructura, pueden alcan-
zar el 100% de la inversión.

– Los expedientes de solicitud de ayuda a la mejora de la infra-
estructura y caminos forestales deberán ir acompañados de
un proyecto o propuesta técnica, redactada por personal téc-
nico competente, que comprenderá: memoria justificativa de
la necesidad de la obra, plano de situación y del trazado del
camino, con los detalles constructivos que se precisen, carac-
terísticas de la obra y presupuesto unitario y general y otra
documentación que se relaciona en el Anexo XI

– Cuando estos expedientes sean promovidos por una agru-
pación de propietarios y propietarias, además de la docu-
mentación fiscal, aportarán los estatutos de funcionamien-
to de la misma; con especial interés en cuanto a la
participación de cada uno de los miembros en la construc-
ción y uso de la obra, pago de cánones y depósito de fian-
zas para garantizar su conservación.

Artículo 17.—Control de deficiencias de infraestructuras

1. Al objeto de evitar la existencia de zonas carentes de infra-
estructuras que impidan el acceso de vehículos contra incendios
se podrá aprobar por la Diputación Foral a propuesta del Depar-
tamento de Agricultura un plan sobre caminos y accesos a los mon-
tes y áreas forestales que deberá abarcar como mínimo la exten-
sión de un municipio.

La aprobación del Plan implicará la declaración de utilidad públi-
ca de las infraestructuras y la necesidad de ocupar los terrenos o
parcelas correspondientes a los fines de expropiación o imposición
de servidumbres. (Artículo 100 NF 3/94).

2. El estudio del plan deberá solicitarse por el Ayuntamiento
correspondiente y las ayudas para la elaboración del Plan, redac-
ción de los proyectos, y costo de las expropiaciones, obras y direc-
ción de las mismas podrán subvencionarse hasta el 100%.

3. Se dará prioridad a los municipios con mayor extensión
de superficie forestal o notoria deficiencia de infraestructuras viarias.
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4. Lurrak atzemateagatik diru kopuruak ordainduko dira; nola-
nahi ere, konpentsazio gisa %10 gehituko zaio obrek ukituriko fin-
kan egiten diren lanetarako ematen den laguntzari edota Udalak
onesten duen zeinahi neurriri, esaterako basabidearen erabilera-
gatiko kanona ordaindu beharretik aldi baterako salbuestea edo hura
murriztea.

5. Obra bakoitzaren proiektuan dekretu honetan aipaturiko
gainerako basabideetarako behar diren agiriak sartu behar dira.

18. artikulua.—Obrak tramitatzeko prozedura

Mendien Zerbitzuak txosten teknikoa bidaliko du, aurkezturiko
proposamenei buruz; horretarako, 15 eguneko epea edukiko du,
eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbatzen hasita.

Aurkeztutako proiektu guztiak ebaluatu ondoren Mendien Zer-
bitzuak proiekturik interesgarriena proposatuko dizkio Mendien eta
Babestutako Natur Eremuen Zuzendaritzari, lehentasun irizpideak
kontuan hartuz.

Proiektuak aukeratzen dituen ebazpenean onetsitako proiek-
tuak zuzendu, aldatu edo zabaldu daitezke.

Ebazpen hori eman eta 30 eguneko epean, eskatzaileak egin
beharreko inbertsioaren behin betiko proiektua aurkeztu beharko
du. Epe hori igarotakoan, Nekazaritza Saileko foru diputatuak foru
aginduak emango ditu aukeratutako proiektuak onesteko. Agindu
horietan bakoitzaren diru-laguntza ezarriko da, bai eta inbertsioa
gauzatu beharreko epea. Aukeratu ez diren proiektuei gaitzirizteko
aginduak ere emango ditu.

Behin betiko proiekturik aurkeztu ezean, edo hori ukatuz gero,
hasieran ukaturiko beste proiektu batzuek laguntzak lortu ahal izango
dituzte, artikulu honetan ezarritako prozedurari jarraituz.

19. artikulua.—Balorazio-irizpideak

Basoko bideen eskabideak baloratzean, irizpideak honako orde-
na honetan hartuko dira kontuan:

1. Aurreko faseak betearaztea eta amaitzea dakarten me-
moriak.

2. Elkarteek edo erakundeek aurkezturiko memoriak; horie-
tan basoko bideen erabileraren arauketa egingo da, eta hori orde-
nantza hauek aplikatzeko praktika etengabearen bitartez froga-
tuko da.

3. Zerbitzua jasotzen duen azalerarik handiena.

4. Azpiegitura orokorren gabezia nabaria.

5. Irizpideen aniztasuna eta inbertsiotik lortu nahi diren 
onurak.

Hori guztia, berriz, Bizkaiko Lurralde Historikoko basoen
kudeaketa jasangarriaren eremuan egin beharko da, sorturiko azpie-
giturak ahalik eta iraunkorrenak izateko eta basoetan suterik ez iza-
teko aurrearretarako bideen oinarrizko sarea eratzeko.

8. TITULUA

BASOETAKO APEAMENDU-MAKINAK, BILKETA-MAKINAK,
ZUHAITZAK BOTATZEKO MAKINAK ETA MANTENTZE-LANETARAKO

ETA INAUSKETAKO MAKINA TXIKIAK

20. artikulua.—Apeamendu-makina, bilketa-makina eta zuhaitzak
botatzeko makinen baldintzak

Apeamendu, bilketa eta zuhaitzak botatzeko makinetarako
laguntzen eskabideak Bizkaiko Lurralde Historikoan diharduten per-
tsona fisikoek edo juridikoek aurkeztu ahal izango dituzte, baldin
eta egoitza soziala eta fiskala Bizkaian badute eta euren helburuak
mozketa ertainen aprobetxamenduak badira.

Mozketa ertain horiek, azken urte honetan, gutxienez 5.000
estereoko bolumena izan dute; hori egiaztatzeko, mozketarako bai-
menak, salerosketa kontratuak edota zuhaitzak atera eta botatzeko
kontratuak aurkeztu beharko dira.

4. El pago de las cantidades que resulten por la ocupación
de los terrenos podrá compensarse con un porcentaje de ayuda
10 puntos por encima de los que correspondan a la labor que se
ejecute y por una sola vez en la finca que resulte afectada por estas
obras y/o por otras medidas que puede aprobar el propio Ayunta-
miento en cuanto a la exoneración o minoración temporal del pago
de cánones o fianzas por el uso de la pista que se ejecute.

5. En el proyecto de cada obra será necesario incluir una docu-
mentación similar a la del resto de caminos forestales acogidas a
este Decreto de ayudas.

Artículo 18.—Procedimiento de tramitación de obras

El Servicio de Montes emitirá informe Técnico sobre las pro-
puestas presentadas en un plazo de 15 días a partir de la finali-
zación del período de presentación de las solicitudes.

Evaluado el conjunto de los proyectos presentados, el Servi-
cio de Montes propondrá a la Dirección de Montes y Espacios Natu-
rales Protegidos la selección de los proyectos de mayor interés en
función de los criterios establecidos para priorizar los diferentes pro-
yectos.

La Resolución que selecccione los proyectos podrá incluir correc-
ciones, modificaciones o ampliaciones a incluir en los proyectos
aprobados.

En el plazo de 30 días a partir de la citada resolución, la per-
sona solicitante deberá presentar proyecto definitivo de la inver-
sión a realizar. Una vez finalizado el plazo anterior se dictarán las
correspondientes Ordenes Forales del Diputado Foral de Agricul-
tura aprobatorias de los proyectos seleccionados, que establece-
rán la subvención aplicable así como el plazo de ejecución de la
inversión, y las desestimatorias de los proyectos no seleccionados.

En caso de no presentarse el proyecto definitivo o ser este recha-
zado, podrán acogerse a las ayudas otros proyectos inicialmente
rechazados, siguiendo el procedimiento establecido en este
artículo.

Artículo 19.—Criterios de valoración

En la valoración de las solicitudes de caminos forestales, los
criterios se considerarán en el siguiente orden:

1. Memorias que supongan la ejecución y finalización de fases
anteriores.

2. Memorias presentadas por asociaciones o entidades con
regulación de uso de las vías forestales demostrada por la prác-
tica continuada de aplicación de estas ordenanzas.

3. Mayor superficie servida.

4. Ausencia notoria de infraestructuras generales.

5. Diversidad de criterios y beneficios esperados de la
inversión.

Todo ello en el marco de la gestión sostenible de las masas
forestales en el Territorio Histórico de Bizkaia, con el objetivo, tam-
bién, de que las infraestructuras creadas tengan la máxima per-
manencia en el tiempo y constituyan una red básica de caminos
para la prevención de los incendios forestales.

TITULO 8

MAQUINARIA DE APEO, RECOLECCION, DESEMBOSQUE
Y PEQUEÑA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO Y PODA

DE LAS MASAS FORESTALES

Artículo 20.—Condiciones para la maquinaria de apeo, recolección y
desembosque

Las solicitudes de ayuda para la maquinaria de apeo, reco-
lección y desembosque se presentarán por personas físicas o jurí-
dicas que desarrollen su actividad en el Territorio Histórico de Bizkaia
cuyo domicilio social y fiscal esté en Bizkaia y tengan entre otros
objetivos la práctica de aprovechamientos de cortas intermedias.

Estas cortas intermedias habrán supuesto en el último año un
volumen de al menos 5.000 estéreos, que se confirmarán a tra-
vés de los permisos de corta, contratos de compra, contratos de
compraventa y/o contratos de extracción y desembosque.
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Euren jarduera sektore honetan hasten duten enpresen
kasuan, urteroko 9.000 estereoko mozketak bermatu beharko dira
hurrengo bi urteetan; horrela, emandako laguntza bi urtekotan bana-
tuko da, %50ean, eta inbertsioa egiteko agiria aurkezten denean
ordainduko da; gainerakoa, berriz, baso-ustiapenen konpromisoak
betetzen direnean ordainduko da.

21. artikulua

Apeamendu, bilketa eta zuhaitzak botatzeko makinetarako
laguntza inbertsioaren guztirako kostuaren %30ekoa izan daiteke,
30.000,00 euro guztira.

22. artikulua.—Mantentze-lanetarako eta inausketako makinen bal-
dintzak

Banako erabilerako makinetarako (belar-sastrakak mozteko
makina, inausteko artaziak, inausteko zerrak) laguntza eskatuz gero,
eskatzaileak 5 ha baino gehiago basoa duela frogatu behar du.

23. artikulua

Erabilera pertsonaleko makinetan, diru-laguntza inbertsio-kos-
tuaren %30ekoa izango da, eskuraturiko modeloen arabera.

24. artikulua

Kasu guztietan, diru-laguntza jasoko duten makinak onuradunak
gutxienez 5 urteko epean erabili beharko ditu eta bere jabetzakoak
izango dira.

25. artikulua

Makinetarako inbertsiorako laguntza eskatzen duenak XII. eta
XIII. eranskinetan ageri dire agiriak bete behar ditu, kasuan 
kasukoak.

9. TITULUA

BASOAK SUTEETATIK BABESTEKO BESTE AZPIEGITURA
BATZUK

26. artikulua.—Urguneak eraikitzea

– Eskabidearen espedientearekin, obraren egoera eta xeheta-
sunari buruzko planoa, aurrekontu arrunta eta, gutxienez, 50
hektareako eremuari zerbitzua emango dion obrak beteko duen
funtzioa azaltzeko memoria azaltzailea aurkeztuko dira.

– Inbertsioaren %50era arte diruz lagunduko da.

27. artikulua.—Suebakiak jartzea

– Suebaki zirrinden gutxieneko zabalera 6 metrokoa izango da
eta gehienekoa 21 metrokoa.

– Suebaki zirrindak abeltzantza aprobetxamenduko belar-lan-
dareez estalirik  egongo dira edota osto-zabaleko zuhaitz-
landareez.

– Diru-laguntzaren zenbatekoa inbertsioaren %30 izan 
daiteke.

– Laguntza mota hauen berezitasunak kontuan izanik, Foru Arau
bidez araupetuko dira, besteak beste, aurrekontuaren muga,
diruz lagungarritasun baldintzak, inbertsioaren ikuskapen eta
bidezkoketa moduak eta gehieneko zenbatekoak onuradun
bakoitzeko.

10. TITULUA

BASOEN EGONKORTASUN EKOLOGIKOAREN HOBEKUNTZA
ETA ARTAPENERAKO LAGUNTZAK

28. artikulua.—Baso naturalen birsorkuntza

Basoen funtzio ekologikoa eta babestailea bermatzeko lagun-
tzei heltzeko aukera izango dute, lehenago lepatu sistemarekin edota
bestelako erabilerekin egur ateratzerako erabilitako haritz eta pago
espezietako basodi naturalen baso-jabeek eta udalek; dena den,
basodi horien itxiturarako konpromisoa hartuko dute, horrela, hazi
bidezko natur birsorkuntza ahalbideratzeko.

En el caso de empresas que inicien su actividad en el sector
deberán garantizar unas cortas de 9.000 estéreos anuales de pro-
ductos intermedios en los próximos dos años de manera que la ayu-
da que se conceda se dividirá en dos anualidades al 50% y se satis-
fará la primera a la presentación de la documentación de la
realización de la inversión y el resto al cumplimiento de los com-
promisos de aprovechamientos forestales.

Artículo 21

En maquinaria de apeo, recolección y desembosque la ayu-
da podrá alcanzar hasta el 30% del coste total de la inversión y
una subvención máxima de 30.000,00 euros.

Artículo 22.—Condiciones de la maquinaria de mantenimiento
y poda

Para las solicitudes de ayuda para la maquinaria de uso per-
sonal, desbrozadoras, tijeras de poda forestal y sierras de poda
deberá justificar la persona solicitante la propiedad de una super-
ficie forestada superior a las 5 has.

Artículo 23

En maquinaria de uso personal la ayuda alcanzará el 30% del
coste de inversión en función de los modelos adquiridos.

Artículo 24

En todos los casos la maquinaria objeto de subvención
deberá mantenerse en uso y propiedad de la persona beneficia-
ria por un periodo mínimo de 5 años.

Artículo 25

Las solicitudes de ayuda a la inversión en maquinaria debe-
rán cumplimentar la documentación que figura en los Anexos XII
y XIII según correspondan.

TITULO 9

OTRAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA DEFENSA DE LAS MASAS
FORESTALES CONTRA INCENDIOS

Artículo 26.—Construcción de puntos de agua

– El expediente de solicitud irá acompañado de un plano de situa-
ción y detalle de la obra, presupuesto ordinario y memoria expli-
cativa de la función que debe cumplir la obra creada, que ha
de dar servicio a un mínimo de 50 hectáreas.

– Se subvencionará hasta el 50% de la inversión.

Artículo 27.—Instalación de cortafuegos

– La anchura mínima de las fajas cortafuegos será de 6 metros
y máxima de 21 metros.

– Las fajas de cortafuegos deberán estar cubiertas de vege-
tación herbácea con aprovechamiento ganadero, o vegetación
arbustiva o arbórea de especies frondosas.

– El % de subvención podrá alcanzar hasta el 30% de la inver-
sión.

– Dado lo específico de este tipo de ayudas se regularán
mediante Orden Foral, en la que se determine el límite pre-
supuestario, condiciones de subvencionalidad y formas de
inspección y justificación de la inversión, e importes máxi-
mos por persona beneficiaria.

TITULO 10

AYUDAS A LA MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA ESTABILIDAD
ECOLÓGICA DE LOS BOSQUES

Artículo 28.—Regeneración de masas naturales

Podrán acogerse a las ayudas para garantizar la función eco-
lógica y protectora de los bosques los Ayuntamientos y propieta-
rios/as forestales con masas boscosas naturales de las especies
roble y haya, anteriormente utilizadas para la extracción de leña
mediante el sistema de trasmocho u otros usos, y que se com-
prometan al cierre de estas masas para favorecer la regeneración
natural por semilla.
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Larratze estentsiboko udalen mendietan, laguntzaren zenba-
tekoa aipatu lanarekin komprometitutako abeltzantza elkartzeeta-
ra bideratuko da; horiek horrela, kasuan kasuko zenbatekoa larre
guneen hobekuntza eta mentenimendurako erabiliko da.

Edozein modutan ere, birsorkuntza ahalbideratzeko neurri hauek
osatu egin beharko dira belar-sastraken garbiketa lanekin, agerruneen
irekierarekin eta birsorkuntzaren aukeraketa lanekin.

29. artikulua.—Baso zaharren artapena

Bereziki lurralde osoan zehar barreiatutako hosto-zabaleko
basodi zaharren artapenaren garrantzia aintzatetsirik dago, batez
ere, bioaniztasuna lortze aldera, basoen funtzio ekologikoa ber-
matzeko neurri legez.

Egin-eginean ere, bioaniztasunaren sustapeneko lurzatien sarera
biltzeko asmoa duten basoek gutxieneko baldintzak bete beharko
dituzte:

a) Gutxienez 5.000 m2 izatea.

b) Azaleraren %60an zuhaitzak edukitzea.

c) Arboladiak, gutxienez, txandaren hurbileko oinen %50 edu-
kitzea edota txandaren gainetik.

d) Oin zahar edota egur hildakoen baso-ateratze lanik ez da
egingo.

e) Aurretiazko txostenarekin, sastrakadiaren belar-sastraken
garbiketa lanak onartuko dira, bereziki, sute arriskuen aurrearre-
ta gisa edota natur birsorkuntza ahalbideratzeko.

f) Kontratua, gutxienez, landa garapenaren bukaerara arte
ezarriko da.

11. TITULUA

DIRU-LAGUNTZEN ESPEDIENTEAK TRAMITATZEKO
PROZEDURA

30. artikulua.—Prozedura

1. Eskaerak.

– Foru Dekretu honetara bildutako laguntza eskabideak,
ondore egokietarako ezarritako inprimakietan aurkeztuko dira
ustiaketaren kokalekuari dagokion Eskualdeko Nekazaritza
Bulegoan; gainera, laguntzei heltzeko betekizun guztien bete-
pena egiaztatzeko beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztu
beharko da.

– Eskabide orotan, egoera eta lurzoruari buruzko planoa, aurre-
kontu bateratu eta orokorra eta, kasuan kasuko txosten tek-
nikoa egiteko beharrezkoak diren datuak aurkeztuko dira (VIII.
eranskina).

2. Tramitazioa.

– Mendien Zerbitzuak aurkezturiko agiriak aztertu eta txosten
tekniko ekonomikoa egingo du. Akatsik aurkituz gero, edo
eskabidea ebaluatzeko agiri edo datu batzuk aurkeztu ez badi-
ra (arautegian ezarritakoak), edo informazio gehigarririk behar
bada, hori eskatzaileei jakinaraziko zaie, akats horiek kon-
pondu edo beharrezko datuak bete ditzaten.

3. Ebazpena.

1. Nekazaritza Saileko foru diputatuak, aurkezturiko agiriak
eta bidalitako txostenak aurkeztu ondoren, bidezko ebazpena emango
du; horretarako sei hilabeteko epea izango du, eskabideak aurkezteko
ezarritako epea amaitzen denetik zenbatzen hasita. Adierazitako
epea agortu eta berariazko Ebazpenik eman eta jakinarazi ez bada,
eskabideak gaitziritzitzat hartuko dira 4/1999 Legeak emandako idaz-
ketan, Administrazio Publikoen eta Administrazio Prozedura Erki-
degoaren Araubide Juridikoari buruzko Legeko 44. artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz.

2. Diru-laguntza eman denean, onuradunak hartu beharreko
baso-neurriei dagokienean, Administrazioak adierazten dizkion kon-
promisoak beteko ditu XIV. eranskinean ezarritako ereduaren ara-
bera.

En el caso de montes de Ayuntamientos con pastoreo exten-
sivo, el importe de la ayuda se dedicará a las asociaciones de gana-
deros y ganaderas comprometidos/as con esta labor, que dedicarán
esta cantidad a trabajos de mejora y mantenimiento de las zonas
de pastos.

Estas medidas para favorecer la regeneración deberán com-
pletarse con labores de desbroce, de apertura de claros y de selec-
ción de la regeneración.

Artículo 29.—Conservación de masas viejas

Está reconocida la importancia de la conservación de masas
adultas especialmente frondosas, en forma de pequeños bosquetes
dispersos por todo el territorio, como medida para garantizar la fun-
ción ecológica de los bosques en el fomento de la biodiversidad.

Las masas que deseen integrarse en esta red de parcelas de
potenciación de la biodiversidad deberán cumplir una serie de con-
diciones mínimas:

a) Superficie no inferior a los 5.000 m2.

b) Tener un 60% de la superficie arbolada.

c) Que la masa arbolada tenga al menos el 50% de los pies
cercanos al turno o por encima del turno.

d) No deben realizarse trabajos de extracción forestal de pies
adultos o de madera muerta.

e) Se podrá permitir con informe previo trabajos de desbro-
ce del matorral especialmente con fines preventivos del riesgo de
incendios o para favorecer la regeneración natural.

f) El contrato se establecerá como mínimo hasta el final del
programa de desarrollo rural.

TITULO 11

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES
DE SUBVENCION

Artículo 30.—Procedimiento

1. Solicitudes.

– Las solicitudes de ayudas comprendidas en este Decreto Foral
se presentarán en la Oficina Comarcal Agraria correspon-
diente a la ubicación de la explotación en los impresos esta-
blecidos al efecto, acompañadas de la documentación
requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos para
acceder a las mismas.

– Toda solicitud será acompañada de plano de situación y del
terreno, presupuestos unitario y general, así como los
datos que en cada caso se le requieran para elaborar el corres-
pondiente informe técnico (Anexo VIII).

2. Tramitación.

– El Servicio de Montes examinará la documentación pre-
sentada y emitirá el informe técnico-económico correspon-
diente. Si se encontrara algún error o se hubieran omitido
documentación o datos, establecidos en la normativa, para
evaluar la solicitud o fuera necesaria información adicional,
lo pondrá en conocimiento de las personas solicitantes para
que subsanen las deficiencias señaladas o completen los
datos necesarios.

3. Resolución.

1. El Diputado Foral de Agricultura, a la vista de la documen-
tación presentada y de los informes emitidos, adoptará la Resolu-
ción que proceda en un plazo máximo de 6 meses desde la finali-
zación del plazo establecido por la presentación de solicitudes.
Transcurrido el plazo indicado sin haberse dictado y notificado Reso-
lución expresa, las solicitudes se podrán entender desestimadas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común en la redacción dada por la Ley 4/1999.

2. En el caso de que la Ayuda haya sido concedida, la per-
sona beneficiaria cumplimentará los compromisos que se le indi-
quen por parte de la administración, en relación con las medidas
forestales a realizar conforme al modelo establecido en Anexo XIV.
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Onuradunak Mendien Zerbitzuko langileei ikuskapen-lanak erraz-
teko konpromisoa hartzen du, lagundutako inbertsioa betearazteari
dagokionez.

3. Baliakortasun ekonomiko ezagatik onartzen ez diren diru-
laguntzak artxibatu egingo dira eta, aurrera begira, diru-laguntzak
lortu nahi izanez gero, nahitaezkoa izango da beste eskabide bat
egitea.

4. Burutzapenerako epea.

Laguntzaren xede izango diren inbertsio edota inbertsioen buru-
tzapenerako gehieneko epea, diru-laguntzaren onespen ebazpe-
naren dataren biharamunean zenbatzen hasiko den urtebetekoa
izango da. Hala eta guztiz ere, ondo justifikaturiko arrazoiren baten
ondorioz onuradunak inbertsioak adierazitako epean amaitu ezin
baditu, Nekazaritza Sailak (epearen barruan eta interesatuak
eskatuta) lanen betearazketa luzatu ahal izango du, gehienez jota
sei hilabetean.

5. Inbertsioaren bidezkoketa.

1. Laguntzaren xede diren inbertsioak egin ondoren, inber-
tsioen bukaeraren berri eman beharko zaio Mendien Zerbitzuari.

2. Jaso duten inbertsioak eta gastuak Mendien Zerbitzuak ikus-
katuko ditu; gainera, horiek onetsitako espedientera egokitzen dire-
la egiaztatu eta egiaztagiria bidaliko du, Zerbitzuko teknikariak sina-
tuta, laguntzak ordaintzeko, eta hori espedientean sartuko da.

Azalera handiagoko espedienteetan edota diru-laguntza kopu-
ru handiagoa dagokien kasuetan, ezinbestekoa izango da Mendien
Zerbitzuko teknikariak ikuskatutako akta; horren harian, emandako
diru-laguntzen %5, gutxienez, ikuskatu beharra dago.

Ziurtagiri partzialak bidali ahal izango dira, gehienez jota bi,
betearazketa epearen barruan; horietariko batek lanen amaiera 
egiaztatuko du, kasuan kasuko laguntzaren likidazio osoa adie-
raziz.

3. Mendien Zerbitzuak bidezko inbertsioen edo gastuen
ziurtagiriak eskatu ahal izango dizkio onuradunari.

8. tituluan adierazitako makinetarako inbertsioetan, erosketaren
faktura aurkeztu beharko da. Gainera, gomazko gurpilak dituzten
makinak erosiz gero, matrikulazioaren eta erantzukizun zibileko ase-
guruaren frogagiriak aurkeztu beharko dira. Prozesagailua erosiz
gero, erantzukizun zibileko aseguruaren eta garraio aseguruaren
frogagiriak aurkeztu beharko dira.

4. Behin betiko laguntza, artikulu honek aipatzen duen
azken ziurtapenaren emaitza izango da. Ziurtagiriarekin, behin-behi-
nean onetsitako diru-laguntza murriztu egin daiteke, baldin eta lanak
egokitzen ez badira (izaerari edo intentsitateari dagokionez) sail honek
emandako arauetara, hurrengo atalean ezarritakoaren kalterik 
gabe.

6. Ez betetzea.

1. Laguntzaren onuradunak Foru Dekretu honetan eta diru-
laguntzen espedientean ezarritako baldintzak betetzeko konpromisoa
hartzen du, baita egindako inbertsioa mantentzeko konpromisoa
ere. Onuradunari egotz dakiokeen kariagatik landaketa edota baso-
berritzea baztertzea edota suntsitzea, inbertsioa ez betetzetzat har-
tuko da.

2. Onuradunak foru dekretu honen pentzutan emandako diru-
laguntzei buruz, diru-laguntzen legeri araupetzailean eta diru-lagun-
tzaren onarpen ebazpenean ezarritako baldintzak bete ezean, eman-
dako diru-laguntza jasotzeko eskubidea galdu egingo du eta, hala
denean, Bizkaiko Foru Ogasunari itzuli egin beharko dizkio jaso-
tako kopuru guztiak; nolanahi ere, Bizkaiko Lurralde Historikoko Eko-
nomia Araubidearen urriaren 14ko 10/97 Foru Arauaren IV. Tituluan
xedatutakoarekin bat etorriz, bidezkoa izango da bestelako neu-
rriak aplikatzea. Dirutza horiek, gainera, sarrera publikotzat joko dira
bidezko lege-eraginetarako.

La persona beneficiaria se compromete en todo momento a
facilitar las tareas de inspección al personal del Servicio de Mon-
tes respecto de la debida ejecución de la inversión auxiliada.

3. Las ayudas que no sean aprobadas por falta de disponi-
bilidad económica serán archivadas, siendo precisa una nueva 
solicitud, en años sucesivos, en caso de querer acceder a las 
mismas.

4. Plazo de ejecución.

El plazo máximo de ejecución de la inversión o inversiones
objeto de ayuda será de un año, computado a partir del día siguiente
a la fecha de la resolución aprobatoria de la subvención. Ello no
obstante, si por la causa justificada la persona beneficiaria no pudiera
finalizar las inversiones en el plazo indicado, el Departamento de
Agricultura, dentro del plazo, previa solicitud de la persona inte-
resada, podrá prorrogar la ejecución de los trabajos por un
máximo de seis meses.

5. Justificación de la inversión.

1. Una vez efectuadas las inversiones objeto de ayuda, deberá
comunicarse su finalización al Servicio de Montes.

2. Las inversiones y gastos objeto de ayuda serán revisados
por el Servicio de Montes, que comprobará su adecuación al expe-
diente aprobado y emitirá una certificación acreditativa, suscrita por
personal técnico del Servicio, para el pago de las ayudas, que se
incorporará al expediente.

En los expedientes que afecten a mayor superficie o a los que
corresponda un mayor importe de subvención será asimismo nece-
saria la incorporación al mismo del acta de inspección por perso-
nal técnico del Servicio de Montes, debiendo al menos abarcar estas
inspecciones el 5% de las subvenciones concedidas.

Se podrán emitir certificaciones al menos parciales en un máxi-
mo de dos, durante el plazo de ejecución, una de las cuales acre-
ditarán la finalización de los trabajos, con la liquidación total de la
ayuda correspondiente.

3. El Servicio de Montes podrá requerir a la persona bene-
ficiaria justificantes de aquellas inversiones o gastos que por su
naturaleza se estime procedentes.

En las inversiones de maquinaria contempladas en el Título
8 se requerirá la presentación de la factura de compra. Además,
en los casos de adquisición de maquinaria con ruedas de goma
se presentará justificante de su matriculación y de la contratación
del correspondiente seguro de responsabilidad civil. En los casos
de adquisición de procesadoras se justificará la contratación de segu-
ros de responsabilidad civil y de transporte.

4. La ayuda definitiva será la resultante de la certificación final
a que se refiere este artículo. Con la certificación se podrá modi-
ficar a la baja la subvención aprobada inicialmente, en caso de que
los trabajos no se ajusten a los previstos en naturaleza o intensi-
dad, o a las normas dictadas por este Departamento, sin perjuicio
de lo dispuesto en el siguiente apartado.

6. Incumplimiento.

1. La persona beneficiaria de la ayuda se comprometerá al
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Decreto Foral
y en el expediente de subvenciones así como al mantenimiento de
la inversión efectuada. El abandono o destrucción de la plantación
o reforestación por causa imputable a la persona beneficiaria será
considerado incumplimiento de la inversión.

2. El incumplimiento por parte de la persona beneficiaria de
subvenciones con cargo al presente Decreto Foral de las condi-
ciones impuestas en la legislación reguladora de las ayudas y en
la resolución aprobatoria de la subvención, implicará la pérdida del
derecho a percibir la ayuda concedida y en su caso la obligación
de reintegrar a la Hacienda Foral de Bizkaia las cantidades que
hubiera percibido, sin perjuicio de las acciones que procedan con-
forme a lo dispuesto en el Título IV, de la Norma foral 10/97, de
14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de
Bizkaia. Dichas cantidades tendrán la consideración de ingresos
públicos a los efectos legales pertinentes.
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3. Edonola ere, ez betetzea egongo da lagundutako inber-
tsioaren burutzapena, onartutakoaren %75era heltzen ez denean,
salbu eta burutzapen ezaren arrazoiak egokiro egiaztatzen dituen
tramitatutako espedientea dagoenean. Lagundutako inbertsioak (diru-
laguntza onesten duen ebazpenean ezarritako epeetan betearazi
ezean) ezin izango du diru-laguntza espediente berririk jaso.

7. Eskualdaketak.

Lagundutako baso-berritzeen xede diren lurren inter vivos
eskualdaketak edota lurrei buruzko eskubideenak Mendien Zerbitzuari
jakinaraziko zaizkio eta, horren harira, titular berriek onuradu-
nak bereganatutako konpromisoen betepenean subrogatu beharko
dira.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehena.—Foru Dekretu honetan aurreikusitako Diru-laguntzen
emakida araubidea lehia arrunteko sistema izango da, bigarren xeda-
pen gehigarrian ezarritako zenbatekoaren mugarekin.

Foru Dekretu honetan ezarritako inbertsio eta hobekuntzek ezin
izango dute jaso Bizkaiko Foru Aldundiaren beste erakunde
publiko edo pribatu batzuen laguntzarik.

Bigarrena.—Dekretu honen arabera eman daitezkeen dirula-
guntzen zenbatekoa ezin izango da inoiz ere honako honen eki-
taldi ekonomiko bakoitzaren aurrekontu zuzkiduraren zenbatekoa
baino handiagoa izan: 530.302 Programa, Baliabide Natural
Berriztagarrien Kontserbazioa eta Antolaketa, Basoko 04 Atala,
743.00 eta 732.99 kontzeptuak, Basozaintzako Laguntza Plana.

2002ko ekitaldirako 3.416.531 euroko kopurua zainpetu da aurre-
kontu gisa. Kopuru hori aldatu egin daiteke foru agindu bidez,
hitzarmenen ondoriozko gastua eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eta
beraren foru erakunde autonomiadunen diru-laguntza publikoak fis-
kalizatzeko Araudia onetsi duen ekainaren 5eko 105/2001 Foru
Dekretuko 15.1.b) artikuluan ezarritako muga eta baldintzekin.

Halaber, hurrengo ekitaldi ekonomikoetan laguntza hauetarako
kopurua jarriko da aurrekontuetan, aurrekontuei buruzko foru
arauetan onesten diren kredituen arabera.

Hirugarrena.—Foru dekretu honen iraupenaldia urteko ekitaldi
ekonomikotik harantzakoa izango da, urriaren 14ko 10/1997 Foru
Arauko 96.2. artikuluko 2. lerroaldean ezarritako ondorioetarako,
(E.B.E.F.) Nekazaritzaren Orientazio eta Bermerako Egituren Fon-
doko egitarau eta itzulketa arloan Elkarteko Erakundeekin izateko
eraginkortasun eta egituraketaren zioz.

Laugarrena.—Urtero, Nekazaritza Sailaren foru agindu bidez,
foru dekretu honetan ezarritako diru-laguntza deialdia egingo da.
Foru agindu horretan publizitatea emango zaio prozedurak ebaz-
teko eta jakinarazteko ezarrita dagoen gehieneko epeari, baita admi-
nistrazio isilbideak sor ditzakeen ondoreei ere, foru dekretu hone-
tako 30. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Bosgarrena.—Foru dekretu hau martxoaren 16ko 2.450/2001
Foru Aginduko 1. artikuluaren arabera aurkeztutako baso-ustia-
penekiko diru-laguntza eskabideei aplikatuko zaie; aipatu foru agin-
duak ondoko epeak ezartzen ditu:

– Baso-berritu eta inausketarako: 2001eko urriaren 1etik
2002ko urtarrilaren 31 arte.

– Eukalituen baso-berritzeetarako: 2001eko urriaren 1etik
2002ko otsailaren 28a arte.

– Basabideetarako: 2002ko urtarrilaren 1etik 30a arte.

Seigarrena.—Foru dekretu honetan ezarritakoaren arabera diru-
laguntza jaso dezaketen inbertsioen baloraziorako IV. eta V.
eranskinetako moduluak aplikatuko dira, 6. artikuluan ezarritako-
arekin bat etorriz. Nolanahi ere, aipatu moduluak aldatu ahal izango
dira Nekazaritza Sailaren foru aginduaren bidez.

3. En cualquier caso, se considerará que existe incumplimiento
cuando la ejecución de la inversión auxiliada no alcance el 75%
de la aprobada salvo expediente tramitado al efecto que justifique
adecuadamente las razones de la inejecución. En ningún caso la
inversión auxiliada no ejecutada en los plazos establecidos en la
resolución aprobatoria de la subvención podrá ser objeto de un nue-
vo expediente de subvención.

7. Transmisiones.

Las transmisiones Inter-vivos de terrenos objeto de foresta-
ción auxiliada o de derechos sobre los mismos serán comunica-
das al Servicio de Montes, debiendo la nueva titularidad subrogarse
en el cumplimiento de los compromisos asumidos por la persona
beneficiaria.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—El régimen de concesión de las Subvenciones con-
templados en el presente Decreto Foral será el sistema de con-
currencia simple, con el límite de la cuantía establecida en su dis-
posición adicional segunda.

Las inversiones y mejoras comprendidas en este Decreto Foral
no podrán ser objeto de Ayuda de otras Entidades Públicas o Pri-
vadas de la Diputación Foral de Bizkaia.

Segunda.—El monto de las subvenciones que puedan otor-
garse con arreglo al presente Decreto no podrán superar, en nin-
gún caso, el importe de la dotación presupuestaria de cada ejer-
cicio económico del Programa 530.302, Conservación y Ordenación
de Recursos Naturales Renovables, Sección 04 Forestal, Conceptos
743.00 y 732.99.

Para el ejercicio correspondiente al año 2002 se establece una
consignación presupuestaria de 3.416.531 euros. Esta consigna-
ción podrá ser modificada mediante Orden Foral con los limites y
condiciones que se establecen en el artículo 15.1.b) del Decreto
Foral de la Diputación Foral 105/2001, de 5 de junio que aprueba
el Reglamento de fiscalización del gasto en materia de celebración
de convenios y de concesión de ayudas y subvenciones públicas
de la Diputación Foral de Bizkaia y sus Organismos Autónomos
Forales.

Del mismo modo, en sucesivos ejercicios económicos se esta-
blecerá la consignación presupuestaria aplicable a estas Ayudas,
de conformidad con los créditos aprobados en las correspondientes
Normas Forales de Presupuestos.

Tercera.—La vigencia del presente Decreto Foral excederá el
ejercicio económico anual, a los efectos establecidos en el artículo
96.2, párrafo 2.o de la Norma Foral 10/1997,de 14 de octubre, por
razones de eficacia y de articulación con las Instituciones Comu-
nitarias en materia de programas y reembolsos del Fondo Euro-
peo de Orientación y Garantía Agrícola (F.E.O.G.A).

Cuarta.—Anualmente mediante Orden Foral del Departamento
de Agricultura se efectuará la convocatoria de las Ayudas establecidas
en este Decreto Foral. En dicha Orden Foral de convocatoria se
dará publicidad al plazo máximo establecido para la resolución y
notificación de los procedimientos así como de los efectos que pue-
de producir el silencio administrativo, según lo establecido en el
artículo 30 de este Decreto Foral.

Quinta.—Este Decreto Foral será aplicable a las solicitudes
de ayuda a las explotaciones forestales presentadas conforme al
artículo 1 de la Orden Foral 2.450/2001, de 9 de mayo, que esta-
blece los siguientes plazos:

– Para repoblaciones y podas: Desde el 1 de octubre de 2001
al 31 de enero del año 2002.

– Para repoblaciones de eucalipto: Desde el 1 de octubre de
2001 al 28 de febrero del año 2002.

– Para caminos forestales: Desde el 1 de enero al 30 de abril
de 2002.

Sexta.—Para la valoración de las inversiones auxiliables que
se dictan, comprendidas en este Decreto Foral, se aplicarán de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6, los módulos que se con-
tienen en los Anexo IV y V. Estos módulos podrán ser modifica-
dos por Orden Foral del Departamento de Agricultura.
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Hala eta guztiz ere, txosten teknikoarekin behar bezala bidez-
kotutako salbuespenezko kasuetan, posible izango da balorazio
zehatzak egitea laguntza eskabidearen xede diren inbertsioetarako.

Xedapen honetan xedatutakoaren arabera egindako inbertsioen
balorazioak ez dira inola ere eskatzaileek aurkeztutako aurrekontu
baterakoi eta orokorra baino handiagoak izango.

XEDAPEN NDARGABETZAILEA

Indargabetu egin dira Bizkaiko Foru Aldundiaren abendua-
ren 5eko 151/2000 Foru Dekretua eta maitzaren 2ko 92/2001 Foru
Dekretua.

Indargabetutako foru dekretuen aipamenak honako honi
dagozkiola ulertuko behar da. Azaroaren 20ko 6.776/1997 Foru Agin-
dua indarrean izango da haren aurka ez dagoen heinean.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.—Nekazaritza Saileko foru diputatuari ahalme-
na eman zaio foru dekretu honetan ezarritakoa garatzeko eta bete-
arazteko behar diren xedapen guztiak emateko eta behar diren egin-
tza guztiak eragiteko.

Bigarrena.—Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen de egunaren biharamunean jarriko da indarrean, bosga-
rren xedapen gehigarrian jasotako ondorioak sortzearen kalterik 
gabe.

Bilbon, 2002ko urtarrilaren 26an.

Nekazaritzako foru diputatua,
FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

Ahaldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

I. ERANSKINA

Nekazaritza azaleratzat hartzeko arboladi azaleren gehieneko
edukiera estalketa zatikia

Espeziea
Gehieneko edukiera

estalketa zatikia

Izeiak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %30
Lawson altzifrea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %30
Pagoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %40
Haritzak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %70
Larizio pinua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %70
Intsinis pinua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %90
Pinu gorria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %70
Alertzea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %80
Makala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %80
Eukalitua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %80
Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %90
Pinaster pinua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %85

II. ERANSKINA

Baso-berritzeak eragindako diru sarrera galeragatiko gehie-
neko urteko prima:

— Nekazarientzat edo nekazari elkarteentzat: 725 euro/ha.

— Zuzenbide pribatuko beste edozein pertsonentzat: 185 euro/ha.

III. ERANSKINA

Basoen egonkortasun ekologikoaren mantenimendu eta hobe-
kuntza lanetan, kontratu-eran finka daitezkeen urteko zenbatekoen
mugak ondokoak izango dira:

– Gutxieneko ordainketa  . . . . . . 40 euro/ha.

– Gehieneko ordainketa  . . . . . . . 120 euro/ha.

No obstante, en casos excepcionales debidamente justifica-
dos mediante informe técnico, podrán realizarse valoraciones espe-
cíficas para las inversiones objeto de solicitud de ayuda.

Las valoraciones de las inversiones efectuadas según lo dis-
puesto en esta Disposición, no podrán ser superiores a los pre-
supuestos unitario y general presentados por los y las solicitantes.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto Foral de la Diputación Foral número
151/2000, de 5 de diciembre y el Decreto Foral de la Diputación
Foral 92/2001, de 2 de mayo.

Las referencias hechas a los derogados Decretos Forales se
entenderán realizadas al presente. La Orden Foral 6.776/1997, de
20 de noviembre permanecerá vigente en lo que no se oponga al
mismo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se faculta al Diputado Foral titular del Departamento
de Agricultura para dictar las disposiciones y actos necesarios para
el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto Foral.

Segunda.—El presente Decreto Foral entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», sin
perjuicio de la producción de sus efectos en los supuestos con-
templados en la Disposición adicional quinta.

Dado en Bilbao, a 26 de febrero de 2002.

El Diputado Foral de Agricultura,
FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

ANEXO I

Fracción de cabida cubierta máxima admisible de las superficies
arboladas para incluirse como superficies agrarias

Especie
Fracción cabida
cubierta máxima

Abetos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
Ciprés de Lawson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
Haya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Robles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%
Pino laricio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%
Pino insignis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90%
Pino silvestre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%
Alerce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
Chopo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
Eucalipto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
Encina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90%
Pino pinaster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85%

ANEXO II

Prima máxima anual por las pérdidas de ingresos derivadas
de la forestación:

— Para agricultores/as o asociaciones de agricultores/as: 725
euros/ha.

— Para cualquier otra persona de Derecho privado: 185 euros/ha.

ANEXO III

Los límites de los importes anuales que podrán fijarse de for-
ma contractual en los trabajos de mantenimiento y mejora de la
estabilidad ecológica de los bosques se situarán entre los importes:

– Pago mínimo  . . . . . . . . . 40 euros/ha.

– Pago máximo  . . . . . . . . 120 euros/ha.
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IV. ERANSKINA

Diru-laguntzen moduluak

Lana Unit. Euro

Kudeaketa plana

Plano topografikoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km 216,00
Haize zabaleko erretena + zorupeberriketa  . . . ha 660,00
Eskuzko prestaketa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 850,00
Lurra garbitzeko azaleko urraketa edo belar-sas-

traken kentze mekanikoa  . . . . . . . . . . . . . . . ha 390,00
Zulaketa koniferoen landaketarako  . . . . . . . . . . unit. 0,20
Zulaketa hosto-zabalekoen landaketarako  . . . . unit. 0,25
Koniferoen landaketa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unit. 0,15
Hosto-zabalekoen landaketa  . . . . . . . . . . . . . . . unit. 0,25
Itxitura sarearekin eta burdin hari lerroarekin  . . ml 3,30
Itxitura 3 lerroko burdin hariarekin  . . . . . . . . . . . ml 2,40
Itxitura 4 lerroko burdin hariarekin  . . . . . . . . . . . ml 2,55
Itxitura 5 lerroko burdin hariarekin  . . . . . . . . . . . ml 2,70
Belar-sastrakak garbitu 0 urtean (iratzeak garbi-

tu eta kontrolatu landaketa urtean, lurra eskuz 
prestatuz besterik gabe)  . . . . . . . . . . . . . . . . ha 240,00

Baso-berrietako belar-sastrakak garbitu, lerroka. ha 300,00
Belar-sastraken garbiketa osoa  . . . . . . . . . . . . . ha 450,00
Ha. batean hutsarteak bete %20raino  . . . . . . . . ha 96,00
Belar-sastraken garbiketa, lehen inausketa  . . . ha 722,00
1. garbaiketa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 450,00
1. inausketako eta 1. meazketako belar-sastrakak 

garbitu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 1.172,00
Belar-sastraken garbiketa eta bigarren inausketa ha 601,00
Ongarriztatu eta belar-sastrakak garbitu, inausi edo 

meaztu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 150,00
Eukalitu kimuak aukeratu  . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 390,00
Eukalitu kimuak aukeratu eta belar-sastrakak 

garbitu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 541,00
Hosto-zabalen kimuak auketu eta hondakinak 

metatu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 390,00
Hostozabal basoetako belar-sastrakak kendu, 

kimuak aukeratu, eta hondakinak metatu  . . ha 510,00
Basabideak egin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ml 1,80
Igaro lurretan basabideak egin, are haitzetan 

ere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ml 5,50

V. ERANSKINA

Landare prezioen laukia

Espezieak Urteak Tamaina
Jatorria

Euro/Unit.
eta laborantza mota

Pagoa 1/1 60-80 0.45
80-100 0.55

Haritza 1/1 60-80 0.40
80-100 0.50

Haritz gorria 1/1 60-80 0.40
80-100 0.50

Gaztainondoa 1/1 60-80 0.50
80-100 0.65

Intxaurrrondoa 1/1 60-80 0.65
80-100 0.95

Lizarra eta urkia 1/1 60-80 0.45
80-100 0.55

Gerizondoa 1/1 60-80 0.40
80-100 0.45

Tuliperoa 1/1 60-80 0.70

Eucaliptus globulus 1. izerdia 20-30 cm Edukiontzia 0.10

ANEXO IV

Módulos de subvenciones

Trabajo Ud. Euros

Plan de Gestión

Planos Topográficos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km 216,00
Roza al aire + subsolado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 660,00
Preparación manual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 850,00
Roza al aire para limpieza del terreno o desbroce 

mecánico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 390,00
Ahoyado para plantación de coníferas  . . . . . . . ud 0,20
Ahoyado para plantación frondosas . . . . . . . . . . ud 0,25
Plantación de coníferas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ud 0,15
Plantación de frondosas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ud 0,25
Cierre con malla y una fila de alambre  . . . . . . . ml 3,30
Cierre con 3 filas de alambre  . . . . . . . . . . . . . . ml 2,40 
Cierre con 4 filas de alambre  . . . . . . . . . . . . . . ml 2,55 
Cierre con 5 filas de alambre  . . . . . . . . . . . . . . ml 2,70
Desbroce año 0 (desbroce control de helecho el 

año de plantación. Sólo con preparación 
manual del terreno)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 240,00

Desbroce en plantaciones por filas  . . . . . . . . . . ha 300,00 
Desbroce total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 450,00
Reposición de marras hasta el 20%  . . . . . . . . . ha 96,00
Desbroce, 1.a poda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 722,00
1.a clara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 450,00
Desbroce 1.a poda y 1.a entresaca  . . . . . . . . . . ha 1.172,00

Desbroce y 2.a poda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 601,00
Abonado con desbroces, podas o claras  . . . . . ha 150,00

Selección de brotes de eucalipto  . . . . . . . . . . . ha 390,00
Selección de brotes de eucalipto y desbroce  . . ha 541,00

Selección de brotes de frondosas con apilado de 
residuos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 390,00

Desbroce y selección de brotes de frondosas con 
apilados de residuos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 510,00

Apertura de pistas en tierra  . . . . . . . . . . . . . . . . ml 1,80
Apertura pistas en terrenos de tránsito incl. roca 

discontinua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ml 5,50

ANEXO V

Cuadro de precios de planta

Especies Años Tamaño
Procedencia

Euros/Ud.
y tipo de cultivo

Haya 1/1 60-80 0.45
80-100 0.55

Roble 1/1 60-80 0.40
80-100 0.50

Roble rojo 1/1 60-80 0.40
80-100 0.50

Castaño 1/1 60-80 0.50
80-100 0.65

Nogal 1/1 60-80 0.65
80-100 0.95

Fresno y Abedul 1/1 60-80 0.45
80-100 0.55

Cerezo 1/1 60-80 0.40
80-100 0.45

Tulípero 1/1 60-80 0.70

Eucaliptus globulus 1 savia 20-30 cm Contenedor 0.10
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Espezieak Urteak Tamaina
Jatorria

Euro/Unit.
eta laborantza mota

Nitens 1. izerdia 20-30 cm Edukiontzia 0.12

Intsinis pinua. 1. izerdia 40 zm.ko alt. Hazitako unada 0.12
9 mm Ø r.d.

1. izerdia 40 zm.ko alt. Hazitako ortua 0.13
9 mm Ø r.d.

1. izerdia 20 zm.ko alt. Hazitako unada 0.14
5 mm Ø r.d.

1. izerdia 20 zm.ko alt. Hazitako ortua 0.15
5 mm Ø r.d.

Itsas pinua 1. izerdia 15-20 cm alt. Unada edo ortua 0.18
3,5 mm Ø eduk.

Kortsikako larizio p. 2 izerdi 15-20 cm alt. Hazitako ortua 0.22
3,5 mm Ø eduk.

Douglas izeia 2 izerdi 40 cm Unada edo bar., 0.22
(Washington 403) eta sus. bil.

Douglas izeia 2 izerdi 20 cm 200 cc.ko edu- 0.23
(Washington 403) kiontziak

VI. ERANSKINA

Espezieak laguntza-portzentajearen arabera

Hazkunde bizkorreko espezieak:

– Eukalitua
– Makala
– Haltza
– Pinus Radiata

Pinus Pinaster koniferoak:

– Pinus Pinaster

Hazkunde ertaineko hostozabal espezieak:

– Gerizondoa
– Tuliperoa
– Haritz amerikarra
– Akazia

Hazkunde ertaineko konifero espezieak:

– Douglas izeia
– Picea
– Alertzea
– Larizio pinua

Hazkunde ertaineko hostozabal espezieak:

– Artea
– Haritz kandugabea
– Beste haritz batzuk
– Pagoa
– Intxaurrrondoa
– Gaztainondoa

Especies Años Tamaño
Procedencia

Euros/Ud.
y tipo de cultivo

Nitens 1 savia 20-30 cm Contenedor 0.12

Pino Insignis 1 savia 40 cm altura, Rodal semillero 0.12
9 mm Ø r.d.

1 savia 40 cm altura, Huerto semillero 0.13
9 mm Ø r.d.

1 savia 20 cm altura, Rodal semillero 0.14
5 mm Ø cont.

1 savia 20 cm altura, Huerto semillero 0.15
5 mm Ø cont.

Pino marítimo 1 savia 15-20 cm alt. Rodal o huerto 0.18
3,5 mm Ø cont.

Pino Laricio de 2 savias 15-20 cm alt. Huerto semillero 0.22
Córcega 3,5 mm Ø cont.

Abeto Douglas 2 savias 40 cm Rodal o huerto r.d. 0.22
(Washington 403)

Abeto Douglas 2 savias 20 cm Contenedores 0.23
(Washington 403) de 200 cc.

ANEXO VI

Distribución de especies por porcentaje de ayudas

Especies de crecimiento rápido:

– Eucalipto
– Chopo
– Aliso 
– Pinus Radiata

Especies coníferas de Pino Pinaster:

– Pinus pinaster

Especies frondosas de crecimiento medio:

– Cerezo
– Tulípero
– Roble americano
– Acacia

Especies coníferas de crecimiento medio:

– Abeto douglas
– Piceas
– Alerce
– Pino Laricio

Especies frondosas de crecimiento lento:

– Encina
– Roble Albar
– Otros Robles
– Haya 
– Nogal
– Castaño

VII. ERANSKINA

Beste elkartze mota batera bildu gabeko baso-berritzeetarako aurkeztu beharreko dokumentazio gehigarria

Eskatzailea/Jabea: __________________________________________________________________

Idazlea: ______________________________________________________________________________

• Kokaera-planoa: 1/5000.

• Lurzatien katastroko planoa.

• 1/5000 eskalan, mendira sarbideen planoa eta mendiaren barnean, beharrezko aldarazpen eta hobe-
kuntzekin.
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FINKEN IDENTIFIKAZIOA

Katastroa
Finka zk. Finkaren izena

Edukiera Benetako 
Erabilerak Unada zk. Azalera

Polig. Lurzatia eskrituretan edukiera

LEHEN URTEBETEKO JARDUKETEN KOADROA

Unada Landaketa Gehieneko eta Lurraren prestaketa

zenbakia Espeziea urtea Dentsitatea Lurzoru mota Erakusketa erdi-mailako 1. Landarediaren gaineko 2. Lurraren gaineko Itxitura
malda jarduketak jarduketak.

Unadaz unada aukeratutako jarduketen bidezkoketa..

ANEXO VII

Documentación complementaria a presentar para las repoblaciones y no acogidas a otro tipo de agrupación

Solicitante/Propietario/a: __________________________________________________________________

Redactor: ______________________________________________________________________________

• Plano de ubicación: 1/5000.
• Plano catastral de las parcelas.
• Plano de accesos al monte y dentro del monte con las modificaciones y mejoras necesarias previs-

tas en Escala 1/5000.

IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS

Catastro
Nº finca Nombre finca Cabida escrit. Cabida real Usos Nº rodal Superficie

Políg. Parcela

CUADRO DE ACTUACIONES EL PRIMER AÑO

Número Año de la Pendiente
Preparación del terreno

de rodal Especie plantación Densidad Tipo de suelo Exposición máx.-media 1. Actuaciones 2. Actuaciones Cierre

sobre la vegetación sobre el suelo

Justificación de las actuaciones elegidas rodal a rodal.

VIII. ERANSKINA

Baso jabeen elkartzeak

Banakako plangintza teknikoen idazketa ez da oso eraginko-
rra bide orokorrik gabeko baso-guneetako finka txikien egoerak
dakartzan arazoak konpontzeko eta, bereziki, era horretako plan-
gintzek ez dute sustatuko ohiangintza lanen burutzapena, ezta erdi
mailako mozteen salmentei buruzkoa ere, izan ere, merkatuan pro-
duktu horien demanda txikia dago eta, gainera, landa-biztanleria

ANEXO VIII

Agrupaciones de propietarios y propietarias forestales

La redacción de los planes técnicos individuales se ha
demostrado como poco eficaz para resolver los problemas que plan-
tea una situación de fincas pequeñas, de zonas forestales con ausen-
cia de vías generales y sobre todo no promueve tampoco la eje-
cución de labores selvícolas y de venta de cortas intermedias, en
un mercado con escasa demanda de estos productos y con una
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zelaietatik gero eta urrutiagoa dago. Horregatik guztiagatik, baso-
sektorearenganako interesa berpizteko eta landaketen kudeake-
ta hobetzeko beharrizanaren aurrean, neurri eta metodo berriak bul-
tzatu behar dira ezinbestean

Horiek horrela, proposatzen den bideetako bat ondokoa da:
arro edo eskualde jakin bateko baso-jabeen edota landa-gune bate-
ko baso-pista baten erabiltzaileen elkartzeak sustatzea.

Horretarako ondoko hauek bete behar dira:

1. Elkartzera bildurik egotea.

2. Baso-kudeaketarekin lotutako arautegiak berariaz ager-
taraziko dituzten estatutuak idatzita eta onartuta egotea.

3. Elkartzea osatzen duten finka ezberdinei buruzko plangintza
teknikoa idaztea eta plangintza horretan, zehaztasunez adieraz-
tea, alde batetik, ondorengo hamar urteotan gauzatuko liratekeen
jarduketen gaineko plangintza eta, bestetik, egoerari buruzko memo-
ria, gutxienez, bi urterik behin.

4. Aipatu memoria horretan, elkartzera bildutako mendi guz-
tiei buruzko berrikusketa egingo du teknikari eskudunak. Horiek horre-
la, aurreko urteotako basodien eta Kudeaketa Plangintzan aurrei-
kusitako lanen garapena aztertuko da.

Beste alde batetik, memorian ingurualdearen fauna, landare-
dia edota historia alorretako interes bereziko bestelako osagaiak
agertaraziko dira eta, jakina, horien guztien artapenerako aurrei-
kusitako neurriak ere.

Txostenaren kostuari dagokionean, %50 diruz lagunduko da,
gutxienez, plangintzara bildutako lanen %80 gauzaturik daudenean.

Azken buruan, aurreikusitako lanak betetzen ez badira, elkar-
tzeko kideek %10eko hobaria galduko dute ohiko portzentaien gai-
netik.

5. Gorago aipatu elkartzeek lehenespena izango dute baso-
produktuen bilketa, eraldaketa eta merkaturatzerako bideratutako
bide nagusi eta bestelako azpiegiturak eraikitzeko laguntzak jaso-
tzeko.

IX. ERANSKINA

Landaketa dentsitateak

Hazkunde bizkorreko espezieak:

Pinus sp. ______________ 1.100 _________ 1.800 landare/ha.

Eukalitua ______________ 1.900 _________ 1.400 landare/ha.

Hazkunde ertaineko espezieak:

Koniferoak _____________ 1.100 _________ 1.667 landare/ha.

Hosto-zabalak (arkazia, gereziondoa,
tuliperoa eta abar) _______ 1.900 _________ 1.100 landare/ha.

Hazkunde moteleko espezieak:

Pagoa, haritza, artea _____ 1.100 _________ 1.667 landare/ha.

Ezarriko diren lerrunen barnean, dentsitatearen aukeraketa-
rako irizpidetzat hartuko da honakoa: aukeratutako espeziearen haz-
kundea zenbat eta azkarragoa izan, dentsitatea txikiagoa izango
dela, izan ere, arinago lortuko da basarte normala, erdi-mailako moz-
teak zenbat eta zailagoak izan eta, bestalde, sastraka txikien kon-
troal zenbat eta errazagoa izan, aukeratu beharreko dentsitatea txi-
kiagoa izango da.

Orokorrean, dentsitate handiagoak aukeratuz gero, zur era zuze-
nagoak ahalbideratuko dira, inausketa naturala gertatuko da eta,
bidebatez, garbaiketa esku hartzeak sarriago egitea behartuko du
eta, hortaz, baso-berritze kostu handiagoak izango dira.

población rural que cada vez está más alejada del campo. Por estos
motivos hay que impulsar nuevas formas y métodos para relan-
zar el interés por el sector forestal y por la necesidad de mejorar
la gestión de las plantaciones.

Una de las maneras que se propone es la promoción de las
agrupaciones de propietarios y propietarias forestales de una cuenca,
usuarios de una pista forestal de un núcleo rural, etc.

Para ello es preciso cumplir:

1. Que constituyan una agrupación.

2. Que estén redactados y aprobados unos estatutos en los
que consten en especial las normativas relacionadas con la ges-
tión forestal.

3. Que se redacte un plan técnico de las distintas fincas que
componen la agrupación, que detalle una planificación de las actua-
ciones forestales a realizar en los próximos diez años y una memo-
ria de situación al menos cada dos años.

4. En esta memoria se hará una revisión de la situación de
todos los montes que se integran en la agrupación, redactada por
personal técnico competente. Se analizará el desarrollo de las masas
forestales durante los años anteriores y los trabajos previstos en
el Plan de Gestión.

En la memoria se harán constar otros elementos de singular
interés faunístico, florístico o de tipo histórico que se encuentren
en la zona, así como las medidas previstas para su conservación.

El costo del informe se subvencionará un 50% cuando al menos
el 80% de los trabajos planificados estén ejecutados.

En caso de incumplimiento de los trabajos previstos, los miem-
bros de la agrupación perderán la bonificación del 10% por
encima de los porcentajes habituales.

5. Estas agrupaciones tendrán prioridad en la concesión de
ayudas para la construcción de caminos principales y otras infra-
estructuras destinadas a la recolección, transformación y comer-
cialización de productos forestales.

ANEXO IX

Densidades de plantación

Especies de crecimiento rápido:

Pinus sp. ______________ 1.100 _________ 1.800 plantas/ha.

Eucaliptus _____________ 1.900 _________ 1.400 plantas/ha.

Especies de crecimiento medio:

Coníferas ______________ 1.100 _________ 1.667 plantas/ha.

Frondosas (acacia, cerezo,
tulípero, etc.) ___________ 1.900 _________ 1.100 plantas/ha. 

Especies de crecimiento lento:

Haya, roble, encina ______ 1.100 _________ 1.667 plantas/ha.

Debe tenerse como criterio en la elección de la densidad den-
tro de los rangos que se establezcan que, cuanto más rápido es
el crecimiento de la especie elegida, menor debe ser la densidad
ya que antes alcanzará la espesura normal, cuanto más difícil sea
la realización de las cortas intermedias, y cuanto más fácil sea el
control del matorral menor será también la densidad a elegir.

En líneas generales una elección de densidades más altas favo-
rece las formas de fuste más rectas, produce una poda natural y
obligará a intervenciones de aclareos más frecuentes y supone mayo-
res costos de repoblación.
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X. ERANSKINA

Laguntzaren %

Landarearen adina Kalteak %50 baino
%30-50 gehiago

0 – 8 urte  . . . . . . . . . . 50 70

8 – 17  . . . . . . . . . . . . 50 80

17 - 25 urte  . . . . . . . . 40 50

Mantentze-lanak Baso berriak

XI. ERANSKINA

Bide azpiegitura sortu edo hobetu

1. Eskatzailearen identifikazio fiskala.

2. Memoria baloratua.

3. Erabiltzaileen elkartearen sorrera, toki erakundea ez den
elkartea denean.

4. Obra lizentzia (espedientean sartu beharreko diru-lagun-
tza onetsi ondoren).

5. Basozaintzako eremuen egoera.

6. Basozaintzako azpiegituren erabilera, mantenamendua eta
kontserbazioa bermatzen duen arautegia onetsita egotea; hori alda-
tu egin daiteke, Mendien eta Espazio Natural Babestuen Zuzen-
daritzak egiten dituen oharren arabera.

7. Jabeei dagozkien zenbatekoen zerrenda, euren parte-
hartzearen arabera.

8. Hartzekodunaren fitxa, onuraduna finantza entitatean
alta emanda ez dagoenean edo datuak aldatu nahi dituenean.

9. Zerga betebeharrak ordainduta edukitzearen ziurtagiria.

XII. ERANSKINA

Basamozketako makinetarako inbertsioa

1. Eskatzailearen identifikazio datuak.

2. Lizentzia Fiskala.

3. Identifikazio fiskaleko zk.

4. Aurreko bi urteetan garaturiko jardueraren laburpena.

5. Eskuratu beharreko makinen deskribapena, ezaugarri tek-
nikoak eta aurrekontua ere barne.

6. Hartzekodunaren fitxa, onuraduna finantza entitatean
alta emanda ez dagoenean edo datuak aldatu nahi dituenean.

7. Zerga betebeharrak ordainduta edukitzearen ziurtagiria.

XIII. ERANSKINA

Inbertsioa belar-sastrakak kentzeko eta inausteko makinetan

1. Eskatzailearen identifikazio datuak.

2. Baso-jabetzaren justifikazioa, 5 hektareatik gorakoa.

3. Eskuratu beharreko makinen deskribapena, ezaugarri tek-
nikoak eta aurrekontua ere barne.

4. Hartzekodunaren fitxa, onuraduna finantza entitatean
alta emanda ez dagoenean edo datuak aldatu nahi dituenean.

5. Zerga betebeharrak ordainduta edukitzearen ziurtagiria.

ANEXO X

% de Ayuda 

Edad de la Planta Daños del 30 %
Más del 50 %

al 50 %

0 – 8 años  . . . . . . . . . 50 70

8 – 17  . . . . . . . . . . . . 50 80

17 a 25 años  . . . . . . . 40 50

Trabajos mantenimiento Nuevas Forestaciones

ANEXO XI

Creación o mejora de la infraestructura viaria

1. Identificación fiscal de la persona solicitante.

2. Memoria valorada.

3. Constitución de la asociación de usuarios y usuarias cuando
se trate de una agrupación distinta de una entidad local.

4. Licencia de obra (a incluir en el expediente una vez apro-
bada la ayuda).

5. Situación de los terrenos forestales afectados.

6. Tener aprobada la normativa que garantice el uso, man-
tenimiento y conservación de las infraestructuras forestales que podrá
modificarse de acuerdo con las observaciones que se sugieran des-
de la Dirección de Montes y Espacios Naturales Protegidos.

7. Relación de las cantidades que corresponden a los pro-
pietarios y propietarias según su participación.

8. Ficha de acreedor si la persona beneficiaria no figura dada
de alta o se desea cambiar los datos de la entidad financiera.

9. Certificado que acredite estar al corriente de las obliga-
ciones fiscales.

ANEXO XII

Inversión en maquinaria de desembosque

1. Datos de la identificación de la persona solicitante.

2. Licencia Fiscal.

3. Número de identificación fiscal.

4. Resumen de la actividad desarrollada en los dos años ante-
riores.

5. Descripción de la maquinaria a adquirir incluyendo carac-
terísticas técnicas y presupuesto.

6. Ficha de acreedor si la persona beneficiaria no figura dada
de alta o se desea cambiar los datos de la entidad financiera.

7. Certificado que acredite estar al corriente de las obliga-
ciones fiscales.

ANEXO XIII

Inversión en maquinaria de desbroce y poda

1. Datos de identificación de la persona solicitante.

2. Justificación de la propiedad forestada mayor de 5 has.

3. Descripción de la maquinaria a adquirir, incluyendo carac-
terísticas técnicas y presupuesto.

4. Ficha acreedor si la persona beneficiaria no figura dada
de alta o se desea cambiar los dtos de la entidad financiera.

5. Certificado que acredite estar al corriente de las obliga-
ciones fiscales.
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XIV. ERANSKINA

Prob.
Prov.

Espedientearen zk.

Expediente núm.

Eskualdea
Comarca

Baldintza partikularrak / Condiciones particulares

Foru Aldundi Txit Gorenak kontratu hau izenpetzen du beheko datako abezpenaren karia
La Excma. DiputaciónForal firma el presente contrato en virtud de la resolución de la fecha.

O
n
u
ra

d
u
n
a

B
e

n
e

fi
c
ia

ri
o

/a

Xedeak / Finalidades
Zenbatekoa (Euro)

Cuantía (Euro)

D
ir

u
la

g
u

n
tz

a
S

u
b

v
e

n
c
ió

n

Guztira  (hizkiz) euro.
Total (en letra) euros.

Emateak zortzen duen agiria
Documento que genera la entrada

Egindako obraren
portzentala

Porcentaje de la obra
ejecutada

Kontratu datatik
aurrikusitako hilak

Meses previstos a partir
fecha contrato

Zenbatekoa (Euro)
Cuantía (Euro)
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s Dirulaguntzaren ordainketa jasotzeko, aurretik inbertsioa dirulantza onetsi duen ebazpenaren dataren

Biharamunaz geroko urtebeteko gehienezko epearen barruan egin dela frogatu beharko da.
Queda condicionado el pago de la subvención, a la justificación de la inversión prevista en el plazo máximo
De un año, computado a partir del día siguiente a la fecha de la resolución aprobatoria de la subvención.

(Lugar) (año) (mes) (día)

, 200      .eko k

Onuraduna
El/a Beneficiario/a.

Foru Aldundi txit gorenetik
Por la Excma. Diputación Foral

Tokia
Lugar

Data

Fecha

                    Zuzendatia / El Director
                             E.B. /      P.D.

(Lugar) (año) (mes) (día)

, 200      .eko k

(1)

Aintzatesten dut legebidezkoak direla

nire aurrean emandako sinadura(k).
(2)

Reconozco como legítima(s) la(s)
firma(s) que ha(n) sido estampadas
en mi presencia. (2)

(1) Udaleko idazkiaren notarioaren, Bankukoaren edo Foru aldundiko (1) Firma y Sello del Secretario del Ayuntamiento, Juez, Notario, Banco o

funtzionariaren sinadura Errepikatu eginde hau sinadurak aintzatesten dituztenak funcionario/a de la Excma. Diputación  Foral. Repítase diligencia si son varias
bar baino gehiago badira. las personas que reconocen firma.

(2) Pertsonarentzat sinadura ezagunen sinatzaileen izenak(1) edo “onuradunak” hitza, (2) Nombre de las personas firmantes cuya firma  reconozca la persona (1) o la

Guztiak pertsonak berak aintzatesten baditu. expresión “persona/s beneficiaria(s)” si son todas ellas reconocidas por la misma

persona.
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Dirulaguntza kontratua Contrato de subvención

Kontratu hau bizkarrean datozen Baldintza Partikularrek osatzen

dituzten jarraiko Akordio Orokorretan arautzen da.

Kontratatzaileak alde batetik, Foru Aldundia txit gorena,

horretarako behar bezalako ahalmena duen funtzionariak

ordezkatua, eta besterik Baldintza Partikularretan izendatutako

Onuradun dira.

Foru Aldundiak emandako dirulaguntza honako akordioei lotua

geratzen da.

El presente contrato se rige por las estipulaciones generales que se

expresan a continuación, completadas por  las condiciones

particulares que figuran al dorso.

Las personas contratantes son, de una parte, la Excma. Diputación

Foral, representada por personal funcionario debidamente facultado

para este acto, y de otra, la persona beneficiaria designado en las

condiciones particulares.

La subvención concedida por la Excma. Diputación Foral queda

sujeta a las siguientes

Akordio orokorrak Estipulaciones generales

Lehena.-Kontratu hau burututzat hartu eta ondorioak sortzen

hasiko da kontratatzaile orok izenpetzen duenean errekerimendu

eta berriemate zein mota guztietako egintzetarako helbideak

Baldintza Partikularretan aditzera eman direnak izango direlarik,

beste helbide baten berri Foru Aldundiari sinesgarriro jakineratzen

ez zaionean.

Bigarren.- Foru Algundiak emango du dirulaguntza, Baldintza

Partikularretan azaltzen den banakapenari dagokionez zatikatua,

onuradunaren izeneko banku taloi edo tranferentzia.

Hirugarrena.- Dirulaguntza emateko epe desberdinak hartzeko

beharrezko inbertsioak egin ondoren, nahiz eta onuradunak zor

diren ordinketa epeei uko egin, honek derrigorrez jakinaraziko dio

Foru Aldundia, bidezko denean berauen zenbatekoa ordain

diezaion, aurretik bidezko jotzen dituen ikuskapenak eginaz eta

agiriak eskuratuz. Ikuskapenaren ondorioz, inbertsioen osozko

gauzatzea frogatua geratzen ez bada, onuraduna zio honez

sortutako gastu eta sortzapen guztiak ordaintzera behartua etorriko

da, horrela izanik, jasotako kopuruak itzultzeko kalterik gabe,

zazpigarren akordioan aditzera ematen denaren arabera.

Primera.- Este contrato se considerará perfeccionado y comenzará

a surtir efectos cuando haya quedado suscrito por todas las

personas contratantes, fijándose como domicilios para

requerimientos y notificaciones y actos de toda clase los que se

señalan en las condiciones particulares, salvo que de forma

fehaciente se diere cuenta a la Excma. Diputación Foral de la

domiciliación en otro lugar.

Segunda.- La subvención se entregará por la Excma. Diputación

Foral fraccionada con arreglo al desglose que figura en las

condiciones particulares, por talón, transferencia bancaria, a

nombre de la persona beneficiaria.

Tercera.- Una vez efectuadas las inversiones necesarias par la

percepción de los distintos plazos de entrega de la subvención, aún

cuando la persona beneficiaria renunciase a los plazos pendientes

de pago, ésta lo comunicará obligatoriamente por escrito a la

Excma. Diputación Foral, que le abonará en su caso el importe de

los mismos, previas las visitas de inspección y exigencias de

documentación que considere oportunas. Si de la inspección

practicada no resulta comprobada la completa realización de las

inversiones, vendrá obligada la persona beneficiaria a pagr todos

los gastos y devengos ocasionados con tal motivo, sin perjuicio de,

si así procede, reintegrar las cantidades ya recibidas con arreglo a

lo que se indica en la estipulación séptima.

Laugarrena.- Lagundutako lan eta hobekuntzak, kontratu hau

kontratatzaile guztien aldetik sinatzen den datatik hasitako hiru

hilabete aurretik egitaratzen hasi.

Cuarta.- Las obras y mejoras territoriales auxiliables deberán

comenzar a ejecutarse antes de tres meses a partir de la fecha en

que este contrato hay sido suscrito por  todas las personas

contratantes.

Laguntza jasotzen duen/duten inbertsioa edo inbertsioak buruzteko

eperik handiena urte betekoa izango da, dirulaguntza onartzen duen

ebazpen dataren biharamunetik zenbatuko dela. Hala eta guztiz ere,

bidezko karrien bat dela eta, onuradunak inbertsioak adierazitako

epean amaitzen ez baditu, Nekazaritza Sailak, epearen barruan,

interesatuak aurretiaz eskatuta, lanak burutzea luzatu ahal izango

du gehienez sei hilabetean zehar.

Foru Aldundiaren dirulaguntza emateak ez du zerikusirik

onuradunak inbertsioak gauzatzeko beste Erakunde edo

Entitateekin bete behar dituen beharkizunekin. Beharkizun

hauengatik sor litezkeen zaitasunek ekarriko duten berandutza ez

da zuribide izango, adieraziko diren epeak betetzen ez badira.

El plazo máximo de ejecución de la inversión o inversiones objeto

de ayuda será de un año, computado a partir del día siguiente a la

fecha de resolución aprobatoria de la subvención. Ello no obstante,

si por causa justificada la persona beneficiaria no pudiera finalizar

las inversiones en el plazo indicado, el Departamento de

Agricultura dentro del plazo, previa solicitud de la persona

interesada, podrá prorrogar la ejecución de los trabajos por un

plazo máximo de seis meses.

La concesión de subvenciones por la Excma. Diputación Foral es

por completo independiente del hecho de que la persona

beneficiaria haya de cumplir determinados requisitos en relación

con otros Organismos o Entidades para la realización de las

inversiones. La demora en dicha realización motivada por posibles

dificultades en orden a tales requisitos no se considerará

justificante del incumplimiento de los plazos que se señalen.

Bostgarrena.- Onuradunak, Foru Aldundiak agintzen dituen

ikuskapen guztiak egiteko erraztasunak ematera eta, erakundearen

aldez aurretiko baimen espresurik gabe, honek onartutako

aurrekontu edo proiektuarekin zerikusia duten inbertzioak ez

aldatzera edo mutatzera behartzen du bere burua.

Quinta.- La persona beneficiaria se obliga a facilitar cuantas visitas

de inspección ordene a la Excma. Diputación Foral y a no alterar o

modificar las inversiones en relación con el presupuesto o

proyectos aprobados por ésta sin previa y expresa autorización del

Organismo.

Seigarrena.- Onuradunak behartzen du bere burua, baita ere

kontratu honen gai diren hobekuntzetarako Nekazal Kreditu

Bankuari edo Autonomi Elkarteko Erakundeei dirulaguntza

berririk ez eskatzera Foru Aldundiaren baimen espresurik gabe.

Sexta.- Se obliga asimismo la persona beneficiaria a no solicitar

con destino a las mejoras objeto de este contrato nuevos auxilios

económicos del Banco de Crédito Agrícola o de Organismos de la

Comunidad Autónoma sin la autorización expresa de la Excma.

Diputación Foral.
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Zazpigarrena.- Foru Aldundiak kontratua hutsal dezake eta, honen

ondorioz, onuraduna jasotako kopuruak itzultzera behartua dago

honoko kasuotan:

a)  Laguntzaren zenbatekoa emana izan zen xedeetarako bakarrik jarri

izan ez denean edo onuradunak jasotako diruaren inbertsionarekin

zerikusia izan eta hartu dituen edozelako erantzunbeharrak

betetzen ez dituenean, Baldintza Partikularretan definitzen diren

arabera. Ondorio hauetarako, dirulaguntza ustiapen egitarauari

baldintzatua ematen denean, onuraduna Foru Aldundiak onetsitako

egitaraua betetzera behartua dago. Baldintzan Partikularretan

jartzen den epe barruan. Aipaturiko epea zenbatzen hasteko data,

laguntzagai diren habekuntza edo inbertsioren amaierakoa

izango da

b)  Kontratu honetan edo dirulaguntzok arautzen dituzten legezko

xedapenetan jarritako bestelako baldintzak ez betetzeagatik.

Séptima.- La Excma. Diputación Foral podrá rescindir el contrato y

en su consecuencia la persona beneficiaria vendrá obligado a la

devolución de las cantidades percibidas en los casos siguientes.

a) Cuando el importe del auxilio no se haya dedicado exclusivamente

a los fines para los que ha sido concedido o la persona beneficiaria

no haya cumplido cualquiera de las obligaciones que asume en

relación con la inversión del dinero recibido, tal como se definen

en las Condiciones Particulares a estos efectos, cuando la

subvención se concede condicionada a programa de explotación, la

persona beneficiaria se obliga también, durante el plazo que se

señala en las condiciones Particulares, al cumplimiento de dicho

programa, aprobado por la Excma. Diputación Foral. La fecha, a

partir de la cual a de contarse dicho plazo, será la de terminación

de las mejoras o inversiones objeto de auxilio.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas

en el presente contrato o en las disposiciones legales que regulan

esas condiciones.

Zortzigarrena.- Kontratu honek batez era izaera administratiboa du,

onuraduna foru honetara jarriz, zibilezko edo dagokion edozein

bestelakori espresuki uko eginez, baita ere bere bizilekukoari.

Honen ondorioz, onuradunaren partetik diru kopuruak itzultzeko

erantzunbeharra sortzen duen edozeinbalizko suertatzen denean,

premiamendu administrtibo edo legezko den bestelako prozedurari

jarraituko zaio.

Octava.- El presente contrato tiene carácter esencialmente

administrativo, sometiéndose a este fuero la persona beneficiaria,

con renuncia expresa al civil o a cualquier otro que pudiera

corresponderle, así como al de su propio domicilio. En su

consecuencia producidos cualquiera de los supuestos que dan lugar

a la obligación de devolver o entregar cantidades por parte de la

persona beneficiaria, se procederá por vía de apremio

administrativo o por cualquier otra que en derecho fuera

procedente.

Bederatzigarrena.- Aurreko akordioan aipatutakoaren zioz sor

daitazkeen edozelako sotzapen edo gastuak, sortzen badira, edo

kontratu honez sortutako beste edozein, onudadunaren pentzutan

izango dira.

Novena.- Los devengos o gastos de toda clase que se deriven de

todo lo indicado en la estipulación anterior, si se produjeran o

cualesquiera otro a que dé lugar este contrato serán de cuenta de la

persona beneficiaria.

(I-337)
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Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saila

Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako Foru Diputatuaren mar-
txoaren 7ko 643/2002 FORU AGINDUA, Bizkaiko Lurral-
de Historikoko toki erakundeetan nazio mailako gaikuntza
duten toki administrazioko funtzionarioentzat gordeta dau-
den lanpostu hutsak betetzeko 2001.eko lehiaketa bate-
rakoia ebazten duena.

Toki-Araubidearen Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko
7/85 Legeko Bigarren Xedapen Gehigarrian eta lege berbereko 25.
artikuluari buruz nazio mailako gaikuntza duten Toki Administrazioko
funtzionarioentzat gordetako lantokiak betetzeari buruzko uztaila-
ren 29ko 1.732/1994 Errege Dekretuko Bosgarren Xedapen Gehi-
garrian Euskal Herriko Lurralde Historioketako Foru Aldundiei eman-
dako ahalmenen arabera, Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako Foru
Diputatuaren urriaren 18eko 2.853/99 Foru Aginduz egindako lehia-
keta baterakoiari (1999.eko urriaren 27ko 207. Bizkaiko aldizkari
ofizialean argitaratua) doazkion tramite guztiak bete ondoren, lehia-
kideen merezimenduak baloratzeaz arduratu den Epaimahaiak aur-
keztutako proposamena ikusirik, eta bere bitartez Ingurugiro eta
Lurralde Ekintza Sailaren Egitura Organiko eta Funtzionalari
buruzko Araudia onartzen deneko Bizkaiko Foru Aldundiaren aza-
roaren 7ko 150/95 Foru Dekretuko 1.2.7. artikuluak eskuratutako
aginpideetaz baliatuz, honako hau

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa

Urriaren 18ko 2.795/01 Foru Aginduz egindako 2001.eko Lehia-
keta Baterakoia ebaztea.

Bigarrena

Foru Agindu hau Administrazio Publikoetarako Ministeritzari jaki-
neraziko zaie Eusko Jaurlaritzako Erakunde Harremanetako eta Toki
Administrazioko Zuzendaritza Nagusiaren bitartez, Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratua izan dadila aginduz, Herri administrazioen
Araubide Juridiko eta Administrazioen Prozedura Erkideari buruz-
ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 54-2 artikuluak dionaren ara-
bera lehiakideen merezimenduak baloratzeaz arduratuko den
Epaimahaiaren proposamen loteslea eragingarri izango da.

Tercero

1. Lehiaketan eskuratu diren destinoen jabetza hartzeko epea
hiru (3) lanegunekoa izango da lanpostu horiek udalerrian bertan
daudenean edo hilabetekoa (1) destinoa denean edo lanpostua beste
udalerri batean dagoenean. 

Epe hori lanpostua utzi eta hurrengo egunetik zenbatuko da;
uzteari ekiteko epea lehiaketaren ebazpena «Bizkaiko aldizkari Ofi-
zialean» argitaratu daitezenetik hasi eta hiru (3) lanegunekoa 
izango da.

Ebazpenak zerbitzu aktiboan birsartzea sortzen duenean, pos-
tuaren jabetza hartzeko epea argitalpen hori egin dadinetik zen-
batu beharko da.

2. Izendapenaren argitalpena egin dadinean uztailaren 29ko
1.732/1994 Errege Dekretuaren 11. atalean adierazi den jubilazioa
gertatu ez baldin bada, jatorrizko lanpostua uzteko epea delako jubi-
lazio hori gertatu arte atzeratuko da.

3. Postuaren jabetzarako epeen konputuari, interesatuei
eman zaizkien haizugoak edo lizentziak, horrelakorik dagoenean,
bukatu daitezenean emango zaio hasiera.

4. Zerbitzuaren beharrizanak direla medio eta beti ere lehia-
ketariak kargua utzi eta karguaren jabetza hartu behar duen kor-
porazio bietako Lehendakariaren akordioa dagoenean, aipatutako
uztea eta jabetzea atzeratu egin ahal izango dira eta, atzerapena
egotekotan, gehien jota, hiru hilabetekoa izango da, karguaren jabe-
tzaren hartzailea den Korporazioaren lehendakariak Funtzio Publi-
koaren Zuzendaritza Nagusiari eta Bizkaiko Foru Aldundiari ebaz-
pena jakinarazi behar izango dielarik.

Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial

ORDEN FORAL número 643/2002, de 7 de marzo, de la
Diputada Foral de Medio Ambiente y Acción Territorial,
por la que se resuelve el Concurso Unitario de 2001 para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en las Cor-
poraciones Locales del Territorio Histórico de Bizkaia,
reservados a funcionarios de Administración Local, con
habilitación de carácter nacional.

De conformidad con las facultades conferidas a las Diputaciones
Forales de los Territorios Históricos del País Vasco, en la Dispo-
sición Adicional Segunda de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y en la Disposición Adicional Quinta
del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en relación con el artículo 25
del mismo texto legal, cumplidos todos los trámites del concurso
unitario convocado por Orden Foral número 2.853/99 de 18 de octu-
bre de la Diputada Foral de Medio Ambiente y Acción Territorial (publi-
cada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 207 de 27 de octu-
bre de 1999), a la vista de la propuesta elevada por el Tribunal
encargado de valorar los méritos de los concursantes y haciendo
uso de las competencias atribuídas por el artículo 1.2.7. del Decreto
Foral número 150/95, de 7 de noviembre, de la Diputación Foral
de Bizkaia por la que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgá-
nica y Funcional del Departamento de Medio Ambiente y Acción
Territorial.

DISPONGO:

Primero

Resolver el Concurso Unitario de 2001 convocado por Orden
Foral número 2.795/01, de 18 de octubre.

Segundo

La presente Orden Foral se notificará al Ministerio para las Admi-
nistraciones Públicas a través de la Dirección General de Admi-
nistración Local del Gobierno Vasco, ordenándose su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», sirviendo de motivación, de con-
formidad con el artículo 54-2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la propuesta vinculante del
Tribunal encargado de valorar los méritos de los concursantes.

Tercero

1. El plazo de toma de posesión en los destinos obtenidos
en el concurso será de tres (3) días hábiles si se trata de puestos
de trabajo en la misma localidad o de un (1) mes si se trata de pri-
mer destino o de puestos de trabajo en localidad distinta.

Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al
del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres (3) días hábi-
les siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

2. Si en el momento de la publicación del nombramiento no
se hubiese producido la jubilación a que se refiere el artículo 11
del Real Decreto 1.732/94, de 29 de julio, el plazo de cese en el
puesto de origen se diferirá al momento en que ésta tenga lugar.

3. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando fina-
licen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido conce-
didos a los interesados.

4. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los Pre-
sidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y tomar pose-
sión el concursante, se podrá defirir el cese y la toma de posesión
hasta un máximo de tres (3) meses, debiendo el segundo de ellos
dar cuenta de este acuerdo a la Dirección General de la Función
Pública y a la Diputación Foral de Bizkaia.
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Salbuespenez, doakionak eskatuta eta arrazoi bidezkotuak dire-
la medio, jabetza atzeratu egin ahal izango da; atzeratzearen epea,
arestian azaldu dena izango da eta kasu honetan ere lehendaka-
riari bien akordioa beharko da, Funtzio Publikoaren Zuzendaritza
Nagusiari eta Bizkaiko Foru Aldundiari jakinarazi behar izango
zaielarik.

Administrazio bidea akitzen duen erabaki honen aurka, eta nahi-
bada, birjarpenezko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da eman duen
organoaren aurrean, jakinazpena egin dadineko egunaren biha-
ramonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan, edo bestela
zuzen-zuzenean egin ahal izango da errekurtsoa Administrazioa-
rekiko Auzietarako Bilboko Epaitegiaren aurrean jakinarazpena egin
dadinetik hasi eta bihilabeteko epearen barruan, doakienek inda-
rrean dauden legeen arabera egokitzat jo dezaten beste edozein
errekurtso aurkez dezatenaren kaltetan gabe.

Guzti hori Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hau-
tapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren
13ko 3/87 Foru Arauko 69. Artikuluak, apirilaren 15eko 3/1999 Foru
Arauz emandako idazkuntzan, Herri Administrazioen Araubide Juri-
diko eta Administrazioaren Prozedura Erkideari buruzko azaroa-
ren 26ko 30/92 Legeko 109 eta 116. artikuluek, urtarrilaren 13ko
4/1999 Legez emandako idazkuntzarekin, eta Adminis-trazioare-
kiko Auzibideen Jurisdikzioaren uztailaren 13ko 29/1998 Lege Erre-
gulatzaileko 8-1 a) eta 46-1. Artikuluek diotenaren arabera.

Bilbon, 2002ko martxoaren 7an.

Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako foru diputatua,
MARIA ESTHER SOLABARRIETA AZNAR

ERASKINA

Azpieskala: Idazkaritza
kategoria: Sarrera

– Erakundea: Abadiñoko Udala
Hutsik.

Azpieskala: Kontuhartzailetza-Diruzaintza
Kategoria: Sarrera

– Erakundea: Abadiñoko Udala
Hutsik.

Azpieskala: Idazkaritza-Kontuhartzailetza
Kategoria: —

– Erakundea: Gordexolako Udala
Bejo Etxebarria, M.a Esperanza.

(I-381)

•
Kultura Saila

Martxoaren 12ko 1298/2002 FORU AGINDUA, Alkarbide
Bilgunearen Batzorde Artezkariko eta Batzorde Eragile-
ko kideak izendatuko dituena.

Bizkaiko Foru Aldundiak azaroaren 20ko 175/2001 Foru
Dekretuaren bitartez sortu zuen Alkarbide, Bizkaiko toki erakundeen
euskara zerbitzuen bilgunea; egin-eginean ere, Kultura Sailari atxi-
kita dagoen Alkarbide bilgunea kide anitzeko organoa da, aholkuak
ematekoa eta kontsultak egitekoa, eta Bizkaiko Lurralde Historikoan
udal mailan egiten diren hizkuntza politikak koordinatu beharrari aurre
egiteko sortu zen.

Alkarbideren sorrera arautu duen Foru Dekretuaren xedapen
iragankorretako lehenengoan xedaturikoaren arabera, Eusko Jaur-
laritzak eta Euskal Udalen Elkarteak (EUDEL) bakoitzari dagokion
proposamena egin dute, egin-eginean ere, Lan Mahaiekin batera
Alkarbide bilgunearen egitura osotzen duten Batzorde Artezkarian
eta Batzorde Eragilean euren ordezkari izango direnak eta berauen
ordezkoak izendatzeko. Proposamen horiei batu zaie Bizkaiko Foru
Aldundiak egin duena, hau da, aipaturiko bi organo horietan Aldun-
diaren ordezkari legez arituko direnak eta berauen ordezkoak izen-
datzekoa.

Excepcionalmente, a instancia del interesado y por razones
justificadas, podrá también deferirse la toma de posesión por igual
plazo, por acuerdo entre los Presidentes respectivos, dando
cuenta a la Dirección General de la Función Pública y a la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la
notificación, o bien podrá ser recurrido directamente ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a la notificación, sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
recurso que estimen pertinente de acuerdo con la legislación vigente.

Todo ello de conformidad con lo que disponen el artículo 69
de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-
nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, en la redacción dada por la Norma
Foral 3/1999, de 15 de abril; los artículos 109 y 116 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y los artículos 8-1 a)
y 46-1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Bilbao, 7 de marzo de 2002.

La Diputada Foral de Medio Ambiente y Acción Territorial,
MARIA ESTHER SOLABARRIETA AZNAR

ANEXO

Subescala: Secretaría
Categoria: Entrada

– Corporación: Ayto. de Abadiño
Vacante.

Subescala: Intervencion – Tesorería
Categoria: Entrada

– Corporación: Ayto. de Abadiño
Vacante.

Subescala: Secretaría-Intervención
Categoria: —

– Corporación: Ayto. de Gordexola
Bejo Etxebarria, M.a Esperanza.

(I-381)

•
Departamento de Cultura

ORDEN FORAL número 1298/2002, de 12 de marzo, por
la que se designan los miembros de las Comisiones
Rectora y Ejecutiva del Foro Alkarbide.

Mediante Decreto Foral de Bizkaia número 175/2001, de 20
de noviembre, la Diputación Foral de Bizkaia creó Alkarbide, Foro
de los servicios de euskara de las entidades locales de Bizkaia,
como respuesta a las necesidades de coordinación de las políticas
lingüísticas que se desarrollan en el Territorio Histórico de Bizkaia,
constituyendo un órgano colegiado, de carácter asesor y consul-
tivo, adscrito al Departamento de Cultura.

Según lo dispuesto por la disposición transitoria primera del
Decreto Foral regulador, el Gobierno Vasco y la Asociación de Muni-
cipios Vascos (EUDEL) emitieron sendas propuestas de nombra-
miento de sus representantes y respectivos suplentes, tanto en la
Comisión Rectora como en la Comisión Ejecutiva, órganos que junto
con las Mesas de Trabajo constituyen las tres áreas en las que se
estructura el Foro Alkarbide. A ellas se unió la realizada por la Dipu-
tación Foral de Bizkaia para designar a sus representantes y
respectivos suplentes en dichos órganos.
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Hortaz, azaroaren 20ko 175/2001 Foru Dekretuaren azken xeda-
pena oinarritzat harturik, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Era-
kundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruz-
ko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauaren 39. artikuluko i) atalak eta
67. artikuluko 1. zatiak, alde batetik, eta Kultura Sailaren Egitura
Organikoari buruzko Arautegia onetsi zuen ekainaren 6ko 75/2000
Foru Dekretuak eta beraiekin bat datozen gainerako xedapenek,
bestetik, Kultura sailburuari emandako ahalmenak erabiliz, hauxe

XEDATU DUT:

Lehenik.—Alkarbide bilgunearen Batzorde Artezkariko eta
Batzorde Eragileko kide izendatzea jarraian adieraziko diren
pertsonak:

BATZORDE ARTEZKARIA

Batzordeburua Ana Madariaga Ugarte
BFAko Kulturako foru diputatua

Ordezkoa: Patxi Sierra-Sesumaga
BFAko Nekazaritzako foru dipu-
tatua

Batzordeburuordea Gotzon Lobera Revilla
BFAko Euskara Sustatzeko zuzendari nagu-
sia

Ordezkoa: Koldo Narbaiza Olakoaga
BFAko Kulturako zuzendari nagu-
sia

Batzordekideak Jon Iñaki Zarraga Aburto
Sondikako alkatea

Miren Mateo Aierdi
EJko HPSko Koordinazio zuzendaria

Ordezkoak: Iñaki Zarraoa Zabala
Getxoko alkatea

Arantza Aurrekoetxea Bilbao
EJko HPSko aholkularia

Idazkaria Patxi Alberdi Asteinza
BFAko Hizkuntza Gizarteratzeko atalburua

Ordezkoa: Alazne Aurre Urzaa
BFAko Hizkuntza idatzia normali-
zatzeko arduraduna

BATZORDE ERAGILEA

Batzordeburua Gotzon Lobera Revilla
BFAko Euskara Sustatzeko zuzendari nagu-
sia

Ordezkoa: Koldo Narbaiza Olakoaga
BFAko Kulturako zuzendari nagu-
sia

Batzordekideak Patxi Alberdi Asteinza
BFAko Hizkuntza Gizarteratzeko atalburua

Iñaki Galdeano Larisgoitia
EUDELeko Zerbitzu Teknikoen burua

Amaia Agirre Pinedo
EBPNren jarraipenerako teknikaria

Ordezkoak: Marga Gonzalez de Heredia
BFAko Euskara Sustatzeko Zer-
bitzuko teknikaria

Ibon Etxeberria Olañeta
EUDELeko teknikaria

Ane Crespo Calvo
EBPNren jarraipenerako tekni-
karia

Bigarrenik.—Foru Agindu hau jakinaraztea doakienei, eta Kul-
tura Foru Saileko Euskara Sustatzeko Zerbitzura helaraztea,
bidezko ondoreetarako.

Por ello, y en base a la disposición final del Decreto Foral
175/2001, de 20 de noviembre y a las atribuciones que confieren
a la Titular del Departamento de Cultura los artículos 39.i y 67.1
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-
nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, y el Decreto Foral 75/2000, de
6 de junio, de la Diputación Foral, por el que se aprueba el Regla-
mento de Estructura Orgánica del Departamento de Cultura y demás
disposiciones concordantes,

DISPONGO:

Primero.—Designar como miembros de la Comisión Recto-
ra y de la Comisión Ejecutiva del Foro Alkarbide a las siguientes
personas:

COMISION RECTORA

Presidenta Ana Madariaga Ugarte
Diputada Foral de Cultura de la DFB

Suplente: Patxi Sierra-Sesumaga
Diputado Foral de Agricultura de la
DFB

Vicepresidente Gotzon Lobera Revilla
Director General de Promoción del Euskara de
la DFB

Suplente: Koldo Narbaiza Olakoaga
Director General de Cultura de la DFB

Vocales Jon Iñaki Zarraga Aburto
Alcalde de Sondika

Miren Mateo Aierdi
Directora de Coordinación de la VPL del GV

Suplentes: Iñaki Zarraoa Zabala
Alcalde de Getxo

Arantza Aurrekoetxea Bilbao
Asesora de la VPL del GV

Secretario Patxi Alberdi Asteinza
Jefe de la Sección de Socialización de la Len-
gua de la DFB

Suplente: Alazne Aurre Urzaa
Responsable de Normalización de la
lengua escrita de la DFB

COMISION EJECUTIVA

Presidente Gotzon Lobera Revilla
Director General de Promoción del Euskara de
la DFB

Suplente: Koldo Narbaiza Olakoaga
Director General de Cultura de la DFB

Vocales Patxi Alberdi Asteinza
Jefe de la Sección de Socialización de la Len-
gua de la DFB

Iñaki Galdeano Larisgoitia
Jefe de los Servicios Técnicos de EUDEL

Amaia Agirre Pinedo
Técnica de seguimiento del PGPUE

Suplentes: Marga González de Heredia
Técnica del Servicio de Promoción
del Euskara de la DFB

Ibon Etxeberria Olañeta
Técnico de EUDEL

Ane Crespo Calvo
Técnica de seguimiento del PGPUE

Segundo.—Notificar la presente Orden Foral a los interesa-
dos y dar traslado de la misma al Servicio de Promoción del Eus-
kara de este Departamento Foral de Cultura, a los efectos opor-
tunos.
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AZKEN XEDAPENA

Foru Agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin
egun berean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2002ko martxoaren 12an.

Kulturako foru diputatua,
ANA MADARIAGA UGARTE

(I-411)

DISPOSICION FINAL

La presente Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 12 de marzo de 2002.

La Diputada Foral de Cultura,
ANA MADARIAGA UGARTE

(I-411)

Iragarkiak / Anuncios

Lehendakaritza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren aseguru pribatuen polizak

Ekainaren 16ko 2/2000 E.L.D.ko 78. artikulua, Herri Adminis-
trazioen Kontratuei buruzko Legeko testu bategina betetzeko, aipa-
meneko Lehiaketa argitaratzen da.

1. Erakunde adjudikatzailea: 

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio
Zerbitzua, Gran Via, 25, Bilbo 48009, Telefonoa: 94 - 420 77 88.
Telefaxa: 94 - 420 78 19 www.bizkaia.net (Lehendakaritza Saila).

c) Espediente zenbakia: 2002/00010.

2. Kontratuaren xedea:

a) Xedearen azalpena: Bizkaiko Foru Aldundiaren aseguru pri-
batuen polizak.

b) Banaketa erloka eta kopuruka:–

Erloaren deskripzioa:

I. erloa.—Bizkaiko Foru Aldundiak edo bere menpeko Erakunde
Autonomiadunek izan ditzaketen ondare erantzukizunetik sortutako
arriskuak, harakoak ondareen, beraien jardueraren edo bestelako
edozein zertzelada garrantzitsuren ondorioz sortuak direnean. Kon-
tratazio honen barruan sartzen dira: 

– Erantzukizun Zibila orokorrean: 750.000 euro.
– Frankizien kudeaketa: 60.000 euro.
II. erloa.—Motorezko ibilgailuen erabileraren ondorioz onda-

reen, pertsonen eta erantzukizun zibilaren alorrean sortutako
arriskuak.

III. erloa.—Bizkaiko Foru Aldundiaren eta bere menpeko Era-
kunde Autonomiadunen zerbitzupeko langileriei istripu, bizitza eta
elbarritasun alorrean dagozkien arrisku pertsonalak.

– Kontratazio honen xede hurrengoak:
– Goi karguen kolektiboko bizitza eta elbarritasuna.
– Langileen kolektibo orokorraren bizitza eta elbarritasuna.

– Istripuen ziozko Suhiltzaile bolondresen aldi baterako bajak.
IV. erloa.—Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako kirol kanpai-

na, erakundeen kanpaina eta abarretan parte hartzen dutenen istri-
puei dagozkien arrisku pertsonalak.

V. erloa.—Bizkaiko Foru Aldundiaren eta bere menpeko Era-
kunde Autonomiadunen ondarea osotzen duten higiezin guztiei (edu-
kitzailea eta edukia) dagozkien ondare arriskuak.

c) Burutzeko tokia: Bizkaia.

d) Burutzeko epea edo emateko azken data: 2002ko uztaila-
ren 1etik 2003ko uztailaren 1era arte.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:

a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

Departamento de Presidencia

Pólizas de seguro privado de la Diputación Foral de Bizkaia

En cumplimiento del artículo 78 del R.D.L. 2/2000, de 16 de
junio, texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se publica el Concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación Gran Vía, 25, Bilbao 48009,Teléfono: 94 - 420 77 88, tele-
fax: 94 - 420 78 19, www.bizkaia.net (Departamento de Presidencia).

c) Número de expediente: 2002/00010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pólizas de seguro privado de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

b) División por lotes y número:–

Descripción del lote:

Lote número I.—Riesgos derivados de la Responsabilidad Patri-
monial en que pueda incurrir la Diputación Foral de Bizkaia y sus
Organismos autónomos, ya sea en razón de sus bienes, por su acti-
vidad o por cualquier otra circunstancia relevante. Son objeto de
la  presente contratación:

– Responsabilidad Civil General: 750.000 euros.
– Gestión de Franquicias: 60.000 euros.
Lote número II.—Riesgos Patrimoniales, Personales y de Res-

ponsabilidad Civil derivados del uso de vehículos de motor.

Lote número III.—Riesgos personales referidos a Accidentes,
Vida e Invalidez del personal al servicio de la Diputación Foral de
Bizkaia y sus Organismos Autónomos. Son objeto de la presente
contratación:

– Vida e Invalidez del Colectivo de altos Cargos.
– Vida e Invalidez de Colectivo General de Empleados.
– Accidentes de determinados colectivos (Bomberos, Fores-

talistas........).
– Baja Temporal por accidentes de Bomberos Voluntarios.
Lote número IV.—Riesgos personales referidos a Accidentes

de participantes en campañas deportivas, campañas institucionales,
etc., organizadas por la Diputación Foral de Bizkaia.

Lote número V.—Riesgos Patrimoniales (continente y conte-
nido) de todos los bienes inmuebles que integran el Patrimonio de
la Diputación Foral de Bizkaia y sus Organismos Autónomos.

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Del 1 de julio
de 2002 al 1 de julio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

Zenbatekoa guztira: bi milioi bostehun eta berrogeita zazpi mila
euro (2.547.000,00) hurrengo erlo eta kopurutan banatuta.

Erloaren aurrekontua:

I. erloa.—Zortziehun eta hamar mila euro (810.000,00).
II. erloa.—Hirurehun eta laurogeita hamar euro (390.000,00).
III. erloa.—Milioi bat ehun eta laurogeita bost mila euro

(1.185.000,00).
IV .erloa.—Berrogeita bi mila euro (42.000,00).
V .erloa.—Ehun eta hogei mila euro (120.000,00).

5. Bermeak:

Behin-behineko fidantza:

I. erloa.—Hamasei mila eta berrehun euro (16.200,00).
II. erloa.—Zazpi mila eta zortziehun euro (7.800,00).
III. erloa.—Hogeita hiru mila eta zazpiehun euro (23.700,00).
IV .erloa.—Zortziehun eta berrogei euro (840,00).
V .erloa.—Bi mila eta laurehun euro (2.400,00).

6. Dokumentazio eta informazio bideak:
a) 1. atalean ezarritako toki berean.
b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: Eskaintzak

hartzeko azken datari dagokiona..
7. Kontratariaren betekizun zehatzak: Administrazio Klausu-

la Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak begiratu.
8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena:

a) Aurkezteko azken data: 2002ko apirilaren 29ko hamabiak
(12) baino lehenago.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Bere-
zien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatutakoak.

c) Aurkezteko tokia: 1. atalean ezarritako toki berean.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: 3 hilabete.

e) Aldaeren onespena: Ez da eskatzen.

9. Eskaintzen irekiera:
a) Erakundea: Lehendakaritza Saila (horretarako izendatu-

tako hitzaldi aretoa).
b) Egoitza: Gran Via, 25, beheko solairua.
c) Herria: Bilbo.
d) Data: 2002ko apirilaren 30ean.
e) Ordua: Goizeko hamar t’erdiak (10,30).
10. Bestelako informazioak:Adjudikazioa egiteko erabiliko diren

irizpideak Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Tekni-
koen Pleguetan ageri dira.

11. Iragarpen gastuak: BOE, EHAA eta Prentsako iragarkien
gastuak adjudikatarioaren kontura.

12. Iragarkia Europako Elkarteen Aldizkari Ofizialera bidali-
ko den data: 2002ko martxoaren 7a.

Bilbon, 2002ko martxoaren 6an.—Lehendakaritzako foru
diputatua, José Luis Bilbao Eguren

(I-426)

•
Bizkaiko Foru Aldundindiarentzako telekomunikazio
zerbitzua.

Ekainaren 16ko 2/2000 E.L.D.ko 78. artikulua, Herri Adminis-
trazioen Kontratuei buruzko Legeko testu bategina betetzeko, aipa-
meneko lehiaketa argitaratzen da.

1. Erakunde adjudikatzailea: 

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio
Zerbitzua, Gran Via, 25, Bilbo 48009, Telefonoa: 94 - 420 77 88.
Telefaxa: 94 - 420 78 19 www.bizkaia.net (Lehendakaritza Saila).

c) Espediente zenbakia: 2002/00015.

4. Presupuesto base de licitación:

Presupuesto total: Dos millones quinientos cuarenta y siete mil
euros (2.547.000,00), distribuida en los siguientes lotes y cantidades:

Presupuesto lote:

Lote I.—Ochocientos diez mil euros (810.000,00).
Lote II.—Trescientos noventa mil euros (390.000,00).
Lote III.—Un millón ciento ochenta y cinco mil euros

(1.185.000,00).
Lote IV.—Cuarenta y dos mil euros (42.000,00).
Lote V.—Ciento veinte mil euros (120.000,00).

5. Garantías:

Fianza provisional:

Lote I.—Dieciséis mil doscientos euros (16.200,00).
Lote II.—Siete mil ochocientos euros (7.800,00).
Lote III.—Veintitrés mil setecientos euros (23.700,00).
Lote IV.—Ochocientos cuarenta euros (840,00).
Lote V.—Dos mil cuatrocientos euros (2.400,00).

6. Obtención de documentación e información:
a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-

cipación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) horas

del 29 de abril de 2002.
b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo que figura en el apar-
tado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Departamento de Presidencia (Salón de Actos des-

tinado al efecto).
b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 30 de abril de 2002.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos (10h30’).
10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-

lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: . A cargo del adjudicatario los gas-
tos de publicación en BOE, BOPV y Prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 7 de marzo de 2002.

Bilbao, a 6 de marzo de 2002.—El Diputado Foral de Presi-
dencia, José Luis Bilbao Eguren

(I-426)

•
Servicio de telecomunicaciones para la Diputación Foral
de Bizkaia.

En cumplimiento del artículo 78 del R.D.L. 2/2000, de 16 de
junio, texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se publica el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación Gran Vía, 25, Bilbao 48009, Teléfono: 94 - 420 77 88, tele-
fax: 94 - 420 78 19, www.bizkaia.net (Departamento de Presidencia).

c) Número de expediente: 2002/00015.
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2. Kontratuaren xedea:

a) Xedearen azalpena: Bizkaiko Foru Aldundindiarentzako tele-
komunikazio zerbitzua.

b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez.
c) Burutzeko tokia: Bizkaia.
d) Burutzeko epea edo emateko azken data: 4 urte.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:

a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

Zenbateko osoa: 6.000.000,0 euro.

5. Bermeak:

Behin-behinekoa: 120.000,00 euro.

6. Dokumentazio eta informazio bideak:

a) 1. atalean ezarritako toki berean.
b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: Eskaintzak

hartzeko azken datari dagokiona..

7. Kontratariaren betekizun zehatzak: 

a) Sailkapena: III. multzoa; 03 eta 07 azpimultzoa; D kategoria.
b) Espainiakoak ez diren enpresek beren kaudimena egiaz-

tatu beharko dute Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Lege-
an ezarritako eran.

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena:

a) Aurkezteko epea: 2002ko apirilaren 29ko hamabiak (12)
baino lehenago.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Bere-
zien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatutakoak.

c) Aurkezteko tokia: 1. atalean ezarritako toki berean.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: 3 hilabete.

e) Aldaeren onespena: Ez da eskatzen.

9. Eskaintzen irekiera:

a) Erakundea: Lehendakaritza Saila (horretarako izendatu-
tako hitzaldi aretoa).

b) Egoitza: Gran Via, 25, beheko solairua.
c) Herria: Bilbo.
d) Data: 2002ko apirilaren 30a.
e) Ordua: Goizeko hamar t’erdiak (10,30).

10. Bestelako informazioak:Adjudikazioa egiteko erabiliko diren
irizpideak Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Tekni-
koen Pleguetan ageri dira.

11. Iragarpen gastuak: BOE, EHAA eta Prentsako iragarkien
gastuak adjudikatarioaren kontura.

12. Iragarkia Europako Elkarteen Aldizkari Ofizialera bidali-
ko den data: 2002ko martxoaren 8a.

Bilbon, 2002ko martxoaren 8an.—Lehendakaritzako foru
diputatua, José Luis Bilbao Eguren

(I-427)

•
Bilboko María Díaz de Haro k/ko 11n dagoen Bizkaiko Foru
Agiritegiko erakinean suteen aurkako babesak instalatzea.

Ekainaren 16ko 2/2000 E.L.D.ko 78. artikulua, Herri Adminis-
trazioen Kontratuei buruzko Legeko testu bategina betetzeko, aipa-
meneko lehiaketa argitaratzen da.

1. Erakunde adjudikatzailea: 

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio
Zerbitzua, Gran Via, 25, Bilbo 48009, Telefonoa: 94 - 420 77 88.
Telefaxa: 94 - 420 78 19 www.bizkaia.net (Lehendakaritza Saila).

c) Espediente zenbakia: 2002/00011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de telecomunicaciones para
la Diputación Foral de Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 6.000.000,00 euros.

5. Garantías:

Provisional: 120.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: III; Subgrupo: 03 y 07, Categoría: D.
b) Otros requisitos: Las empresas no españolas acreditarán

su solvencia conforme a lo establecido en la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) horas
del día 29 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Departamento de Presidencia (Salón de Actos

destinado al efecto).
b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 30 de abril de 2002.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos (10h30’).
10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-

lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos
de publicación en BOE, BOPV y Prensa.

12. «Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 8 de marzo de 2002.

Bilbao, a 8 de marzo de 2002.—El Diputado Foral de Presi-
dencia, José Luis Bilbao Eguren

(I-427)

•
Instalación de protección contra incendios del edificio del
Archivo Foral de Bizkaia en la calle María Díaz de Haro,
11 de Bilbao.

En cumplimiento del artículo 78 del R.D.L. 2/2000, de 16 de
junio, texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se publica el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación Gran Vía, 25, Bilbao 48009, Teléfono: 94 - 420 77 88, tele-
fax: 94 - 420 78 19, www.bizkaia.net (Departamento de Presidencia).

c) Número de expediente: 2002/00011.
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2. Kontratuaren xedea:

a) Xedearen azalpena: Bilboko María Díaz de Haro k/ko 11n
dagoen Bizkaiko Foru Agiritegiko erakinean suteen aurkako
babesak instalatzea.

b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez.
c) Burutzeko tokia: Bizkaia.
d) Burutzeko epea: 10 hilabete.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:

a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

Zenbatekoa guztira: 897.505,00 euro.

5. Bermeak:

Behin-behinekoa: Ez da eskatzen.

6. Dokumentazio eta informazio bideak:

a) Cianoplan, S.A.n, Rekakoetxe k/ko 8an (48010 Bilbo). Tfnoa:
94 - 443 65 91 eta www.bizkaia.net (Lehendakaritza Saila).

b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: Eskaintzak
hartzeko azken datari dagokiona..

7. Kontratariaren betekizun zehatzak: 

a) Sailkapena: K multzoa; 09 azpimultzoa; D kategoria.
I multzoa; 08 azpimultzoa; C kategoria.

b) Espainiakoak ez diren enpresek beren kaudimena egiaz-
tatu beharko dute Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Lege-
an ezarritako eran.

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena:

a) Aurkezteko epea: Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen den dataren biharamunetik zenbatutako egutegiko hogei-
ta seigarren (26) eguneko hamabiak (12) baino lehenago.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Bere-
zien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatutakoak.

c) Aurkezteko tokia: 1. atalean ezarritako toki berean.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: 3 hilabete.

e) Aldaeren onespena: Ez da eskatzen.

9. Eskaintzen irekiera:

a) Erakundea: Lehendakaritza Saila (horretarako izendatu-
tako hitzaldi aretoa).

b) Egoitza: Gran Via, 25, beheko solairua.
c) Herria: Bilbo.
d) Data: Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguak.
e) Ordua: Goizeko hamar t’erdiak (10,30).

10. Bestelako informazioak:Adjudikazioa egiteko erabiliko diren
irizpideak Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Tekni-
koen Pleguetan ageri dira.

11. Iragarpen gastuak: Prentsako iragarkien gastuak adjudi-
katarioaren kontura izango dira.

Bilbon, 2002ko martxoaren 6an.—Lehendakaritzako foru
diputatua, José Luis Bilbao Eguren

(I-428)

•
Karraspioko hondartzako aparkalekua atondu eta hobe-
tzeko obrak Mendexan.

Ekainaren 16ko 2/2000 E.L.D.ko 78. artikulua, Herri Adminis-
trazioen Kontratuei buruzko Legeko testu bategina betetzeko, aipa-
meneko lehiaketa argitaratzen da.

1. Erakunde adjudikatzailea: 

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio

Zerbitzua, Gran Via, 25, Bilbo 48009, Telefonoa: 94 - 420 77 88.
Telefaxa: 94 - 420 78 19 www.bizkaia.net (Lehendakaritza Saila).

c) Espediente zenbakia: 2002/00019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de protección contra
incendios del edificio del Archivo Foral de Bizkaia en la calle María
Díaz de Haro, 11 de Bilbao.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 897.505,00 euros.

5. Garantías:

Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) En Cianoplan, S.A., calle Rekakoetxe, 8, 48010 Bilbao, Tno.:
94 - 443 65 91 y en www.bizkaia.net (Dpto. Presidencia).

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 09, Categoría: D.
Grupo: I; Subgrupo: 08, Categoría: C.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas acreditarán
su solvencia conforme a lo establecido en la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) horas
del vigésimo sexto (26) día natural, contado a partir de la fecha de
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (Salón de Actos des-
tinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos (10h30’).

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos
de publicación en Prensa.

Bilbao, a 6 de marzo de 2002.—El Diputado Foral de Presi-
dencia, José Luis Bilbao Eguren

(I-428)

•
Acondicionamiento y mejoras del aparcamiento de la playa
de Karraspio en Mendexa.

En cumplimiento del artículo 78 del R.D.L. 2/2000, de 16 de
junio, texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se publica el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación Gran Vía, 25, Bilbao 48009, Teléfono: 94 - 420 77 88, tele-
fax: 94 - 420 78 19, www.bizkaia.net (Departamento de Presidencia).

c) Número de expediente: 2002/00019.



BAO. 57. zk. 2002, martxoak 22. Osteguna — 5555 — BOB núm. 57. Viernes, 22 de marzo de 2002

2. Kontratuaren xedea:

a) Xedearen azalpena: Karraspioko hondartzako aparkalekua
atondu eta hobetzeko obrak Mendexan.

b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez.

c) Burutzeko tokia: Bizkaia.

d) Burutzeko epea: 2 hilabete.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:

a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

Zenbatekoa guztira: 95.372,65 euro.

5. Bermeak:

Behin-behinekoa: Ez da eskatzen.

6. Dokumentazio eta informazio bideak:

a) Cianoplan, S.A.n, Rekakoetxe k/ko 8an (48010 Bilbo). Tfnoa:
94443691 eta www.bizkaia.net (Lehendakaritza Saila). 

b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: Eskaintzak
hartzeko azken datari dagokiona..

7. Kontratariaren betekizun zehatzak: Administrazio Klausu-
la Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak begiratu.

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena:

a) Aurkezteko epea: iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen den dataren biharamunetik zenbatutako egutegiko hogei-
ta seigarren (26) eguneko hamabiak (12) baino lehenago.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Bere-
zien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatutakoak.

c) Aurkezteko tokia: 1. atalean ezarritako toki berean.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: 3 hilabete.

e) Aldaeren onespena: Ez da eskatzen.

9. Eskaintzen irekiera:

a) Erakundea: Lehendakaritza Saila (horretarako izendatu-
tako hitzaldi aretoa).

b) Egoitza: Gran Via, 25, beheko solairua.

c) Herria: Bilbo.

d) Data: Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguak.

e) Ordua: Goizeko hamar t’erdiak (10,30).

10. Bestelako informazioak:Adjudikazioa egiteko erabiliko diren
irizpideak Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Tekni-
koen Pleguetan ageri dira.

11. Iragarpen gastuak: Prentsako iragarkien gastuak adjudi-
katarioaren kontura izango dira.

Bilbon, 2002ko martxoaren 11an.—Lehendakaritzako foru
diputatua, José Luis Bilbao Eguren

(I-429)

•
Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea

G.U.F.E.ko Txurdinagako egoitzarako igogailu baten hor-
nidura eta instalazioa.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legeko Testu Berre-
gineko ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzazko Errege Dekretuko 78.
artikulua betez, aipameneko Lehiaketa argitaratzen da.

1. Erakunde adjudikatzailea: 

a) Erakundea: Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Era-
kundeak (GUFE).

b) Espediente zenbakia 01/2002

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento y mejoras del
aparcamiento de la playa de Karraspio en Mendexa.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.

d) Plazo de ejecución: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 95.372,65 euros.

5. Garantías:

Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) En www.bizkaia.net (Dpto. de Presidencia) y en Cianoplán, S.A.
calle Rekakoetxe, 8 Bilbao, teléf.: 94 - 443 65 91, 94 - 443 63 46.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) horas
del vigésimo sexto (26) día natural, contado a partir de la fecha de
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (Salón de Actos des-
tinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.

e) Hora: Diez horas y treinta minutos (10h30’).

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos
de publicación en Prensa.

Bilbao, a 11 de marzo de 2002.—El Diputado Foral de Presi-
dencia, José Luis Bilbao Eguren

(I-429)

•
Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia

Suministro e Instalación de un ascensor en la Residencia
Txurdinaga del I.F.A.S.

En cumplimiento del artículo 78 del Real Decreto Legislativo
2/2.000 de 16 de junio, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se publica el Concurso de referencia. 

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia
(I.F.A.S.).

b) Número de expediente: 01/2002
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2. Kontratuaren xedea:

a) Xedearen deskribapena: G.U.F.E.ko Txurdinagako
egoitzarako igogailu baten hornidura eta instalazioa 

b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez dago erlorik

c) Burutzeko tokia: Bizkaia

d) Burutzeko epea:  Bost (5) hilabete  .

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era.

a) Tramitazioa: Ohikoa.

b) Prozedura: Irekia.

c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua :

– Zifratan: 61.756 euro.

– Letratan: Hirurogeita bat mila zazpiehun eta hirurogeita bost
euro.

5. Bermeak: Behin-behineko fidantza

– Zifratan: 1.235,30 euro. 

– Letratan: Mila berrehun eta hogeita hamabost euro eta hogei-
ta hamar zentimo.

6. Agiriak eta Informazioa eskuratzea:

a) Informazioa: Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Era-
kundeko Bulego Nagusietan; Mazarredo zumarkaleko 22ko behe-
ko solairuan; 48009; - Bilbo; Telefonoa: 94 – 4207675; Faxa: 94 –
4207655.

b) Agiriak jasotzea: Cianoplan-en, Bilboko Juan de Ajuriagerra
k/ko 35ean.

c) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken data: eskain-
tzak hartzeko azken datari dagokiona

7. Kontratariaren betekizun zehatzak:

a) Sailkapena: Ez du behar.

b) Beste betekizun batzuk: Espainiakoak ez diren enpresek
beren kaudimena egiaztatu beharko dute Herri Administrazioen Kon-
tratuei buruzko Legean ezarritako eran

8. Parte hartzeko eskaintza edo eskabideen aurkezpena:

a) Aurkezteko azken data: iragarkia Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzen den datatik zenbatutako egutegiko hama-
bost (15) eguneko eguerdiko hamabiak (12) baino lehenago. 

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Bere-
zien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatutakoak.

c) Aurkezteko tokia:

1. Erakundea: Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundean
(Erregistro Orokorrean)

2. Helbidea: Mazarredo zumarkaleko 22ko beheko solairua.

3. Herria eta posta kodea: 48009 – Bilbo.

9. Eskaintzen irekiera:

a) Erakundea: Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Era-
kundea (Hitzaldi aretoa).

b) Egoitza: Mazarredo zumarkaleko 22n.

c) Herria: Bilbo.

d) Data: Ikus Pleguak.

e) Ordua: Hamabi t’erdietan (12,30).

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas.

11. Iragarkien gastuak: Prentsan eta Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzeko gastuak adjudikatzailearen kargura egongo
dira.

Bilbon, 2002ko martxoaren 12an.—GUFEko Gerentea, Luis
Alba Gómez

(I-415)

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de un
ascensor en la Residencia Txurdinaga del I.F.A.S.

b) División por lotes y número:  No existen lotes.

c) Lugar de ejecución:  Bizkaia

d) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

– En cifra: 61.765 euros.

– En letra: Sesenta y un mil setecientos sesenta y cinco euros.

5. Garantías: Fianza provisional

– En cifra: 1.235,30 euros.

– En letra: Mil doscientos treinta y cinco con treinta euros.

6. Obtención de la documentación e información:

a) Información: En las Oficinas Centrales del Instituto Foral
de Asistencia Social de Bizkaia; calle Alameda de Mazarredo núme-
ro 22, planta baja; 48009 - Bilbao; Teléfono: 94 - 4207675; Fax: 94
- 4207655.

b) Recogida de documentos: En Cianoplan, calle Juan de Aju-
riaguerra 35, de Bilbao.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación : No se precisa.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas acreditarán
su solvencia conforme a lo establecido en la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las (12) horas del deci-
moquinto (15) día natural, contado a partir de la fecha de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: la exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia
(Registro General).

2. Domicilio: Alameda Mazarredo número 22, Planta Baja.

3. Localidad y código postal: 48009 - Bilbao.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia (Sala
de Reuniones).

b) Domicilio: Alameda Mazarredo número 22.

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: Ver Pliegos.

e) Hora: 12 horas, 30 minutos

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del Adjudicatario los gas-
tos de publicación en Prensa y «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbao, 12 de marzo de 2002.—El Gerente del  I.F.A.S, Luis
Alba Gómez

(I-415)
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Herri Lan eta Garraio Saila

Punta Lucero terminalera sarbidea eraikitzeko proiektua.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legeko 78 artikuluan
aurreikusitakoa betez, aipameneko Lehiaketa argitaratzen da.

1 Erakunde adjudikatzailea:

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Juridiko-Admi-
nistratiboko Atala Herri Lan eta Garraio Saila Ibáñez de Bilbao, k/ko
20, 48009 Bilbao.

c) Espediente zenbakia: OCE - 2002/00193.

2. Kontratuaren xedea:

a) Xedearen azalpena: Punta Lucero terminalera sarbidea erai-
kitzeko proiektua.

b) Banaketa erloka eta kopuruka: —
c) Betearazpen tokia: Bizkaia.
d) Burutzeko epea edo emateko epemuga: 16 hilabete.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

6.598.665,30 euro.

5. Behin-behinekoa bermeak:

131.973,30 euro.

6. Dokumentazio eta informazio bideak:

a) Erakundea: Reprografía José Antonio.
b) Egoitza: Rodríguez Arias, 33.
c) Herria eta posta kodea: 48011 - Bilbo.
d) Telefonoa: 94 - 443 74 93.
e) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: Eskaintzak

hartzeko azken datari dagokiona.

7. Kontratariaren betekizun zehatzak:

a) Sailkapena: 

A Taldea, 2 Azpitaldea, E Kategoría.
B Taldea, 2 Azpitaldea, E Kategoría.
G Taldea, 4 Azpitaldea, E Kategoría.

b) Beste betekizunak: Administrazio Klausula Berezien eta
Preskripzio Teknokoen Pleguak ikusi.

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena:

a) Aurkezteko azken data: 2002/05/06ko eguerdiko hamabiak
(12) arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Bere-
zien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatutakoak.

c) Aurkezteko tokia:

1. Erakundea: Herri Lan eta Garario Saila (Serbitzu Oro-
korrak).

2. Egoitza: Ibáñez de Bilbao, 20, beheko solairua.

3. Herria eta posta kodea: 48009 - Bilbo.

d) Lizitatzaileak bere eskaintza mantendu behar duen epea:
Ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzazko Errege Dekretua, Herri Admi-
nistrazioen Kontratuei buruzko Legearen testu bategina onesten
duena 83 eta 89 artikuluetan xedatzen denarekin adostasunean.

e) Aldagaien onarpena:

– Begiratu Preskripzio Teknikoen Pleguak.

– Aldagaiak ezkaintzen dituen lizitatzaileak, ezkaintza aipatu
beharko du.

Departamento de Obras Públicas y Transportes

Proyecto de construcción del acceso a la terminal de Punta
Lucero.

En cumplimiento del artículo 78 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas se publica el Concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Juirídico-
Administrativa, Departamento de Obras Públicas y Transportes, calle
Ibáñez de Bilbao, número 20, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: OCE - 2002/00193.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de construcción del acce-
so a la terminal de Punta Lucero.

b) División por lotes y número: —
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

6.598.665,30 euros.

5. Garantía provisional:

131.973,30 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011 - Bilbao.
d) Teléfono: 94 - 443 74 93.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación:

Grupo A; Subgrupo 2; Categoría E.
Grupo B; Subgrupo 2; Categoría E.
Grupo G; Subgrupo 4; Categoría E.

b) Otros requisitos: Ver los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) horas
del día 6 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Obras Públicas y Transportes
(Servicios Generales).

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.

3. Localidad y código postal: 48009 - Bilbao.

d) Plazo de durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: conforme a lo dispuesto en los artículos 83 y 89
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes:

– Según lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

– El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo en la oferta
base.
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9. Eskaintzen irekiera:

a) Erakundea Herri Lan eta Garraio Saila (Zerbitzu Oroko-
rrak).

b) Egoitza: Ibáñez de Bilbao 20, lehenengo solairua.
c) Herria: Bilbo.
d) Data: Administrazio Klausula Berezien Pleguaren arabera.

e) Ordua: Goizeko hamaika t’erdiak (11,30).

10. Bestelako informazioak: Adjudikazioa egiteko erabiliko diren
irizpideak Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Tekni-
koen Pleguetan ageri dira.

11. Iragarpen gastuak: Begiratu Administrazio Klausula Bere-
zien Pleguak.

12. Iragarkia Europar Elkarteen Aldizkari Ofizialera bidaltze-
ko data: 2002/03/14.

Bilbao, 2002ko martxoaren 14an.—Herri Lan eta Garraioen foru
diputatua, José Félix Basozabal Zamakona

(I-433)

•
Nekazaritza Saila

27 zk.-ko iragarkia, lursail bat deskatalogatzeko espe-
dientea ikusteko epeari buruzkoa; lursaila onura publi-
koko 169 zk.a duen, Galdakaoko Udalaren jabetza den eta
udalerri horretan dagoen «Artola, Txispamendi eta Guru-
tzegane» mendian dago. 

Honen bidez aditzera ematen da Bizkaiko Foru Aldundiaren
Nekazaritza Saileko Mendi Zerbitzu honek espedientea izapidetzen
diharduela 15.305 m2ko lursail bat deskatalogatzeko, bere garaian
katalogazioa eragin zuten balioak galdu direlako; izan ere, Txorierriko
korridorea egiteko lanek lursail hori ukitzen dute, onura publikoko
169 zk.a duen eta Galdakaoko Udalaren jabetza den “Artola, Txis-
pamendi eta Gurutzegane” mendian baitago, Galdakaoko Udale-
rrian, ekainaren 2ko 3/94 Foru Arauak, Mendiei eta Babestutako
Natura Guneak administratzeari buruzkoak, 20., 12. eta hurrengo
artikuluetan xedatutakoaren arabera. 

Eta, horrenbestez, jendeari jakinarazi zaio, jakin dezan; eta,
orobat, 20 eguneko epea finkatu da, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzen denetik hasita, interesdunek espedientea
aztertu ahal izateko Zerbitzu honek dituen bulegoetan (Lehenda-
kari Agirre zumarkalea, 9-2. ezk., 48014 Bilbo), 9:00etatik 13:00era,
eta egoki begitantzen zaizkien alegazioak egin ahal izateko.      

1. eranskina

MENDIAREN DESKRIPZIOA

– Mendiaren izena: Artola, Txispamendi eta Gurutzegane.
Onura Publikoko mendia: 169
Herrialdea: Bizkaia.
Barruti judiziala: Bilbo.
Udalerria: Galdakao.
Noren jabetza den: Galdakaoko Udala.
Azalera publikoa:49,8839 ha.
Azalera osoa: 49,8839 ha.
Jaregingo den azalera: 1,5305 ha.

1,5305 ha.-en deskripzioa:

2. lursaila, «Artola-Bekoa» izenekoa.

Mugak:

– I. Papelera Española.
– H. José María Solano.
– E. José María Solano.
– M. José María Solano, gurdibietik .

– Bilboko Jabetzaren Erregistroan inskribatuta, 320 finka,
Galdakaoko 7. liburua, 134 folioa, 1. inskripzioa.

169 zk-ko onura publikoko mendiaren edukiera:

– Azalera publikoa: 48,3534 ha.
– Azalera osoa: 48,3534 ha.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y Transportes
(Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares.
e) Hora: Once horas y treinta minutos (11h30’).

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: Ver los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 14/03/2002.

Bilbao, a 14 de marzo de 2002.—El Diputado Foral de Obras
Públicas y Transportes, José Félix Basozabal Zamakona

(I-433)

•
Departamento de Agricultura

Anuncio número 27 de período de vista del expediente
para la descatalogación de una parcela del monte de Uti-
lidad Pública número 169 «Artola, Txispamendi y Gurut-
zegane», propiedad del Ayuntamiento de Galdakao y sito
en su término municipal.

Se hace saber que en este Servicio de Montes del Departamento
de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia se encuentra en tra-
mitación el expediente para la descatalogación de una superficie de
15.305 m2, por perder los valores que en su día motivaron la cata-
logación, al ser afectada esta parcela por las obras de construcción
del Corredor del Txorierri, incluida dentro del monte de U.P. núme-
ro 169 «Artola, Txispamendi y Gurutzegane», propiedad del Ayun-
tamiento de Galdakao y sito en su término municipal, de acuerdo con
los artículos 20, 12 y siguientes de la Norma Foral 3/94, de 2 de junio,
de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos.

Lo que se hace público para general conocimiento, fijándose
un plazo de 20 días a partir de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», a fin de que los interesados
en dicho expediente puedan examinarlo en las oficinas de este Ser-
vicio (Avenida Lehendakari Agirre, 9, 2.o izqd., 48014 Bilbao), de
9 a 13 horas, y presentar cuantas alegaciones y documentación
estimen oportunas.

Anexo I

DESCRIPCIÓN DEL MONTE

– Nombre del monte: Artola, Txispamendi y Gurutzegane.
– Número de Utilidad Pública: 169.
– Territorio: Bizkaia.
– Partido Judicial: Bilbao.
– Término municipal: Galdakao.
– Pertenencia: Ayuntamiento de Galdakao.
– Superficie pública:49,8839 ha.
– Superficie total: 49,8839 ha.
– Superficie a desafectar: 1,5305 ha.

Descripción de las 1,5305 ha.:

2.a parcela denominada «Artola-Bekoa».

Límites:

– N. Papelera Española.
– S. José María Solano.
– E. José María Solano.
– O. José María Solano, por medio de camino carretil.

– Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bilbao, Finca 320,
Libro 7 de Galdakao, Folio 134, Inscripción 1.a.

Quedando la cabida del monte público número 169:

– Superficie pública: 48,3534 ha.
– Superficie total: 48,3534 ha.
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II. eranskina / Anexo II

PLANO DE LOCALIZACIÓN DEL MONTE A DESCATALOGAR / DESKATALOGATUKO DEN MENDIAREN KOKAPEN-PLANOA

Bilbo, 2002ko martxoaren 1ean.—Baso Zerbitzuko Burua,
Eduardo Aguirre Pascual

(I-372)

Bilbao, 1 de marzo de 2002.—El Jefe del Servicio de Montes,
Eduardo Aguirre Pascual

(I-372)
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Bilboko Udala

I R A G A R K I A

Jakinarazpena ezin izan delako egin, 2001eko abenduaren
21ean Udalak hartutako erabakia argitaratu behar da, halaxe ezar-
tzen baitu Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 59.4. arti-
kuluak. Erabakiak honela dio, hitzez hitz (espedientea 01-1286-
00042):

«1. Pub Cantina Revolución (Barrenkale 13) izeneko jardue-
raren titularrari zehapen-espedientea hastea, indarrean dauden
arauak hautsi dituelako (Ingurugiroa Babesteko Udal Ordenantzaren
189.1.d) eta 189.1.j) idatz-zatiak). Hain zuzen ere, Ingurugiroko Nego-
ziatu Juridikoak egindako txostenean hala agertzen da; txosten hori
bidali egingo da. Era berean, 15 eguneko epea izango du espe-
dientea aztertu eta bere interesak defendatzeko egoki deritzona ale-
gatzeko, bai eta egoki deritzoten frogak emateko edo eskatzeko
ere. Horren ondoren, aplika daitekeen zehapenari buruzko behin
betiko ebazpena emango da.

Zehapen-espedientea Enplegu, Emakume eta Ingurugiro Sai-
leko zinegotzi ordezkari andreak ebatziko du.

2. Ingurugiroko Negoziatu Juridikoko burua Zehapen-espe-
dientearen instrukzio-egile izendatzea. Instrukzio-egilea Herri
Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 28. eta 29. artikulue-
tan ezarritako errefusatze-bidearen menpe egongo da.»

Ebazpen hori Ingurugiroko Negoziatu Juridikoko buruak 
01-12-18an emandako txostenak sortu du. Txosten horrek honela
dio:

«Udaltzaingoak eta Ingurugiro Ikuskaritzako Negoziatuko
ikuskatzaileek egindako ikuskapen eta egiaztapenak oinarritzat har-
tuta, zehapen-espedientea hasi behar zaio Pub Cantina Revolu-
ción (Barrenkale 13) izeneko jardueraren titularrari.

Ikuskapen horietan jasota dago 01-09-15ean lokala gauez ari
zela funtzionatzen, ateak zabalik zeudela, Ingurugiroa Babesteko
Udal Ordenantzaren 88. artikuluan ezarritako mugak gainditzen zituen
zarata eginez. Kanpoan 84 dBA neurtu ziren, eta Ordenantzak 55
dBAko muga ezartzen du gaueko ordutegirako eta kanporako. (Udal-
tzaingoaren salaketa-orria).

01-10-19an 52 dBA neurtu ziren gauez etxebizitza batean, loka-
letik zetorren musikaren ondorioz (Udaltzaingoaren ikuskapen-txos-
tena).

Ordenantzak 25 dBALeq eta 30 dBALmax bitarteko muga ezar-
tzen du gaueko ordutegirako eta etxebizitza baterako.

Ingurugiro Sailataleko teknikariek egindako ikuskapenetan, musi-
ka-ekipoentzako mugak ezarri ziren (2000-02-08, 2000-05-30, 2000-
07-11 eta 2001-10-09ko aktak).

Adierazitako gertakariak Ingurugiroa Babesteko Ordenantza-
ren 189. artikuluan azaltzen diren kasuekin bat datoz, hain zuzen
ere idatz-zati hauetakoekin:

1. Lizentziarik gabe edota lizentziaren baldintzetara egoki-
tu gabe jarduten duten jarduera sailkatuek ondorengo zigorrak izan-
go dituzte:

d) Etxebizitzetara eta eraikinen barrura igor daitekeen zara-
ta maila maximoa gehienez 4 dBA-tan gainditzen duten jarduera
sailkatuei edo kanpora igor daitekeen maila maximoa gehienez 10
dBA-tan gainditzen dutenei 75.000 pezetako isuna (450,76 euro).

Ayuntamiento de Bilbao

A N U N C I O

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente, procede publicar, a los efectos del artículo 59.4 de la
Ley de procedimiento Administrativo común, la Resolución Muni-
cipal adoptada con fecha 21 de diciembre de 2001, en el expediente
de signatura 01-1286-00042, cuyo contenido literal es el siguiente:

«1.o Incoar al titular de la actividad Pub Cantina Revolución,
sita en calle Barrenkale, 13, un expediente sancionador al haber
cometido infracciones del ordenamiento vigente (artículo 189, apar-
tados 1.d y j, de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio
Ambiente), tal como se pone de manifiesto en el informe del Nego-
ciado Jurídico de Medio Ambiente, del que se dará traslado, y con-
cederle un plazo de 15 días para que pueda examinar el expediente
y alegar lo que estime oportuno en defensa de sus intereses, apor-
tando o solicitando cuantas pruebas juzgue convenientes antes de
adoptar una resolución definitiva sobre la posible imposición de la
sanción aplicable.

El expediente sancionador será resuelto por la Concejala Dele-
gada del Area de Empleo, Mujer y Medio Ambiente.

2.o Nombrar Instructor del expediente sancionador al Jefe del
Negociado Jurídico de Medio Ambiente, que estará sometido al régi-
men de recusación previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

Dicha resolución viene motivada por el informe del Jefe del
Negociado Jurídico de Medio Ambiente de 18-12-2001, que se repro-
duce a continuación:

«En base a las inspecciones y comprobaciones realizadas
por la Policía Municipal y por los inspectores del Negociado de Ins-
pección Medioambiental se debe incoar un expediente sanciona-
dor al titular de la actividad Pub Cantina Revolución, sita en calle
Barrenkale, 13.

En ellas queda constancia como el día 15-9-01 el local esta-
ba funcionando en horario nocturno con las puertas abiertas, emi-
tiendo al exterior niveles sonoros que superaban los límites esta-
blecidos en el artículo 88 de la Ordenanza de Protección del Medio
Ambiente. Se midieron en el exterior hasta 84 dBA, cuando el lími-
te establecido en la Ordenanza para el exterior en horario noctur-
no es de 55 dBA. (Boletín de denuncia de Policía Municipal).

El día 19-10-01 se midieron en vivienda hasta 52 dBAen hora-
rio nocturno, como consecuencia de música procedente del local
(informe de inspección de Policía Municipal).

El límite establecido en la Ordenanza para la transmisión de
ruido a vivienda en horario nocturno es 25 dBA Leq y 30 dBA LMáx.

En visitas de inspección realizadas por los técnicos de la Subá-
rea de Medio Ambiente se señalaron los topes para los equipos
de música (Actas de 8-2-00, 30-5-00, 11-7-00 y 9-10-01).

Los hechos relatados entran dentro de los supuestos tipifica-
dos en el artículo 189 de la Ordenanza de Protección del Medio
Ambiente, en los siguientes apartados:

1. Las actividades clasificadas que funcionen sin licencia o
sin ajustarse a las condiciones de la licencia serán sancionadas
de la siguiente manera:

d) Las actividades clasificadas que superen en menos de 5
dBA los límites de transmisión de ruido a vivienda e interior de edi-
ficaciones o en menos de 10 dBA los límites de transmisión de rui-
do al exterior serán sancionadas con multa de 75.000 pesetas
(450,76 euros).

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
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Isuna 150.000 pezetaoa (901,52 euro) izango da, etxebizitzetara
eta eraikinen barrura igor daitekeen zarata maila maximoa gutxienez
5 dBA-tan gainditzen duten jarduera sailkatuetarako edo kanpora
igor daitekeen maila maximoa gutxienez 10 dBA-tan gainditzen dute-
netarako. 

Ordutegiaren murrizketak ez betetzea, jarduna astebetez
utzi beharraz zigortuko da.

j) Lizentziarik gabe edo lizentziako baldintzetarako egokitu
gabe ari diren jarduera sailkatuek 75.000 pezetako (450,76 euro)
isuna jasoko dute, artikulu honetan beste zigorrik zehaztuta ez dute-
nean edo, arau hausteak larri edo oso larri lez tipifikatuak izatea-
rren beste bat dagokienean.»

Bilbon, 2002ko otsailaren 27an.—Idazkari Nagusia
(II-1.181)

•
I R A G A R K I A

Jakinarazpena ezin izan delako egin, 2001eko azaroaren 28an
Udalak hartutako erabakia argitaratu behar da, halaxe ezartzen bai-
tu Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 59.4. artikuluak.
Erabakiak honela dio, hitzez hitz (espedientea 00-1272-000314):

1. Privat Didier Ndongori alegazioak aurkezteko 15 egune-
ko epea ematea, 01-03-28ko dekretuz ordutegia murrizteari buruz
hartutako kautelazko neurria beteko zuela bermatzeko jarritako fidan-
tza bahitzeko Udalak har dezakeen ebazpena hartu aurretik.

Ebazpen hori ondoren azaltzen den Ingumeneko Negoziatu
Juridikoko buruaren 2001-11-23ko txostenean oinarritu da. Txos-
tenak hauxe dio: 

«01-03-28ko dekretuz, San Frantzisko kaleko 71n dagoen Nahia
lokalaren ordutegia murriztea agindu zen kautelaz. Kautelazko neu-
rri hori ez betetzeak zigortzeko espediente bi egitea ekarri zuen eta,
gainera, kautelaz jarduera geldiaraztea ere ekarri zuen (01-08-10eko
dekretua).

Ordutegia murrizteari buruzko kautelazko neurria bermatze-
ko eta ixteari buruzko kautelazko neurria etenda uzteko, jardueraren
titularrak Udal Kutxan 100.000 pezetako fidantza utzi zuen. Horre-
la bada, ixteari buruzko kautelazko neurria bertan behera geratu
zen 01-09-14ko dekretuz.

01-09-29an Udaltzaingoak ordutegiari buruzko akta egin zuen
eta horretan ordutegiaren murrizketa betetzen ez dela agerian gel-
ditzen da. 

Horiek horrela, jarduerari utzita, titularrak fidantza itzultzea eska-
tu arren, izenpetzen duenak alegazioak aurkezteko epea emanda,
fidantza bahitu egin behar dela deritzo.»

Bilbon, 2002ko otsailaren 27an.—Idazkari Nagusia
(II-1.182)

•
I R A G A R K I A

97-1076-367 espedientea tabernaren irekitzeko lizentziaren titu-
larrari beren beregi jakinarazi ezin-eta, Toki-korporazioen Zerbitzuei
buruzko Araudiaren 131. artikuluarekin eta Hirigintzako lizentziei
eta hauen izapideei buruzko Ordenantzako 23. artikuluarekin bat
etorrita, iragarki honen bidez, María Aranzazu Rentería Grenabuena
andreari jakinarazten zaio Teófilo Rodríguez Pardoren eskariz, Levan-
te plaza kaleko 5eko lonjan taberna irekitzeko lizentziaren titular-
tasuna aldatzeko izapideak egiteko (espedientea: 01-1076-224),
10 eguneko epea duela bere interesen alde egoki deritzona alega-
tzeko titularra den irekitzeko lizentziaren titulartasuna aldatzeari dago-
kionez.

La sanción será de 150.000 pesetas (901,52 euros) cuando
superen en 5 ó más los niveles de transmisión de ruido a vivien-
da e interior de edificaciones o en más de 10 dBA la transmisión
de ruido al exterior.

El incumplimiento de las restricciones de horario de funcio-
namiento será sancionado con el cese temporal de la actividad por
una semana.

j) Las actividades clasificadas que funcionen sin licencia o
sin ajustarse a las condiciones de la licencia, cuando no tengan
prevista otra sanción en este artículo o les corresponda otra por
estar tipificadas las infracciones como graves o muy graves, serán
sancionadas con multas de 75.000 pesetas (450,76 euros).»

En Bilbao, a 27 de febrero de 2002.—El Secretario General
(II-1.181)

•
A N U N C I O

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente, procede publicar, a los efectos del artículo 59.4 de la
Ley de procedimiento Administrativo común, la Resolución Muni-
cipal adoptada con fecha 28 de noviembre de 2001, en el expe-
diente de signatura 00-1272-000314, cuyo contenido literal es el
siguiente:

1.o Conceder a Privat Didier Ndongo un plazo de alegacio-
nes de 15 días con carácter previo a una eventual resolución muni-
cipal ordenando la incautación de la fianza depositada para ase-
gurar el cumplimiento de la medida cautelar de restricción de horario
que se adoptó por decreto de 28-3-01.

Dicha resolución viene motivada por el informe del Jefe del
Negociado Jurídico de Medio Ambiente de 23-11-01, que se repro-
duce a continuación:

«Por decreto de 28-3-01, se ordenó de forma cautelar la res-
tricción de horario del local Nahia, sito en calle San Francisco, 71.
El incumplimiento de esa medida cautelar dio lugar a la apertura
de dos expedientes sancionadores y provocó, además, que se adop-
tara la resolución de paralizar cautelarmente la actividad (Decre-
to de 10-8-01).

Para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar de hora-
rio y dejar en suspenso la medida cautelar de cierre, el titular de
la actividad depositó en la Caja Municipal una fianza de 100.000
pesetas. De esta forma la medida cautelar de cierre se dejó sin efec-
to mediante decreto de 14-9-01.

Con fecha de 29-9-01 se ha levantado por la Policía Munici-
pal un Acta de Horario, en el que se deja constancia del incum-
plimiento de la restricción de horario.

A la vista de ello, a pesar de que el titular de la actividad ha
solicitado la devolución de la fianza, porque ha cesado la activi-
dad, el suscrito considera que se debe incautar la fianza tras con-
ceder plazo de alegaciones.»

En Bilbao, a 27 de febrero de 2002.—El Secretario General
(II-1.182)

•
A N U N C I O

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la licencia de apertura del establecimiento destinado a
bar en el expediente 97-1076-367 y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 131 del Reglamento de Servicios de las Corpora-
ciones Locales y 23 de la Ordenanza sobre Licencias Urbanísti-
cas y su tramitación, se comunica por el presente anuncio a María
Aranzazu Rentería Grenabuena, al objeto de tramitar el cambio de
titularidad de la licencia de apertura solicitado por Teófilo Rodríguez
Pardo del establecimiento destinado a bar y sito en plaza Levan-
te, 5 lonja, en expediente 01-1076-224, que dispone de un plazo
de 10 días para poder alegar lo que estime oportuno en defensa
de sus intereses en relación al eventual cambio de titularidad de
la licencia de apertura de la que es titular.
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Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskueran izango duela horretarako izapidetutako administrazio-espe-
dientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkez-
tu ahal izateko.

Bilboko Udaletxean, 2002ko otsailaren 28an.—Idazkariorde
Nagusia (91-09-17ko ordezkotzaz)

(II-1.184)

•
I R A G A R K I A

Udalak 2000ko abenduaren 20an hartutako erabakia (espe-
dientea 96 1078 000092) ezin izan da jakinarazi. Hori dela-eta, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legeko 59.4. artikulua betetze-
ko, erabakiaren gaineko iragarki hau argitaratzen da. Erabakiak hone-
la dio:

«Bat.—Benedicta Antonio Pérez andreari jakinaraztea 15.000
pezetako (90,15 euro) hertsatzeko lehenengo isuna jarri zaiola, 97-
5-9ko dekretua ez betetzeagatik. Dekretu horren bidez, San Fran-
tzisko kaleko 40ko 6. solairuko ezkerreko etxebizitzako eraikine-
ko estalkia lehen zegoen moduan jartzeko agindu zitzaion, estalkia
lizentziarik gabe altxatu baitzuen. Hori guztia Herri Administrazio-
en Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
azaroaren 26ko 30/92 Legeko 96.c eta 99. artikuluetan eta Toki Jaur-
bidearen Oinarriak onartu dituen Legearen 21.1 artikuluan jasota-
koarekin bat dator, azken hori aldatzen duen 11/99 Legearen Xeda-
pen Gehiagarri Bakarri lotuta.

Bi.—Berriro agintzea 15 eguneko epean aurreko puntuan agin-
dutakoa betetzeko eta ohartaraztea agindua bete ezean, hertsa-
razteko beste isun bat jarriko zaiola. 15 eguneko epea alegazioak
egiteko ere bada.

Hiru.—Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen du eta bere
aurka ondoren adierazitako errekurtsoak jar ditzakezu:

1. Nahi izanez gero, Berraztertzeko Errekurtsoa aurkeztu die-
zaiokezu Erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean jaki-
narazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Errekurtso hori jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epe-
an ebazpen adierazirik jaso ezean, gaitzetsitzat joko da. Orduan,
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko
administrazioarekiko auzitarako epaitegietatik egoki den hartan.
Horretarako sei hilabeteko epea izango da, berraztertzeko errekurtsoa
gaitzetsitzat jo izan den egunaren biharamunetik hasita.

2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Bilboko admi-
nistrazioarekiko auzitarako epaitegietatik egoki den hartan. Horre-
tarako hilabete biko epea izango da, jakinarazpen hau jaso den egu-
naren biharamunetik hasita.

3. Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, ego-
ki baderitzozu.

Bilbao, 2002ko otsailaren 27an.—Idazkariorde Nagusia (91-
09-17ko eskuordetzaz)

(II-1.185)

•
I R A G A R K I A

Euskal Herriko Ingurugiroaren Babesari buruzko otsailaren 27ko
3/98 Lege Orokorraren 58. artikuluaren 1. eta 2. paragrafoen ondo-
rioetarako, honako hau jakinarazten da: ondorengo zerrendan ager-
tzen direnek baimena eskatu dutela adierazten diren udalerri honen
barruko kokalekuetan ondorengo jarduerak ezarri eta burutzeko.

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

Así mismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiem-
po tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expe-
diente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en orden a la presentación de cuantas alegaciones estime más ade-
cuadas a sus intereses.

En Bilbao, a 27 de febrero de 2002.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17-09-91)

(II-1.184)

•
A N U N C I O

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente (expediente 96 1078 000092), procede publicar, a los
efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo común, la Resolución Municipal adoptada
con fecha 20-12-2000, cuyo contenido literal es el siguiente:

1.o Comunicar a doña Benedicta Antonio Pérez, que se le impo-
ne una primera multa coercitiva de 15.000 pesetas, por desobe-
diencia al Decreto de fecha 09-05-97, referente a devolución de
la cubierta del edificio sito en San Francisco, número 40, 6.o izda.,
al estado original en que se encontraba antes de la ejecución sin
licencia de los trabajos de levante de la misma, todo ello en con-
formidad con lo previsto en los artículos 96.c y 99 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y 21.1.n de la de Bases de Régi-
men Local, en relación con la Disposición Adicional Unica de la 11/99
de reforma de ésta.

2.o Requerirle nuevamente al objeto de que en el plazo de
15 días dé cumplimiento al punto anterior, con apercibimiento de
nueva multa coercitiva para caso de incumplimiento, advirtiéndo-
le de que en tal supuesto este plazo le sirve así mismo para for-
mular alegaciones.

3.o Contra la presente resolución, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, podrá utilizar los recursos que se expresan a continuación:

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

En el supuesto de que utilice este recurso, y no se resuelva
expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar desde la
fecha de su interposición, se entenderá desestimado, en cuyo caso
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que correspon-
da, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a
la fecha en que se entienda desestimado el de reposición.

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

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

En Bilbao, a 27 de febrero de 2002.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17-09-91)

(II-1.185)

•
A N U N C I O

A los efectos del artículo 58.1 y 2 de la Ley 3/98, de 27 de febre-
ro, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se
hace saber que, por los interesados que se relacionan a continuación
se ha solicitado licencia para establecer y ejercer las actividades
que se reseñan, en los emplazamientos que se consignan, den-
tro de este término municipal.

Lo que se hace público para que quienes se consideren
afectados de algún modo por las actividades de referencia, pue-
dan hacer, por escrito, las reclamaciones u observaciones perti-
nentes, en el plazo de 15 días hábiles siguientes al de la inserción
de este anuncio.
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01-1072-124. Eladia Aparicio Justo andrea. Ostalaritzako Esta-
blezimenduei eta Berdinetsiei buruzko Ordenantza Arautzailearen
I. Taldeko jarduera jartzea (taberna, bi lokal batuta), Arbolantxa zehar-
kalea. 2.

01-1072-145. Pilar Zorrilla Alvarez andrea. Ostalarizako 
Establezimenduei eta Berdinetsiei buruzko Ordenantza Arautzai-
learen II. Taldeko jarduera jartzea (taberna-jatetxea), Itxaropen 16, 
loia.

Bilbon, 2002ko otsailaren 27an.—Idazkariorde Nagusia (91-
09-17ko eskuordetzaz)

(II-1.186)

•
I R A G A R K I A

021098000001 espedientea interesdun guztiei ezin izan zaie
beren beregi jakinarazi eta, Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/92 Legearen 59.4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, iragarki
honen bidez Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariak 01-02-27an
hauxe erabaki duela jakinarazten da:

«Bat.—Deustuibarra 38 bis-eko eraikina berehala erortzeko
zorian dagoela, erabat hondatuta dagoelako eta gaur egun bene-
tako arriskua dagoelako pertsona eta hondasunentzat.

Bi.—Deustuibarra 38 bis-eko jabeei agintzea, hilabeteko epe-
an, eraikina botatzen, hondarrak kentzen eta geratzen den lurra ego-
kitzen hasteko. Lanok arkitekto baten zuzendaritzapean egin
beharko dira.

Hiru.—Jabeei eskatzea, 10 eguneko epean, bigarren puntuan
azaldutako lanen oniritzitako proiektu teknikoa bidaltzeko. Proiek-
tu horrek udalaren onarpena eduki beharko du.

Lau.—Aurreko puntuan azaldutako agindua bete ezean,
ebazpen honen lehenengo puntuan adierazitako lanen derrigorrezko
betearazpen subsidiarioari ekiteko agintzea, Udalaren bitartekoz
baina jabeen kontura.

Bost.—Deustuibarra 38 bis-eko eraikuntzaren jabeei bidaltzea
Eraikuntza Erregimen Sailatalaren 2002-02-25eko eta 2002-02-22ko
txostenak.

Sei.—Deustuibarra 38 bis-eko jabeei eskatzea jabe bakoitzari
dagokion eraikinaren ehunekoa eta NAN zenbakia jakinarazteko.

Zazpi.—Iragarkiak argitaratzea Udaletxeko iragarki-taulan
eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

Zortzi.—Adieraztea ebazpen honen aurka jakinareazpenaren
atzealdeko errekurtsoak jar ditzaketela.

Bederatzi.—................»

A U R K A B I D E A K

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

1. Nahi izanez gero, Berraztertzeko Errekurtsoa aurkez
diezaiokezu Erabakia hartu duen organoari. Horretarako hilabeteko
epea izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epe-
an ebazpen adierazirik jaso ezean, gaitzetsitzat joko da. Orduan,
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko
administrazioarekiko auzien epaitegi egokian. Horretarako sei hila-
beteko epea izango da, berraztertzeko errekurtsoa gaitzetsitzat jo
izan den egunaren biharamunetik hasita.

01-1072-124. Doña Eladia Aparicio Justo. Instalar actividad del
Grupo I de la Ordenanza Reguladora de Establecimientos de Hos-
telería y Asimilados (bar, uniendo dos locales) en la calle Trave-
sía Arbolantxa, número 2.

01-1072-145. Doña Pilar Zorrilla Alvarez. Instalar actividad del
Grupo II de la Ordenanza Reguladora de Establecimientos de Hos-
telería y Asimilados (bar-restaurante), en la calle Esperanza, núme-
ro 16, lonja.

En Bilbao, a 27 de febrero de 2002.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17-09-91)

(II-1.186)

•
A N U N C I O

No habiéndose podido notificar de forma expresa a todos los
interesados en el expediente 021098000001 y de conformidad con
lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se
hace saber que el Teniente Alcalde Delegado del Area de Urba-
nismo, con fecha 27-02-02 resolvió:

«Primero.—Declarar en estado de ruina inminente el edificio
sito en el número 38-bis de la Ribera de Deusto, por hallarse en
situación de grave deterioro físico y suponer un peligro actual y real
para las personas y los bienes.

Segundo.—Ordenar a la propiedad del inmueble sito en el núme-
ro 38-bis de la Ribera de Deusto que, en el plazo de un mes, ini-
cie los trabajos de demolición, desescombro y acondicionamien-
to del terreno resultante, bajo dirección técnica de arquitecto.

Tercero.—Requerirle para que, en el plazo de 10 días, remi-
ta, para su autorización municipal, el proyecto técnico visado de
las obras descritas en el punto segundo.

Cuarto.—Ordenar la ejecución subsidiaria forzosa de los tra-
bajos descritos en el punto segundo de esta resolución, por medios
municipales y a costa de los propietarios del edificio, para el supues-
to de incumplimiento de la orden de derribo acordada en el cita-
do punto.

Quinto.—Dar traslado a los propietarios del inmueble sito en
el número 38-bis de la Ribera de Deusto de los informes de la Subá-
rea de Régimen Edificatorio de fechas 25-02-02 y 22-02-02.

Sexto.—Requerir el número de D.N.I. de los propietarios y el
porcentaje de participación de cada uno de ellos en la propiedad
del edificio sito en el número 38-bis de la Ribera de Deusto.

Séptimo.—Publicar anuncio en el tablón de edictos de la Cor-
poración y en el “Boletín Oficial de Bizkaia”.

Octavo.—Indicarle que contra la presente resolución, podrán
interponer los recursos que figuran al dorso de la notificación.

Noveno.—................»

MEDIOS DE IMPUGNACION

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

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

En el supuesto de que utilice este recurso, y no se resuelva
expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar desde la
fecha de su interposición, se entenderá desestimado, en cuyo caso
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo contencioso-administrativo de Bilbao que corresponda,
en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha
en que se entienda desestimado el de reposición.
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2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi errekurtsoa Bilboko admi-
nistrazioarekiko auzien epaitegi egokian. Horretarako hilabete biko
epea izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

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

Bilbon, 2002ko otsailaren 27an.—Idazkariorde Nagusia (91-
09-17ko eskuordetzaz)

(II-1.187)

•
I R A G A R K I A

Alkate-udalburuak, 2002ko otsailaren 25eko Dekretuaren
bidez, honakoa xedatu du (espedientea 00 1034 000009):

Lehena.—Gaztelondoko Plan Partziala hasieran onartzea.
Hauek dira mugak: iparraldean, El Fango kiroldegia, Larraskitubi-
dea eta Hegoaldeko Errepidea; hegoaldean eta mendebaldean, men-
diaren gainerako hegala eta Larraskitu auzoa; mendebaldean, Erre-
kalde auzoa eta Alondegia. Horretarako dokumentazioa Antonio
Pérez Sasía Basterra jaunak aurkeztu du Gaztelondoko Plan Par-
tzialaren sustatzaileen izenean: Jaureguizahar Promoción y Ges-
tión Inmobiliaria, S. L., Gruinber 2000, S. L, PV Promotora Vizcai-
na, S. L., Kortiñe, S. L. eta Familia Lezama Leguizamón Inversiones
Arrue; IGV 60, S. L; Inversiones Proil, S. A.; Murua Lezama-Legui-
zamón jaun-andreak eta Fernando Lezama Leguizamón Vicinay
jauna. Ebazpen honen oinarri den Planeamenduaren Lege Admi-
nistraziorako Sekzioko buruak 02-02-21ean emandako txostene-
an ezarritakoaren arabera, agiri horiek zuzendu egin beharko dira.

Bigarrena.—Herritarrei lehenengo paragrafoan aipatutako
agiriaren berri emateko hilabeteko aldia hastea, iragarkiak iragar-
ki-taulan, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko egunkaririk zabal-
duenetako batean argitaratuta, tartean daudenek euren interesen
alde egoki deritzeten arrazoibideak aurkez ditzaten. Administrazio-
espedientea eta horri dagozkion agiri teknikoak euren eskueran dau-
den Hirigintza Saileko Planeamendu Sailataleko bulegoetan (Uda-
letxearen alboko eraikineko 4. solairuan).

Hirugarrena.—Eraginpeko lekuan baimenak emateari uztea,
halaxe ezartzen baitu Egitamuen Egokitzapenari buruzko urriaren
16ko 16/81 Errege Lege-dekretuaren 8. artikuluak.

Laugarrena.—Aldaketa hau behin-behinean onartu dela joko
da emandako epean ez bada alegaziorik aurkezten, hala ezartzen
baitu Etxebizitza alorreko Presazko Neurriei eta hirigintza-kudea-
ketarako eta plangintzarako baliabideei buruzko ekainaren 30eko
17/94 Legearen 6. artikuluko b) idatz-zatiak.

Bosgarrena.—Dekretu honen berri ematea lau hauei: Antonio
Pérez Sasía Basterra jaunari, hauen ordezkari den neurrian: Jau-
reguizahar Promoción y Gestión Inmobiliaria, S. L., Gruinber 2000,
S. L, PV Promotora Vizcaina, S. L., Kortiñe, S. L. eta Familia Leza-
ma Leguizamón Inversiones Arrue; IGV 60, S. L; Inversiones Proil,
S. A.; Murua Lezama-Leguizamón jaun-andreak eta Fernando Leza-
ma Leguizamón Vicinay jauna; Enrique Sal González jaunari, Sal
y Cía., S. A.ren ordezkari den neurrian, ebazpen honen proposa-
men den txostenaren kopiarekin batera; Errekaldeko 7. Barrutiko
Kontseiluari; José Alvarez Gutierrez jaunari, Pagasarribide Gura-
so Elkartearen ordezkari den neurrian.

Seigarrena.—Dekretu honen egiaztagiria egitea, eragina izan
dezan Lizentziak, Kudeaketa, Eraikuntza Erregimen eta Ingurugi-
ro sailataletan.

Zazpigarrena.—Dekretu honen berri ematea Hirigintza arloko
Informazio Batzordeko kideei.

Bilbao, 2002ko otsailaren 25ean.—Idazkariorde Nagusia (91-
09-17ko eskuordetzaz)

(II-1.188)

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

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

En Bilbao, a 27 de febrero de 2002.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17-09-91)

(II-1.187)

•
A N U N C I O

La Alcaldía-Presidencia por Decreto de fecha 25 de febrero
de 2002 ha dispuesto lo siguiente (expediente 00 1034 000009):

Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Parcial de Gaztelon-
do, delimitado al norte por el Polideportivo del Fango, carretera de
Larraskitu y Solución Sur, al sur y este por el resto de ladera y barrio
de Larraskitu y al oeste por el barrio de Rekalde y edificio de la Alhón-
diga, según la documentación presentada por don Antonio Pérez
Sasía Basterra, en representación de los promotores del Plan Par-
cial de Gaztelondo Jaureguizahar Promoción y Gestión Inmobiliaria,
S. L., Gruinber 2000, S. L, PV Promotora Vizcaina, S. L., kortiñe,
S. L. y Familia Lezama Leguizamón Inversiones Arrue; IGV 60, S.
L; Inversiones Proil; S. A.; los Sres. Murua Lezama-Leguizamón
y don Fernando Lezama Leguizamón Vicinay, debiendo corregir
la documentación, de conformidad con lo que se establece en el
informe emitido con fecha 21/02/02 por el Jefe de la Sección Jurí-
dico-Administrativa de Planeamiento que sirve de propuesta a esta
resolución.

Segundo.—Someter el documento al que se refiere el punto
1.o a información pública durante un mes, mediante la inserción de
los correspondientes anuncios en el Tablón de Edictos, «Boletín
Oficial de Bizkaia» y en uno de los diarios de mayor circulación del
Territorio Histórico, a fin de que quienes se consideren afectados
puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus intere-
ses estando a su disposición el expediente administrativo y la docu-
mentación técnica correspondiente en las oficinas de la Subárea
de Planeamiento, Area de Urbanismo, 4.a planta del edificio ane-
xo a las Casas Consistoriales.

Tercero.—Suspender el otorgamiento de licencias en el área
afectada en los términos previstos por el artículo 8 del Real Decre-
to Ley 16/81, del 16 de octubre, de adaptación de Planes.

Cuarto.—Entender esta Modificación aprobada con carácter
provisional en el caso de que no se presenten alegaciones den-
tro del plazo concedido al efecto de conformidad con lo que esta-
blece el artículo 6 apartado b) de la Ley 17/94, de 30 de junio, de
Medidas Urgentes en materia de Vivienda y de tramitación de los
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.

Quinto.—Notificar este Decreto a don Antonio Pérez Sasía Bas-
terra, en representación de los promotores del Plan Parcial de Gaz-
telondo Jaureguizahar Promoción y Gestión Inmobiliaria, S. L., Gruin-
ber 2000, S. L, PV Promotora Vizcaina, S. L., Kortiñe, S. L. y Familia
Lezama Leguizamón Inversiones Arrue; IGV 60, S. L; Inversiones
Proil; S. A.; los Sres. Murua Lezama-Leguizamón y don Fernan-
do Lezama Leguizamón Vicinay y a don Enrique Sal González, en
representación de Sal y Cía., S. A. junto con una copia del infor-
me que sirve de propuesta a esta resolución y al Consejo de Dis-
trito 7 de Rekalde, y a don José Alvarez Gutiérrez, en represen-
tación de Pagasarribide Guraso Elkartea.

Sexto.—Deducir Testimonio de este Decreto, a fin de que sur-
ta efectos ante las Subáreas de Licencias, Gestión, Régimen Edi-
ficatorio y Medio Ambiente.

Séptimo.—Dar cuenta de este Decreto a los miembros de la
Comisión Informativa de Urbanismo para Asuntos del Pleno.

En Bilbao, a 25 de febrero de 2002.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17-09-91)

(II-1.188)
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IRAGARKIA

98 1094 000037 espedientean interesdunei ezin izan zaie beren
beregi jakinarazi. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren
26ko30/1992 Legeko 59.4. artikulua betetzeko, iragarki honen bidez
jakinarazten da Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariak, 2002ko mar-
txoaren 1eko ebazpenaren bidez, hauxe xedatu duela:

1. Gorte kaleko 28. zenbakiko jabeei jakinaraztea 2001eko
abenduaren 31n sinatu zela etxebizitzetako eta merkataritzako loka-
letako eraikina botatzeko obren onarpen-akta. Botatze-lanak Derri-
bos Petralanda, S.A. enpresak egin ditu, modu subsidiarioan. Akta-
ren kopia erantsi da.

2. Lanak onartzen direnean urte beteko bermea hasten dela
ohartaraztea. Epe hori amaitzen denean eta kontrako arrazoirik ez
badago, kontratistaren erantzukizuna amaituko da, ezkutuko aka-
tsik egon ezean.

3. Ekonomia eta Ogasun Sailak behin betiko likidatuko ditu,
egoki bada, eraikuntzako tasa eta zergengatik ordaindu beharre-
ko eskubideak. Era berean, Udalak ordezko betearazpenez egin-
dako lanen kostua itzuliko zaio, Hirigintza Saileko aurreko txoste-
nean zehaztu denaren arabera. Txosten hori jabeei bidaliko zaie,
bai eta espediente honetako isunak ere, oraindik ordaindu barik dau-
denak (00-5-15).

4. Interesdunei jakinaraztea erabaki honen aurka orriaren atze-
ko aldean agertzen diren errekurtsoak aurkez ditzaketela.

5. Erabaki honen edukia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Uda-
letxeko iragarki-taulan argitaratzea.

Aurkabideak

Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen du eta bere aur-
ka ondoren adierazitako errekurtsoak jar ditzakezu:

1. Nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu die-
zaiokezu Erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean jaki-
narazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Errekurtso hori jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epe-
an ebazpen adierazirik jaso ezean, gaitzetsitzat joko da. Orduan,
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko
administrazioarekiko auzitarako epaitegietatik egoki den hartan.
Horretarako sei hilabeteko epea izango da, berraztertzeko errekurtsoa
gaitzetsitzat jo izan den egunaren biharamunetik hasita.

2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Bilboko admi-
nistrazioarekiko auzitarako epaitegietatik egoki den hartan. Horre-
tarako hilabete biko epea izango da, jakinarazpen hau jaso den egu-
naren biharamunetik hasita.

3. Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, ego-
ki baderitzozu.

Bilbao, 2002ko martxoaren 1a.—Idazkariorde Nagusia (1991-
9-17ko eskuordetzaz)

(II-1.270)

•
IRAGARKIA

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

Hau guztiau jakinarazten da jardueron eraginpekoek iragarki
hau argitaratu eta hurrengo hamabost asteguneko epean dagoz-
kien erreklamazio eta oharrak idatziz aurkez ditzaten.

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los inte-
resados en el expediente 98 1094 000037, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se hace
saber que el Concejal Delegado del Area de Urbanismo, por reso-
lución de 1 de marzo de 2002, ha dispuesto:

1.o Comunicar a la propiedad del suelo sito en la calle Cor-
tes, número 28, que con fecha 31-12-2001 se ha suscrito Acta de
Recepción de las obras de derribo de edificio de viviendas y loca-
les comerciales, ejecutadas subsidiariamente por Derribos Petra-
landa, S.A., cuya copia se adjunta.

2.o Advertirle de que con la Recepción de las obras se ini-
cia un periodo de garantía de un año. Transcurrido dicho plazo, sin
objeciones, se extingue la responsabilidad del contratista, salvo la
existencia de vicios ocultos.

3.o Por el Area de Economía y Hacienda se liquidará defini-
tivamente, si procede, los derechos que correspondan por tasa e
impuesto de construcciones, así como reintegro del costo de los
trabajos realizados por el Ayuntamiento en ejecución subsidiaria
según se detalla en el informe del Area de Urbanismo que ante-
cede, y del cual se dará traslado a la propiedad, así como las san-
ciones impuestas en el presente expediente que se encuentran pen-
dientes (Decreto 15-5-00).

4.o Comunicar a las personas interesadas que contra la pre-
sente resolución podrán interponer los recursos que se señalan al
dorso de la notificación.

5.o Publicar anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en
el Tablón de Edictos de la Corporación.

Medios de impugnación

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía
administrativa, podrá utilizar los recursos que se expresan a con-
tinuación:

1. Si así lo desea, podrá interponer el recurso de reposición
ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que haya reci-
bido esta notificación.

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

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

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

Casas Consistoriales de Bilbao, a 1 de marzo de 2002.—El
Vicesecretario General (por delegación de 17-9-91)

(II-1.270)

•
ANUNCIO

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

Lo que se hace público para que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por las actividades de referencia, puedan hacer,
por escrito, las reclamaciones u observaciones pertinentes, en el
plazo de quince días hábiles siguientes al de la inserción de este
anuncio.
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98-1072-160/Anselmo Salgueiro Caneda jn.: Ostalaritzako Esta-
blezimenduei eta Berdinetsiei buruzko Ordenantza Arautzailearen
I. Taldeko jardueran (taberna) musika-tresna legeztatzea. Mazus-
tegi zeh. 4, ezkerreko lonja.

Bilbao, 2002ko martxoaren 4a.—Idazkariorde Nagusia (91-9-
17ko eskuordetzaz)

(II-1.271)

•
IRAGARKIA

021096000001 espedientea interesdun guztiei ezin izan zaie
beren beregi jakinarazi eta, Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/92 Legearen 59.4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, iragarki
honen bidez Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariak 2002-3-4an
hauxe erabaki duela jakinarazten da:

1. San Ignazio auzoko 10eko eraikina berehala erortzeko
zorian dagoela adieraztea, erabat hondatuta dagoelako eta gaur
egun benetako arriskua dagoelako pertsona eta ondasunentzat.

2. San Ignazio auzoko 10eko eraikina botatzeko, hondarrak
kentzeko eta geratzen den lurra egokitzeko ordezko betearazpe-
na agintzea. Lan horiek eragindako gastuak jabearen kontura izan-
go dira.

3. Ignacio Utrilla Orue arkitekto jaunari agintzea San Igna-
zio auzoko 10eko eraikina botatzeko proiektu teknikoa egiteko. Gas-
tua 1.357,97 eurokoa izango da eta aurrekontua 2002 0100
43211 22707 partidaren kargura egingo da.

4. San Ignazio auzoko 10eko eraikinaren jabeari, Virtudes
Manuela Díez Martínez andreari, jakinaraztea eta Eraikuntza
Erregimeneko Sailatalaren 2002-2-25eko eta 2002-2-17ko txostenak
bidaltzea.

5. Adieraztea ebazpen honen aurka jakinarazpenaren atze-
aldeann azaldutako errekurtsoak jar ditzakeela.

6. Iragarkiak argitaratzea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Uda-
letxeko iragarki-taulan.

7. Egiaztagiriak egitea jasota uzteko eta eragina izan deza-
ten ondokoetan: Hiritarren Segurtasun Zerbitzuan; Hiriaren Planoaren
Sekzioan; Idazkaritza Tekniko eta Zerbitzu Orokorretako Sailata-
lean (Hirigintza Kargen Erregistroa eta Aurrekontu, Kontratazio eta
Informazio Sekzioa); Kudeaketa Sailatalean (Urbanizatu Gabeko
Lur eta Orubeen Erregistroa); Lizentzietako Sailatalean (Jardue-
retako Taldea); Hiritarrekiko Harremanen Zerbitzuko Udal Lurral-
deko Taldean; eta 001014000004 espedientean.

Aurkabideak

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

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

Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epe-
an ebazpen adierazirik jaso ezean, gaitzetsitzat joko da. Orduan,
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko
administrazioarekiko auzien epaitegi egokian. Horretarako sei hila-
beteko epea izango da, berraztertzeko errekurtsoa gaitzetsitzat jo
izan den egunaren biharamunetik hasita.

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

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

Bilbao, 2002ko martxoaren 4a.—Idazkariorde Nagusia (1991-
9-17ko eskuordetzaz)

(II-1.272)

98-1072-160/Don Anselmo Salgueiro Caneda: Legalización del
uso de equipo musical en la actividad del Grupo I de la Ordenan-
za Reguladora de Establecimientos de Hostelería y Asimilados (bar)
en la calle Travesía Mazustegi, número 4, lonja izquierda.

En Bilbao, a 4 de marzo de 2002.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17-9-91)

(II-1.271)

•
ANUNCIO

No habiéndose podido notificar de forma expresa a todos los
interesados en el expediente 021096000001 y de conformidad con
lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se hace
saber que el Teniente Alcalde Delegado del Area de Urbanismo,
con fecha 4-3-02 resolvió:

1.o Declarar en estado de ruina inminente el edificio sito en
el número 10 del Barrio San Ignacio, por hallarse en situación de
grave deterioro físico y suponer un peligro actual y real para las
personas y los bienes.

2.o Ordenar la ejecución subsidiaria de los trabajos de
derribo, demolición y acondicionamiento del terreno resultante del
edificio sito en el número 10 del Barrio San Ignacio, debiendo rein-
tegrar la propiedad los gastos que se originen por esta intervención.

3.o Encargar al arquitecto don Ignacio Utrilla Orue la redac-
ción del proyecto técnico del derribo del edificio sito en el núme-
ro 10 del Barrio San Ignacio, por importe de 1.357,97 euros, y con
cargo a la partida presupuestaria 2002 0100 43211 22707.

4.o Notificar a la propietaria del número 10 del Barrio San Igna-
cio, doña Virtudes Manuela Díez Martínez, y darle traslado de los
informes de la Subárea de Régimen Edificatorio de fechas 25-2-
02 y 27-2-02.

5.o Indicarle que contra la presente resolución podrá inter-
poner los recursos que figuran al dorso de la notificación.

6.o Publicar anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en
el Tablón de Edictos de la Corporación.

7.o Expedir testimonios para que consten y surtan efectos en
el Servicio de Seguridad Ciudadana, Sección de Plano Ciudad, Sub-
área de Secretaría Técnica y Servicios Generales (Registro de car-
gas urbanísticas y Sección de Presupuestos, Contratación e Infor-
matización), Subárea de Gestión (Registro de terrenos y solares
sin urbanizar), Subárea de Licencias (Grupo de Actividades), Gru-
po del Territorio del Area de Relaciones Ciudadanas y en el expe-
diente 001014000004.

Medios de impugnación

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía
administrativa, podrá utilizar los recursos que se expresan a con-
tinuación:

1. Si así lo desea, podrá interponer el recurso de reposición
ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que haya reci-
bido esta notificación.

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

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

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

En Bilbao, a 4 de marzo de 2002.—El Vicesecretario Gene-
ral (P.D. de 17-9-91)

(II-1.272)
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IRAGARKIA

Udalbatzak 2002ko otsailaren 28an egindako batzarraldian era-
baki hau hartu zuen, besteak beste (esp.: 01 1034 000043):

1. Hasieran onartzea Bilboko Hiri Antolaketarako Egitamu Oro-
korraren aldaketa, Santutxuko Carmelo elizaren ondoko eraikun-
tza berriro kalifikatzeko eta antolatzeko, udaleko zerbitzu tekniko-
ek egindako proiektuaren arabera.

2. Herritarrei horren berri emateko hilabeteko aldia hastea,
dagozkion iragarkiak iragarki-taulan, Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko egunkaririk
zabalduenetako batean argitaratuta, tartean daudenek euren alde
egoki deritzeten arrazoibideak aurkez ditzaten. Administrazio-
espedientea eta dagozkion agiri teknikoak euren eskueran daude
Hirigintza Saileko Planeamendu Sailataleko bulegoetan (Udale-
txearen alboko eraikineko 4. solairuan).

3. Aurrerantzean eraginpeko aldean baimenik ez ematea Egi-
tamu Orokorren Egokitzapenari buruzko urriaren 16ko 16/81 Erre-
gearen Lege Dekretuaren 8. artikuluan adierazitakoaren arabera.

4. Proiektu hau behin-behinekotzat joko da baldin eta ale-
gazioak aurkezteko jarri den epean alegaziorik aurkezten ez
bada. Administrazio-espedientearen fotokopia eta agiri teknikoen
behar bezala eginbidetutako bost kopia bidaltzea Bizkaiko Foru Aldun-
diko Hirigintza Sailera, behin betiko onar dezaten, egoki bada.

5. Erabaki hau 4. Barrutiko Kontseiluari bidaltzea eta egiaz-
tagiria egitea eragina izan dezan Lizentziak, Kudeaketa eta Erai-
kuntza-Erregimen sailataletan.

Bilbao, 2002ko martxoaren 6a.—Idazkariorde Nagusia (91-0-
17ko eskuordetzaz)

(II-1.273)

•
IRAGARKIA

Udalbatzak 2002ko otsailaren 28an egindako batzarraldian era-
baki hau hartu zuen, besteak beste (esp.: 02 1034 000002):

1. Hasieran onartzea Bilboko Hiri Antolaketarako Egitamu Oro-
korraren aldaketa, Cervecera del Norte-Iparralde lorategian toki-
ko ekipamendua jartzeko, udaleko zerbitzu teknikoek egindako proiek-
tuaren arabera.

2. Herritarrei horren berri emateko hilabeteko aldia hastea,
dagozkion iragarkiak iragarki-taulan, Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko egunkaririk
zabalduenetako batean argitaratuta, tartean daudenek euren alde
egoki deritzeten arrazoibideak aurkez ditzaten. Administrazio-
espedientea eta dagozkion agiri teknikoak euren eskueran daude
Hirigintza Saileko Planeamendu Sailataleko bulegoetan (Udale-
txearen alboko eraikineko 4. solairuan).

3. Aurrerantzean eraginpeko aldean baimenik ez ematea Egi-
tamu Orokorren Egokitzapenari buruzko urriaren 16ko 16/81 Erre-
gearen Lege Dekretuaren 8. artikuluan adierazitakoaren arabera.

4. Proiektu hau behin-behinekotzat joko da baldin eta ale-
gazioak aurkezteko jarri den epean alegaziorik aurkezten ez
bada. Administrazio-espedientearen fotokopia eta agiri teknikoen
behar bezala eginbidetutako bost kopia bidaltzea Bizkaiko Foru Aldun-
diko Hirigintza Sailera, behin betiko onar dezaten, egoki bada.

5. Erabaki hau 8. Barrutiko Kontseiluari (Basurtu) bidaltzea
eta egiaztagiria egitea eragina izan dezan Lizentziak, Kudeaketa
eta Eraikuntza-Erregimen sailataletan.

Bilbao, 2002ko martxoaren 6a.—Idazkariorde Nagusia (91-9-
17ko eskuordetzaz)

(II-1.274)

ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha
28 de febrero DE 2002, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo
(expte. 01 1034 000043):

1.o Aprobar inicialmente la Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Bilbao en relación al edificio anexo a la igle-
sia del Carmelo de Santutxu para su recalificación y reordenación,
según Proyecto elaborado por los servicios técnicos municipales.

2.o Abrir un periodo de información al público por espacio de
un mes, mediante la inserción de los correspondientes anuncios
en el Tablón de Edictos, «Boletín Oficial del País Vasco», «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y en uno de los diarios de mayor circulación
del Territorio Histórico, a fin de que quienes se consideren afec-
tados puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus
intereses, estando a su disposición el expediente administrativo y
la documentación técnica correspondiente en las oficinas de la Sub-
área de Planeamiento, Area de Urbanismo, 4.a planta del edificio
anexo a las Casas Consistoriales.

3.o Suspender el otorgamiento de licencias en el área afec-
tada en los términos previstos por el artículo 8 del Real Decreto
Ley 16/81, de 16 de octubre de Adaptación de Planes Generales.

4.o Entender este Proyecto aprobado con carácter provisio-
nal en el caso de que no se presenten alegaciones dentro del pla-
zo concedido al efecto, remitiéndose fotocopia del expediente admi-
nistrativo y cinco copias debidamente diligenciadas de la
documentación técnica correspondiente al Departamento de Urba-
nismo de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia, para su aproba-
ción definitiva si procediera.

5.o Dar traslado de este acuerdo al Consejo de Distrito núme-
ro 4 y deducir testimonio a fin de que surta efectos ante las Subá-
reas de Licencias, Gestión y Régimen Edificatorio.

En Bilbao, a 6 de marzo de 2002.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17-9-91)

(II-1.273)

•
ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha
28 de febrero de 2002, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo
(expte. 02 1034 000002):

1.o Aprobar inicialmente la Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Bilbao para la implantación de un equipamiento
local en la antigua Cervecera del Norte-Jardines de Iparralde en 
Basurto, según Proyecto elaborado por la Subárea de Planeamiento.

2.o Abrir un periodo de información al público por espacio de
un mes, mediante la inserción de los correspondientes anuncios
en el Tablón de Edictos, «Boletín Oficial del País Vasco», «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y en uno de los diarios de mayor circulación
del Territorio Histórico, a fin de que quienes se consideren afec-
tados puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus
intereses, estando a su disposición el expediente administrativo y
la documentación técnica correspondiente en las oficinas de la Subá-
rea de Planeamiento, Area de Urbanismo, 4.a planta del edificio ane-
xo a las Casas Consistoriales.

3.o Suspender el otorgamiento de licencias en el área afec-
tada en los términos previstos por el artículo 8 del Real Decreto
Ley 16/81, del 16 de octubre de Adaptación de Planes Generales.

4.o Entender este Proyecto aprobado con carácter provisio-
nal en el caso de que no se presenten alegaciones dentro del pla-
zo concedido al efecto, remitiéndose fotocopia del expediente admi-
nistrativo y cinco copias debidamente diligenciadas de la
documentación técnica correspondiente al Departamento de Urba-
nismo de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia, para su aproba-
ción definitiva si procediera.

5.o Dar traslado de este acuerdo al Consejo de Distrito 8 de
Basurto y deducir Testimonio a fin de que surta efectos ante las
Subáreas de Licencias, Gestión y Régimen Edificatorio.

En Bilbao, a 6 de marzo de 2002.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17-9-91)

(II-1.274)
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IRAGARKIA

99-1076-255 espedientea tabernaren irekitzeko lizentziaren titu-
larrari beren beregi jakinarazi ezin-eta, Toki-korporazioen Zerbi-
tzuei buruzko Araudiaren 131. artikuluarekin eta Hirigintzako
lizentziei eta hauen izapideei buruzko Ordenantzako 23. artikuluarekin
bat etorrita, iragarki honen bidez, Omar El Moarroutiri jakinaraz-
ten zaio El Haddadi Khaliden eskariz, San Frantzisko kaleko 65eko
lonjan taberna irekitzeko lizentziaren titulartasuna aldatzeko iza-
pideak egiteko (espedientea: 01-1076-294), hamar eguneko epea
duela bere interesen alde egoki deritzona alegatzeko titularra den
irekitzeko lizentziaren titulartasuna aldatzeari dagokionez.

Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskueran izango duela horretarako izapidetutako administrazio-espe-
dientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkez-
tu ahal izateko.

Bilboko Udaletxean, 2002ko martxoaren 6an.—Idazkariorde
Nagusia (91-9-17ko ordezkotzaz)

(II-1.275)

•
IRAGARKIA

Jakinarazpena ezin izan delako egin, 2002ko urtarrilaren 25ean
Udalak hartutako erabakia argitaratu behar da, halaxe ezartzen bai-
tu Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 59.4. artikuluak.
Erabakiak honela dio, hitzez hitz (esp.: 02-1286-000007):

«1. Moragana tabernaren (Gimon Rezola doktorearen kalea
5) titularraren aurka zigor-espedientea hastea, indarrean dauden
arauak hautsi dituelako (Ingurugiroa Babesteko Udal Ordenantzaren
189.1.d) eta 189.1.j) idatz-zatiak). Hain zuzen ere, Ingurugiroko Nego-
ziatu Juridikoak egindako txostenean hala agertzen da; txosten hori
bidali egingo da. Era berean, 15 eguneko epea izango du espe-
dientea aztertu eta bere interesak defendatzeko egoki deritzona ale-
gatzeko, bai eta egoki deritzoten frogak emateko edo eskatzeko
ere. Horren ondoren, aplika daitekeen zigorrari buruzko behin beti-
ko ebazpena emango da.

Zehapen-espedientea Enplegu, Emakume eta Ingurugiro Sai-
leko zinegotzi ordezkari andreak ebatziko du.

2. Ingurugiroko Negoziatu Juridikoko burua zigor-espedien-
tearen instrukzio-egile izendatzea. Instrukzio-egilea Herri Admi-
nistrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28. eta 29. artiku-
luetan ezarritako errefusatze-bidearen menpe egongo da.»

Ebazpen hori Ingurugiroko Negoziatu Juridikoko buruak 2002-
1-22an emandako txostenak sortu du. Txosten horrek honela dio:

«Udaltzaingoak eta Ingurugiro Ikuskaritzako Negoziatuko
ikuskatzaileek egindako ikuskapen eta egiaztapenak oinarritzat har-
tuta, zigor-espedientea hasi behar zaio Morgana tabernaren
(Gimon Rezola doktorearen kalea 5) titularrari.

Ikuskapen horietan jasota dago 2002-1-5ean, eraginpeko etxe-
bizitzan 50 dBA-rainoko zarata neurtu zela, lokal horretan musika-
ekitaldia egon zelako, lizentzian horretarako baimenik ez duen arren.
Ingurugiroa Babesteko Udal Ordenantzaren 88. artikuluan ezarri-
ta daude lokaletatik datorren musikaren gehieneko mugak, etxe-
bizitzetan: gauez, gehienez ere 25 dBA Leq eta 30 dBA Lmáx eta
egunez, dBA Leq eta 40 dBA.

Adierazitako gertakariak Ingurugiroa Babesteko Ordenantza-
ren 189. artikuluan azaltzen diren kasuekin bat datoz, hain zuzen
ere idatz-zati hauetakoekin:

1. Lizentziarik gabe edota lizentziaren baldintzetara egoki-
tu gabe jarduten duten jarduera sailkatuek ondorengo zigorrak izan-
go dituzte:

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la Licencia de Apertura del establecimiento destinado a
Bar en el Expediente 99-1076-255 y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 131 del Reglamento de Servicios de las Corpora-
ciones Locales y 23 de la Ordenanza sobre Licencias Urbanísti-
cas y su tramitación, se comunica por el presente anuncio a Omar
El Marrouti, al objeto de tramitar el cambio de titularidad de la Licen-
cia de Apertura solicitado por El Haddadi Khalid del establecimiento
destinado a bar y sito en calle calle San Francisco, 65 lonja, en Expe-
diente 01-1076-294, que dispone de un plazo de diez días para poder
alegar lo que estime oportuno en defensa de sus intereses en rela-
ción al eventual cambio de titularidad de la Licencia de Apertura
de la que es titular.

Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiem-
po tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expe-
diente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en orden a la presentación de cuantas alegaciones estime más ade-
cuadas a sus intereses.

En Bilbao, a 6 de marzo de 2002.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17-9-91)

(II-1.275)

•
ANUNCIO

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente, procede publicar, a los efectos del artículo 59.4 de la
Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Resolución Muni-
cipal adoptada con fecha 25 de enero de 2002, en el expediente
de signatura 02-1286-000007, cuyo contenido literal es el siguiente:

«1.o Incoar al titular de la actividad Bar Morgana, sito en calle
Doctor Guimón Rezola, 5, un expediente sancionador al haber come-
tido infracciones del ordenamiento vigente (artículo 189, aparta-
dos 1.d) y j) de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio
Ambiente), tal como se pone de manifiesto en el informe del Nego-
ciado Jurídico de Medio Ambiente, del que se dará traslado, y con-
cederle un plazo de 15 días para que pueda examinar el expediente
y alegar lo que estime oportuno en defensa de sus intereses, apor-
tando o solicitando cuantas pruebas juzgue convenientes antes de
adoptar una resolución definitiva sobre la posible imposición de la
sanción aplicable.

El expediente sancionador será resuelto por la Concejala Dele-
gada del Area de Empleo, Mujer y Medio Ambiente.

2.o Nombrar Instructor del expediente sancionador al Jefe del
Negociado Jurídico de Medio Ambiente, que estará sometido al régi-
men de recusación previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

Dicha resolución viene motivada por el informe del Jefe del
Negociado Jurídico de Medio Ambiente de 22-1-2002, que se repro-
duce a continuación:

«En base a las inspecciones y comprobaciones realizadas por
la Policía Municipal se debe incoar un expediente sancionador al
titular de la actividad Bar Morgana, sita en calle Doctor Guimón Re-
zola, 5.

En ellas queda constancia cómo el día 5-1-02 se midieron en
la vivienda afectada niveles sonoros que alcanzaron hasta 50 dBA,
como consecuencia de la celebración de una actuación musical
en el local, lo que no está autorizado en su licencia. En el artícu-
lo 88 de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente se esta-
blece que los límites de transmisión de ruido a vivienda no supe-
raran los 25 dBA Leq y 30 dBA Lmáx en horario nocturno y 35 dBA
Leq y 40 dBA en horario diurno.

Los hechos relatados entran dentro de los supuestos tipifica-
dos en el artículo 189 de la Ordenanza de Protección del Medio
Ambiente, en los siguientes apartados:

1. Las actividades clasificadas que funcionen sin licencia o
sin ajustarse a las condiciones de la licencia serán sancionadas
de la siguiente manera:
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d) Etxebizitzetara eta eraikinen barrura igor daitekeen zara-
ta maila maximoa gehienez 4 dBA-tan gainditzen duten jarduera
sailkatuei edo kanpora igor daitekeen maila maximoa gehienez 10
dBA-tan gainditzen dutenei 75.000 pezeta-ko isuna (450,76 euro).

Isuna 150.000 pezeta-koa (901,52 euro) izango da, etxebi-
zitzetara eta eraikinen barrura igor daitekeen zarata maila maxi-
moa gutxienez 5 dBA-tan gainditzen duten jarduera sailkatuetarako
edo kanpora igor daitekeen maila maximoa gutxienez 10 dBA-tan
gainditzen dutenetarako.

Ordutegiaren murrizketak ez betetzea, jarduna astebetez
utzi beharraz zigortuko da.

j) Lizentziarik gabe edo lizentziako baldintzetarako egokitu
gabe ari diren jarduera sailkatuek 75.000 pezeta-ko (450,76 euro)
isuna jasoko dute, artikulu honetan beste zigorrik zehaztuta ez dute-
nean edo, arau hausteak larri edo oso larri lez tipifikatuak izatea-
rren beste bat dagokienean.»

Bilbao, 2002ko martxoaren 1a.—Idazkari Nagusia
(II-1.242)

•
IRAGARKIA

Alkate-Udalburuak, 2002ko otsailaren 25eko ebazpenaren bidez,
gaur egungo OTAko aldeak berriro antolatu eta taldekatzea era-
baki du. Lehen 17 alde ziren eta orain 11 izango dira. Honako era
honetan geratuko dira OTA aldeak:

OTA ALDEAK (2002. URTEA)

Aldeak Osaera

1 1+2
2 3+4
3 6+7
4 8
5 5+16
6 17
7 13+15
8 11+12
9 10+A10

10 9+A9
11 14

Alde berrien mugak 02-1105-000002 zenbakiko espediente-
ko agiri grafikoetan daude jasota eta Zirkulazio eta Garraio Zuzen-
daritzako bulegoetan eta barrutietako udaltegietan kontsultatu ahal
izango dira.

Aipatutako neurria aplikatu arren, egoiliar-txarteletan aurreko
antolamenduaren araberako tasak (2002ko indarrekoak) ordainduko
dira.

Bilboko Udaletxean, 2002ko otsailaren 25ean.—El Vicesecretario
General (por delegación 17-9-91)

(II-1.262)

•
Plentziako Udala

IRAGARKIA

Plentziako Udalaren Iragarkia, 2002eko Udal Aurrekontu
Orokorraren, Langile Zerrenda Organikoaren eta Lanpostu

Zerrendaren behin betiko onespenari buruzko iragarkia

2001eko ekitaldiko Udal Aurrekontu Orokorraren behin behi-
neko onespena jendaurrean jartzeko epea amaituta, eta alegaziorik
aurkeztu ez denez, aurrekontua behin betiko onartu dela ulertuko
da Tokiko Ogasunen Legearen 150.1 eta martxoaren 26ko 2/91 Aurre-
kontuko Foru Arauaren 15.1. artikuluetan xedatutakoarekin bat eto-
rrita.

d) Las actividades clasificadas que superen en menos de 5
dBA los límites de transmisión de ruido a vivienda e interior de edi-
ficaciones o en menos de 10 dBA los límites de transmisión de rui-
do al exterior serán sancionadas con multa de 75.000 pesetas
(450,76 euros).

La sanción será de 150.000 pesetas (901,52 euros) cuando
superen en 5 o más los niveles de transmisión de ruido a vivien-
da e interior de edificaciones o en más de 10 dBA la transmisión
de ruido al exterior.

El incumplimiento de las restricciones de horario de funcio-
namiento será sancionado con el cese temporal de la actividad por
una semana.

j) Las actividades clasificadas que funcionen sin licencia o
sin ajustarse a las condiciones de la licencia, cuando no tengan
prevista otra sanción en este artículo o les corresponda otra por
estar tipificadas las infracciones como graves o muy graves, serán
sancionadas con multas de 75.000 pesetas (450,76 euros).»

En Bilbao, a 1 de marzo de 2002.—El Secretario General
(II-1.242)

•
ANUNCIO

La Alcaldía Presidencial, mediante resolución de fecha 25 de
febrero de 2002, ha dispuesto la reordenación y reagrupación de
las zonas OTA actualmente existentes, reduciendo su número de
17 a 11, en la forma que sigue:

ZONAS OTA (AÑO 2002)

Zonas Composición

1 1+2
2 3+4
3 6+7
4 8
5 5+16
6 17
7 13+15
8 11+12
9 10+A10

10 9+A9
11 14

Los límites de las nuevas zonas constan en la documentación
gráfica que obra en el expediente de signatura 02-1105-000002,
que podrá ser consultada en las oficinas de la Dirección de Cir-
culación y Transportes y en los Consejos de Distrito.

Dicha medida se aplicará sin perjuicio de las tasas vigentes
en el ejercicio 2002 de las Tarjetas de Residentes para cada zona
del área de estacionamiento controlado, en su anterior ordenación.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 25 de febrero de 2002.—
El Vicesecretario General (por delegación 17-9-91)

(II-1.262)

•
Ayuntamiento de Plentzia

ANUNCIO

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Plentzia, sobre aprobación
definitiva del Presupuesto General Municipal 2002, Plantilla
Orgánica y Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria

Transcurrido el plazo de exposición al público de la aproba-
ción inicial del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2002,
sin que se hayan formulado alegaciones, el mismo se entiende defi-
nitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 150.1 de la Ley de Haciendas Locales y artículo 15.1 de la Nor-
ma Foral Presupuestaria 2/91, de 26 de marzo.
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Tokiko Ogasunen Legeko 150.3, apirilaren 10eko 500/1990
EDko 20.3, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuen 2/91 Foru
Arauko 15.13. artikuluetan ezarritakoa kontuan izanda, 2001eko
Udal Aurrekontua argitaratu da kapituluka laburtuta:

2002EKO EKITALDIKO UDAL AURREKONTUA

DIRU-SARREREN EGOERA

1. Kapitulua Zuzeneko zergak.............................. 668.841,18
2. Kapitulua Zeharkako zergak............................. 300.506,05
3. Kapitulua Tasak eta bestelako diru-sarrerak .... 774.131,39
4. Kapitulua Transferentzia arruntak .................... 1550.780,94
5. Kapitulua Ondare diru-sarrerak ........................ 172.470,30
7. Kapitulua Kapital transferentziak...................... 143.665,68
9. Kapitulua Finantza pasiboak ............................ 192.323,87

Guztira ............................................................... 3.802.719,42

GASTUEN EGOERA

1. Kapitulua Langileen gastuak ............................ 1.050.479,91
2. Kapitulua Ondasun arrunten eta zerbitzuen

gastuak............................................. 1.392.795,89
3. Kapitulua Finantza gastuak .............................. 31.065,23
4. Kapitulua Transferentzia arruntak .................... 207.495,25
6. Kapitulua Inbertsio errealak.............................. 1.068.937,14
8. Kapitulua Finantza aktiboak ............................. 6,01
9. Kapitulua Finantza pasiboak ............................ 49.939,99

Guztira ............................................................... 3.802.719,42

Era berean, Aurrekontuarekin batera onetsitako langile zerren-
da argitara eman da, ondokoa kontuan izanda: apirilaren 2ko 7/1985
Legeko 90, apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekre-
tuko 127 eta 128, eta Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989l Legeko
16 eta 20. artikuluetan xedatutakoa.

PLENTZIAKO UDALEKO LANGILE ZERRENDA ORGANIKOA-2002

A) Karrerako funtzionarioak:

Plaza Taldea Kopurua Oharrak

1. Estatuko Doikuntzaz
Idazkari kontu-hartzailea B 1

2. Administrazio Orokorreko Eskala

2.1. Azpieskala Teknikoa
2.1. Teknikaria A 1 Hutsik
2.2. Administrazio Azpieskala
2.1. Administraria C 2 Funtzio. bid. dagoen lan

itun. 1 funtzionarizazioa
2.3. Laguntzaileen Azpieskala
2.1. Administrari laguntzailea D 4 Funtzio. bid. dagoen

lan itun. 2

3. Administrazio Bereziko Eskala

3.1. Azpieskala teknikoa
2.1. 3.1.1. Mota: Teknikari Ertainak:
2.1. 3.1.1. Arkitekto teknikoa B 1 Hutsik
2.1. 3.1.2. Mota: Teknikari Laguntzaileak:
2.1. 3.1.1. Liburutegiko Laguntzailea D 2 1 hutsik, 1 funtzio. bide-

an.
3.2. Zerbitzu Berezietako Azpieskala
2.1. 3.2.1. Mota: Udaltzaingoa:
2.1. 3.1.1. Udaltzaina D 3 1 Hutsik
2.1. 3.1.1. Udaltzain laguntzailea E 1 Funtzio. bidean

B) Lan Itunpeko Langile Finkoak:

Plaza Kopurua Oharra

Arduraduna 1
Ofiziala 2 1 Hutsik
Zerbitzuetako langilea 5
Garbitzaileak 2 1 Hutsik
Atezaina 1

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de la
Ley de Haciendas Locales, artículo 20.3 del RD 500/1990, de 10
de abril, y artículo 15.13 de la NF 2/91 Presupuestaria del Territo-
rio Histórico de Bizkaia, seguidamente se publica el Presupuesto
Municipal 2002, resumido por capítulos:

PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2002

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 1 Impuestos directos.............................. 668.841,18
Capítulo 2 Impuestos indirectos ........................... 300.506,05
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos ........................ 774.131,39
Capítulo 4 Transferencias corrientes.................... 1.550.780,94
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales........................ 172.470,30
Capítulo 7 Transferencias de capital .................... 143.665,68
Capítulo 9 Pasivos financieros ............................. 192.323,87

Total ................................................................... 3.802.719,42

ESTADO DE GASTOS

Capítulo 1 Gastos de personal............................. 1.052.479,91
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y

servicios .............................................. 1.392.795,89
Capítulo 3 Gastos financieros .............................. 31.065,23
Capítulo 4 Transferencias corrientes.................... 207.495,25
Capítulo 6 Inversiones reales............................... 1.068.937,14
Capítulo 8 Activos financieros .............................. 6,01
Capítulo 9 Pasivos financieros ............................. 49.939,99

Total ................................................................... 3.802.719,42

Asimismo, se publica la plantilla orgánica aprobada conjun-
tamente con el Presupuesto, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículos
127 y 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
y artículos 16 y 20 de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca.

PLANTILLA ORGANICA DEL AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA 2002

A) Funcionarios de carrera:

Plaza Grupo Número Observaciones

1. Con Habilitación Nacional
Secretario Interventor B 1

2. Escala de Administración General

2.1. Subescala Técnica
2.1. Técnico A 1 Vacante
2.2. Subescala Admnistrativa
2.1. Administrativo C 2 1 laboral en proceso

funcionarización
2.3. Subescala Auxiliar
2.1. Auxiliar Administrativo D 4 2 laborales en proceso

funcionarización

3. Escala de Administración Especial

3.1. Subescala Técnica
2.1. 3.1.1. Clase: Técnicos Medios:
2.1. 3.1.1. Arquitecto Técnico B 1 Vacante
2.1. 3.1.2. Clase: Técnicos Auxiliares:
2.1. 3.1.1. Auxiliar de Biblioteca D 2 1 vacante, 1 proceso

funcionarización
3.2. Subescala Servicios Especiales
2.1. 3.2.1. Clase: Policía Local:
2.1. 3.1.1. Agente D 3 1 Vacante
2.1. 3.1.1. Auxiliar Policía E 1 En proceso funcionari-

zación

B) Personal Laboral Fijo:

Plaza Número Observación

Encargado 1
Oficial 2 1 vacante
Operario Servicios 5
Limpiadoras 2 1 vacante
Conserje 1
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C) Aldi Baterako Lan Itunpeko Langileak:

Plaza Kopurua Oharra

Hondartzainak 2
Hondartzako zerbitzuak 7
Udaltzain laguntzailea 3

D) Aldi Baterako langileak:

Plaza Kopurua Oharra

Alkatetzako idazkaria 1

E) Muga jakinik gabeko langileak:

Plaza Kopurua Oharra

Udaltzain laguntzailea 1 Epaia betearazteko

Langile Zerrenda osoa: 40

Plentzian, 2002ko otsailaren 28an.—Alkatea, Nicolás Oñate
Landa

(II-1.167)

•
Derioko Udala

I R A G A R K I A

Merkatu txikiako saltokiekin hiri-bideak betetzeagatik
Udal Prezio Publikoaren Kobranza.

2002. urtea

Iragarko honek aipatutako kontzeptuaren zergapekoei zuzen-
dutako jakinarazpen kolektiboaren ondorioak izango ditu, Tributuei
buruzko abenduaren 28ko 230/63 Lege Orokorreko 124, atalaren
eta martxoaren 26ko 3/86 Tributuen Foru Arau Orokorreko 125. ata-
laren 2. idazatiarekon bat etorriz.

ORDAINTZEKO TOKI ETA ERAK

1. Gainkarguari gabeko borondatzeko ordainketa:

A) Epea: Zergaren zenbatekoa aurtengo ekainaren 1tik
uztailaren 31era arte ordaindu ahal izango da gainkargurik gabe.

B) Ordaintzeko, tokia eta era: Beti ere inprimaki-sorta hau aur-
keztuz Bilbao Bizkaia Kutxa edo Lan Kide Aurrezkiko edozein bule-
gotan, jendearentzako ordutegiaren barruan, banketxe bati ordain-
keta kudeatzeko aginduz; hark onartuz gero, Bilbao Bizkaia Kutxa
edo Lan Kide Aurrezkiaren hurbileneko bulegoan sartuko du.

2. Gainkarguzko derriogorrezko ordainketa:

Aipatutako borondatezko epea amaitu ondoren premiabidez
Kobratzeari ekingo zaio, %20ko gainkarguaz eta berandutza-inte-
resak, gastuak eta kostuak gehituz, Derion kokatzen den Lankide
Aurreski Kutxaren bulegoan.

Derion, 2002ko martxoaren 1ean.—Alkateak, Juan M. Atxu-
tegi Gerrikaetxebarria

(II-1.122)

•
Getxoko Udala

I R A G A R K I A

«Langileriako Goi Teknikari» plaza bat jabetzan hornitzeko hau-
tapen prozesuan parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea buka-
tu da, eta Alkatetza-Udalburutzaren 2002ko otsailaren 12ko ebaz-
pen hau jendaurrean erakutsiko da:

C) Personal Laboral Temporal:

Plaza Número Observación

Hondartzainas 2
Servicios Playa 7
Auxiliar Policía Local 3

D) Personal Eventual:

Plaza Número Observación

Secretaria Alcaldía 1

E) Personal Indefinido:

Plaza Número Observación

Auxiliar Policía Local 1 En cumplimiento de
sentencia

Total Plantilla: 40

En Plentzia, a 28 de febrero de 2002.— El Alcalde, Nicolás Oña-
te Landa

(II-1.167)

•
Ayuntamiento de Derio

A N U N C I O

Cobranza del Precio Público por ocupación de la vía pública
con puestos de Mercadillo.

Año 2002

El presente anuncio surtirá efectos de notificación colectiva para
los contribuyentes del concepto impositivo expresado, de confor-
midad con el artículo 124 de la Ley General Tributaria 230/63, de
28 de diciembre y artículo 125, apartado 2.o de la Norma Foral Gene-
ral Tributaria 3/86, de 26 de marzo.

LUGAR Y MEDIOS DE PAGO

1. Pago voluntario sin recargo:

A) Plazo: El importe del Impuesto puede ser ingresado sin
recargo desde el 1 de junio hasta el 31 de julio del presente año.

B) Lugar y forma de pago: Presentando en todo caso el jue-
go de impresos en las oficinas de la Bilbao Bizkaia Kutxa o Caja
Laboral Popular, durante su horario de atención al público o encar-
gando la gestión de pago a su entidad bancaria, si ésta lo admi-
tiese, quien lo entregará en la oficina más próxima de la Bilbao Biz-
kaia Kutxa o Caja Laboral Popular.

2. Pago ejecutivo con recargo:

Transcurrido el plazo indicado para el pago voluntario, se pro-
cederá directamente al cobro por la vía de apremio, con el recar-
go del 20% más intereses de demora, gastos y costas, en las ofi-
cinas de la Caja Laboral Popular en Derio.

En Derio, a 1 de marzo de 2002.—El Alcalde, Juan M. Atxu-
tegi Gerrikaetxebarria

(II-1.122)

•
Ayuntamiento de Getxo

A N U N C I O

Terminado el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en el proceso selectivo para la provisión, en propiedad, de
una plaza de «Técnico/a Superior de Personal», se hace pública
la siguiente resolución emitida por la Alcaldía-Presidencia en fecha
12 de febrero de 2002:
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Lehenengoa.—«Langileriako Goi Teknikari» plaza bat jabetzan
hornitzeko udal honek deitu duen hautapen prozesuan onartu diren
hautagaien behin-behineko zerrenda onetsiko da. Hauxe da
zerrenda:

I. Onartuen zerrenda

Izen-abizenak Identifikazioa

ALFONSO ACEBO, AMAYA BEATRIZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16295397-N
ALONSO ESPEJA, LUIS ANGEL SANTIAGO  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14903905
AMEZAGA LARRINAGA, AGURTZANE JOANA  . . . . . . . . . . . . . . . 16041128
BAJO BENITEZ, ANA MARIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30572259
BARCO HURTADO, FRANCISCO JAVIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14254658-V
BEASCOECHEA MADARIAGA, MARIA AMAIA  . . . . . . . . . . . . . . . . 30568710
BEIS SANCHEZ, MANUEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14571415
BENITO DEL VALLE ORTIZ IBONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16035792
BEOLA OLACIREGUI MARIA ZUBEROA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34089852
BOLLAR ARRATE, MARKEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30609265-Z
DIEZ ETXEANDIA, ARANTZA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16045381-Y
DIEZ PENAS, TERESA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30581593-B
DOMINGUEZ ETXEBARRIA, JOSE MANUEL  . . . . . . . . . . . . . . . . 22734679-F
EIZMENDI GALARZA, IMANOLE IÑAKE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72443647-H
ENSUNZA CAMPOS, BEGOÑA INMACULADA  . . . . . . . . . . . . . . . 11421072-P
FERNANDEZ PUIG, PEDRO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16044682-C
GANGOITI CISCAR, UNAI MARCOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14592835
GANUZA ARIZMENDI, YOLANDA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11906548
GOITIA SALVATIERRA, MARIA PILAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16037910-X
GOROSTIAGA ALONSO, ANA MARIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14906230
GOROSTIZA IZETA, JAVIER MARIANO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16035429-J
INCHAURTIETA BENGOETXEA, GOTZON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16043827-Q
KORTAZAR ERRASTI, ANDONI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14939183-Q
LARRINAGA GARCIA DE LAS BAYONAS, MIREN OLATZ  . . . . . . 30638197-N
LATORRE PEDRET, FCO. JAVIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14574951-N
LAUCIRICA URBERUAGA, MIRARI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30612417-S
LOZANO OTERO, MARIA ARACELI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22723755-P
MIÑON FERNANDEZ, MARIA ISABEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22731462-X
OLABARRIA VILLOTA, GONZALO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30619269-S
ORBE ONAINDIA, JOSE MARIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30612921
ORUE MORO, XABIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30572896
RECALDE BORDE, MIREN NEREA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11909552-Z
RODERO PINTO, JOSE ANTONIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11921451-E
RODERO PINTO, MARIA TERESA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11919005-Z
RODRIGO REDONDAS, CRISTINA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14937791
ROJO MARTIN, JAVIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22728395-W
ROZAS LAMIQUIZ, JAIME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16027069
SALAZAR JAUREGUI, AUREA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15379259-X
TEJERINA GONZALEZ, JOSE IGNACIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16026835
TORRES FERNANDEZ, JOSE ANTONIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22724259-Y
ULIARTE QUINTANILLA, IÑIGO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30618422-V
URRUTIKOETXEA ZABALA, MIREN GARBIÑE  . . . . . . . . . . . . . . . 30615239-P
ZORROZA ELORRIETA, IRATXE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30643587
ZUBERO OLAETXEA, JOSU MIRENA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14956551

II. Baztertuen zerrenda:

Bat ere ez.

Bigarrena.—Hautagaiek 10 asteguneko epea izango dute
zerrendaren aurkako erreklamazioak egiteko, zerrenda Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatuta. Erreklamatzeko epe
hori bukatutakoan, Alkatetzak erreklamazioak ebatziko ditu, ebaz-
pena emanez. Ebazpen horren bidez, onartuen eta baztertuen behin
betiko zerrenda onetsiko da. Erreklamaziorik egon ezean, behin-
behineko zerrenda behin betikoa dela joko da.

Hirugarrena.—Hautapen prozesuko epaimahai kalifikatzailea
izendatuko da. Honako hauek osatuko dute:

Lehendakaria:

Iñaki Zarraoa Zabala jauna, Getxoko Alkate-Udalburu gisa, eta
(ordezkari gisa), Karmelo Salaberri Sagasta jauna, Getxoko Uda-
leko zinegotzi.

Mahaikideak:

Braulio Ruigómez López jauna titularra, eta Isabel Peral
Aguirregoitia andrea ordezko, biak Getxoko Udaleko karrerako
funtzionarioak.

Mikel Gotzon Bilbao Kortazar jauna titularra, eta Víctor Rami-
ro Díez Sáez jauna ordezko, Langileriaren ordezkariak.

José Ignacio Bilbao Bilbao jauna titular, eta Tirso Fernández
Angulo jauna ordezko, HAEEren ordezkariak.

Begoña Pujana Barrenetxea andrea titular, eta Susana Jau-
regialzo Arregi andrea ordezko, HAEEren ordezkariak, bakarrik eus-
kara probak egiteko.

Primero.—Aprobar la relación provisional de aspirantes admi-
tidos al proceso selectivo convocado por esta Corporación para la
provisión, en propiedad, de una plaza de «Técnico/a Superior de
Personal», que a continuación se indica:

I. Relación de admitidos/as:

Apellidos y nombre Identificación

ALFONSO ACEBO, AMAYA BEATRIZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16295397-N
ALONSO ESPEJA, LUIS ANGEL SANTIAGO  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14903905
AMEZAGA LARRINAGA, AGURTZANE JOANA  . . . . . . . . . . . . . . . 16041128
BAJO BENITEZ, ANA MARIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30572259
BARCO HURTADO, FRANCISCO JAVIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14254658-V
BEASCOECHEA MADARIAGA, MARIA AMAIA  . . . . . . . . . . . . . . . . 30568710
BEIS SANCHEZ, MANUEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14571415
BENITO DEL VALLE ORTIZ IBONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16035792
BEOLA OLACIREGUI MARIA ZUBEROA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34089852
BOLLAR ARRATE, MARKEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30609265-Z
DIEZ ETXEANDIA, ARANTZA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16045381-Y
DIEZ PENAS, TERESA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30581593-B
DOMINGUEZ ETXEBARRIA, JOSE MANUEL  . . . . . . . . . . . . . . . . 22734679-F
EIZMENDI GALARZA, IMANOLE IÑAKE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72443647-H
ENSUNZA CAMPOS, BEGOÑA INMACULADA  . . . . . . . . . . . . . . . 11421072-P
FERNANDEZ PUIG, PEDRO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16044682-C
GANGOITI CISCAR, UNAI MARCOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14592835
GANUZA ARIZMENDI, YOLANDA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11906548
GOITIA SALVATIERRA, MARIA PILAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16037910-X
GOROSTIAGA ALONSO, ANA MARIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14906230
GOROSTIZA IZETA, JAVIER MARIANO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16035429-J
INCHAURTIETA BENGOETXEA, GOTZON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16043827-Q
KORTAZAR ERRASTI, ANDONI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14939183-Q
LARRINAGA GARCIA DE LAS BAYONAS, MIREN OLATZ  . . . . . . 30638197-N
LATORRE PEDRET, FCO. JAVIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14574951-N
LAUCIRICA URBERUAGA, MIRARI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30612417-S
LOZANO OTERO, MARIA ARACELI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22723755-P
MIÑON FERNANDEZ, MARIA ISABEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22731462-X
OLABARRIA VILLOTA, GONZALO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30619269-S
ORBE ONAINDIA, JOSE MARIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30612921
ORUE MORO, XABIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30572896
RECALDE BORDE, MIREN NEREA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11909552-Z
RODERO PINTO, JOSE ANTONIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11921451-E
RODERO PINTO, MARIA TERESA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11919005-Z
RODRIGO REDONDAS, CRISTINA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14937791
ROJO MARTIN, JAVIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22728395-W
ROZAS LAMIQUIZ, JAIME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16027069
SALAZAR JAUREGUI, AUREA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15379259-X
TEJERINA GONZALEZ, JOSE IGNACIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16026835
TORRES FERNANDEZ, JOSE ANTONIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22724259-Y
ULIARTE QUINTANILLA, IÑIGO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30618422-V
URRUTIKOETXEA ZABALA, MIREN GARBIÑE  . . . . . . . . . . . . . . . 30615239-P
ZORROZA ELORRIETA, IRATXE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30643587
ZUBERO OLAETXEA, JOSU MIRENA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14956551

II. Relación de excluidos/as:

Ninguno.

Segundo.—Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días
hábiles a partir de la publicación de la lista en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» para reclamar contra la misma. Transcurrido el indicado pla-
zo de reclamaciones, la Alcaldía resolverá sobre las mismas dictando
resolución por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos/as;
y excluidos/as en su caso. En el supuesto de que no se produjeran
reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada a definitiva.

Tercero.—Designar el Tribunal calificador del proceso selec-
tivo que estará constituido de la siguiente forma:

Presidente:

Don Iñaki Zarraoa Zabala, como Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Getxo, y como suplente don Karmelo Salaberri
Sagasta, Concejal del Ayuntamiento de Getxo.

Vocales:

Don Braulio Ruigómez López, como titular y doña Isabel Peral
Aguirregoitia, como suplente, funcionarios de carrera del Ayunta-
miento de Getxo.

Don Mikel Gotzon Bilbao Kortazar como titular, y don Víctor
Ramiro Díez Sáez, como suplente en representación del Personal.

Don José Ignacio Bilbao Bilbao, como titular y don Tirso Fer-
nández Angulo, como suplente, en representación del IVAP.

Doña Begoña Pujana Barrenetxea, como titular, y doña
Susana Jauregialzo Arregi, como suplente, en representación del
IVAP, a los solos efectos de la realización de las pruebas de
euskera.
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Idazkaria:

Ana María Cillero Ruiz andrea titular, eta Eloie San José Otaola 
andrea ordezko, biak Getxoko Udaleko karrerako funtzionario.

Getxon, 2002ko otsailaren 19an.—Alkateak

(II-1.194)

•
Loiuko Udala

I R A G A R K I A

TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUN GAINEKO ZERGA
2002 URTEA

Eskumena duen Udal Organoak 2002. urteari dagokion Trak-
zio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Udal Zerga onetsi egin du; orain-
go honetan jendaurrean azalduko da 15 eguneko epean, errekla-
mazioak aurkez daitezen. Zergadunei jakinarazten zaie kobrantzarako
epea apirilaren 2an hasi eta maitzaren 3an bukatzen dela, egun
bi horiek barne. Goian aipatutako zergaren ordainagiriak Zerga-
bilketarako Udal Bulegoetan daude ordainketa bertan egin daite-
kelarik.

Ordainketarako epe hori amaitu eta zerga-zorra ordaindu izan
ez balitz, ondorioz, ejekuzioa erakarriko duen tituloa luzatuko da
eta premiamenduzko bideari emango zaio hasiera.

Premiamenduagatiko errekargua zergaren zenbatekoaren
%20 izango da.

Zergadunei jakinarazten zaie borondatezko ordainketarako epe
horren barruan Udal Zergabilketa Bulegoetan, edo hurrengo Enti-
tate Bankarioak 

— Sondikako BBK-ren sukurtsalean: 2095-0158-33-2068010529
— Sondikako CRV-ren sukurtsalean: 3084-0048-25-6300001820 
— Sondikako La Caixa-ren sukurts.: 2100-1915-05-0200042294

Zergadunek eskubidea dute zergaren ordainketaren kudeaketa
kontu korronteak edo aurrezki libretak dituzten banketxeei agintzeko,
beti ere indarrean dagoen Bilketari buruzko Araudiaren 83. artiku-
luan ezarrita dagoenaren arabera, hots, zerga helbidera dezakete.

Loiuko elizatean, 2002ko martxoaren 7an.—Alkate-Udalburuak,
Iñaki Gastañaga Lopategi

(II-1.196)

•
Leioako Udala

E D I K T U A

2002KO URTEARI DAGOKION TRAKZIO MEKANIKOKO
IBILGAILUEN UDAL ZERGAREN KOBRAKETA

Udal Zerga hau ordaindu beharrean dauden auzokide guztien
jakinean zera jartzen da, kobraketaren borondatezko epea 2002ko
martxoaren 15an hasi eta maiatzaren 15ean bukatzen dela, biak
barne izanik.

Zergadunak errazagoa eduki dezan, Udalak mailaz maila igo-
rriko ditu bakoitzaren helbidera zergaren inprimakiak, bertan
ordaintzeko azalpen guztiak ematen direlarik, indarrean dagoen Zer-
gabilketa Araudiko 84 artikuluak ezartzen duen arabera.

Zergaren inprimakiak ez hartzeak, ez du esan nahi ordaindu
beharrik ez dagoela, horregatik, apirilaren 15ean baino lehen har-
tzen ez badira, Udaletxeko Errenta eta Ezakzio bulegoetara eto-
rri beharko du erretiratu ahal izateko.

Ordain lekua: Bilbao Bizkaia Kutxa bulegoetan eta Leioako Uda-
letxeko Diruzaindegian, etxean hartutako inprimakiak aurkeztuz. Ele-
xalde auzoko 1 zenbakian. Goizeko 08:30etatik 14:30etara. Larun-
batetan 08:30etatik 12:30etara.

Secretaria:

Doña Ana María Cillero Ruiz, como titular, y doña Eloie San
José Otaola, como suplente, ambas funcionarias de carrera del Ayun-
tamiento de Getxo.

En Getxo, a 19 de febrero de 2002.—El Alcalde

(II-1.194)

•
Ayuntamiento de Loiu

A N U N C I O

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE VEHICULOS
DE TRACCION MECANICA. AÑO 2002

Aprobado por el Organo Municipal competente, el Impuesto
Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondien-
te al año 2002, se expone al público durante el plazo de 15 días,
a efectos de reclamaciones, poniéndose en conocimiento de los
contribuyentes, que el período de cobranza del Impuesto dará
comienzo el día 2 de abril, y finalizará el día 31 de mayo del pre-
sente año, ambos días inclusive, estando expuesto al cobro en las
Oficinas Municipales de Recaudación, los recibos de los derechos
del Impuesto citado.

Pasado el plazo mencionado, si no se hubiese satisfecho la
deuda tributaria, se expedirá en consecuencia, el título que lleve
la ejecución, iniciándose el procedimiento de apremio.

El recargo de apremio será del 20%, del importe de la deuda.

Se advierte a los contribuyentes que podrán hacer efectivas
sus deudas, dentro del período voluntario, en las Oficinas Muni-
cipales de Recaudación o en las siguientes Entidades Bancarias:

— B.B.K (Sondika): 2095-0158-33-2068010529
— C.R.V (Sondika): 3084-0048-25-6300001820
— La Caixa (Sondika): 2100-1915-05-0200042294

Los contribuyentes podrán ordenar a las entidades bancarias
en las que tengan abiertas cuentas corrientes o libretas de aho-
rro, que gestionen el pago del Impuesto en las condiciones esta-
blecidas en el artículo 83 del vigente Reglamento de Recaudación,
es decir, domiciliar el impuesto.

En la anteiglesia de Loiu, a 7 de marzo de 2002.—El Alcalde-
Presidente, Iñaki Gastañaga Lopategi

(II-1.196)

•
Ayuntamiento de Leioa

E D I C T O

COBRO DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION
MECANICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2002

Se pone en conocimiento de los vecinos de este Ayuntamiento
que se hallan obligados al pago de este Impuesto, que el período
voluntario de cobro comienza el día 15 de marzo y finaliza el día
15 de mayo de 2002, ambas fechas inclusive.

El Ayuntamiento enviará escalonadamente a su domicilio un
juego de impresos en los que se dan las instrucciones necesarias
para realizar el pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84
del vigente Reglamento de Recaudación.

La no recepción del juego de impresos del Impuesto, no exi-
me de la obligación del pago, por lo que, en caso de no recibirlos
antes del día 15 de abril, deberá pasar a retirarlos por la Sección
de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento.

Lugar y forma de pago: En cualquier sucursal de la B.B.K. (Bil-
bao Bizkaia Kutxa) y en Tesorería Municipal de la Casa Consisto-
rial, previa presentación del juego impresos, barrio Elexalde, 1, de
08:30 a 14:30 horas, sábados de 08:30 a 12:30 horas.
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Betearapen epea: Borondatezko ordainketa egiteko ezarri den
epea igaro ondoren, zuzenean ekingo zaio hori premiamenduzko
bidetik kobratzeari, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko
Foru Arau Orokorraren 127. artikuluan ezarri diren errekargu eta
korrituekin. Ordainketa berariaz egingo da Betearazpidetzako 
Bilketarako bulegoetan.

Zergadunek, Aurrezki Kutxa edo Banketxetan helbidera ditzakete
erreziboak.

Leioan, 2002ko martxoaren 6an.—Alkatea, Karmelo Sainz de
la Maza Arrola

(II-1.168)

•
I R A G A R K I A

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bate-
ratua onesten duen ekainaren 16ko 2/2000 Legezko Errege
Dekretuaren 93. artikuluan ezarritakoa betez, hurrengo kontratuaren
adjudikazioa argitaratzen da:

Adjudikazioa: 02-3-4KO 9zenbakidun Osoko Bilkurako Erabakia.

Enpresa: Pavigom, S. A.

Kontzeptua: Bide publikotik ibilgailuak kentzeari buruzko zer-
bitzua (garabia).

Urteko zenbatekoa (bez barne): 108.895,18 euro.

Leioan, 2002ko martxoaren 5ean.—Alkatea, Karmelo Sainz de
la Maza Arrola

(II-1.169)

•
I R A G A R K I A

Elizate honetako Udalak Sakonetako kiroldegiko instalazioak
erabiltzeagatiko tasaren errolda 2002ko lehen sei hiletako errolda
onetsi du, 86.133,54 eurotako zenbatekoa duela.

Interesatuek arau hauek bete behar dituzte erreklamazioak
egiteko:

a) Onarpen epea: 30 astegunekoa, iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialan argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita zen-
baturik.

b) Erreklamazioak aurkezteko bulegoa: Leioako Udaletxeko
Erregistro Orokorra.

c) Erreklamazioak egingo zaizkion organoa: Leioako Uda-
laren alkate-udalburua.

ORDAINTZEKO EPEALDIA

Borondatez ordaintzeko epealdia 2002ko martxoaren 6an hasi
eta maiatzaren 6an amaituko da, bi egun horiek barru.

Zergadun guztiek euren ordainagiriak banku edo aurrezki
kutxetan helbideraturik dauzkate.

Borondatez ordaintzeko epealdian ordainagiriak ordaintzerik
ez badago, nahiko fondorik ez dagoelako edo beste edozein arra-
zoirengatik, borondatezko ordainketa egiteko ezarri den epea iga-
ro ondoren, zuzenean ekingo zaio hori premiamenduzko bidetik
kobratzeari, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau
Orokorraren 127. artikuluan ezarri diren errekargu eta korrituekin.
Ordainketa  berariaz egingo da Betearazpidetzako Bilketarako bule-
goetan.

Leioan, 2002ko martxoaren 5ean.—Alkatea, Karmelo Sainz de
la Maza Arrola

(II-1.170)

Pago en período ejecutivo con recargo: Transcurrido el plazo
indicado para el pago voluntario se procederá directamente al cobro
por la vía de apremio, con los recargos e intereses de demora esta-
blecidos en el artículo 127 de la Norma Foral General Tributaria
del Territorio Histórico de Bizkaia. El pago re realizará exclusiva-
mente en las oficinas de la Recaudación Ejecutiva.

Los contribuyentes podrán domiciliar sus recibos en las
Cajas de Ahorros y Entidades Bancarias.

En Leioa, a 6 de marzo de 2002.—El Alcalde, Karmelo Sainz
de la Maza Arrola

(II-1.168)

•
A N U N C I O

A efectos de cumplimentar lo establecido en el artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica la adjudicación del siguiente
contrato:

Adjudicación: Acuerdo Plenario número 9 de fecha 4-3-02.

Empresa: Pavigom, S. A.

Concepto: Servicio de retirada de vehículos de la vía pública
(grúa).

Importe anual (I.V.A. incluido): 108.895,18 euros.

En Leioa, a 5 de marzo de 2002.—El Alcalde, Karmelo Sainz
de la Maza Arrola

(II-1.169)

•
A N U N C I O

El Ayuntamiento de esta anteiglesia, ha aprobado el padrón
de la tasa por utilización de las instalaciones del Polideportivo de
Sakoneta, correspondiente al primer semestre de 2002, que
asciende a 86.133,54 euros.

Los interesados podrán formular sus reclamaciones, con arre-
glo a las siguientes normas:

a) Plazo de admisión: 30 días hábiles, a contar del siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el «B.O.B.».

b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Leioa.

c) Organo ante el que se recurre: El Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Leioa.

PERIODO DE COBRO

El período voluntario de cobro comienza el día 6 de marzo y
finaliza el día 6 de mayo de 2002, ambas fechas inclusive.

Todos los contribuyentes tienen domiciliados sus recibos en
entidades financieras.

En el caso de que los recibos no pudieran hacerse efectivos
en el período voluntario de cobro, por falta de fondos o por cual-
quier otra circunstancia, transcurrido el plazo indicado para el pago
voluntario, se procederá directamente al cobro por la vía de apre-
mio con los recargos e intereses de demora establecidos en el artícu-
lo 127 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Históri-
co de Bizkaia. El pago se realizará exclusivamente en las oficinas
de la Recaudación Ejecutiva.

En Leioa, a 5 de marzo de 2002.—El Alcalde, Karmelo Sainz
de la Maza Arrola

(II-1.170)
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I R A G A R K I A

2002.EKITALDIKO AURREKONTUA

Toki Izaki honen kontuhartzailetzan, Toki Erakundeen Aurre-
kontuei buruzko 2/91 Foru Arauaren 15. artikuluan eta Toki Ear-
kundeen Aurrekontuei buruzko Araudia onetsi duen abenduaren 1eko
124/92 Foru Dekretuaren 19.artikuluan ezarri dena betetzeko, jen-
de aurrean azaldu da Udalaren  Osoko Bilkurak 2002ko martxoa-
ren 4ko bileran behin-behinean onetsi duen 2002. ekitaldiko
Aurrekontu Orokorra, erreklamazioak aurkeztearen ondoreetarako.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko 2/91 Foru Arauaren 17. artikuluan eta toki Erakundeen Aurre-
kontuei buruzko Araudia onetsi duen abenduaren 1eko 124/92 Foru
Dekretuaren 21. artikuluan ezarri denaren arabera legezkotasuna
duten interesatuek erreklamazioak aurkez ditzakete, beren bere-
gi artikulu horien 2.atalean ezarri diren zioak daudenean, ondoko
tramite hauek betez:

a) Erakustaldia eta erreklamazioak aurkezteko epea: 15 aste-
gun, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den egu-
naren biharamunetik zenbatuta.

b) Non aurkeztu: Erregistro Orokorrean.

c) Erreklamazioak nori aurkeztuko zaizkion: Udalaren Oso-
ko Bilkurari.

Leioan, 2002ko martxoaren 5ean.—Alkatea, Karmelo Sainz de
la Maza Arrola

(II-1.172)

•
Berrizko Udala

I R A G A R K I A

Udalak, 2000ko urriaren 26an egindako Osoko Bilkuran,
Udalbatza osatzen duten hamaika zinegotziek aho batez erabaki
zuten: J. R. Iturriza Ikastola izandakoaren eraikina eta lursailak Eus-
ko Jaurlaritzari ematea Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako
(D.B.H.) eta Rosa María Ostogain Echeberría Alkate anderea ahal-
duntzea lagapenerako agiriak sinatzeko.

Espedientea jendaurrean azalduko da, Udaletxeko Idazkari-
tzan, ondoko iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dene-
tik 15 eguneko epean, legezko interesatuek erreklamazioak aur-
kez ditzaten.

Berrizen, 2002ko martxoaren 1ean.—Alkatea, Rosa María Osto-
gain Echeberría

(II-1.128)

•
Markina-Xemeingo Udala

E D I K T O A

Laura Arrieta Larreategi andreak, Frai Bartolome Plazan 4an,
oinetako denda jarduera zabaltzeko baimena eskatu dio Alkatetza
honi, bere buruaren izenean (Kodea: 43.07-T.140/09).

Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege
Orokorrak jarduera baimenak xedaten duena, argitara ematen da
berau 10  egunez, ezarri nahi den jarduerak modu batera edo bes-
tera kalte egin diezaiekenek egoki iritzitako oharrak egin ditzaten.

Espedientea Idazkaritzan dago erakusgai eta Udaletxeko bule-
go-orduetan ikus daiteke.

Markina-Xemeinen, 2002ko otsailaren 28an.—Alkatea, Angel
Kareaga

(II-1.123)

A N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO DE 2002

En la intervención de esta Entidad Local y conforme disponen
los artículos 15 de la Norma Foral 2/91, Presupuestaria de las Enti-
dades Locales y 19 del Decreto Foral 124/92, de 1 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario de las Enti-
dades Locales,  se encuentra expuesto al público, a efectos de recla-
maciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2002, apro-
bado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada
el día 4 de marzo de 2002.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en
el artículo 17 de la Norma Foral 2/91, presupuestaria de las Enti-
dades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia y artículo 21 del
Decreto Foral 124/92, de 1 de diciembre,  por el que se aprueba
el Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales, y por los
motivos taxativamente  numerados en el  apartado 2 de dichos artícu-
los, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama: El Ayuntamiento Pleno.

En Leioa, a 5 de marzo de 2002.—El Alcalde-Presidente, Kar-
melo Sainz de la Maza Arrola

(II-1.172)

•
Ayuntamiento de Berriz

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de octubre de 2000, por
unanimidad de los once concejales que componen la Corporación,
acordó: Ceder al Gobierno Vasco el edificio y terrenos de la anti-
gua Ikastola J. R. Iturriza, para la Enseñanza Secundaria Obliga-
toria (E.S.O.) y facultar a la Alcaldesa doña Rosa María Ostogain
Echeberría para la firma de la documentación de cesión.

Lo que se expone al público el expediente en la Secretaría del
Ayuntamiento, por plazo de 15 días siguientes a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», a fin de que
los interesados legítimos puedan presentar reclamaciones.

En Berriz, a 1 de marzo de 2002.—La Alcaldesa, Rosa María
Ostogain Echeberría

(II-1.128)

•
Ayuntamiento de Markina-Xemein

E D I C T O

Doña Laura Arrieta Larreategi, actuando en nombre propio, ha
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de zapatería, a
emplazar en Frai Bartolome Plaza 4 (Código: 43.07-T.140/09).

En cumplimiento del artículo 58 de la Ley 3/98, de 27 de febre-
ro, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se
abre información pública, por término 10 días, para que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pre-
tende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Markina-Xemein, a 28 de febrero de 2002.—El Alcalde, Angel
Kareaga

(II-1.123)
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E D I K T O A

Aitor Arroitajáuregui jaunak Iderraga 25-ean (Txaraka), insta-
lación de depósito de 4.000 litros, para GLP (gas propano), zabal-
tzeko baimena eskatu dio Alkatetza honi, Armoka -Comunidad de
Propietarios- izenean (Kodea: 43.07.-T.140/07).

Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege
Orokorrak jarduera baimenak xedaten duena, argitara ematen da
berau 10  egunez, ezarri nahi den jarduerak modu batera edo bes-
tera kalte egin diezaiekenek egoki iritzitako oharrak egin ditzaten.

Espedientea Idazkaritzan dago erakusgai eta Udaletxeko bule-
go-orduetan ikus daiteke.

Markina-Xemeinen, 2002ko otsailaren 28an.—Alkatea, Angel
Kareaga

(II-1.124)

•
Trapagarango Udala

EDIKTUA

96-7-6an onarturiko Trafiko, bide-erabilera eta bide-segurtasunaren
ordenantza haustegatik Udalak egindako salaketak

Jakinarazpena.—Dela ezezagunak direlako, dela beren hel-
bideetan ez daudelako edo bestelakoarengatik, ondoko zerrendan
agertzen diren ibilgailuen jabeei ezin izan zaie jakinarazi bide zir-
kulazio arauak hausteagatiko salapena. Horregatik argitaratzen da
iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, eta Udaletxeko iragar-
ki-oholean, Administrazio publikoetako lege-jaurbidea eta admi-
nistrazio-jardunbide arruntari buruzko 30/92 legearen 59.4 atalak
eta ezargarri diren gainontzeko erabakiek xedatutakoaren arabera.

Jardun honi honako arauak dagozkio:

Jakinarazpen honen bidez hasiera ematen zaio jardunbidea-
ri, otsailaren 23ko 310/94 Erret Dekretuak onartutako Trafiko, Moto-
rrezko Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide-Segurtasun arlorreko zigor-
tze-jardunbideei buruzko arautegiaren 10. atalean ezarritakoaren
arabera. Espedientea izapidatuko duen organoa Barne Jardunbi-
deko zinegotzi delegatua izango da, eta ebazteko eskumena izan-
go duen organoa Alkate-Udalburua, Trafiko, Motorrezko Ibilgailuen
zirkulazio eta bide-segurtasuneko Legearen 68. artikuluan xeda-
tutakoaren arabera.

1. Alegazio-idazkia;

a) Salatutako ibilgailuaren gidaria ez bazara, ediktu hau argi-
taratu ondoko 15 lanegunetan organo instruktoreari gidaria nor den
jakinarazi behar diozu, hain zuzen izena, bi abizenak, NAN eta hel-
bidea. Hala ez baduzu egiten, zu zeu, ibigailuaren jabea zarenez,
hartuko zaitugu erantzuletzat.

b) Zu zeu ibilgailuaren gidaria bazara, adierazitako 15 egu-
neko epean, Alkatetzari aurkez diezaiokezu alegazio-idazkia eta
nahi dituzun frogak proposatu zure burua defendatzeko.

c) 15 laneguneko epea igarota, goian esandakoa bete edo-
ta isuna ordaindu ez baduzu, salaketa erabaki-proposamen bihur-
tuko da besterik gabe.

2. Ordaintzeko lekua eta modua:

— Trapagarango Udaleko Dirubiltzailetzako bulegoan, aste-
lehenetik ostiralera, goizeko 9etatik 13etara.

— Posta igorpenaren bidez, Trapagarango Udalaren Dirubil-
tzailetza arloaren izenean egina, eta espedientearen zenbakia aipa-
tuz.

— Bilbao Bizkaia Kutxako edozein sukurtsaletan, k/k zk.: 2095-
0064-99-206400000074-8, espediente zenbakia aipatuz.

Trapagaranen, 2002ko martxoaren 5ean.—Alkatea

E D I C T O

Don Aitor Arroitajáuregui, actuando en nombre de Armoka -
Comunidad de Propietarios-, ha solicitado de esta Alcaldía licen-
cia para apertura de instalación de depósito de 4.000 litros, para
GLP (gas propano), a emplazar en Iderraga, 25 (Txaraka) (Códi-
go: 43.07.-T.140/07).

En cumplimiento del artículo 58 de la Ley 3/98 de 27 de febre-
ro, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se
abre información pública, por término 10 días, para que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pre-
tende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Markina-Xemein, a 28 de febrero de 2002.—El Alcalde, Angel
Kareaga

(II-1.124)

•
Ayuntamiento del Valle de Trápaga

EDICTO

Denuncias municipales por infracción a la Ordenanza Municipal de
Tráfico, Usos y Seguridad Vial aprobada el 6-7-96

Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma expre-
sa las denuncias formuladas por infracción de las normas de circu-
lación a los titulares de los vehículos que a continuación se citan, por
resultar desconocidos, ausentes en sus domicilios u otras causas,
se hace público el presente anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y demás disposiciones concordantes de aplicación.

A este acto le resultan de aplicación las siguientes normas:

A tenor de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decre-
to 320/94, de 23 de febrero, mediante la presente notificación se
inicia el procedimiento, siendo el Organo Instructor del mismo el
Sr. Concejal delegado de Régimen Interno, y el Organo compe-
tente para su resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 68 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos Motor y Segu-
ridad Vial, el Sr. Alcalde-Presidente.

1. Escrito de alegaciones:

a) Que en el supuesto que no fuera el conductor del vehícu-
lo denunciado, deberá comunicarlo al Organo Instructor del expe-
diente en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la publi-
cación del presente edicto, haciendo constar el nombre, dos apellidos,
DNI y domicilio del mismo. De no comunicarlo, se le tendrá a Vd.
por responsable subsidiario, como propietario del vehículo.

b) Que en el supuesto de que lo fuera, en el mismo plazo
de 15 días podrá presentar ante esta Alcaldía escrito de alegaciones
y proponer las pruebas que considere oportunas para su de-
fensa.

c) En el supuesto de que transcurrido el plazo de 15 días y
no haya cumplimentado lo anterior, ni abonado el importe indica-
do, la denuncia adquirirá automáticamente el carácter de propuesta
de resolución.

2. Lugar y forma de pago;

— Departamento de Recaudación del Ayuntamiento del Valle
de Trápaga, de lunes a viernes, en horario de 9 a 13 horas.

— Por giro postal a nombre del Ayuntamiento del Valle de Trá-
paga, departamento de recaudación, indicando el número de expe-
diente.

— En cualquier sucursal de la Bilbao Bizkaia Kutxa, c/c núme-
ro 2095-0064-99-206400074-8, indicando, asimismo, el número de
expediente.

En Valle de Trápaga, a 5 de marzo de 2002.—El Alcalde
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Zenb. murrizt. Zenbatek.
Abizenak eta izena Esp. zk. Matrikula Euroak Euroak

Acosta Trevejo, Fco. Javier 672/01 BI-2226-CL 24,04 30,05
Acosta Trevejo, Fco. Javier 07\02 BI-2226-CL 24,04 30,05
Alvarez Alonso, Jesús 21\02 BI-7887-BV 24,04 30,05
Alvarez Aragoneses, Juana Josefa 45/02 BI-1831-CF 24,04 30,05
Armiño Rodríguez, Iker 674/01 C-2729-BFK 24,04 30,05
Berganciano Mendoza, Yolanda 09\02 BI-2033-BD 24,04 30,05
Biurrun Pino, Francisco José 705/01 BI-6138-CF 24,04 30,05
Blanco Dobarganes, Carlos Calixto 651/01 BI-2466.BM 24,04 30,05
Blanco Dobarganes, Carlos Calixto 654/01 BI-2466.BM 24,04 30,05
Briz Somavilla, Miguel Angel 71/02 BI-2313-CD 24,04 30,05
Butrón Molinuevo, José Luis 37/02 BI-0407-CV 24,04 30,05
Cortijo Urquijo, Jon Mikel 673/01 9471-BGH 24,04 30,05
Cruzado Revilla, José 65/02 BI-2221-AV 24,04 30,05
Cuasante Ramírez, Javier Manuel 685/01 BI-9008-AJ 24,04 30,05
Espinosa Requejo, M.a Elena 04\02 2408-BPJ 24,04 30,05
Esteban Simón, Oscar 657/01 BI-3943-AJ 24,04 30,05
F.J. Saornil Adeliño 675/01 BI-5702-BN 24,04 30,05
Fuentes Nogales, Javier 61/02 BI-6884-CK 24,04 30,05
Fullana Granado, Fernando 75/02 BI-2291-AT 24,04 30,05
García García, Rosa M.a 664/01 0111-BCC 24,04 30,05
García Martín, Francisco 695/01 BI-3105-BY 24,04 30,05
González Patín, Violeta 25\02 IB-2145-DD 24,04 30,05
Granadero Blanco, José Antonio 51/02 BI-2465-AK 24,04 30,05
Heras Zayas, María Milagros de las 43/02 BI-4727-CK 24,04 30,05
Ibáñez Minguito, Inmaculada 650/01 BI-6480-CD 24,04 30,05
Ibáñez Minguito, Inmaculada 12\02 BI-6480-CD 24,04 30,05
Iparkai, S.L. 05\02 Z-6387-AN 24,04 30,05
Landabaso Comonter, Irache 680/01 BI-0157-AW 24,04 30,05
López Villalonga, Miguel Angel 33/02 Z-5219-Y 24,04 30,05
Macías Román, Jesús 54/02 1623-BNM 24,04 30,05
Macías Román, Jesús 57/02 1623-BNM 24,04 30,05
Maeso Martín, Oliver 653/01 BI-8075-AY 24,04 30,05
Martínez Martínez, Jesús M.a 658/01 BI-0886-CU 24,04 30,05
Martos Vázquez, Nicolás 63/02 BI-8296-BB 24,04 30,05
Matas Iglesias, José Ignacio 681/01 BI-5836-CH 24,04 30,05
Mendizabal Fernández, Jesús M.a 669/01 BI-0384-BD 24,04 30,05
Miguel Zorrilla, Rafael 40/02 BI-5199-CK 24,04 30,05
Minos Noventa y Siete, S.L. 652/01 BI-9888-CL 24,04 30,05
Miranda Angulo, Fco. José 702/01 BI-6175-BT 24,04 30,05
Murcia del Cerro, M.a Dolores 660/01 BI-2890-CJ 24,04 30,05
Nieto Martín, Manuel 08\02 BI-5018-AY 24,04 30,05
Otaduy Biota, M.a Begoña 52/02 BI-2871-CJ 24,04 30,05
Oviedo López, José Manuel 668/01 BI-7313-CJ 24,04 30,05
Oviedo López, Sergio 671/01 0660-BPF 24,04 30,05
Pérez Blázquez, Luis 696/01 BI-4973-CT 24,04 30,05
Pinturas Industriales Princal, S.L. 700/01 BI-0218-BN 24,04 30,05
Prada Gómez, Esperanza 70/02 BI-9595-CD 24,04 30,05
Raposo Asensio, Luis Alberto 687/01 BI-7279-AY 24,04 30,05
Rodríguez Miquélez, Juan Bautista 690/01 BI-5957-BM 24,04 30,05
Salazar López, José M.a 67/02 BI-3407-BT 24,04 30,05
Santana Cermeño, César 698/01 BI-0770-CU 24,04 30,05
Suárez Serrano, Angel 74/02 5258-BNW 24,04 30,05
Torres Varela, Roberto 649/01 BI-5880-BG 24,04 30,05
Torres Varela, Roberto 03\02 BI-5880-BG 24,04 30,05
Trancho Camino, Emilia 682/01 BI-3020-CT 24,04 30,05
Villalonga Vivanco, Xabier 02\02 BI-8292-BP 24,04 30,05

(II-1.190)

•
EDIKTUA

96-7-6an onarturiko Trafiko, bide-erabilera eta bide-segurtasunaren
ordenantza haustegatik Udalak egindako salaketak ebazteko

proposamenak

Jakinarazpena.—Dela ezezagunak direlako, dela beren hel-
bideetan ez daudelako edo bestelakoarengatik, ondoko zerrendan
agertzen diren ibilgailuen jabeei ezin izan zaie jakinarazi bide zir-
kulazio arauak hausteagatiko ebazpen-proposamenak. Horrega-
tik argitaratzen da ediktu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Uda-
letxeko iragarki oholean, Administrazio publikoetako lege-jaurbidea
eta administrazio-jardunbide arruntari buruzko 30/92 legearen 59.4
atalak eta ezargarri diren gainontzeko erabakiek xedatutakoaren
arabera.

Jardun honi honako arauak dagozkio:

Jakinarazpen honen bidez amaiera ematen zaio jardunbide-
ari, otsailaren 23ko 310/94 Erret Dekretuak onartutako Trafiko, Moto-
rrezko Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide-Segurtasun arlorreko zigor-
tze-jardunbideei buruzko arautegiaren 13.2 atalean ezarritakoaren
arabera, espedientea ebazteko eskumena izango duen organoa
Alkate-Udalburua izango delarik, Trafiko, Motorrezko Ibilgailuen zir-
kulazio eta bide-segurtasuneko Legearen 68. artikuluan xedatu-
takoaren arabera.

Imp. reduc. Importe
Apellidos y nombre N.o exp. Matrícula Euros Euros

Acosta Trevejo, Fco. Javier 672/01 BI-2226-CL 24,04 30,05
Acosta Trevejo, Fco. Javier 07\02 BI-2226-CL 24,04 30,05
Alvarez Alonso, Jesús 21\02 BI-7887-BV 24,04 30,05
Alvarez Aragoneses, Juana Josefa 45/02 BI-1831-CF 24,04 30,05
Armiño Rodríguez, Iker 674/01 C-2729-BFK 24,04 30,05
Berganciano Mendoza, Yolanda 09\02 BI-2033-BD 24,04 30,05
Biurrun Pino, Francisco José 705/01 BI-6138-CF 24,04 30,05
Blanco Dobarganes, Carlos Calixto 651/01 BI-2466.BM 24,04 30,05
Blanco Dobarganes, Carlos Calixto 654/01 BI-2466.BM 24,04 30,05
Briz Somavilla, Miguel Angel 71/02 BI-2313-CD 24,04 30,05
Butrón Molinuevo, José Luis 37/02 BI-0407-CV 24,04 30,05
Cortijo Urquijo, Jon Mikel 673/01 9471-BGH 24,04 30,05
Cruzado Revilla, José 65/02 BI-2221-AV 24,04 30,05
Cuasante Ramírez, Javier Manuel 685/01 BI-9008-AJ 24,04 30,05
Espinosa Requejo, M.a Elena 04\02 2408-BPJ 24,04 30,05
Esteban Simón, Oscar 657/01 BI-3943-AJ 24,04 30,05
F.J. Saornil Adeliño 675/01 BI-5702-BN 24,04 30,05
Fuentes Nogales, Javier 61/02 BI-6884-CK 24,04 30,05
Fullana Granado, Fernando 75/02 BI-2291-AT 24,04 30,05
García García, Rosa M.a 664/01 0111-BCC 24,04 30,05
García Martín, Francisco 695/01 BI-3105-BY 24,04 30,05
González Patín, Violeta 25\02 IB-2145-DD 24,04 30,05
Granadero Blanco, José Antonio 51/02 BI-2465-AK 24,04 30,05
Heras Zayas, María Milagros de las 43/02 BI-4727-CK 24,04 30,05
Ibáñez Minguito, Inmaculada 650/01 BI-6480-CD 24,04 30,05
Ibáñez Minguito, Inmaculada 12\02 BI-6480-CD 24,04 30,05
Iparkai, S.L. 05\02 Z-6387-AN 24,04 30,05
Landabaso Comonter, Irache 680/01 BI-0157-AW 24,04 30,05
López Villalonga, Miguel Angel 33/02 Z-5219-Y 24,04 30,05
Macías Román, Jesús 54/02 1623-BNM 24,04 30,05
Macías Román, Jesús 57/02 1623-BNM 24,04 30,05
Maeso Martín, Oliver 653/01 BI-8075-AY 24,04 30,05
Martínez Martínez, Jesús M.a 658/01 BI-0886-CU 24,04 30,05
Martos Vázquez, Nicolás 63/02 BI-8296-BB 24,04 30,05
Matas Iglesias, José Ignacio 681/01 BI-5836-CH 24,04 30,05
Mendizabal Fernández, Jesús M.a 669/01 BI-0384-BD 24,04 30,05
Miguel Zorrilla, Rafael 40/02 BI-5199-CK 24,04 30,05
Minos Noventa y Siete, S.L. 652/01 BI-9888-CL 24,04 30,05
Miranda Angulo, Fco. José 702/01 BI-6175-BT 24,04 30,05
Murcia del Cerro, M.a Dolores 660/01 BI-2890-CJ 24,04 30,05
Nieto Martín, Manuel 08\02 BI-5018-AY 24,04 30,05
Otaduy Biota, M.a Begoña 52/02 BI-2871-CJ 24,04 30,05
Oviedo López, José Manuel 668/01 BI-7313-CJ 24,04 30,05
Oviedo López, Sergio 671/01 0660-BPF 24,04 30,05
Pérez Blázquez, Luis 696/01 BI-4973-CT 24,04 30,05
Pinturas Industriales Princal, S.L. 700/01 BI-0218-BN 24,04 30,05
Prada Gómez, Esperanza 70/02 BI-9595-CD 24,04 30,05
Raposo Asensio, Luis Alberto 687/01 BI-7279-AY 24,04 30,05
Rodríguez Miquélez, Juan Bautista 690/01 BI-5957-BM 24,04 30,05
Salazar López, José M.a 67/02 BI-3407-BT 24,04 30,05
Santana Cermeño, César 698/01 BI-0770-CU 24,04 30,05
Suárez Serrano, Angel 74/02 5258-BNW 24,04 30,05
Torres Varela, Roberto 649/01 BI-5880-BG 24,04 30,05
Torres Varela, Roberto 03\02 BI-5880-BG 24,04 30,05
Trancho Camino, Emilia 682/01 BI-3020-CT 24,04 30,05
Villalonga Vivanco, Xabier 02\02 BI-8292-BP 24,04 30,05

(II-1.190)

•
EDICTO

Propuestas de resolución sobre denuncias municipales por
infracción a la Ordenanza Municipal de Tráfico, Usos y Seguridad

Vial aprobada el 6-7-96

Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma expre-
sa las propuestas de resolución formuladas por infracción de las nor-
mas de circulación a los titulares de los vehículos que a continuación
se citan, por resultar desconocidos, ausentes en sus domicilios u otras
causas, se hace público el presente edicto en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y demás disposiciones concordantes de aplicación.

A este acto le resultan de aplicación las siguientes normas:

A tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decre-
to 320/94, de 23 de febrero, mediante la presente notificación se
pone fin a la instrucción el procedimiento, siendo el órgano com-
petente para su resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 68 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos Motor y Segu-
ridad Vial, el Sr. Alcalde-Presidente.
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1. Alegazio-idazkia:

a) Interesatuak nahi baldin badu espedientea ikus dezake,
eta 15 eguneko epean alegazioak egin ditzake, egokitzat jotzen dituen
agiriak aurkeztuz.

b) 15 egun igaro eta gero ez bada ezer egin goian aipatu-
tako ildotik, eta ez bada isunaren zenbatekoa ere ordaindu, ebaz-
teko eskuduntza daukan organura bidalik litzateke isun hori.

2. Ordaintzeko lekua eta modua:

— Trapagarango Udaleko Dirubiltzailetzako bulegoan, aste-
lehenetik ostiralera, goizeko 9etatik 13etara.

— Posta igorpenaren bidez, Trapagarango Udalaren Dirubilt-
zailetza arloaren izenean egina, eta espedientearen zenbakia aipa-
tuz.

— Bilbao Bizkaia Kutxako edozein sukurtsaletan, k/k zk.: 2095-
0064-99-206400000074-8, espediente zenbakia aipatuz.

Trapagaranen, 2002ko martxoaren 5ean.—Alkatea

Zenbatekoa
Abizenak eta izena Matrikula Esp. Euroak

Abolafio Meneses, José Antonio BI-2438-CB 625/01 30,05
Achútegui Ortiz del Río, Iker BI-3172-CU 568/01 30,05
Acuña Cordero, Fernando Manuel BI-4599-CJ 603/01 30,05
Acuña Cordero, Fernando Manuel BI-4599-CJ 604/01 30,05
Alvarez Villar, Manuel Amancio BI-3574-CD 647/01 30,05
Ansede Lagares, Angel BI-9275-BB 643/01 30,05
Arregui Argaiz, Oscar 1350-BMP 620/01 30,05
Bilbaina de Reformas y Construcciones S-8542-AM 704/01 30,05
Calonge Soler, Ignacio BI-1583-BD 679/01 30,05
Camarena Angel, José Antonio BI-0436-CF 621/01 30,05
Camarero Navero, Fco. Javier BI-1337-BD 638/01 30,05
Carcaboso Corbacho, Juan Angel BI-3719-CP 618/01 30,05
Casado Gabicagogeascoa, Miguel A. BI-7602-CL 623/01 30,05
Conde Moyano, Teresa BI-5431-AY 578/01 30,05
Díaz Demesones, Sergio C-2198-BDN 560/01 30,05
Echévarri Goti, Juan GC-2595-V 694/01 30,05
Fernández Muñoz, Asier BI-9130-BU 689/01 30,05
Fernández Villaverde, Miguel Angel S-9533-X 645/01 30,05
Fojo Iglesias, Fernando BI-5704-CG 584/01 30,05
García Andrés, Andrea BI-1714-BK 667/01 30,05
García López, David BI-3175-BW 627/01 30,05
García Rodríguez, Francisco BI-4055-CM 693/01 30,05
Gil Vega, Julián BI-6696-CV 686/01 30,05
Gómez Unsain, Carlos BI-2600-CH 564/01 30,05
González Mendoza, Jonatan C-1624-BKG 611/01 30,05
Gorbea Salazar, José Manuel BI-5821-BH 547/01 30,05
Gutiérrez Aurrecoechea, José Miguel BI-6960-CJ 586/01 30,05
Ibáñez García, Enrique BI-0501-CK 613/01 30,05
Ibáñez Sáez, Antonio BI-2437-CP 683/01 30,05
Jurjo Sebastián, José Félix BI-9468-BW 588/01 30,05
Lamego Rodríguez, José BI-6825-BW 641/01 30,05
López Batalla, Francisco Javier 6870-BKM 615/01 30,05
Lozano Reguero, Roberto BI-0142-CN 561/01 30,05
Madero Merino, Carlos BI-3080-AT 612/01 30,05
Maqueda Ortiz, Javier Carlos VI-7191-N 592/01 30,05
Marín Romo, Antonio 8033-BBN 630/01 30,05
Martín Rodríguez, Miguel BI-3191-CC 678/01 30,05
Melgar Rodríguez, José Luis BI-3543-AS 574/01 30,05
Pelayo e Hijos, S.A. S-1584-AH 642/01 30,05
Pérez Luis, Argentina BI-1834-BX 556/01 30,05
Inturas y Restauraciones Arenas, S.L. BI-5047-CK 636/01 30,05
Prieto Fontaneda, Aderito BI-8417-BT 583/01 30,05
Rivera García, Rubén BI-8434-BT 594/01 30,05
Rodríguez Alvarez, Jesusa BI-6790-CL 692/01 30,05
Rodríguez Ares, Rogelio BI-2915-CF 676/01 30,05
Rodríguez Ares, Rogelio BI-2915-CF 677/01 30,05
Rodríguez Castaño, Ramón BI-3113-CL 598/01 30,05
Ruiz Castro, Lorena BI-8713-CG 655/01 30,05
Ruiz Ruiz, Gregorio BI-1493-AT 596/01 30,05
Ruiz Zabala, Olga BI-4011-BW 580/01 30,05
San Román Arribas, Miren Josune BI-8948-CU 585/01 30,05
Sánchez, M.a Emilia BI-6840-CF 688/01 30,05
Sangróniz Armolea, Jon Joseba BI-2883-BK 706/01 30,05
Serlim Serv. Limp. Mto., S.L. BI-3620-CN 546/01 30,05
Serrador Caballero, José Miguel 6324-BFG 570/01 30,05
Sufrates Simón, José Ignacio M-1301-WB 699/01 30,05
Talleres Mecánicos Rabasa, S.A. BI-4690-BN 691/01 30,05
Urgel Tajada, Gregorio BI-3973-BF 549/01 30,05
Uribe Echevarría García, Lourdes BI-0174-AD 670/01 30,05
Valle Totoricabuena, Florencia BI-4394-BH 553/01 30,05
Vaquero Martínez, Juan Carlos BI-8701-BY 597/01 30,05
Vaquero Reina, Benito 5231-BGP 622/01 30,05
Vázquez Vázquez, Alberto Antonio BI-9896-BX 703/01 30,05
Viles Martínez, Miguel Angel BI-1011-BM 628/01 30,05

1. Escrito de alegaciones:

a) En el plazo de 15 días, con vista del expediente a con-
veniencia del interesado, se podrá alegar cuanto se considere opor-
tuno y presentar los documentos que se tengan por convenientes.

b) En el supuesto de que transcurrido el plazo de 15 días sin
actividad en el sentido anteriormente expuesto, ni abonado el impor-
te de la sanción propuesta, ésta se elevará al órgano competen-
te para su resolución.

2. Lugar y forma de pago:

— Departamento de Recaudación del Ayuntamiento del Valle
de Trápaga, de lunes a viernes, en horario de 9 a 13 horas.

— Por giro postal a nombre del Ayuntamiento del Valle de 
Trápaga, departamento de recaudación, indicando el número de
expediente.

— En cualquier sucursal de la Bilbao Bizkaia Kutxa, c/c núme-
ro 2095-0064-99-206400074-8, indicando, asimismo, el número de
expediente.

En Valle de Trápaga, a 5 de marzo de 2002.—El Alcalde

Importe
Apellidos y nombre Matrícula Exp. Euros

Abolafio Meneses, José Antonio BI-2438-CB 625/01 30,05
Achútegui Ortiz del Río, Iker BI-3172-CU 568/01 30,05
Acuña Cordero, Fernando Manuel BI-4599-CJ 603/01 30,05
Acuña Cordero, Fernando Manuel BI-4599-CJ 604/01 30,05
Alvarez Villar, Manuel Amancio BI-3574-CD 647/01 30,05
Ansede Lagares, Angel BI-9275-BB 643/01 30,05
Arregui Argaiz, Oscar 1350-BMP 620/01 30,05
Bilbaina de Reformas y Construcciones S-8542-AM 704/01 30,05
Calonge Soler, Ignacio BI-1583-BD 679/01 30,05
Camarena Angel, José Antonio BI-0436-CF 621/01 30,05
Camarero Navero, Fco. Javier BI-1337-BD 638/01 30,05
Carcaboso Corbacho, Juan Angel BI-3719-CP 618/01 30,05
Casado Gabicagogeascoa, Miguel A. BI-7602-CL 623/01 30,05
Conde Moyano, Teresa BI-5431-AY 578/01 30,05
Díaz Demesones, Sergio C-2198-BDN 560/01 30,05
Echévarri Goti, Juan GC-2595-V 694/01 30,05
Fernández Muñoz, Asier BI-9130-BU 689/01 30,05
Fernández Villaverde, Miguel Angel S-9533-X 645/01 30,05
Fojo Iglesias, Fernando BI-5704-CG 584/01 30,05
García Andrés, Andrea BI-1714-BK 667/01 30,05
García López, David BI-3175-BW 627/01 30,05
García Rodríguez, Francisco BI-4055-CM 693/01 30,05
Gil Vega, Julián BI-6696-CV 686/01 30,05
Gómez Unsain, Carlos BI-2600-CH 564/01 30,05
González Mendoza, Jonatan C-1624-BKG 611/01 30,05
Gorbea Salazar, José Manuel BI-5821-BH 547/01 30,05
Gutiérrez Aurrecoechea, José Miguel BI-6960-CJ 586/01 30,05
Ibáñez García, Enrique BI-0501-CK 613/01 30,05
Ibáñez Sáez, Antonio BI-2437-CP 683/01 30,05
Jurjo Sebastián, José Félix BI-9468-BW 588/01 30,05
Lamego Rodríguez, José BI-6825-BW 641/01 30,05
López Batalla, Francisco Javier 6870-BKM 615/01 30,05
Lozano Reguero, Roberto BI-0142-CN 561/01 30,05
Madero Merino, Carlos BI-3080-AT 612/01 30,05
Maqueda Ortiz, Javier Carlos VI-7191-N 592/01 30,05
Marín Romo, Antonio 8033-BBN 630/01 30,05
Martín Rodríguez, Miguel BI-3191-CC 678/01 30,05
Melgar Rodríguez, José Luis BI-3543-AS 574/01 30,05
Pelayo e Hijos, S.A. S-1584-AH 642/01 30,05
Pérez Luis, Argentina BI-1834-BX 556/01 30,05
Inturas y Restauraciones Arenas, S.L. BI-5047-CK 636/01 30,05
Prieto Fontaneda, Aderito BI-8417-BT 583/01 30,05
Rivera García, Rubén BI-8434-BT 594/01 30,05
Rodríguez Alvarez, Jesusa BI-6790-CL 692/01 30,05
Rodríguez Ares, Rogelio BI-2915-CF 676/01 30,05
Rodríguez Ares, Rogelio BI-2915-CF 677/01 30,05
Rodríguez Castaño, Ramón BI-3113-CL 598/01 30,05
Ruiz Castro, Lorena BI-8713-CG 655/01 30,05
Ruiz Ruiz, Gregorio BI-1493-AT 596/01 30,05
Ruiz Zabala, Olga BI-4011-BW 580/01 30,05
San Román Arribas, Miren Josune BI-8948-CU 585/01 30,05
Sánchez, M.a Emilia BI-6840-CF 688/01 30,05
Sangróniz Armolea, Jon Joseba BI-2883-BK 706/01 30,05
Serlim Serv. Limp. Mto., S.L. BI-3620-CN 546/01 30,05
Serrador Caballero, José Miguel 6324-BFG 570/01 30,05
Sufrates Simón, José Ignacio M-1301-WB 699/01 30,05
Talleres Mecánicos Rabasa, S.A. BI-4690-BN 691/01 30,05
Urgel Tajada, Gregorio BI-3973-BF 549/01 30,05
Uribe Echevarría García, Lourdes BI-0174-AD 670/01 30,05
Valle Totoricabuena, Florencia BI-4394-BH 553/01 30,05
Vaquero Martínez, Juan Carlos BI-8701-BY 597/01 30,05
Vaquero Reina, Benito 5231-BGP 622/01 30,05
Vázquez Vázquez, Alberto Antonio BI-9896-BX 703/01 30,05
Viles Martínez, Miguel Angel BI-1011-BM 628/01 30,05
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Zenbatekoa
Abizenak eta izena Matrikula Esp. Euroak

Viota Rodríguez, José Antonio BI-7348-BB 701/01 30,05
Arias Fernández, José BI-7208-CD 20\02 30,05
Asitralde, S.L. BI-3910-BW 16\02 30,05
Becerra Carbajal, José BI-9752-AL 53/02 30,05
Cano Valdezate, Antonio BI-8484-BM 44/02 30,05
Ceifer, S.L. BI-9506-AW 56/02 30,05
Díez Tejedor, Juan José Z-9993-AZ 32/02 30,05
Eraso Díaz, Fernando 4675-BNS 23\02 30,05
Fernández Miguel, David C-9621-BBH 76/02 30,05
Goitia Arauza, Alejandro BI-1165-BN 18\02 30,05
Mariscos Ansomar, S.L. BI-8509-CU 27\02 30,05
Martín Coello, M.a Carmen BI-0088-AZ 48/02 30,05
Maza Ortiz, José Manuel BI-6908-CD 19\02 30,05
Miguel Tomás Mediciones Topográficas BI-1220-CL 22\02 30,05
Moreno Jáuregui, Cosme 2865-BJL 73/02 30,05
Mto. Gestión de Renting y Admón. de

Flotas, S.A. BI-1042-CU 26\02 30,05
Pérez Navarro, Yolanda C-2351-BLG 10\02 30,05
Pérez Sertucha, Pablo BI-3645-AY 36/02 30,05
Río Rivera, Daniel del BI-7233-BT 34/02 30,05
Rivera Corpas, Rosario BI-8371-CK 38/02 30,05
Rivera Corpas, Rosario BI-7678-BX 69/02 30,05
Rodríguez Novoa, Josu 3650-BKG 30/02 30,05
Romeo Nuño, Urko M-8548-TN 28\02 30,05
Samperio Sarabia, Luis Fdo. BI-0927-CL 64/02 30,05
Santos Martín, Olga BI-3384-AH 06\02 30,05
Serlim. Serv. Limp. Mto., S.L. BI-3620-CN 17\02 30,05
Talleres Avi, S.L. BI-1300-AS 58/02 30,05
Uribe Echevarría García, M.a Lourdes BI-0174-AD 11\02 30,05

(II-1.191)

•
EDIKTUA

96-7-6an onarturiko trafiko, bide-erabilera eta bide-segurtasunaren
Udal Ordenantza hausteagatik Udalak jarritako zigorrak

Jakinarazpena.—Trafikoko arauak hausteagatik ondorengo
zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigo-
rrak berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik
ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege. Jaurbideari eta Guz-
tientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko urtarrilaren 13ko
4/1999 Legearen 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri
diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez

Zioa-Dekretua.—Alkatetza honek, zure aurka egin den sala-
ketagatik hasitako espedientea ebatziz, eta izapidegileak eginda-
ko ebazpen-proposamena ikusirik, agiri honetan zehaztutako eran
eta zenbatekoan zigortzea erabaki du, aldez aurretik jakinarazita-
ko salaketa-proposamena berretsiz.

Hau guztiau jakinarazten da adierazitako epeetan dagozkion
dirusarrerak egin edo, hala balegokio, errekurtsoa jarri ahal izate-
ko ondorengo arauak betez:

Ordainketa.—Zigorra, aipatutako zenbatekoaz, iragarki hau argi-
taratu eta zigorraren behin betikotasunaren osteko hamabost aste-
guneko epean ordaindu beharko da.

Epe hau iraganez gero ordainketa egin gabe, premiabidez
kobratzeari ekingo zaio %20ko gainkarguaz, gehi berandutzako inte-
resak, gastuak eta kostuak.

Ordaintzeko tokia.—Trapagarango Udaletxeko Dirubilketara-
ko Sekzioan, Lauaxeta enparantza, 1. 48510 Trapagaran.

Aurkabideak.—Administrazio-bidean behin-betikoa den erabaki
horren aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jar dezakezu
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzita-
rako Epaitegian, bi hilabeteko epean jakinarazpen honen bihara-
munetik hasita. Hau guztiau, Administrazioarekiko Auzi-Eskume-
na arautzen duen uztailaren 13ko 29/98 Legearen 8 eta 46. ataletan
ezarritakoaren arabera eta Herri-Administrazioen Araubideari eta
Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.

Importe
Apellidos y nombre Matrícula Exp. Euros

Viota Rodríguez, José Antonio BI-7348-BB 701/01 30,05
Arias Fernández, José BI-7208-CD 20\02 30,05
Asitralde, S.L. BI-3910-BW 16\02 30,05
Becerra Carbajal, José BI-9752-AL 53/02 30,05
Cano Valdezate, Antonio BI-8484-BM 44/02 30,05
Ceifer, S.L. BI-9506-AW 56/02 30,05
Díez Tejedor, Juan José Z-9993-AZ 32/02 30,05
Eraso Díaz, Fernando 4675-BNS 23\02 30,05
Fernández Miguel, David C-9621-BBH 76/02 30,05
Goitia Arauza, Alejandro BI-1165-BN 18\02 30,05
Mariscos Ansomar, S.L. BI-8509-CU 27\02 30,05
Martín Coello, M.a Carmen BI-0088-AZ 48/02 30,05
Maza Ortiz, José Manuel BI-6908-CD 19\02 30,05
Miguel Tomás Mediciones Topográficas BI-1220-CL 22\02 30,05
Moreno Jáuregui, Cosme 2865-BJL 73/02 30,05
Mto. Gestión de Renting y Admón. de

Flotas, S.A. BI-1042-CU 26\02 30,05
Pérez Navarro, Yolanda C-2351-BLG 10\02 30,05
Pérez Sertucha, Pablo BI-3645-AY 36/02 30,05
Río Rivera, Daniel del BI-7233-BT 34/02 30,05
Rivera Corpas, Rosario BI-8371-CK 38/02 30,05
Rivera Corpas, Rosario BI-7678-BX 69/02 30,05
Rodríguez Novoa, Josu 3650-BKG 30/02 30,05
Romeo Nuño, Urko M-8548-TN 28\02 30,05
Samperio Sarabia, Luis Fdo. BI-0927-CL 64/02 30,05
Santos Martín, Olga BI-3384-AH 06\02 30,05
Serlim. Serv. Limp. Mto., S.L. BI-3620-CN 17\02 30,05
Talleres Avi, S.L. BI-1300-AS 58/02 30,05
Uribe Echevarría García, M.a Lourdes BI-0174-AD 11\02 30,05

(II-1.191)

•
EDICTO

Sanciones municipales por infracciones a la Ordenanza Municipal
de Tráfico, Usos y Seguridad Vial aprobada el 6-7-96

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las sanciones formuladas por infracción de las normas
de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a conti-
nuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas cau-
sas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Motivación-Decreto.—Esta Alcaldía, en resolución del expe-
diente incoado con ocasión de la denuncia formulada contra Vd.,
y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el intruc-
tor dispone sancionar en los términos y cuantía que se especifica
en la presente relación ratificando la propuesta y denuncia pre-
viamente notificadas.

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
realicen los oportunos ingresos o se interpongan, si procede, el
correspondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:

Pago.—La sanción, por importe indicado deberá ser abona-
da desde la fecha de esta publicación hasta que transcurra el pla-
zo de 15 días hábiles posteriores a la firmeza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satis-
fechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecuti-
vo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demo-
ra, gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago.—En el Ayuntamiento del Valle de Trápaga, Sec-
ción de Recaudación, Lauaxeta enparantza, número 1, 48510 Valle
de Trápaga.

Medios de impugnación.—Contra la presente resolución,
que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer en el pla-
zo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recep-
ción de la presente notificación, recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
en concordancia con el artículo 109.c) de la Ley 4/1999 de 13 de
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c) atalarekin bat etorrita. Orobat, zenbatekoa 500.000 pezetatik behe-
rako denez, errekurtsoa aipatu Legearen 78. atalean ezarritako jar-
dunbide laburrez izapidetuko dela aditzera ematen zaizu.

Hala ere, eta aukeran, aurreko lerroaldian aipatutako Admi-
nistrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebaz-
pen adieraziaren aurka Berraztertzeko Errekurtsoa aurkez die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean
jakinarazpen honen biharamunetik hasita. Errekurtsoa erabaki eta
jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango da. Epe hori ira-
ganda, ebazpen adierazirik ez balego, gaitzetsitzat joko da,
30/1992 Legea aldatu zuen 4/1999 Legearen 116, 117 eta 43.2 ata-
letan xedatutakoaren arabera. Hau guztiau, zeure eskubideen alde
egoki deritzozun bestelako edozein ekintza edo aurkabide era-
biltzearen kalterik gabe.

Iraungipena.—Zigorrak, behin betikoak direnean, urtebeteren
buruan iraungitzen dira. Egiterapena bideratutako jarduketek soi-
lik etengo dute. 320/1994 E.D.ren 18. atala (BOE 94-4-21).

Trapagaranen, 2002ko martxoaren 5ean.—Alkatea

Zenbatekoa
Abizenak eta izena Matrikula Esp. Euroak

Briñas Peña, Luis Fernando BI-3199-AV 520/01 30,05
Cabezas Gómez, Javier S-6023-Z 554/01 30,05
Calle Rodríguez, M.a Belén de la M-3784-NZ 601/01 30,05
Cambero Basquero, Rufino BI-9917-BJ 524/01 30,05
Ela Santiago, Yolanda S-2006-N 552/01 30,05
Folgueira Bermúdez, Gabino BI-7589-BB 600/01 30,05
García Albániz, M.a Teresa BI-1823-BX 538/01 30,05
García Carretero, Vicente BI-8264-CT 577/01 30,05
Gómez González, José Guillermo BI-2026-CS 581/01 30,05
Haya Cuesta, Santiago BI-3937-AT 548/01 30,05
Iglesias Velasco, José Ramón BI-9818-BZ 648/01 30,05
Ituarte Mendoza, Rosa Belén BI-1954-AX 525/01 30,05
Lalanne Marín, M.a José 5699-BGF 540/01 30,05
Larrauri Uriarte, Antonio BI-2012-AY 606/01 30,05
Marcos Lozano, Joaquín M-8979-PS 526/01 30,05
Mariño García, José Angel BI-5305-AW 537/01 30,05
Ortiz Diego, José Antonio BI-4182-CH 631/01 30,05
Reformas y Construcciones Maeso BI-0216-CM 567/01 30,05
Robles Pérez, Patxi BI-7637-AC 510/01 30,05
Robles Pérez, Patxi BI-7637-AC 519/01 30,05
Rodríguez Miquélez, Fco. Javier BI-4936-BN 532/01 30,05
Rubín Cuevas, M.a Paz BI-4404-AU 559/01 30,05
Ruiz Alvarez, George BI-6771-AW 619/01 30,05
Sánchez Souto, Joana BI-9275-CH 530/01 30,05
Suárez Quintas, José Manuel 6511-BCT 616/01 30,05
Tellitu Alonso, Juan Carlos BI-0455-BZ 535/01 30,05
Vivas Gómez, Isabel BI-9220-BD 605/01 30,05

(II-1.192)

•
IRAGARKIA

Udal honetako Osoko Bilkurak, 2002ko otsailaren 20an onar-
tu zituen udalerri honen irisgarritasun plana garatzeko aholkularitza
eta sorospen teknikoa kontratatzeko eta burutzeko baldintza tek-
nikoen eta baldintza ekonomiko-administratiboen pleguak, Udale-
ko Zerbitzu Teknikoek taxutu dituztenak; kontratazioa prozedura ire-
kiaren bidez egingo direlarik eta enkantearen bidez esleituko.

Toki Jardunbidean indarrean dauden lege-xedapenen Testu Bir-
batua onartzen duen apirilaren 18ko 781/86 Erret Dekretu Legis-
latiboaren 122. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa betez, jen-
daurrean jarriko dira 8 eguneko epez, aipatu enkante publikoa
arautuko duten baldintza administratiboen pleguak. Esandako epe-
aren barruan murtziloak aurkeztu ahal izango dira, Udalbatza Oso-
ak ebatzi ditzan.

Epe hori amaitu eta gero ez da onartuko murtzilorik baldin eta
pleguak edo pleguetako baldintzetako bat baliogabe utz lezakeen
legehaustean oinarritzen bada; bai, ordea, plegu horiek deusez-
tea ekarriko lukeen akatsen batean oinarritzen bada.

enero, de modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Asimismo, se pone en su conoci-
miento que, al ser la cuantía inferior a 500.000 pesetas, el recur-
so se tramitaría por el procedimiento abreviado, establecido en el
artículo 78 de la citada Ley.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá interponer recurso de
reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un
mes, que se contará desde el día siguiente de la fecha de la pre-
sente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la reso-
lución del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo no
recayera resolución expresa, sen entenderá desestimado, en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 116, 117 y 43.2 de la Ley 4/1999
de modificación de la Ley 30/1992. Todo ello, sin perjuicio de cual-
quier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para
la mejor defensa de sus derechos.

Prescripción.—Las sanciones, una vez firmes, prescriben al
año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas
a su ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 («BOE» 21-4-94).

En Valle de Trápaga, a 5 de marzo de 2002.—El Alcalde

Importe
Apellidos y nombre Matrícula Exp. Euros

Briñas Peña, Luis Fernando BI-3199-AV 520/01 30,05
Cabezas Gómez, Javier S-6023-Z 554/01 30,05
Calle Rodríguez, M.a Belén de la M-3784-NZ 601/01 30,05
Cambero Basquero, Rufino BI-9917-BJ 524/01 30,05
Ela Santiago, Yolanda S-2006-N 552/01 30,05
Folgueira Bermúdez, Gabino BI-7589-BB 600/01 30,05
García Albániz, M.a Teresa BI-1823-BX 538/01 30,05
García Carretero, Vicente BI-8264-CT 577/01 30,05
Gómez González, José Guillermo BI-2026-CS 581/01 30,05
Haya Cuesta, Santiago BI-3937-AT 548/01 30,05
Iglesias Velasco, José Ramón BI-9818-BZ 648/01 30,05
Ituarte Mendoza, Rosa Belén BI-1954-AX 525/01 30,05
Lalanne Marín, M.a José 5699-BGF 540/01 30,05
Larrauri Uriarte, Antonio BI-2012-AY 606/01 30,05
Marcos Lozano, Joaquín M-8979-PS 526/01 30,05
Mariño García, José Angel BI-5305-AW 537/01 30,05
Ortiz Diego, José Antonio BI-4182-CH 631/01 30,05
Reformas y Construcciones Maeso BI-0216-CM 567/01 30,05
Robles Pérez, Patxi BI-7637-AC 510/01 30,05
Robles Pérez, Patxi BI-7637-AC 519/01 30,05
Rodríguez Miquélez, Fco. Javier BI-4936-BN 532/01 30,05
Rubín Cuevas, M.a Paz BI-4404-AU 559/01 30,05
Ruiz Alvarez, George BI-6771-AW 619/01 30,05
Sánchez Souto, Joana BI-9275-CH 530/01 30,05
Suárez Quintas, José Manuel 6511-BCT 616/01 30,05
Tellitu Alonso, Juan Carlos BI-0455-BZ 535/01 30,05
Vivas Gómez, Isabel BI-9220-BD 605/01 30,05

(II-1.192)

•
ANUNCIO

Aprobados por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamien-
to, con fecha 20-2-2002, los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, elaborados por los Servicios Técnicos Municipales, para
la contratación de la consultoría para desarrollar un plan de acce-
sibilidad para el municipio del Valle de Trápaga-Trapagaran por el
procedimiento abierto y con la forma de adjudicación de concurso.

Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto
del 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, se expone al público durante el pla-
zo de ocho días, los Pliegos de Cláusulas Administrativas que han
de regir el concurso público convocado al efecto. Dentro del expre-
sado plazo podrán presentarse reclamaciones, que serán resuel-
tas por el Ayuntamiento.

Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admisibles las recla-
maciones fundadas en infracción determinante de anulación de los
pliegos o de alguna de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las
impugnaciones basadas en vicio de nulidad.
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Era berean, aipatu 122 artikuluaren 2. lerroaldian esandako-
aren arabera, lizitazioaren iragarkia argitaratzen da. Hala ere bal-
dintza-pleguen aurka murtzilorik aurkeztuz gero, lizitazioa atzera-
tu egingo litzateke.

Deialdiaren ezaugarriak:

Lizitazio mota: 30.050 euro.

Burutzapen epea: 6 hilabete.

Behin betiko fidantza: Esleipenaren zenbatekoaren %4.

Lizitatzaileen sailkapena: Ez da enpresaren sailkapenik eska-
tzen.

Espedientea non ikusi: Udaletxeko Bulego Teknikoan.

Proposamenen aurkezpena: Erregistro Orokorrean, 9etatik
13etara, iragarki hau BAO-n argitaratzen den hogeita seigarren egu-
tegiko egunera arte. Epearen azken eguna larunbata edo igandea
bada, hurrengo lanegunean aurkeztu ahal izango dira proposamenak.

Kontratuaren esleipena: 20 eguneko epearen barruan, jaso-
tako eskaintzak jendaurrean irekitzen diren egunaren biharamunetik
kontatzen hasita.

Valle de Trápaga-Trapagaranen, 2002ko martxoaren 4an.—
Alkatea, Jesús González Sagredo

(II-1.166)

•
Zallako Udala

IRAGARKIA

Alkateak 2002ko martxoaren 5ean hartutako Dekretuaren bidez
honako hau onestea erabaki da: «San Cristobal, Llano, La Mag-
dalena eta Bilbao auzoetako edateko uraren uhertze eta hornitze
baldintzen hobekuntza» obren burutzapena prozedura murriztua-
ren bidez kontratatzeko lehiaketa araupetuko duten Administrazio
Baldintza Partikularren Plegua eta deialdia egitea.

Toki Araubide arloan indarreko xedapenak onartzen dituen api-
rilaren 18ko 781/1986 Errege Lege Dekretuaren 122. artikuluak eta
hurrengoek ezarritakoa betetzeko, ondore horretarako deitutako
enkantea arautu behar duen Administrazio Baldintzen Plegua 8 egu-
neko epean jendaurrean ikusgai jartzen da.

Aipatu epe horren barruan erreklamazioak aurkeztu ahal izan-
go dira, eta honen ostean horiei buruzko erabakiak Korporazioak
hartuko ditu.

Epe hori igarota, ez da onartuko pleguak edo hauen klausu-
lak deuseztatzen dituen lege urratzean oinarrituriko erreklamaziorik,
halaz ere, baliogabetasun akatsean oinarrituriko aurka egiteak man-
tendu egingo dira.

Era berean, Toki Araubide arloan indarreko xedapenak onar-
tzen dituen apirilaren 18ko 781/1986 Errege Lege Dekretuaren 122.
artikuluak bere 2. paragrafoan eta hurrengoek ezarritakoaren ara-
bera, lehiaketa publikoa iragartzen da. Dena dela, beharrezkoa dene-
an, Administrazio Baldintza Partikularren Pleguaren kontrako erre-
klamaziorik aurkeztekotan, enkantea geroratuta geratuko da.

Iragarkia honako hau dugu:

I. Kontratuaren Xedea:

Pleguaren arabera egingo den kontratuak honako xede hau
izango du: «San Cristobal, Llano, La Magdalena eta Bilbao auzo-
etako edateko uraren uhertze eta hornitze baldintzen hobekuntza»
obrak gauzatzea, beti ere espedientean agertu eta kontratu izae-
ra izango duten dokumentazio teknikoari lotuta.

II. Lizitazio-mota:

90.169,89 euro, BEZ barne.

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del citado artículo
122, se anuncia subasta pública, si bien la licitación quedará apla-
zada cuando resulte necesario en el supuesto de que se formu-
lasen reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Características de la convocatoria:

Tipo de licitación: 30.050,61 euros.

Plazo de ejecución: 6 meses.

Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Clasificación de los licitadores: No se exige clasificación empre-
sarial.

Exposición del expediente: Oficina Técnica en la Casa Con-
sistorial.

Presentación de propuestas: En el Registro General de 9 a
13 horas, hasta el decimoquinto (15) día natural contado a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «BOB». Si el
último día del plazo fuese sábado o domingo, se podrán presen-
tar proposiciones, el primer día hábil siguiente.

Adjudicación del contrato: Dentro del plazo de 20 días a con-
tar desde el siguiente al de apertura, en acto público, de las ofer-
tas recibidas.

En Valle de Trápaga-Trapagaran, a 4 de marzo de 2002.—El
Alcalde, Jesús González Sagredo

(II-1.166)

•
Ayuntamiento de Zalla

ANUNCIO

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 5 de marzo de 2002 se
aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares así como
la convocatoria de Concurso por procedimiento restringido que regi-
rá el contrato para la ejecución de las obras de «Mejora de las con-
diciones de turbidez y suministro del agua potable en los barrios
de San Cristóbal, Llano, La Magdalena y Bilbao».

Al objeto de 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 vigen-
tes en materia de Régimen Local se expone al público durante el
plazo de 8 días el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res que ha de regir el Concurso convocado al efecto.

Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamacio-
nes que serán resueltas por la Corporación.

Transcurrido dicho plazo no podrán ser admisibles las recla-
maciones fundadas en infracción determinante de anulación de los
pliegos o de alguna de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las
impugnaciones basadas en vicio de nulidad.

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del citado artículo
22 y siguientes del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se anun-
ció concurso público, si bien la licitación quedará aplazada cuan-
do resulte necesario en el supuesto de que se formulasen
reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

El anuncio es el siguiente:

I. Objeto del contrato:

El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá
por objeto la ejecución de las obras de «Mejora de las condicio-
nes de turbidez y suministro del agua potable en los barrios de San
Cristóbal, Llano, La Magdalena y Bilbao» de conformidad con la
documentación técnica que figura en el expediente que tendrá carác-
ter contractual.

II. Tipo de licitación:

90.169,89 euros IVA incluido.
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III. Burutzeko epea:

Zuinketa egiaztatzeko akta sinatzen den egunaren biharamunetik
zenbatzen hasita 120 egun.

IV. Ordaintzeko era:

Buruturiko obren ordainketa egingo da zuzendari fakultatibo-
ak luzatu eta kontrataziogileak sinaturiko aldizkako ziurtapenak jaso-
tzean.

V. Bermeak:

— Behin-behineko bermea: 1.80,40 euro, kontratuaren aurre-
kontuaren %2a.

— Behin-betiko bermea: adjudikazio aurrekontuaren %4a.

VI. Prozedura eta esleitzeko era:

Kontratu honen adjudikazioa prozedura murriztuaren bide egin-
go da, bi fasetan eginda eta lehiaketa era erabilita.

Alegia, beteko dira honako bi fase hauek:

1. fasea: Lehiaketan parte hartzera gonbidatzen diren enpre-
sen aukeraketa.

2. fasea: Kontratu honen xedea enpresa bati adjudikatzea.

VII. Dokumentazioa eta informazioa jasotzeko:

Adjudikazioa araupetuko duen Administrazio Baldintza Parti-
kularren Plegua Udaletxeko Idazkaritzan emango da 9etatik 13eta-
ra, astelehenetik ostiralera, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita, parte
hartzeko eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunera arte.

Halaber, epe horretan ikusgai jarriko dira Kontratazio Espe-
dientea eta Memoria Teknikoa.

VIII. Parte hartzeko eskabideak aurkezteko:

Eskabideak Udaletxeko Erregistroan aurkeztu beharko dira 9eta-
tik 13etara, aipatu iragarkia argitaratzen den egunaren biharamu-
netik hasita eta egutegiko 15 eguneko epe barruan. Parte hartze-
ko eskabidea aurkezteko azken eguna larunbata edo jaieguna bada,
epea hurrengo egun baliodunean bukatuko da.

IX. Proposamen eredua:

............................... jn/and.ak (Helbidea: ..........................., NAN
zk.: .................. P.K.: ................, telefonoa: ..............), gaitasun juri-
diko eta aritzeko ahalmen osoa duela, bere izenean edo .....................
NAN edo IFK (pertsona fisikoa edo juridikoa izatearen arabera) zen-
bakiko jn./and.aren edo enpresaren izenean (Helbidea: ...................,
P.K.: ..........., telefonoa: ................... eta NAN edo IFK zenbakia:
.......................); ............................... kontratatzea xedea izanik
.............................. deitutako lehiaketa murriztuan parte hartzeko
gonbidapena jaso ondoren, honako hau aitortzen dut:

1. Egiteko konpromisoa hartzen dudala ................... euroko
prezioan gehi honi dagokion ................ euroko BEZ (....%), eta
............... epe barruan. Ulertu behar da prezioaren barruan kon-
tzeptu guztiak sartuta daudela, edozein eremu fiskalen zergak, gas-
tuak, tasak eta arielak, zein kontratistaren industri onura barne.

2. Proiektua, bere edukia, Administrazio Baldintza Partiku-
larren Plegua eta kontratu hau araupetu behar duen gainontzeko
dokumentazioa ezagutzen ditudala, eta bere berariaz neure gain
hartu, eta osotasunean onartzen ditudala.

3. Ordezkatzen dudan enpresak indarrean dagoen legeriak
eskatutako baldintza eta betebehar guztiak betetzen dituela ireki,
jarri eta funtzionatu ahal izateko.

.................-n, 2001eko ................aren ....(a)n

(Sinadura)

Zallan, 2001eko martxoaren 5ean.—Alkatea, Leandro Kape-
tillo Larrinaga

(II-1.258)

III. Plazo de ejecución:

120 días contados a partir del siguiente al de la firma del acta
de comprobación del replanteo.

IV. Forma de pago:

El pago de las obras ejecutadas se realizará mediante certi-
ficaciones periódicas expedidas por el director facultativo y firma-
das por el contratista.

V. Garantías:

— Garantía provisional 1.803,40 euros equivalente al 2% del
presupuesto del contrato.

— Garantía definitiva 4% del importe de adjudicación.

VI. Procedimiento y forma de adjudicación:

La adjudicación del presente contrato se realizará por proce-
dimiento restringido configurado en dos fases y utilizándose la for-
ma de Concurso.

Es decir, se cumplimentarán las dos siguientes fases:

1.a fase: Selección de las empresas a la que se invitará pos-
teriormente a participar en el Concurso.

2.a fase: Adjudicación a una empresa del objeto del presente
contrato.

VII. Obtención de documentación e información:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regi-
rá la adjudicación se facilitará en las Oficinas Municipales de 9 a
13 horas de lunes a viernes a partir del día siguiente a aquel en
que aparezca publicado el anuncio de licitación en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» y hasta el vencimiento del plazo de presentación
de solicitudes de participación.

Asimismo durante dicho plazo se podrá examinar el expediente
de contratación y la Memoria Técnica.

VIII. Presentación de las solicitudes de participación:

Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento
de 9 a 13 horas durante el plazo de 15 días naturales contados a
partir del siguiente a aquel en que aparezca el referido anuncio.
Si el último día para presentar la solicitud de participación coinci-
diera en día inhábil o sábado el plazo finalizará el día siguiente
hábil.

IX. Modelo de presentación de solicitudes de participación:

Don ...................................., con domicilio en .......................,
C.P. ............, DNI número ................, teléfono .............., en plena
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de .............................., con domicilio en
......................., C.P. ............, teléfono .............., y DNI o CIF
(según se trate de persona física o jurídica) número .................,
recibida la invitación para participar en el concurso restringido con-
vocado por ............................. que tiene por objeto la contratación
de ....................... declaro:

1.o Que me comprometo a su ejecución por el precio de
........................ euros, más ....................... euros correspondientes
al .....% de IVA y en el plazo de ............., debiendo entenderse com-
prendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los impues-
tos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que
el beneficio industrial del contratista.

2.o Que conozco el Proyecto, en su contenido, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que
ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y aca-
to en su totalidad.

3.o Que la empresa a la que represento, cumple con todos
los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para
su apertura, instalación y funcionamiento.

En ................, a ...... de ............ de 20...

(Firma)

En Zalla, a 5 de marzo de 2002.—El Alcalde, Leandro Kape-
tillo Larrinaga

(II-1.258)
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IRAGARKIA

Aurrekontu Orokorra

2002ko urtarrilaren 17an eginiko bilkuran Udalbatza Osoak one-
tsitako 2002ko Aurrekontu Orokorra, Udal Erakundeari berari
dagokionak eta Hirugarren Adinekoentzako Laguntza Erakunde Auto-
nomiaduna den Zallako Eguzki Egoitzarenak osatuta dagoena, bere
Eranskinekin eta ekitaldi honetarako Aurrekontua Gauzatzeko Udal
Arauarekin batera jendaurrera ikusgai azaldu ondoren, eta horren
aurkako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin-betiko onetsi-
tzat jotzen da.

Martxoaren 21eko 2/1991 Foru Arauaren 15.3. eta 19.3. arti-
kuluek eta abenduaren 1eko 124/1992 Dekretuak xedatutakoare-
kin bat etorriz, berau kapituluka argitaratuko da Aurrekontuko Plan-
tilarekin batera.

UDAL ERAKUNDEAREN BERAREN 2002KO EKITALDIRAKO
AURREKONTUA (LABURPENA KAPITULUKA)

DIRU-SARRERAK

Euroak

A) Ohiko Eragiketak:

1. Zuzeneko zergak...................................... 851.974,10
2. Zeharkako zergak..................................... 329.356,39
3. Tasak eta bestelako diru-sarrera batzuk .. 554.758,82
4. Ohiko transferentziak ............................... 3.097.283,61
5. Ondare-sarrerak ....................................... 463.981,35

B) Kapital eragiketak:

7. Kapital transferentziak.............................. 261.665,52
8. Finantza aktiboak ..................................... 146.540,40

Diru-sarrerak orotara............................ 5.705.560,19

GASTUAK

Euroak

A) Ohiko eragiketak:

1. Langileria gastuak .................................... 1.387.304,75
2. Ondasun korronteen eta zerbitzuen

gastuak..................................................... 1.752.007,34
3. Finantza gastuak ...................................... 841,42
4. Ohiko transferentziak ............................... 413.543,76

B) Kapital eragiketak:

6. Inbertsio errealak...................................... 2.044.202,92
7. Kapital transferentziak.............................. 12.020,24
8. Finantza aktiboak ..................................... 91.353,84
9. Finantza pasiboak .................................... 4.285,92

Gastuak orotara ................................... 5.705.560,19

ZALLAKO EGUZKI EGOITZAK 2002 URTERAKO DUEN
AURREKONTUA (LABURPENA KAPITULUKA)

DIRU-SARRERAK

Euroak

A) Ohiko eragiketak:

3. Tasak eta bestelako diru-sarrerak ............ 905.635,82
4. Ohiko transferentziak ............................... 180.303,63
5. Gordailuen interesak ................................ 1.502,53

Diru-sarrerak orotara............................ 1.087.441,98

ANUNCIO

Presupuesto General

Habiendo estado expuesto al público el Presupuesto Gene-
ral para el ejercicio 2002, aprobado por el Pleno del Ayuntamien-
to el pasado día 17 de enero de 2002 y que está integrado por el
correspondiente al propio de la administración de la Entidad Muni-
cipal y al del Organismo Autónomo de Atención a la Tercera Edad
Residencia Zallako Eguzki junto con su Anexos y la Norma Muni-
cipal de Ejecución Presupuestaria para el presente ejercicio y no
habiéndose presentado reclamaciones al mismo, se considera apro-
bado definitivamente.

Según lo dispuesto en los artículos 15.3 y 19.3 de la Norma
Foral 2/1991, de 21 de marzo y Decreto Foral 124/1992, de 1 de
diciembre respectivamente, se procede a su publicación a nivel de
capítulos.

PRESUPUESTO PROPIO DE LA ENTIDAD MUNICIPAL PARA EL
EJERCICIO 2002 (RESUMEN POR CAPITULOS)

INGRESOS

Euros

A) Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos ................................... 851.974,10
2. Impuestos indirectos ................................ 329.356,39
3. Tasas y otros ingresos.............................. 554.758,82
4. Transferencias corrientes ......................... 3.097.283,61
5. Ingresos patrimoniales ............................. 463.981,35

B) Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital ......................... 261.665,52
8. Activos financieros ................................... 146.540,40

Total de ingresos .................................. 5.705.560,19

GASTOS

Euros

A) Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal .................................. 1.387.304,75
2. Gastos de bienes corrientes y

servicio ..................................................... 1.752.007,34
3. Gastos financieros.................................... 841,42
4. Transferencias corrientes ......................... 413.543,76

B) Operaciones de capital:

6. Inversiones reales .................................... 2.044.202,92
7. Transferencias de capital ......................... 12.020,24
8. Activos financieros ................................... 91.353,84
9. Pasivos financieros .................................. 4.285,92

Total de gastos ..................................... 5.705.560,19

PRESUPUESTO DE LA RESIDENCIA ZALLAKO EGUZKI PARA EL
EJERCICIO 2002 (RESUMEN POR CAPITULOS)

INGRESOS

Euros

A) Operaciones corrientes:

3. Tasas y otros ingresos.............................. 905.635,82
4. Transferencias corrientes ......................... 180.303,63
5. Intereses de depósitos ............................. 1.502,53

Total ingresos ....................................... 1.087.441,98
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GASTUAK

Euroak

A) Ohiko eragiketak:
1. Langileria gastuak .................................... 628.077,09
2. Ondasun korronteen eta zerbitzuen

gastuak..................................................... 459.364,89

Gastuak orotara ................................... 1.087.441,98

AURREKONTU OROKORRA (BATERATUA) 2002KO EKITALDIRAKO
(LABURPENA KAPITULUKA)

DIRU-SARRERAK

Euroak

A) Ohiko eragiketak:
1. Zuzeneko zergak...................................... 851.974,10
2. Zeharkako zergak..................................... 329.356,39
3. Tasak eta bestelako diru-sarrera batzuk .. 1.460.394,64
4. Ohiko transferentziak ............................... 3.193.445,55
5. Ondare-sarrerak ....................................... 465.483,88

B) Kapital eragiketak:
7. Kapital transferentziak.............................. 261.665,52
8. Finantza aktiboak ..................................... 146.540,40

Diru-sarrerak orotara............................ 6.708.860,48

GASTUAK

Euroak

A) Ohiko eragiketak:
1. Langileria gastuak .................................... 2.015.381,84
2. Ondasun korronteen eta zerbitzuen

gastuak..................................................... 2.211.372,23
3. Finantza gastuak ...................................... 841,42
4. Ohiko transferentziak ............................... 329.402,07

B) Kapital eragiketak:
6. Inbertsio errealak...................................... 2.044.202,92
7. Kapital transferentziak.............................. 12.020,24
8. Finantza aktiboak ..................................... 91.353,84
9. Finantza pasiboak .................................... 4.285,92

Gastuak orotara ................................... 6.708.860,48

Zallan, 2002ko martxoaren 1ean.—Alkatea, Leandro Kapeti-
llo Larrinaga

(II-1.204)

•
IRAGARKIA

Jendaurrera azaltzen da Udalbatza Osoak 2002ko urtarrilaren
31n eginiko Bilkuran erabaki zuela onestea Zallako Udaleko Lan-
postuen Zerrenda 2002-1-31ko dataz jarraian azaltzen den
moduan:

GASTOS

Euros

A) Operaciones corrientes:
1. Gastos de personal .................................. 628.077,09
2. Gastos de bienes corrientes y

servicios ................................................... 459.364,89

Total gastos .......................................... 1.087.441,98

PRESUPUESTO GENERAL (CONSOLIDADO) PARA EL EJERCICIO
2002 (RESUMEN POR CAPITULOS)

INGRESOS

Euros

A) Operaciones corrientes:
1. Impuestos directos ................................... 851.974,10
2. Impuestos indirectos ................................ 329.356,39
3. Tasas y otros ingresos.............................. 1.460.394,64
4. Transferencias corrientes ......................... 3.193.445,55
5. Ingresos patrimoniales ............................. 465.483,88

B) Operaciones de capital:
7. Transferencias de capital ......................... 261.665,52
8. Activos financieros ................................... 146.540,40

Total ingresos ....................................... 6.708.860,48

GASTOS

Euros

A) Operaciones corrientes:
1. Gastos de personal .................................. 2.015.381,84
2. Gastos de bienes corrientes y

servicios ................................................... 2.211.372,23
3. Gastos financieros.................................... 841,42
4. Transferencias corrientes ......................... 329.402,07

B) Operaciones de capital:
6. Inversiones reales .................................... 2.044.202,92
7. Transferencias de capital ......................... 12.020,24
8. Activos financieros ................................... 91.353,84
9. Pasivos financieros .................................. 4.285,92

Total gastos .......................................... 6.708.860,48

En Zalla, a 1 de marzo de 2002.—El Alcalde, Leandro Kape-
tillo Larrinaga

(II-1.204)

•
ANUNCIO

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno en la sesión ordi-
naria celebrada el día 31 de enero de 2002 acordó aprobar la rela-
ción de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Zalla, a fecha 31-
1-2002, la cual es como sigue:

LANPOSTUEN ZERRENDA

ZALLAKO UDALEKO LANPOSTUEN ZERRENDA

Agindu Funtzionario/ Kidegoa/ Egoera/ Ikas Hizkuntza Derrigor. Destino Osagarri Ordain
zk. Izena Lan-itunpekoa Eskala/Azpies. Arloa Hornidura Multzoa titulazioa Plazak Eskakizuna data Lanaldia osagarria zehatza osoa

1 Idazkaria Funtzion. Nazio mailako Idazkaritza Hutsik/ A Zuzenbidean/Zientzia 1 4 95-01-31 Lanaldi Osoa 23 15.130.77
Gaikuntzako Lehiaketa Politikoetan/Soziologian
Funtzionarioa Lizentziatua
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Agindu Funtzionario/ Kidegoa/ Egoera/ Ikas Hizkuntza Derrigor. Destino Osagarri Ordain
zk. Izena Lan-itunpekoa Eskala/Azpies. Arloa Hornidura Multzoa titulazioa Plazak Eskakizuna data Lanaldia osagarria zehatza osoa

2 Administraria Funtzion. Admon. Orok./ Idazkaritza Beterik/ C Batxilerra/LH2 1 2 Lanaldi Osoa 19 9.681,86
Administraria L. Oposiz. edo baliokidea

3 Administraria Funtzion. Admon. Orok./ Idazkaritza Beterik/ C Batxilerra/LH2 1 2 Lanaldi Osoa 19 8.866,95
Administraria L. Oposiz. edo baliokidea

4 Administrari Lag. Funtzion. Admon. Orok./ Idazkaritza Beterik/ D Eskola Graduatua./ 1 2 Lanaldi Osoa 19 9.564,40
Laguntzailea L. Oposiz. LH1 edo baliokidea

5 Kontuhartzailea Funtzion. Nazio mailako Kontuhartzailetza Hutsik/ A Zuzenbidean/Enpresa 1 4 95-01-31 Lanaldi Osoa 22 15.120,08
Gaikuntzako Lehiaketa Zientzietan edo
Funtzionarioa Ekonomian Lizentziatua

6 Admon./Diruzaina Funtzion. Admon. Orok./ Kontuhartzailetza Beterik/ C Batxilerra/LH2 1 2 Lanaldi Osoa 19 10.496,77
Administraria L. Oposiz. edo baliokidea

7 Administraria Funtzion. Admon. Orok./ Kontuhartzailetza Beterik/ C Batxilerra/LH2 1 2 94-12-31 Lanaldi Osoa 19 9.681,86
Administraria L. Oposiz. edo baliokidea

8 Aparejadorea Funtzion. Admon. Berezia/ Bulego Teknikoa Beterik/ B Arkitekto Teknikoa 1 3 Lanaldi Osoa 21 14.980,68
Teknikoa L. Oposiz.

9 Administrari Lag. Lan-itunpeko Admon. Berezia/ Bulego Teknikoa Beterik/ D Batxilerra/LH2 1 2 Lanaldi Osoa 19 9.564,40
langile finkoa Zerb. Berezia L. Oposiz. edo baliokidea

10 Kaboa Funtzion. Admon. Berezia/ Udaltzaingoa Beterik/ D Eskola Graduatua./ 1 2 Lanaldi Osoa 19 14.860,82
Zerb. Berezia Oposizioa LH1 edo baliokidea

11 Polizia Agentea Funtzion. Admon. Berezia/ Udaltzaingoa 3 Beterik D Eskola Graduatua./ 6 2 Lanaldi Osoa 15 12.390,77
Zerb. Berezia 3 Hutsik/ LH1 edo baliokidea

Oposizioa

17 Mantenu Lan-itunpeko Zerb. Orokorrak Beterik/ D Eskola Graduatua./ 1 2 Lanaldi Osoa 19
Arduraduna langile finkoa L. Oposiz. LH1 edo baliokidea

18 Elektrkaria Lan-itunpeko Zerb. Orokorrak Beterik/ D Eskola Graduatua./ 1 1 Lanaldi Osoa 16
langile finkoa L. Oposiz. LH1 edo baliokidea

19 Igeltseroa Lan-itunpeko Zerb. Orokorrak Beterik/ E Eskola Graduatua./ 1 1 Lanaldi Osoa 16
langile finkoa L. Oposiz. LH1 edo baliokidea

20 Kale Garbitzailea Funtzion. Admon. Berezia/ Zerb. Orokorrak Beterik/ E Eskolako Ziurtagiria 1 1 Lanaldi Osoa 10 9.005,69
Zerb. Orokorra L. Oposiz.

21 Ehorzlea Mugagabeko Lan- Zerb. Orokorrak Beterik/ E Eskolako Ziurtagiria 1 1 Lanaldi Partziala 11
itunpeko langilea L. Oposiz.

22 Liburuzaina Funtzion. Admon. Berezia Zerb. Bereziak Hutsik/ B Diplomatua edo 1 3 99-03-04 Lanaldi Osoa 20 12.422,92
L. Oposiz. baliokidea

23 Atezaina Funtzion. Admon. Berezia Zerb. Bereziak Hutsik/ E Eskola Ziurtagiria 1 2 99-03-04 Lanaldi Osoa 11 9.825,55
L. Oposiz.

Aldi baterako langileria:

24 Kultur Eragilea Aldi bateko Zerb. Bereziak Aldi bateko B Diplomatua edo 1 Lanaldi Osoa 22.812,58
langilea lanpostua baliokidea

UDAL ERAKUNDE AUTONOMOA DEN ZALLAKO EGUZKI ZAHARRETXEKO LANPOSTUEN ZERRENDA

Agindu Funtzionario/ Kidegoa/ Egoera/ Ikas Hizkuntza Derrigor. Destino Osagarri Ordain
zk. Izena Lan-itunpekoa Eskala/Azpies. Arloa Hornidura Multzoa titulazioa Plazak Eskakizuna data Lanaldia osagarria zehatza osoa

1 Zuzendaria Lan-itunpeko Zaharretxea Beterik/ B Ingeninari Teknikoa/ 1 3 Lanaldi Osoa 23
langile finkoa L. Oposiz. Unibertsitateko Diplom./

Ark. Tekn./LH3 edo
baliokidea

2 Erizaintza Lan-itunpeko Zaharretxea Beterik/ D LH1 Osasun Arloa 1 2 Lanaldi Osoa 13
Laguntzailea langile finkoa Oposizioa

3 Erizaintza Lan-itunpeko Zaharretxea Beterik/ D LH1 Osasun Arloa 1 2 Lanaldi Partziala 13
Laguntzailea langile finkoa Oposizioa

4 Erizaintza Lan-itunpeko Zaharretxea Beterik/ D LH1 Osasun Arloa 3 2 Lanaldi Osoa 13
Laguntzailea langile finkoa Oposizioa

7 Erizaintza Lan-itunpeko Zaharretxea Beterik/ D LH1 Osasun Arloa 2 2 02-12-31 Lanaldi Osoa 13
Laguntzailea langile finkoa Oposizioa

9 Erizaintza Lan-itunpeko Zaharretxea Beterik/ D LH1 Osasun Arloa 1 2 96-10-31 Lanaldi Osoa 13
Laguntzailea langile finkoa Oposizioa

10 Garbitzailea Lan-itunpeko Zaharretxea Beterik/ D Eskolako Graduatua/ 7 1 Lanaldi Osoa 13
langile finkoa Oposizioa LH1 edo baliokidea

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ZALLA

N.o Funcionario/ Cuerpo/ Situación/ Titulación Perfil Fecha Compl. Compl. Retrib.
orden Denominación Laboral Escala/Subesc. Area Provisión Grupo académ. Plazas lingüístico preceptiv. Dedicación destino específ. total

1 Secretario Funcion. F.H. Nnal. Secretaría Vacante/ A Lic. Derecho/ 1 4 31-01-95 Jornada C. 23 15.130.77
Concurso C. Políticas/

Sociología

2 Administrat. Funcionar. Admón Gral./ Secretaría Cubierta/Concurso C Bachiller/FP2 1 2 Jornada C. 19 9.681,86
Administrativa oposición o equivalente

3 Administrat. Funcionar. Admón. Gral./ Secretaría Cubierta/Concurso C Bachiller/FP2 1 2 Jornada C. 19 8.866,95
Administrativa oposición o equivalente

4 Auxiliar Advo. Funcionar. Admón Gral../ Secretaría Cubierta/Concurso D Graduado Esc./ 1 2 Jornada C. 19 9.564,40
Auxiliar oposición FP1 o equiv.

5 Interventor Funcionario F.H. Nnal. Intervención Vacante/Concurso A Lic. Derecho/ 1 4 31-01-95 Jornada C. 22 15.120,08
oposición C. Econ./Empres.
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N.o Funcionario/ Cuerpo/ Situación/ Titulación Perfil Fecha Compl. Compl. Retrib.
orden Denominación Laboral Escala/Subesc. Area Provisión Grupo académ. Plazas lingüístico preceptiv. Dedicación destino específ. total

6 Admin./Tesorero Funcionar. Admón.Gral./ Intervención Cubierta/Concurso C Bachiller/FP2 1 2 Jornada C. 19 10.496,77
Administrativo oposición o equivalente

7 Administrativo Funcionar. Admón Gral./ Intervención Cubierta/Concurso C Bachiller/FP2 1 2 31-12-94 Jornada C. 19 9.681,86
Administrativa oposición o equivalente

8 Aparejador Funcionario Admón. Espec/ Oficina Técnica Cubierta/Concurso B Arquitecto Técnico 1 3 Jornada C. 21 14.980,68
Técnica oposición

9 Auxiliar Advo. Funcionario Admón. Gral./ Oficina Técnica Cubierta/Concurso D Grad. Escolar/FP1 1 2 Jornada C. 19 9.564,40
Auxiliar oposición o equivalente

10 Cabo Funcionar. Admón. Espec/ Policía Local Cubierta/Oposición D Graduado Esc./ 1 2 Jornada C. 19 14.860,82
Serv. Especial FP1 o equival.

11 Agente Policía Funcionar. Admón Espec./ Policía Local 3 Cubierta D Graduado Esc./ 6 2 Jornada C. 15 12.390,77
Serv. Especial 3 Vacante/Oposición FP1 o equival.

17 Encargado Laboral fijo Servicios Cubierta/Concurso D Graduado Esc./ 1 2 Jornada C. 19
Mantenimiento Generales oposición FP1 o equival.

18 Electricista Laboral fijo Servicios Cubierta/Concurso D Graduado Esc./ 1 1 Jornada C. 16
Generales oposición FP1 o equival.

19 Albañil Laboral fijo Servicios Cubierta/Concurso E Certificado de 1 1 Jornada C. 16
Generales oposición Escolaridad

20 Barrendero Funcionar. Admón. Espec/ Servicios Cubierta/ E Certificado de 1 1 Jornada C. 10 9.005,69
Serv. Grales. Generales Oposición Escolaridad

21 Enterrador Laboral Servicios Cubierta/ E Certificado de 1 1 Tiempo Parcial 11
Indefinido Generales Oposición Escolaridad

22 Bibliotecar. Funcionar. Adm. Especial Servicios Vacante/Concurso B Diplomado o 1 3 04-03-99 Jornada C. 20 12.422,92
Especiales oposición equivalente

23 Conserje Funcionar. Adm. Especial Servicios Vacante/ E Certificado de 1 2 04-03-99 Jornada C. 11 9.825,55
Especiales Oposición Escolaridad

Personal eventual:

24 Dinamizador Personal eventual Servicios Puesto trabajo B Diplomado o 1 Jornada C. 22.812,58
Cultural Especiales eventual equivalente

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL O.A.M. RESIDENCIA ZALLAKO EGUZKI

N.o Funcionario/ Cuerpo/ Situación/ Titulación Perfil Fecha Compl. Compl . Retrib.
orden Denominación Laboral Escala/Subesc. Area Provisión Grupo académ. Plazas lingüístico preceptiv. Dedicación destino específ. total

1 Director Laboral fijo Residencia Cubierta/ B Ingen. Técnico/ 1 3 Jornada C. 23
C. Oposic. Diplom. Univ./

Arq. Técn./
FP3 o equivalente

2 Auxiliar Laboral fijo Residencia Vacante/ D FP1 Rama 1 2 Jornada C. 13
Enfermería Oposición sanitaria

3 Auxiliar Laboral fijo Residencia Cubierta/ D FP1 Rama 1 2 Tiempo Parcial 13
Enfermería Oposición sanitaria

4 Auxiliar Laboral fijo Residencia Vacante/ D FP1 Rama 3 2 Jornada C. 13
Enfermería Oposición sanitaria

7 Auxiliar Laboral fijo Residencia Vacante/ D FP1 Rama 2 2 31-12-02 Jornada C. 13
Enfermería Oposición sanitaria

9 Auxiliar Laboral fijo Residencia Vacante/ D FP1 Rama 1 2 31-10-96 Jornada C. 13
Enfermería Oposición sanitaria

10 Limpiadora Laboral fijo Residencia Cubierta/ D Graduado/FP1 7 1 Jornada C. 13
Oposición o equivalente

Zallan, 2002ko martxoaren 4an.—Alkatea, Leandro Kapetillo
Larrinaga

(II-1.205)

•
IRAGARKIA

2002ko urtarrilaren 31n eginiko bilkuran Udalbatza Osoak era-
baki zuela onestea Udalaren Zerbitzura dagoen Langileriaren Enple-
gu Eskaintza 2002 urterako, bertan honako lanpostu hauek dau-
dela:

Funtzionarioak:

Zenb. Taldea Izena Betetzeko sistema Dedikazioa Baldintzak H.E. Derrigor. data

3 D Polizia-agentea Oposaketa C lanaldia. Eskola agiria- 2 —
LH1 edo ba-
liokidea.

Zallan, 2002ko martxoaren 4an.—Alkatea, Leandro Kapetillo
Larrinaga

(II-1.206)

En Zalla, a 4 de marzo de 2002.—El Alcalde, Leandro Kape-
tillo Larrinaga

(II-1.205)

•
ANUNCIO

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno en la sesión ordi-
naria celebrada el día 31 de enero de 2002 acordó aprobar la Ofer-
ta de Empleo de Personal al Servicio del Ayuntamiento para el año
2002 en la que figuran las siguientes plazas:

Funcionarios:

Núm. Grupo Denominación Sistema-Provisión Dedicación Requisitos Perfil Fecha pre
cep.

3 D Agente Policía Oposición Jornada C. Grad. Escolar 2 —
FP1 o equiva-
lente

En Zalla, a 4 de marzo de 2002.—El Alcalde, Leandro Kape-
tillo Larrinaga

(II-1.206)
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Sestaoko Udala

I R A G A R K I A

Sestaoko Udaleko Alkate-udalburuaren 2002ko martxoaren 4ko
Dekretua, 2002. ekitaldian Gizarte-, Kultura-, jai eta

laguntza-jarduerak garatzeagatik dirulaguntzak emateko
deialdia egiten duena

«Gizarte-, kultura-, jai eta laguntza-programa eta jarduerak
garatzeko Sestaoko Udalaren dirulaguntzak izapidetu eta emate-
ko Udal Araudian ezarritakoaren arabera, 1997ko urtarrilaren
20ko 12. zki.dun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua, deialdi
publikoa egiten da, 2002. ekitaldian zehar gizarte-, kultura-, jai eta
laguntza-jarduerak garatzeagatik Sestaoko Udalak dirulaguntzak
emateko, honako baldintza hauen arabera:

Lehena.—Xedea eta helburua

1. Dirulaguntza deialdi honen xede eta helburua da Sesta-
oko Udalak eskuhartu beharreko gizarte-, kultura-, jai eta lagun-
tza- alorrak osatu edo ordezkatzen dituzten programa eta jardue-
ren burutzapena bultzatu eta garatzea.

2. Burutu beharreko programa edota jarduerak Sestaoko udal
mugartean garatuko dira, edo bestela, Sestao udalerrian errolda-
tutako pertsonak izango dira haien onuradunak, eta 2.002. urtean
garatu beharko dira.

3. Dirulaguntzagai izango dira, gizarte-kultura eta jai arloan,
honako eremu hauetan burututako programa eta jarduerak:

3.1. Herriko Jaiak eta Auzoetako jaiak.

3.2. Folklore egitarau eta jarduerak, edo usadiozko gizarte-
kultura garatzen dutenak.

3.3. Gazte eta Haurrentzako Aisialdirako Heziketa eta Tre-
bakuntzarako Programa eta jarduerak, udalerriko Ikastetxeek
burututako udal interes handieneko eskolaz kanpokoak barne.

3.4. Jardunaldi eta Aste Tematikoak. Bereziki Sestao, Ezke-
rraldea, Meatzaldea, eta Metropoli eremua industrializatzearen men-
deurrenari buruzkoak.

3.5. Soziokultura Historiko edo Garaikideari buruzko argital-
penak, interes berezia izango dutelarik Sestaoko udalerriaren indus-
trializazioaren mendeurrenari buruzkoak.

3.6. Arte plastikoak eta arte-, antzerki, dantza, zine, bideo edo-
ta multimedia euskarrien sormen lanaren garapen eta ikerketa sus-
tatzeko programa eta jarduerak. Lehentasun berezia izango dute
Industrializazioaren alde ezberdinak jorratzen dituztenak.

3.7. Elkartrukea, nazioarteko elkartasuna eta garapenerako
lankidetza sustatzeko programa eta jarduerak.

3.8. Giza Eskubide, Industri Ondare edo Ingurugiroaren
aldeko programa eta jarduerak.

4. Dirulaguntzagai izango dira, gizarte-laguntza arloan,
honako eremu hauetan burututako programa eta jarduerak:

4.1. Hirugarren Adina.

4.1.1. Hirugarren Adinekoentzako elikadura, osasun eta gaur
egungo arazoei buruzko Jardunaldiak eta informazio hitzaldiak.

4.1.2. Hirugarren Adinekoen dinamizazioa: kultur irteerak, bai-
nuetxeak, txangoak, topaketak, e.a.

4.1.3.- Adineko pertsonei laguntzeko bolondresgoa bultzatu eta
trebatzea.

4.2. Haurtzaroa.

4.2.1. Aisialdiko jarduerak: txangoak, udalekuak, hiri-topale-
kuak eta ludotekak, gizarte mailan baztertuen dauden adingabe-
koei zuzenduak.

Ayuntamiento de Sestao

A N U N C I O

Decreto de 4 de marzo de 2002 del Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Sestao por el que se realiza convocatoria pública

para la concesión de subvenciones económicas destinadas a la
realización de actividades de carácter socio-cultural, festivo

y asistencial durante el ejercicio de 2002

«De conformidad con lo establecido en el Reglamento Munici-
pal para la tramitación y concesión de subvenciones por parte del
Ayuntamiento de Sestao para el desarrollo de programas y activi-
dades de carácter socio- cultural, festivo y asistencial, publicado en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 12, de 20 de enero de 1997;
se realiza convocatoria pública para la concesión de subvenciones
económicas por parte del Ayuntamiento de Sestao para el desarrollo
de actividades de carácter socio- cultural, festivo y asistencial duran-
te el ejercicio de 2002, con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Objetivo y fin

1. Constituye el objeto y fin de la presente convocatoria de
subvenciones la promoción y desarrollo de programas y activida-
des que complementen y/o suplan la intervención del Ayuntamiento
de Sestao en las áreas socio-cultural, festiva y asistencial.

2. Los programas o actividades tendrán como marco de desa-
rrollo el término municipal de Sestao, o en otro caso, deberán tener
como beneficiarios a personas empadronadas en el municipio de
Sestao; y deberán desarrollarse durante el ejercicio 2002.

3. Serán motivo de subvención, en el área socio-cultural y
festivo, los programas y actividades que se refieran a los siguien-
tes ámbitos:

3.1. Fiestas Populares y de Barrio.

3.2. Programas y actividades folklóricas o que desarrollen la
socio-cultura tradicional.

3.3. Programas y actividades de Educación y Formación en
el Tiempo Libre, Juvenil e Infantil, incluyéndose las de carácter extra-
escolar de mayor interés municipal desarrollados por los Centros
Educativos del municipio, y los programas anuales de los Clubs
de Tiempo Libre del municipio de Sestao.

3.4. Semanas o Jornadas Temáticas. Especialmente las rela-
tivas a Centenario de la industrialización en Sestao, Margen Izquier-
da, Zona minera y Area Metropolitana.

3.5. Publicaciones sobre la Sociocultura Histórica y Con-
temporánea, teniendo especial interés las relativas al centenario
de la industrialización en el municipio de Sestao.

3.6. Programas y actividades que promocionen el desarro-
llo y la investigación de las artes plásticas y la creación artística,
teatral, de danza, cine, vídeo y soportes multimedia. Tendrán espe-
cial prioridad las iniciativas que incidan en los variados aspectos
de la Industrialización. 

3.7. Programas y actividades que promuevan intercambios,
solidaridad internacional y cooperación al desarrollo.

3.8. Programas y actividades que promuevan la defensa de
los Derechos Humanos, el Patrimonio Industrial y el Medio
Ambiente.

4. Serán motivo de subvención, en el área asistencial, los pro-
gramas y actividades que se refieran a los siguientes ámbitos:

4.1. Tercera Edad.

4.1.1. Jornadas, charlas informativas y formativas en temas
de alimentación, salud y problemática actual de la Tercera Edad.

4.1.2. Dinamización de la Tercera Edad: salidas culturales,
balnearios, encuentros, etc.

4.1.3. Fomento, promoción y formación del voluntariado en
acompañamiento a personas mayores.

4.2. Infancia.

4.2.1. Actividades de tiempo libre: excursiones, colonias de
verano, colonias urbanas y ludotecas cuyos destinatarios sean meno-
res desfavorecidos socialmente.
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4.3. Gazteria.

4.3.1. Drogomenpekotasunak, sexu bidez kutsatutako  gai-
sotasunak  eta gaur egungo bestelako arazoei buruzko jardunal-
di, informazio eta aurrezaintzarako hitzaldiak.

4.4. Emakumeak.

4.4.1. Emakumeari buruzko aste tematikoak, haren gizarte
partaidetza bultzatzeko xedez.

4.4.2. Emakumeari eragiten dien arazoei buruzko informazio-
jardunaldiak.

4.4.3. Emakumeak gizarte, lan eta kultura alorrean dituen ara-
zoei buruzko Jardunaldi eta informazio hitzaldiak.

4.5. Gizarte, lan eta ekonomi mailan baztertutakoak.

4.5.1. Gizarte, lan eta ekonomi mailan baztertutakon alde buru-
tutako programak, jarduerak eta eskuhartzea, legez araututako gizar-
te prestazioen osagarri.

4.6. Bestelakoak.

4.6.1. Gizarte bolondresgoa eta horretarako trebakuntza
bultzateko jarduerak.

4.6.2. Gizarte bazterkeria, xenofobia eta bestelako gizarte ara-
zoen aurkako borrokarako informazio eta formazio jarduerak.

4.6.3.- Arreta berezia behar duten kolektiboentzako aisialdi
jarduerak, Sestaoko Udalerri barruan garatuak.

4.6.4. Drogamenpekotasuna gainditzeko terapia-programak.

4.6.5. Gutxitu fisiko edo psikikoentzako aisialdi jarduerak, Ses-
taoko Udalerri barruan garatuak.

Bigarrena.—Eman beharreko laguntzen kopuruak

1. Emango diren dirulaguntzen gehienezko kopurua diruz
lagundutako jarduera edo programaren kostuaren %50ekoa izan-
go da.

2.a. Hala ere, delako jarduera edo programaren %75erainoko
dirulaguntza eman daiteke, baldin eta Sestaoko Udalaren irizpidez
udal interes handikoak badira.

2.1. Gizarte-, kultura eta jai alorrean, udal interesentzako
garrantzia dutenak. Euskaraz burutzen diren jarduerak edota eus-
kararen erabilera bultzatzen dutenak;  eta udalerriko kanpoalde-
ko auzoetan burutzen diren jarduerak, kultur ekintzen destzentra-
lizazioa lagunduz. 

2.2. Gizarte-Laguntza alorrean, Emakumeari eragiten dien ara-
zoak jorratzen dituztenak, familia, gizarte edota lan munduan baz-
tertuta dauden pertsonen trebakuntzan lan egiten dutenak edo hau-
rren eremua lantzen dutenak

3. Era berean, eman beharreko dirulaguntzak kopuru alde-
tik mugatuta egongo dira, Sestaoko Udalaren Dirulaguntzetarako
Udal Araudiaren 10. artikuluaren a) zatian jasotakoaren arabera.

Hirugarrena.—Jasotzaileak

Dekretu honen bidez deitutako dirulaguntzen onuradun izan
daiteke edozein pertsona fisiko edo juridiko, publiko nahiz priba-
tu, irabaztasmorik gabe deialdi honen lehenengo baldintzan adie-
razitako jarduera edo programak garatzen dituena.

Laugarrena.—Dokumentazioa

1. Dirulaguntza eskabideak horretarako prestatutako eredu
ofizialean egingo dira, interesatuen esku jarriko direnak Sestaoko
Udaleko Kultura eta Gizarte-Laguntza Sailetan, Sestaoko Las Llanas
Zumarkaleko 4. zki.an kokatutako Castaños etxearen 2. solairuan.

2. Eskabidearekin batera, eredu ofizialean adierazitako
dokumentazioa erantsi beharko da.

4.3. Juventud.

4.3.1. Jornadas, charlas informativas y preventivas sobre toxi-
comanías, enfermedades de transmisión sexual  y otras proble-
máticas actuales.

4.4. Mujer.

4.4.1. Semanas temáticas sobre Mujer que dinamicen su par-
ticipación social.

4.4.2. Jornadas informativas sobre problemáticas que afec-
ten a la Mujer.

4.4.3. Programas y actividades de apoyo y asesoramiento a
mujeres con problemática familiar y social.

4.5. Población desfavorecida social, laboral y económicamente.

4.5.1. Programas, actividades e intervención con la población
más desfavorecida social, laboral y económicamente que com-
plementen las prestaciones sociales legal y reglamentariamente
establecidas.

4.6. Otros.

4.6.1. Actividades que fomenten el voluntariado social y su
formación.

4.6.2. Actividades informativas y formativas en el ámbito de
la lucha contra la exclusión social, la xenofobia y otros problemas
sociales.

4.6.3. Actividades de tiempo libre y de ocio para colectivos
de atención especial que se desarrollen en el ámbito geográfico
del municipio de Sestao.

4.6.4. Programas terapeúticos de deshabituación de toxico-
manías.

4.6.5. Actividades que fomenten el tiempo libre y de ocio de
afectados por minusvalías físicas y/o psíquicas.

Segunda.—Cuantías de las subvenciones a conceder

1. El importe máximo de las subvenciones a conceder será
hasta el 50 por 100 del coste de la actividad o programa subven-
cionado.

2. No obstante, podrán ser subvencionados hasta el 75 por
100 del coste de la actividad o programa los siguientes:

2.1. En el área socio- cultural y festivo, aquellos que tengan
una especial relevancia al interés general municipal; las activida-
des que se desarrollen en euskera y/o promuevan el uso del eus-
kera; y las actividades que se desarrollen en barrios periféricos del
municipio y favorezcan una descentralización de la intervención
cultural.

2.2. En el área asistencial, aquellos que se desarrollen en el
ámbito de la problemática que afecta a la Mujer; los que incidan
en la formación de personas desfavorecidas familiar, social y labo-
ralmente; y los que incidan en el ámbito de la infancia.

3. Así mismo, las subvenciones económicas a conceder ten-
drán la limitación cuantitativa a que se refiere el artículo 10, letra
a) del Reglamento Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento
de Sestao.

Tercera.—Sujetos

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas por
este Decreto cualquier persona física o jurídica, pública o priva-
da, que, sin ánimo de lucro, pretenda el desarrollo de las activi-
dades o programas a que se refiere la condición primera de la pre-
sente convocatoria.

Cuarta.—Documentación

1. Las solicitudes de subvención se presentarán en el
modelo oficial de solicitud que a tal efecto se entregará a los inte-
resados en las oficinas de los Departamentos de Cultura y Asun-
tos Sociales del Ayuntamiento de Sestao, sitas en el edificio Cas-
taños, Alameda de Las Llanas, número 4, segunda planta, en Sestao.

2. A la solicitud deberá acompañarse la documentación que
se indica en el modelo oficial de solicitud.
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3. Horrela ezarrita egon arren, dirulaguntza hauek jasotze-
ko aurreko urteetako deialdietara aurkeztu direnek ez dute ondo-
ren adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharrik izango, beti ere
deialdi haietarako aurkeztutako agirietan aldaketarik egon ez
bada:

– Identifikazio Fiskalerako Kodearen fotokopia, pertsona juri-
diko diren eskatzaileen kasuan.

– Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistro Orokorrean edo Erre-
gistro berezietan inskribatuta egotearen egiaztagiria, Elkarte diren
eskatzaileen kasuan.

– Eskabidea egiten duen Entitatearen Estatutuen fotokopia.

Bostgarrena.—Eskabideak eta epeak

1. Eskabideak, agindutako dokumentazio guztiarekin bate-
ra, Sestaoko Udaletxeko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira, Kas-
ko Plaza, z/g, astelehenetik ostiralera, goizeko 9etatik 14etara.

2. Pertsona fisikoen kasuan, eskabidea eskaera egileak izen-
petuko du. Eskabidea pertsona juridikoak aurkeztuz gero, ordea,
haren ordezkaritza duen pertsonak izenpetuko du.

3. Eskabideak aurkezteko epea hogei (20) lanegunekoa izan-
go da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egu-
naren biharamunetik hasita.

Seigarrena.—Ebazpena

Sestaoko Udalbatza Osoak ebatziko ditu eskabideak, dagoz-
kion Informazio Batzordeen aurretiazko irizpena izanda eskabideak
aurkezteko epea bukatu eta gehienez ere hiru (3) hilabeteko epe-
an. Dirulaguntzak emateko ezinbesteko baldintza izango da Ses-
taoko Udalaren Aurrekontuan dagokion aurrekontu-zatian behar den
kontsignazioa izatea.

Zazpigarrena.—Onuradunen betebeharrak

1. Deitutako dirulaguntza hauen onuradunek konpromezua
hartzen dute emandako dirulaguntzen erabilera bidezkotzeko, Ses-
taoko Udalaren Dirulaguntzetarako Udal Araudiaren 10. artikuluan
ezarritakoaren arabera.

2. Era berean, dirulaguntzen onuradunek beren gain hartu-
ko dute jarduerak burutzeko beharrezko diren baimenak eta lizen-
tziak eskatu, Erantzukizun Zibil eta Istripu Aseguru Polizak izen-
petu, emandako dirulaguntza diruz lagundutako jarduera edota
programarako bideratu eta orokorrean, Sestaoko Udalaren diru-
laguntzak emateko Udal Araudian ezarritakotik eratorritako bete-
kizunak betetzeko erantzukizuna.

Zortzigarrena.—Bestelako baldintzak

Dirulaguntzen ordainketa, itzulketa, zigor-araubidea eta Dekre-
tu honetan jaso gabeko bestelakoei dagokienez, Sestaoko Uda-
laren dirulaguntzak emateko Udal Araudian jasotakoa ezarriko da.»

Alkateak.

(1.632 z.k.)

•
Mundakako Udala

IRAGARKIA

Jende aurrean aurkezteko epea igaro ondoren, eta inolako ale-
gazio edo erreklamaziorik aurkeztu ez denez, 2001eko azaroaren
30ean buruturiko ez ohiko saioan Udalbatza honek, Eranskinean
aipatzen diren Zergak eta Tasak araupetzen dituzten Ordenantza
Fiskalak aldarazteko hartutako behin-behineko akordioak behin-beti-

3. No obstante lo anterior, aquellas entidades que hayan con-
currido en ejercicios pasados a la convocatoria de estas subven-
ciones, estarán exentas de presentar la documentación que
seguidamente se relaciona, siempre que no se hubiesen produci-
do modificaciones en dichos documentos desde que fueron pre-
sentados a aquellas convocatorias:

– Fotocopia de Código de Identificación Fiscal, para solicitantes
que sean personas jurídicas.

– Fotocopia del documento que acredite la inscripción de los
solicitantes que sean Asociaciones, en el Registro General de Aso-
ciaciones del Gobierno Vasco o Registros especiales.

– Fotocopia de los Estatutos de la entidad solicitante.

Quinta.—Solicitudes y plazos

1. Las solicitudes, junto con la documentación requerida, se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Sestao,
sito en la Plaza de España, S/n, de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas.

2. En el supuesto de personas físicas la solicitud será firmada
por el solicitante. Si la solicitud la presentara una persona jurídi-
ca la solicitud será firmada por quien ostente la representación de
la misma.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20)
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de la pre-
sente convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Sexta.—Resolución

Las solicitudes serán resueltas por el Pleno del Ayuntamien-
to de Sestao, previo dictamen de las Comisiones Informativas corres-
pondientes, en el plazo máximo de tres (3) meses a contar desde
la fecha de finalización del plazo para la presentación de las soli-
citudes. Para la adopción del acuerdo de concesión de subvenciones
será requisito necesario que el Presupuesto Municipal del Ayun-
tamiento de Sestao disponga de consignación suficiente en la par-
tida presupuestaria correspondiente.

Séptima.—Obligaciones de los beneficiarios

1. Los beneficiarios de las subvenciones convocadas se com-
prometen a justificar el empleo de la subvención concedida de con-
formidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Muni-
cipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Sestao.

2. Asimismo los beneficiarios de las subvenciones habrán de
asumir la responsabilidad de solicitar cuantas autorizaciones y licen-
cias de todo tipo resulten preceptivas para la realización de las acti-
vidades, suscribir las pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil
y Accidentes que sean precisas, destinar la subvención concedi-
da únicamente a la realización de la actividad o programa sub-
vencionado y, en general, asumir cuantas obligaciones resulten de
lo establecido en el Reglamento Municipal de concesión de sub-
venciones del Ayuntamiento de Sestao.

Octava.—Otras condiciones

Respecto del pago de las subvenciones, reintegro, régimen
sancionador y cualesquiera otros aspectos que no se hayan pre-
visto en el presente Decreto será de aplicación lo establecido en
el Reglamento Municipal de concesión de subvenciones del Ayun-
tamiento de Sestao.»

El Alcalde.

(Núm. 1.632)

•
Ayuntamiento de Mundaka

ANUNCIO

Una vez transcurrido el plazo de exposición pública, sin haber-
se presentado alegación o reclamación alguna, se eleva a defini-
tivo el acuerdo provisional adoptado por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de
2001, sobre modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
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ko bilakatzen dira, eta, ondorioz, aipaturiko aldarazpenen testu osoa
argitaratzen da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen api-
rilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2. artikuluan eta ekainaren 30eko
Herri Ogasunei buruzko 5/89 Foru Arauaren 16.4. artikuluan
ezartzen denaren arabera.

ERANSKINA

4. artikulua

1. Eranskinak duen tarifa taularen arabera exijituko da
zerga:

Kuota
Ibilgailuaren potentzia eta klasea Euroak

A) Turismoak:
8 z. fiskaletik behera .............................................. 18,39
8tik 11,99 z. fiskalera ............................................. 44,72
12tik 15,99 z. fiskalera ........................................... 94,33
16tik 19,99 z. fiskalera ........................................... 117,47
20 z. fiskaletik gora ................................................ 132,45

B) Autobusak:
21 eserlekutik behera ............................................ 109,17
21etik 50 eserlekura .............................................. 155,48
50 eserlekutik gora ................................................ 194,40

C) Kamioiak:
1.000 kg.tik beherako karga .................................. 55,41
1.000tik 2.999 kg. karga ........................................ 109,17
2.999tik 9.999 Kg karga......................................... 155,48
9.999 kg.tik gorako karga ...................................... 194,40

D) Traktoreak:
16 z. fiskaletik behera ............................................ 23,17
16tik 24,99 z. fiskalera ........................................... 36,39
25 z. fiskaletik gora ................................................ 109,17

E) Mekanika trakziozko ibilgailuek eramandako
atoi eta erdi-atoiak:
1.000 kg. kargatik behera ...................................... 23,17
1.000tik 2.999 kg. karga ........................................ 36,39
2.999 kg.tik gorako karga ...................................... 109,17

F) Bestelako ibilgailuak:
Ziklomotoreak ........................................................ 5,83
Motozikletak 125 zk. arte ....................................... 5,83
Motozikletak 125etik 250 zk................................... 9,92
Motozikletak 250etik 500 zk................................... 19,86
Motozikletak 500etik 1.000 zk................................ 39,70
Motozikletak 1.000 zk.tik gora ............................... 79,39

Mundakan, 2002ko martxoaren 4an.—Alkatea, María Dolores
Garayo Gorriño

(II-1.201)

•
IRAGARKIA

Udal honetako Osoko Bilkurak, 2002ko martxoaren 1ean buru-
turiko ez ohiko lansaioan, Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen eta Gara-
jeetara Sartzen diren Ibilgailuen Udal Erroldak onetsi ditu, 2002.
urteari dagozkionak. Ondorioz, Errolda horiek jende aurrera azalt-
zen dira, hamabost laneguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik aurrera, erre-
klamazioak aurkeztu ahal izan daitezen. Erreklamaziorik ez
badago, behin betiko onetsita daudela ulertuko da.

Borondatezko ordainketa epea ondoren adierazten dena da:

a) Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga: maiatzaren
1ean hasiko da eta ekainaren 30ean amaituko da.

b) Ibilgailuak Garajeetara sartzeagatiko zerga: maiatzaren 1ean
hasiko da eta ekainaren 30ean amaituko da.

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, procediéndose a publi-
car el texto íntegro de la mencionada modificación, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 16.4
de la Norma Foral 5/89, de 30 de junio, de Haciendas Locales.

ANEXO

Artículo 4

1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de
tarifas:

Cuota
Potencia y clase de vehículo Euros

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales ........................... 18,39
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales......................... 44,72
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ...................... 94,33
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ...................... 117,47
De 20 caballos fiscales en adelante ...................... 132,45

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas ......................................... 109,17
De 21 a 50 plazas.................................................. 155,48
De más de 50 plazas ............................................. 194,40

C) Camiones:
De menos 1.000 kg. de carga útil .......................... 55,41
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ......................... 109,17
De 2.999 a 9.999 kg. de carga útil ......................... 155,48
De más de 9.999 kg. de carga útil ......................... 194,40

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales ......................... 23,17
De 16 a 24,99 caballos fiscales ............................. 36,39
De más de 25 caballos fiscales ............................. 109,17

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 kg. de carga útil ..................... 23,17
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ......................... 36,39
De más de 2.999 kg. de carga útil ......................... 109,17

F) Otros vehículos:
Ciclomotores.......................................................... 5,83
Motocicletas hasta 125 cc ..................................... 5,83
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc............. 9,92
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc............. 19,86
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc.......... 39,70
Motocicletas de más de 1.000 cc .......................... 79,39

En Mundaka, a 4 de marzo de 2002.—La Alcaldesa, María Dolo-
res Garayo Gorriño

(II-1.201)

•
ANUNCIO

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2002, los Padrones Muni-
cipales sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de Entrada de
Vehículos a Garajes, correspondientes al ejercicio 2002, quedan
expuestos al público por espacio de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente de la inserción de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», para que puedan presentarse reclamacio-
nes, entendiéndose definitivamente aprobados, en caso de que no
hubiera reclamación alguna.

El período de pago voluntario será el siguiente:

a) Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica: Comenzará
el día 1 de mayo, finalizando el día 30 de junio.

b) Entrada de vehículos a garajes: Comenzará el día 1 de
mayo, finalizando el día 30 de mayo.
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Zerga horiek Udal Idazkaritzan edo Bilbao Bizkaia Kutxako 2095-
0136-920710054-0 zenbakiko kontuan ordaindu ahal izango dira.

Ordaintzeko beharra duten eta aipaturiko epearen barruan
ordaindu ez duten zergadunei, zergaren ordainketa prozedura bete-
arazlearen bitartez eskatuko zaie, Diru Bilketari buruzko Arautegi
Orokorrean ezartzen denaren arabera, eta %20ko errekargua izan-
go dute, prozedurak eragindako kostuez eta gastuez gain.

Mundakan, 2002ko martxoaren 4an.—Alkatea, María Dolores
Garayo Gorriño

(II-1.202)

•
LIZITAZIO IRAGARKIA

Udal honetako Udalbatzak, 2002ko martxoaren 1ean burutu-
riko ohiko lansaioan, horretarako deitutako lehiaketa araupetuko
duten Administrazio Klausula Berezien Pleguak onetsi zituen. Ondo-
rioz, jende aurrera azaltzen dira, zortzi eguneko epean, iragarki hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera, erreklamazioak aurkeztu ahal daitezen, Toki Araubideari
buruz indarrean dauden legezko xedapenen Testu Bateratua
onetsi duen apirilaren 18ko Legezko 781/86 E.D.aren 122.1. arti-
kuluak xedatzen duena betez. Udalak hartuko ditu erreklamazio horiei
buruzko erabakiak.

Era berean, apirilaren 18ko Legezko 781/86 E.D.aren aipaturiko
122. artikuluaren 2. lerroaldeak xedatzen duena betez, lehiaketa
publikoa deitzen da. Dena den, lizitazioa atzeratu egingo da, beha-
rrezkoa denean, Administrazio Klausula Berezien Pleguaren auka
erreklamazioak aurkezten baldin badira.

Iragarkia hurrengo hau da:

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Mundakako Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen saila: Idazkaritza.

2. Kontratuaren xedea

a) Xedearen deskribapena: Isla-Kale kiroldegiaren ingu-
rua urbanizatzeko lanak.

b) Burutzapeneko lekua: Santa Katalina ingurua.
c) Burutzapenerako epea: Bost hilabete.

3. Izapidetzea, prozedura eta adjudikazio modua

a) Izapidetzea: Premiazkoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Adjudikazio modua: Lehiaketa.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua

Zenbateko osoa: 414.756,11 euro.

5. Bermeak

Behin behinekoa: 8.295,12 euro.

6. Dokumentazioa eta informazioa lortzeko

a) Dokumentazioa: Artprint, Askatasun Bidea, 13. 48370
Bermeo. Telf.: 946186849.

b) Informazioa: Mundakako Udala, Idazkaritza-Lehen-
dakari Agirre Enparantza 1. 48360 Mundaka. Tlf.: 94
6177200, fax: 94 6177202.

c) Dokumentazioa eta informazioa lortzeko azken egu-
na: Eskaintzak aurkezteko eguna.

7. Kontratistak bete beharreko betekizun bereziak

a) Sailkapena: Ez da eskatzen.
b) Beste betekizun batzuk: Pleguetan jartzen direnak.

8. Eskaintzen edo parte hartzeko eskarien aurkezpena

a) Aurkezteko azken eguna: Iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurre-
rako hamahirugarren (13) eguneko eguerdiko 14,00ak
arte.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Klausula Bere-
zien Pleguan jartzen dena.

c) Aurkezpeneko tokia: Mundakako Udaleko Erregistro
Orokorrean, Lehendakari Agirre Enparantza 1-1. sol.
P.K.: 48360 Mundaka.

Se podrán abonar en la Secretaría Municipal, en la cuenta de
la Bilbao Bizkaia Kutxa número 2095-0136-10-920710054-0.

Los obligados al pago que no hubieran satisfecho su deuda
en el plazo señalado, les serán exigidos los tributos por el proce-
dimiento ejecutivo, según lo establecido en el Reglamento Gene-
ral de Recaudación, con el recargo del 20% más costas y gastos
de procedimiento.

En Mundaka, a 4 de marzo de 2002.—La Alcaldesa, María Dolo-
res Garayo Gorriño

(II-1.202)

•
ANUNCIO DE LICITACION

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extra-
ordinaria, celebrada el día 1 de marzo de 2002, los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas particulares y técnicas, que han de regir el
concurso público convocado al efecto, se exponen al público, duran-
te el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia, para que
puedan presentarse reclamaciones, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 122.1 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, las cuáles serán resuel-
tas por la Corporación Municipal.

Simultáneamente, al amparo de lo dispuesto en el párrafo 2
del citado artículo 122 del R.D.Legislativo 781/86 de 18 de abril,
se anuncia concurso público, si bien la licitación se aplazará, cuan-
do resulte necesario, en el supuesto de que se formulen recla-
maciones contra el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

El anuncio es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora

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

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Obras de urbanización del entor-
no del polideportivo de Isla-Kale.

b) Lugar de ejecución: Paraje de Santa Katalina.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

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

4. Presupuesto base de licitación

Importe total: 414.756,11 euros.

5. Garantías

Provisional: 8.295,12 euros.

6. Obtención de documentación e información

a) Documentación: En Artprint, calle Askatasun Bidea,
número 13. 48370 Bermeo. Telf.: 946186849.

b) Información: En el Ayuntamiento de Mundaka, Secre-
taría. Lehendakari Agirre Enparantza, número 1. 48360
Mundaka. Teléfono: 946177200, fax: 946177202.

c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Según Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del treceavo (13) día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: Según lo establecido en
el Pliego de Cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Mundaka, Lehendakari Agirre Enpa-
rantza, número 1, 1.a pta. C.P. 48360 Mundaka.
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9. Eskaintzen irekiera

a) Erakundea: Mundakako Udala.
b) Helbidea: Lehendakari Agirre Enparantza, 1.
c) Herria: Mundaka.
d) Eguna: Administrazio Klausula Berezien Pleguan

jartzen dena.
e) Ordua: Eguerdiko hamabiak.

10. Beste informazio batzuk: Erabiliko diren adjudikaziora-
ko irizpideak Administrazio Klausula Berezien Pleguan
agertzen dira.

11. Iragarkien gastuak: Adjudikaziodunaren kontura.

Mundakan, 2002ko martxoaren 4an.—Alkatea, María Dolores
Garayo Gorriño

(II-1.203)

•
Erandioko Udala

I R A G A R K I A

Erandio elizateko Udalbatza Osoak, 2002ko otsailaren 28an
izandako ohiko batzarraldian, honako hau erabaki zuen: Erandio
elizateko Udalean Euskararen Erabilera Normalizatu eta Bizi-
berritzeko Udal Plana 2002 agiriari behin behineko onarpena ematea.

Ondoren, Toki Jaurbideko Oinarriak Arautzeko Legeak agin-
tzen duenez (49. artikulua) 30 egunez jendaurrean izango da inte-
resatuek bidezkotzat jo ditzaketen alegazioak aurkezteko.

Emandako epe horretan alegaziorik jaso ezean, behin betiko
onartutzat emango da.

Erandion, 2002ko martxoaren 4an.—Alkate-Udalburua, Mikel
Arieta-Araunabeña Bustinza

(II-1.133)

•
Galdamesko Udala

I R A G A R K I A

Miguel de la Vía Martínez jaunak udalerri honetako Concejuelo
auzoko Loizaga Dorrean (zabalkuntzan) automobilen erakusketa
jartzeko jarduera-lizentzia eskatu du.

Otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorrak, Euskal Herriko Inguru-
giroa Babesteko denak, bere 58. artikuluan agintzen duena bete-
tzeko, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den
egunaren biharamunetik zenbatzen hasita eta 15 eguneko epeal-
dia irekiko da jendeari argibideak emateko, ezarri nahi den jarduera
dela medio edonola kalteturik daudela uste dutenek oharpen ego-
kiak ager ditzaten.

Espedientea agerian dago, eta Udaletxe honetako Idazkari-
tzan bulego orduetan kontsulta daiteke.

Galdamesen, 2002ko otsailaren 28an.—Alkatea, Gregorio Garay
Trabado

(II-1.178)

•
Amorebieta-Etxanoko Udala

Espediente zk.: 01-4440

IRAGARKIA

2002ko martxoaren 5ean egindako Gobernu Batzordean
ondoko erabakia hartu zen, zeinen xedapenek hitzez hitz ondokoa
dioten:

1. Merkataritzako Hirilur Mistoko 16 Exekuzio Unitateari dago-
kion Urbanizazio Proiektua behin betiko onartzea, Eurohogar, S.L.k
sustatua.

2. Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta
interesatuei jakinaraztea.

9. Apertura de las ofertas

a) Entidad: Ayuntamiento de Mundaka.
b) Domicilio: Lehendakari Agirre Enparantza, 1.
c) Localidad: Mundaka.
d) Fecha: Según Pliego de Cláusulas Administrativas par-

ticulares.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
particulares.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.

En Mundaka, a 4 de marzo de 2002.—La Alcaldesa, María Dolo-
res Garayo Gorriño

(II-1.203)

•
Ayuntamiento de Erandio

A N U N C I O

Por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
28 de febrero de 2002 se aprobó con carácter inicial el Plan Muni-
cipal para la Normalización y Promoción del Uso de Euskera-2002.

Lo que se hace público, de conformidad al artículo 49 de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, durante el pla-
zo de 30 días, al objeto de que por las personas interesadas pue-
dan presentarse las alegaciones que se estimen oportunas.

Si en el plazo establecido no se presentara alegación alguna,
el mencionado Plan se entenderá aprobado con carácter definitivo.

En la anteiglesia de Erandio, a 4 de marzo de 2002.—El Alcal-
de-Presidente, Mikel Arieta-Araunabeña Bustinza

(II-1.133)

•
Ayuntamiento de Galdames

A N U N C I O

Don Miguel de la Vía Martínez, ha solicitado licencia de acti-
vidad para exposición de automóviles en la Torre de Loizaga (amplia-
ción) del barrio de Concejuelo, de este término municipal.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 58 de la Ley 2/98
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco, se abre un período de información pública por térmi-
no de 15 días, contados a partir del siguiente al de inserción de
este Anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para que quienes
se consideren afectados de alguna manera por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Galdames, a 28 de febrero de 2002.—El Alcalde, Grego-
rio Garay Trabado

(II-1.178)

•
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

N.o de expediente: 01-4440

ANUNCIO

Por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de
marzo de 2002 se adoptó el siguiente acuerdo, cuya parte dispo-
sitiva dice literalmente:

1.o Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización corres-
pondiente a la Unidad de Ejecución 16 de Suelo Urbano Comer-
cial Mixto, promovido por Eurohogar, S.L.

2.o Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» y notificarlo a los interesados.
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3. Horren berri ematen dizu(e)gu dagozkion ondorioetarako.
Bestetik, administrazio-bidea amaitzen duen egintza horren aur-
ka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu EAE.ko
auzitegi nagusiko administrazioarekiko auzitarako sailean bi hila-
beteko epean, jakinarazpen hau jaso edo egintza argitaratu eta biha-
ramunetik hasita, uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. art.ak, Admi-
nistrazioarekiko auzi eskumena arautzen duenak, (1998ko uztailaren
14ko 167 zk.dun BAOean argitaratua) ezarritako eskuduntza
banaketaren arabera.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adiera-
zitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen orga-
noari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
hasita.

Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 1999/4 Lege-
aren 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat eto-
rriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egintza
edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

Amorebieta-Etxanon, 2002ko martxoaren 5ean.—Alkateak,
Miren Begoñe Azarloza

(II-1.232)

•
Espediente zk.: 01-5040

IRAGARKIA

2002ko martxoaren 5ean egindako Gobernu Batzordean
ondoko erabakia hartu zen, zeinen xedapenek hitzez hitz ondokoa
dioten:

1. «Laminor» UDLEari dagokion Urbanizazio Proiektuaren
Aldaketa behin betiko onartzea, Iñigo Ispizua jn.ak sustatua, aipa-
tu Sektorearen Konpentsazio Batzordearen izenean.

2. Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta
interesatuei jakinaraztea.

3. Horren berri ematen dizu(e)gu dagozkion ondorioetarako.
Bestetik, administrazio-bidea amaitzen duen egintza horren aur-
ka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu EAE.ko
auzitegi nagusiko administrazioarekiko auzitarako sailean bi hila-
beteko epean, jakinarazpen hau jaso edo egintza argitaratu eta biha-
ramunetik hasita, uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. art.ak, Admi-
nistrazioarekiko auzi eskumena arautzen duenak, (1998ko uztailaren
14ko 167 zk.dun BAOean argitaratua) ezarritako eskuduntza
banaketaren arabera.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adiera-
zitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen orga-
noari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
hasita.

Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 1999/4 Lege-
aren 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat eto-
rriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egintza
edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

Amorebieta-Etxanon, 2002ko martxoaren 5ean.—Alkateak,
Miren Begoñe Azarloza

(II-1.233)

•
Espediente zk.: 01-5503

IRAGARKIA

2002ko martxoaren 5ean egindako Ohiko Gobernu Batzordean
ondoko erabakia hartu zen.

ERABAKIA:

1. «Laminor» Urbanizagarri den Lurzoru Erresidentzialeko Sek-
toreari dagokion Konpentsazio Proiekuta behin betiko onartzea, Iñi-
go Ispizua jn.ak sustatua, aipatu Sektorearen Konpentsazio 
Batzordearen izenean.

3.o Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y demás
efectos, significándole que, contra el anterior acuerdo/resolución,
que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos (2 meses), contados des-
de el día siguiente al de la notificación o publicación del acto, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, de conformidad con la distribución de com-
petencias previstas en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (publi-
cada en el «BOE» número 167, de 14 de julio de 1998).

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

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

En Amorebieta-Etxano, a 5 de marzo de 2002.—La Alcalde-
sa, Miren Begoñe Azarloza

(II-1.232)

•
N.o de expediente: 01-5040

ANUNCIO

Por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de
marzo de 2002 se adoptó el siguiente acuerdo, cuya parte dispo-
sitiva dice literalmente:

1.o Aprobar definitivamente la Modificación del Proyecto de
Urbanización correspondiente al Sapur «Laminor», promovido por
don Iñigo Ispizua, en nombre y representación de la Junta de Com-
pensación del citado Sector.

2.o Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» y notificarlo a los interesados.

3.o Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y demás
efectos, significándole que, contra el anterior acuerdo/resolución,
que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos (2 meses), contados des-
de el día siguiente al de la notificación o publicación del acto, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, de conformidad con la distribución de com-
petencias previstas en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (publi-
cada en el «BOE» número 167, de 14 de julio de 1998).

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

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

En Amorebieta-Etxano, a 5 de marzo de 2002.—La Alcalde-
sa, Miren Begoñe Azarloza

(II-1.233)

•
N.o de expediente: 01-5503

ANUNCIO

La Comisión de Gobierno, en Sesión Ordinaria celebrada el
día 5 de marzo de 2002, adoptó el siguiente

ACUERDO:

1.o Aprobar definitivamente el Proyecto de Compensación
correspondiente al Sector de Suelo Urbanizable Residencial
«Laminor», promovido por don Iñigo Ispizua, en representación de
la Junta de Compensación del citado Sector.
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2. Horren berri ematen dizu(e)gu dagozkion ondorioetarako.
Bestetik, administrazio-bidea amaitzen duen egintza horren aur-
ka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu EAE.ko
auzitegi nagusiko administrazioarekiko auzitarako sailean bi hila-
beteko epean, jakinarazpen hau jaso edo egintza argitaratu eta biha-
ramunetik hasita, uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. art.ak, Admi-
nistrazioarekiko auzi eskumena arautzen duenak, (1998ko uztailaren
14ko 167 zk.dun BAOean argitaratua) ezarritako eskuduntza
banaketaren arabera.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adiera-
zitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen orga-
noari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
hasita.

Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 1999/4 Lege-
aren 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat eto-
rriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egintza
edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

Amorebieta-Etxanon, 2002ko martxoaren 5ean.—Alkateak,
Miren Begoñe Azarloza

(II-1.234)

•
Espediente zk.: 02-44

IRAGARKIA

2002ko otsailaren 26an Gobernu Batzordeak Ohiko Batzarrean
ondoko erabakia hartu zuen:

1. Hiriguneko Hirilur Erresidentzialeko «I» Exekuzio Unita-
teari dagokion Konpentsazio Proiektua onartzea, Albeto Basterretxea
Barandika jn.ak aipatu Exekuzio Unitatearen Konpentsazio 
Batzordearen izenean sustatuta.

2. Jendaurrean ikusgai jartzea, BAOeko iragarki bidez,
hamabost egunetako epean egoki diren alegazioak aurkeztu ahal
izateko Udaletxean.

Amorebieta-Etxanon, 2002ko martxoaren 5ean.—Alkateak,
Miren Begoñe Azarloza

(II-1.235)

•
Espediente zk.: 02-556

EDIKTUA

Amorebieta-Etxanoko trafikoari buruzko ordenantza aldatzeari
buruzko espedientea

2002ko urtarrilaren 29an egindako Ohiko Osoko Bilkuran Uda-
lak hasiera batean onartu zuen Amorebieta-Etxanoko trafikoari buruz-
ko Udal Ordenantza aldatzea. Hau jendaurrean ikusgai jartzen da
eta interesatuei audientzia ematen zaie 30 laneguneko epean, erre-
klamazioak eta iradokizunak aurkezteko, apirilaren 2ko 7/1985 Lege-
ak, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituenak, 49 art.an
xedatzen duenaren arabera.

Aipatu epea igaro ondoren, Udalak erreklamazio eta iradoki-
zunen gainean erabakiko du, aurkeztuko balira, legezko epean espe-
dientea ebatsiz eta aurkeztuko ez balira, ordenantza behin betiko
onartu dela ulertuko da, aipatu lege testuko 70-2 art.an oinarritzen
diren izapideen kaltetan gabe.

Amorebieta-Etxanon, 2002ko martxoaren 1ean.—Alkateak,
Miren Begoñe Azarloza

(II-1.236)

2.o Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y demás
efectos, significándole que, contra el anterior acuerdo/resolución,
que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos (2 meses), contados des-
de el día siguiente al de la notificación o publicación del acto, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, de conformidad con la distribución de com-
petencias previstas en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (publi-
cada en el «BOE» número 167, de 14 de julio de 1998).

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

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

En Amorebieta-Etxano, a 5 de marzo de 2002.—La Alcalde-
sa, Miren Begoñe Azarloza

(II-1.234)

•
N.o de expediente: 02-44

ANUNCIO

La Comisión de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día
26 de febrero de 2002, adoptó el siguiente acuerdo:

1.o Aprobar el Proyecto de Compensación correspondiente
a la Unidad de Ejecución «I» de Suelo Urbano Residencial Cas-
co, promovido por don Alberto Basterretxea Barandika, en nom-
bre y representación de la Junta de Compensación de la citada Uni-
dad de Ejecución.

2.o Exponer al público, mediante anuncio en el «BOB», para
que en el plazo de quince días puedan formular en el Ayuntamiento
cuantas alegaciones estimen oportunas.

En Amorebieta-Etxano, a 5 de marzo de 2002.—La Alcalde-
sa, Miren Begoñe Azarloza

(II-1.235)

•
N.o de expediente: 02-556

EDICTO

Expediente relativo a la modificación de la ordenanza municipal
de tráfico de Amorebieta-Etxano

El Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el día
29 de enero de 2002, aprobó inicialmente la Modificación de la Orde-
nanza Municipal de tráfico de Amorebieta-Etxano, la cual se some-
te a información pública y audiencia de interesados, por plazo de
treinta (30) días hábiles, a efectos de presentación de reclamaciones
y sugerencias, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local.

Transcurrido el plazo citado, el Ayuntamiento procederá a resol-
ver las reclamaciones y sugerencias, caso de presentarse, resol-
viendo definitivamente sobre el expediente en el plazo legal, y de
no presentarse, se considerará producida la aprobación definitiva
de la ordenanza, todo ello sin perjuicio de los trámites posteriores
y que tienen su causa en el artículo 70.2 del antedicho texto legal.

En Amorebieta-Etxano, a 1 de marzo de 2002.—La Alcalde-
sa, Miren Begoñe Azarloza

(II-1.236)
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Arratiako Udalen Mankomunitatea

IRAGARKIA

Toki Jaurbide arloko indarreango Lege Xedapenen Testu Bate-
ratua onartzen duen Apirilaren 18ko 781/1986 Erret-Lege-Dekre-
tuaren 122. artikulua eta ondorengoak betetzeko, deitutako Lehia-
keta araupetzen duten Baldintza Administratibo eta Teknikoei
buruzko Orriak jendaurrean aztergai jartzen dira zortzi eguneko epe-
an. Epe horren barruan erreklamazioak jartzea dago, horiek Arra-
tiako Udalen Mankomunitateak erabakiko dituelarik.

Aldi berean, 122. artikuluaren 2) idazatian oinarrituta, lehiaketa
agartzen da; halere, Baldintza Administratibo eta Tekniko buruzko
Pleguaren aurka erreklamaziorik aurkeztu ezkero, Lehiaketa gero-
rako utziko da.

1. Erakunde adjudikatzailea

Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.

2. Hitzamenaren helburua: Hiri hondakin solidoak batzeko eta gai-
kako zabor bilketa burutzeko 2002 eta 2005. urtean lur azpi-
ko 27 edukinontzi hornitu eta jartzea.

3. Gehienezko Lehiaketa-tipoa: 6.010,12 euro/banakako - BEZ
barne.

4. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio modua

a) Tramitazioa: Presakoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Lehiaketa.

5. Bermeak

Behin-behingoa: 3.245,46 euro.
Behin-betikoa: Esleipen Kontratuaren %4.

6. Dokumentazioa eta informazioa

a) Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
b) Zuzenbidea: Elexalde Kalea 49 zka.
c) Herria eta Posta Kodea: Igorre 48140.
d) Telefonoa: 94.631.91.44.
e) Telefax: 94. 631.92.15.
f) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko azken egu-

na: Eskaintzak aurkezteko azken eguna.

7. Parte hartzeko eskaintzak edo eskabideak aurkeztea

a) Proposamenak aurkezteko epea: Hamahiru egutegiko egu-
nak, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean kalera-
tu eta biharamunean kontatzen hasita, goizeko 9,00eta-
tik 14,00etararte.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintza adminis-
tratibo eta teknikoei buruzko Pleguetan estatutakoa.

c) Aurkezteko tokia:
1. Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Zuzenbidea: Elexalde Kalea 49 zka.
3. Herria eta Posta Kodea: Igorre 48140.

d) Lehiakideak bere eskaintzari eustera behartuta egongo den
epealdia: Herri Administrazioekiko Hitzamenen Legearen
84. eta 90. artikuluetan ezarritakoaren araberakoa.

8. Eskaintzak irekitzea

a) Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
b) Zuzenbidea: Elexalde Kalea 49 zka.
c) Herria: Igorre
d) Eguna: Baldintza Administratiboei buruzko Pleguan eza-

rritakoa.
e) Ordua: Hamabietan (12,00).

9. Bestelako argibideak: Erabili beharreko adjudikazio erizpide-
ak Baldintza Administratibo eta Teknikoei buruzko Pleguetan
erasota datoz.

Igorren, 2002ko otsailaren 22an.—Lehendakariak, Joseba Ipi-
ñazar Rekagorri

(II-1.263)

Mancomunidad de Municipios de Arratia

ANUNCIO

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, duran-
te el plazo de ocho 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 cuan-
to resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones
contra el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas.

1. Entidad adjudicadora

Organismo: Arratiako Udalen Mankomunitatea.

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación durante los años
2002 al 2005 de 27 unidades de contenedores soterrados para
la recogida de residuos sólidos urbanos y recogida selectiva
de papel y cartón.

3. Tipo máximo de licitación: 6.010,12 euros/unidad - IVA incl.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

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

5. Garantías

Provisional: 3.245,46 euros.
Definitiva: 4% del contrato de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
b) Domicilio: Elexalde Kalea, número 49.
c) Localidad y Código Postal: Igorre 48140.
d) Teléfono: 94.631.91.44.
e) Telefax: 94.631.92.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción

a) Plazo de presentación de proposiciones: Trece días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de éste Anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», des-
de las 9,00 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, número 49.
3. Localidad y Código Postal: Igorre 48140.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Conforme a lo dispuesto en los artículos
84 y 90 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Apertura de las ofertas

a) Entidad: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
b) Domicilio: Elexalde Kalea, número 49.
c) Localidad: Igorre.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas.

e) Hora: 12,00 (doce) horas.

9. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a utilizar figu-
ran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.

En Igorre, a 22 de febrero de 2002.—El Presidente, Joseba
Ipiñazar Rekagorri

(II-1.263)
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Arratiako Egoitza Erakunde Autonomoa

I R A G A R K I A

«Servicios Gerontológicos y Psicosociales Gizaki 3. Adina»
Enpresaren aldetik eskatu egiten jako Arratiako Egoitzari «Arratiako
Egoitza - Herri Erakunde Autonomoko Kultur Gizarte Pizturaren Zer-
bitzuaren Adjudikazioa» hitzarmenagaitik behin betirako berme modu-
ra jarri eban  344,82 eurotako (57.373 pezeta) zenbatekoan egin-
dako bankuzko Bermea itzuli dagiala.

Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dan data-
tik zenbatutako 15 egunetako epean, barmatutako hitzarmena dala
eta esleipen hartzaileari zeozer eskatzeko eskubidean dagozala
uste dabenen aldetik. Arratiako Egoitza honen aurrean jazarpenak
aurkeztu ahal izango dira.

Guzti honen barri emoten da 1953ko urtarrilaren 9ko Dekre-
tuz onartu zan Toki Udalbatzarren Hitzarmenbidezko Araudiaren 88
artikuluan jartzen danaren betekizunean.

Diman, 2002ko otsailaren 15ean.—Lehendakaria, Joseba
Ipiñazar Rekagorri

(II-1.193)

•
Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatea

IRAGARKIA

20002ko martxoaren 6ko Lehendakaritzaren Dekretuz, hona-
ko hau erabaki da:

2002ko urtarilaren 28ko 19 zb. «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean
argitaratu ziren Itzultzaile lanpostu bat betetzeko deialdiaren oina-
rriak direla eta, otsailaren 1eko idatziaren bidez Erakunde Politi-
karako eta Toki Administraziorako Zuzendariak egindako oharrak
ikusi, eta egokitzat joaz lehiaketa fasea osatzen duten ataletan eza-
rritako puntuazioa egokitzea, puntuazio honek ez dezan %45 eko
ehuneko muga gainditu oposizio fasean lor daitekeen puntuazio-
ari dagokionez, Lehendakaritza honek erabaki du:

1. Itzultzaile lanpostua jabetzan betetzeko deialdiaren oina-
rriak aldatzea, Zortzigarren Oinarrian. Hautaketa Jarduera, Lehia-
keta Faseko B) puntuko e) atalari dagokionez, eta era honetan gera-
tzen da idatzita:

«e) Lanpostugaiaren eguneroko lana hobetzeko lagungarri
izan daitekeen beste edozein jarduera, ikastaro, etab, izango du
kontuan epaimahaiak. 1,25 puntu emango da gehienez.»

2. Dekretu hau Iragarki taulan eta «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zial»ean argitaratzea, eskaerak aurkezteko epe berri bat zabalduz,
iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

3. Dekretu hau jada eskaerak aurkeztu dituztenei jakinaraztea,
gaurdaino egindako jarduera guztiak ontzat emanez.

Sopelana, 2002ko martxoaren 7a.—Lehendakaria
(II-1.260)

•
IRAGARKIA

20002ko martxoaren 6ko Lehendakaritzaren Dekretuz, hona-
ko hau erabaki da:

2002ko urtarilaren 28ko 19 zb. «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean
argitaratu ziren Administrari Lanpostu bat betetzeko deialdiaren oina-
rriak direla eta, otsailaren 1eko idatziaren bidez Erakunde Politi-
karako eta Toki Administraziorako Zuzendariak egindako oharrak
ikusi, eta egokitzat joaz lehiaketa fasea osatzen duten ataletan eza-
rritako puntuazioa egokitzea, puntuazio honek ez dezan %45 eko
ehuneko muga gainditu oposizio fasean lor daitekeen puntuazioari
dagokionez.

Organismo Autónomo Arratiako Egoitza

A N U N C I O

Por la empresa «Servicios Gerontológicos y Psicosociales Giza-
ki 3. Adina», se solicita de Arratiako Egoitza, la devolución del aval
bancario que por importe de 344,82 euros (57.373 pesetas), que
constituyó en concepto de garantía definitiva, por la adjudicación
del Contrato de «Adjudicacion del Servicio de Animación Socio Cul-
tural en Arratiako Egoitza - Herri Erakunde Autonomoa».

Durante el plazo de 15 días a contar de la publicación del pre-
sente Anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», se podrán pre-
sentar reclamaciones ante Arratiako Egoitza, por quienes creye-
ran tener algún derecho exigible al adjudicatario, por razón del
contrato garantizado.

Lo cual se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 88 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Loca-
les, aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953

En Dima, a 15 de febrero de 2002.—El Presidente, Joseba Ipi-
ñazar Rekagorri

(II-1.193)

•
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta

ANUNCIO

Por Decreto de la Presidencia de fecha 6 de marzo de 2002,
se ha dispuesto lo siguiente:

A la vista de las consideraciones realizadas por el Director de
Política Institucional y Administración Local mediante escrito de fecha
1 de febrero, en relación con las bases de la convocatoria para la
selección de una plaza de Traductor, publicadas en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» número 19, de 28 de enero de 2002, y conside-
rando procedente adecuar la puntuación establecida para los apar-
tados que componen la fase de concurso, a fin de que los mismos
no superen el porcentaje límite del 45% respecto a la puntuación
que se puede obtener en la fase de oposición, esta Presidencia
viene en disponer:

1.o Modificar las bases de la convocatoria para la provisión
en régimen de propiedad de una plaza de Traductor, en la Base
Octava. Procedimiento de selección, el apartado e) del punto B)
Fase de concurso, quedando redactado de la siguiente manera:

«e) Cualquier otra actividad, cursos que, a juicio del Tribu-
nal, puedan redundar en beneficio del perfeccionamiento del aspi-
rante, valorándose hasta un máximo de 1,25 puntos.»

2.o Publicar este Decreto en el Tablón de Anuncios y en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», abriendo un nuevo plazo de presen-
tación de solicitudes a partir del día siguiente de la misma.

3.o Notificar el presente Decreto a las personas que ya han
presentado sus solicitudes, dando por válidas todas sus actuaciones
hasta la fecha.

En Sopelana, a 7 de marzo de 2002.—El Presidente
(II-1.260)

•
ANUNCIO

Por Decreto de la Presidencia de fecha 6 de marzo de 2002,
se ha dispuesto lo siguiente:

A la vista de las consideraciones realizadas por el Director de
Política Institucional y Administración Local mediante escrito de fecha
1 de febrero, en relación con las bases de la convocatoria para la
selección de una plaza de Auxiliar Administrativo, publicadas en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 19, de 28 de enero de 2002,
y considerando procedente adecuar la puntuación establecida para
los apartados que componen la fase de concurso, a fin de que los
mismos no superen el porcentaje limite del 45% respecto a la pun-
tuación que se puede obtener en la fase de oposición.
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Eskaera aurkezteko epea zabalduta egonik, 2002ko otsaila-
ren 21eko Estatuaren Aldizkari Ofizialean deialdiaren laburpena argi-
taratu denez, eta Oinarri horietan egin behar diren aldaketei buruz
ez denez erabakirik hartu, Lehendakaritza honek erabaki du:

1. Administrari Laguntzaile lanpostu bat jabetzan betetzeko
deialdia etenda uztea, ohar berri bat egin arte.

2. Dekretu hau Iragarki taulan eta «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zial»ean argitaratzea.

3. Dekretu hau jada eskaerak aurkeztu dituztenei jakinaraztea,
orain arte egindako jarduera guztiak ontzat emanez.

Sopelana, 2002ko martxoaren 7a.—Lehendakaria
(II-1.261)

•
Basauriko Kultura Etxea

BASAURIKO KULTUR ETXEAN (IBAIGANE) ESPAZIOAK
BERRANTOLATU ETA HOBETZEKO OBRAK EGITEKO

KONTRATUA, ENKANTEAREN BIDEZ, ETA PROZEDURA
REKIAZ ESLEITZEA ARAUTUKO DUTEN BALDINTZA

JURIDIKO-EKONOMIKO-ADMINISTRATIBOAK

KLAUSULAK

1. Xedea

Kontratu honen xedea Ibaiganeko Kultura Etxean Espazioak
Berrantolatu eta Hobetzeko obrak egitea da.

Obrak horretarako idatzitako proiektu teknikoari lotuko zaiz-
kio, baita Baldintzen orri hauetan xedatutakoari ere.

2. Arauak

Kontratu hau baldintza hauetan jasotzen diren klausulek, eran-
tsitako Preskripzio Teknikoek eta Herri Administrazioen Kontratuen
ekainaren 16ko 2/2000 EDLk araupetuko dute, baita kontratazioa
araupetzen duten eta aplikatzekoak diren Administrazioko Zuzen-
bideko gainerako arauek eta, ordezko legez, Zuzenbide Pribatu-
koek ere.

3. Kontratu mota

Obren lizitazio mota berrehun eta hamazazpi mila zortzi
ehun eta laurogeita bost euro eta hogeita hamabi zentimokoa izan-
go da (217.885,32 euro).

Lizitaziora aurkezten diren enpresen eskaintzak lizitazio mota
beherantz hobetuz aurkeztuko dira, edonola ere, kopuru zehatz eta
jakin bat esleituz, I. Eranskinean jasotako proposamenaren ereduaren
arabera, kopuru horretan, ondore guztietarako, kontrataren prezioak
ez eze, kontzeptu desberdinek jasaten dituzten mota guztietako zer-
gei dagozkien kuotak ere, bereziki Balio Erantsiaren Gaineko Zer-
garenak, sartzen direla ulertzen delarik, urriaren 30eko 2.028/85
E.D.k onetsitako Arautegiaren 25 artikuluaren haritik.

4. Kreditua izatearen adierazpena

Agerrarazten da Kultura Etxe honetako Aurrekontu Orokorre-
ko 15.4511.62299 partidan nahikoa kreditu dagoela kontratu hone-
tatik erator daitezen obligazioei aurre egiteko.

5. Egiteko epea

Obrak egiteko epea 6 hilekoa izango da, eta zuinketaren egiaz-
tapenaren aktaren egunetik zenbatzen hasiko da.

Zuinketaren egiaztapenaren akta kontratua sinatzen den
egunetik zenbatzen hasiko den hamabost eguneko epearen
barruan gauzatuko da.

Estando abierto el plazo para la presentación de instancias al
haberse publicado el extracto de la convocatoria en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» del día 21 de febrero de 2002 y no habiéndose
resuelto sobre las modificaciones a introducir en dichas Bases, esta
Presidencia viene en disponer:

1.o Suspender la convocatoria para la provisión en régimen
de propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo hasta nuevo
aviso.

2.o Publicar este Decreto en el Tablón de Anuncios y en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

3.o Notificar el presente Decreto a las personas que ya han
presentado sus solicitudes, dando por válidas todas sus actuaciones
hasta la fecha.

En Sopelana, a 7 de marzo de 2002.—El Presidente
(II-1.261)

•
Casa de Cultura de Basauri

PLIEGO DE CONDICIONES JURIDICO-ECONOMICO-
ADMINISTRATIVAS QUE REGIRAN LA ADJUDICACION POR EL

PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE SUBASTA DEL CONTRATO
DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE REORDENACION Y MEJORA

DE ESPACIOS EN LA CASA DE CULTURA DE BASAURI (IBAIGANE)

CLAUSULAS

1. Objeto

El objeto del presente contrato es la realización de las obras
de Reordenación y Mejora de Espacios en la Casa de Cultura de
Ibaigane.

Las obras deberán sujetarse al proyecto técnico redactado al
efecto, así como a lo dispuesto en el presente Pliego de Condi-
ciones.

2. Normas reguladoras

El presente contrato se regirá por las cláusulas contenidas en
el presente Pliego, por las del de Prescripciones Técnicas adjun-
to y por las del RDL 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como por las restantes normas de
Derecho Administrativo que regulan la contratación y que resulten
de aplicación, y supletoriamente, por las de Derecho Privado.

3. Tipo del contrato

El tipo de licitación de las obras será de doscientos diecisie-
te mil ochocientas ochenta y cinco con treinta y dos euros
(217.885,32 euros).

Las ofertas de las empresas licitadoras se realizarán en todo
caso mejorando el tipo de licitación a la baja, consignando una can-
tidad concreta y determinada, según el modelo de proposición reco-
gido en el Anexo I, entendiendo siempre incluidos en la misma a
todos los efectos, no sólo los precios de la contrata, sino también
las cuotas correspondientes a los tributos de toda índole que gra-
ven a los diversos conceptos y en especial el Impuesto sobre el
Valor Añadido, conforme al artículo 25 del Reglamento del mismo,
aprobado por R.D. 2.028/85, de 30 de octubre.

4. Constancia expresa de la existencia de crédito

Se hace constar que existe crédito suficiente para afrontar las
obligaciones que se deriven del presente contrato en la partida pre-
supuestaria número 15.4511.62299 del Presupuesto General de
esta Casa de Cultura.

5. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución de las obras será el de 6 meses, y dará
comienzo a partir de la fecha del acta de comprobación del replanteo.

Esta acta de comprobación del replanteo deberá formalizar-
se en el plazo de quince días contados a partir de la fecha de la
firma del contrato.



BAO. 57. zk. 2002, martxoak 22. Osteguna — 5598 — BOB núm. 57. Viernes, 22 de marzo de 2002

6. Berandutzearen ondoriozko zigorrak

Kontratista kontratua ematen zaion epearen barruan betetzera
behartuta dago, baita ondorengo egintzarako ezarritako epe par-
tzialak betetzera ere.

Kontratista berandutzen delako egitatea aitortzeko ez da aurre-
tiaz Administrazio honen ohartarazpenik beharko.

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, epea
betetzeko berandutu bada, udalak kontratua bertan behera uzte-
aren ala kontratuaren prezioaren 30,05 euroko bakoitzeko 1 euro-
ko proportzioko eguneko isunak jartzearen artean aukeratu ahal
izango du, bata zein bestea.

Berandutzearen isunak kontratuaren prezioaren 100eko 5eko
kopuruaren anizkoitz bateraino iristen diren bakoitzean, kontrata-
zioko organoa gaituta egongo da kontratua bertan behera uztea
edo zigor berriak jarriz aurrera egitea jarraitzea erabakitzeko.

7. Berme aldia

Urte beteko berme aldia ezartzen da, obren hartzearen akta-
ren egunetik hasita.

8. Bulegoak eta egoitzak

Baldintzen Plegu hau eta espedientean dauden gainerako 
dokumentua eskueran izango dituzte ikusi nahi dituztenek Udalaren
Kultura Etxearen Bulego Nagusietan (Nagusia 2).

9. Behin behineko bermea

Lizitaziora aurkezteko behin behineko bermea 4.357,71 euro-
koa izango da, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 35. arti-
kuluan ezarritako moduetako edozeinetan eratu ahal izango dena,
eta lizitatzaileek Udalbatzari horren gaineko berariazko legediaren
ondoriozko obligazioak beteko dituztena ziurtatzeko ezarriko dute.
Banku abalaren bidez eratzen baldin bada, II Eranskineko ereduan
esaten den bezala idatziko da.

Esleipena lortzen ez duten enpresei behin behineko berme hau
esleipenaren proposamena egin eta berehala itzuliko zaie. Eslei-
pendunari, ordea, atxiki egingo zaio harik eta behin betiko bermea
ezartzen duen arte.

10. Behin betiko bermea eta kontratua gauzatzea

Kontratuaren esleipenaren berri ematen zaion egunetik hasi
eta bost laneguneko epearen barruan, esleipendunak indarreko lege-
diak ezartzen dituen zergazko obligazioetan eta Gizarte Segu-
rantzarekikoetan egunean dagoena dioten egiaztagiriak aurkeztuko
ditu.

Halaber, esleipenaren jakinarazpenaren egunetik hasi eta hama-
bost eguneko epean, esleipendunak hauxe egin beharko du:

1. Herri Administrazioen Kontratuen 2/2000 EDLren 43.
artikuluak deskribatzen dituen kontzeptuengatik erantzuteko, behin
betiko bermea eratuko du, kontratuaren esleipenaren zenbateko-
aren %4a, Lege horrexen 36. artikuluak ezartzen dituen modue-
tako edozeinetan. Bermea bankuko abalaren bidez eratzekotan,
II Eranskineko ereduan esaten den bezala idatziko da.

2. Basauriko Udalaren Kultura Etxera agertuko da dagokion
kontratua administrazioko dokumentuan gauzatzeko.

11. Behin betiko bermearen doitzeak

Kontratuaren aldarazpenaren ondorioz kontratuaren balioa ere
aldatzen bada, aldarazten den egunetik hasi eta hamabost lane-
guneko epearen barruan, eratutako bermea doituko da, behar 
den beste, une oro bermearen eta indarreko obren aurrekontuaren
artean behar den proportzioari eutsi dakion.

6. Penalidades por demora

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del pla-
zo fijado para la realización del mismo, así como de los plazos par-
ciales señalados para su ejecución sucesiva.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación
previa por parte de esta Administración.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo,
este Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la pro-
porción de 1 por cada 30,05 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múl-
tiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contrata-
ción estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades.

7. Plazo de garantía

Se establece un plazo de garantía de un año, a partir de la
fecha del acta de recepción de las obras.

8. Oficinas y dependencias

El presente Pliego de Condiciones y demás documentos obran-
tes en el expediente estarán a disposición de quienes lo interesen
en las Oficinas Generales de la Casa Municipal de Cultura 
(Nagusia, 2).

9. Garantía provisional

La garantía provisional para concurrir a la licitación será de
4.357,71 euros, que podrá constituirse por cualquiera de las for-
mas establecidas en el artículo 35 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, asegurando a la Corporación el cum-
plimiento por parte de los licitadores de las obligaciones derivadas
de la legislación específica al respecto. En el supuesto de que sea
constituida mediante aval bancario el mismo se redactará de con-
formidad con el modelo del Anexo II.

Esta garantía será devuelta a las empresas no adjudicatarias
inmediatamente después de la propuesta de adjudicación, salvo
al adjudicatario, en cuyo caso será retenida hasta la presentación
de la garantía definitiva.

10. Garantía definitiva y formalización del contrato

En el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la noti-
ficación de la adjudicación del contrato el adjudicatario deberá pre-
sentar certificados de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
la legislación vigente.

Asimismo y en el plazo de quince días contados a partir de la
notificación de la adjudicación del contrato el adjudicatario deberá:

1.o Y para responder de los conceptos que se describen el
artículo 43 del RDL 2/2000, de Contratos de las Administraciones
Públicas, constituir la garantía definitiva por importe del 4% del impor-
te de adjudicación del contrato, en cualquiera de las formas que
el artículo 36 de la misma Ley establece. En el supuesto de que
sea constituida mediante aval bancario el mismo se redactará de
conformidad con el modelo del Anexo II.

2.o Comparecer en la Casa Municipal de Cultura de Basau-
ri para la formalización del correspondiente contrato en documento
administrativo.

11. Reajustes de la garantía definitiva

Cuando a consecuencia de la modificación del contrato el valor
del mismo experimente variación, en el plazo de 15 días hábiles
contados desde la fecha en que se modifique el mismo, se rea-
justará la garantía constituida en la cuantía necesaria para que se
mantenga la debida proporcionalidad entre dicha garantía y el pre-
supuesto de las obras vigente en cada momento.
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12. Eskaintzak: Forma eta edukia

Lizitatzaileek bi gutunazal aurkeztuko dituzte, itxita.
Lehenengoaren kanpoaldean hauxe idatziko dute: Goiburuan

«Ibaiganeko Kultura Etxean Espazioak Berrantolatu eta Hobetze-
ko obren kontratuaren esleipenerako enkantean parte hartzeko
Eskaintza», goiburuaren azpian «1 / Erreferentziak» eta lizitatzai-
learen izena, ENA edo IFK; eta barruan ondoko dokumentu hauek
sartuko dira, nahitaez, eskaintza aurkezten duenak egoki irizten dien
gainerako guztiekin batera:

1. Enpresariaren nortasun juridikoa egiaztatzen duten agi-
riak. Enpresa pertsona juridikoa bada, nortasuna eratu edo alda-
razteko eskritura, kasurako, Merkataritza Erregistroan behar beza-
la izena emanda aurkeztuko du. Banakako enpresarientzat
Nortasun Agiriaren legeztatutako fotokopia aurkeztea nahitaezkoa
izango da, edo legez eta arauz agiri horren ordezkoa duen agiria-
rena.

2. Izatekotan, ordezkaritza egiaztatzen duten agiriak. Bes-
te baten ordez agertu edo proposamenak sinatzen dituztenek, hala-
korik egiteko ahalmenaren agiria aurkeztuko dute, eta Nortasun Agi-
riaren edo arauz ordezkatzen duen agiriaren legeztatutako kopia
ere bai. Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalmen hori Merkata-
ritzako Erregistroan jasota egongo da, ekintza zehatz baterako ahal-
mena izan ezik.

3. Behar izatekotan, Enpresarien Aldi Baterako Batasuna era-
tzeko konpromisoa. Bi enpresari edo gehiago lizitaziora aldi bate-
rako batasuna eratuz aurkezten direnean, bakoitzak bere nortasuna
eta gaitasuna egiaztatu beharko ditu, eta dokumentu pribatuan osa-
tzen dutenen izen eta inguruabarrak adieraziko dituzte, bakoitza-
ren partaidetza eta, kontratuaren indarraldian zehar, Administrazioaren
aurrean guztien ordezkaritza osoa zein pertsona edo erakundek
izango duen ere bai. Dokumentu hori batasuna eratzen duten enpre-
sari bakoitzaren ordezkariek sinatuko dute, eta esleipendun ate-
ratzen badira eskritura publikoan jaso beharko dute.

4. Ekonomia, finantza eta teknikako kaudimena. Lizitatzai-
leak, pertsona fisiko zein juridiko, ekonomia, finantza eta teknika-
ko beren kaudimena egiaztatuko dute, Herri Administrazioen Kon-
tratuen Legearen 16 eta 17. artikuluetan aurreikusten diren
bideetako edozeinetatik.

Kaudimenaren frogatzearen ordez, kasu honetan, ondoko Tal-
de, Azpitalde eta Kategorietan, obra kontratista legez sailkatuta ego-
tea onartuko da:

— C taldea, 4 eta 6 azpitaldea, C kategoria.
Sailkapenaren egiaztagiriarekin batera indarrean dagoelako

eta sailkapena emateko oinarri izan ziren inguruabarren zinpeko
aitorpena aurkeztuko da.

UTEen sailkapena elkartutako bakoitzaren sailkapenetan
adierazitako ezaugarri guztiak pilatuta zehaztuko da. Aldi batera-
ko batuta aurkezten diren enpresari guztiak obra kontratista legez
sailkatuta egon daitezen exijituko da, batasunean estatuko, Euro-
par batasunaz kanpoko edo barruko atzerritarrak biltzen direnean
ezik, halakoetan lehenengo biek sailkapena egiaztatu beharko dute
eta azkenek, halakorik ezean, ekonomia, finantza eta teknikako kau-
dimena.

5. Enpresa kontratatzeko inongo debekutan sartuta ez dago-
elako aitorpen arduratsua, Herri Administrazioen Kontratuen Lege-
aren 20. artikuluan esaten denaren arabera.

6. Behin betiko bermearen edo abalaren egiaztagiriaren gor-
dekina. Obren lizitaziora bi enpresari edo gehiago batera aurkez-
ten badira, behin behineko bermeak batutako lizitatzaile guztiak soli-
darioki babestuko ditu.

7. Indarreko xedapenek ezarritako zerga eta Gizarte Segu-
rantzako obligazioetan egunean egotearen aitorpen arduratsua.

8. Hirugarrenaren fitxa. Lehenago Kultura Etxe honekin
kontraturik izan ez duten enpresek III Eranskinean jasotzen den hiru-
garrenaren Fitxa behar bezala beteta ere sartuko dute.

9. Enpresari atzerritarrek aurkeztu behar duten dokumen-
tazioko berezitasunak. Atzerriko enpresek, kontratutik sor litekeen
edozein gorabehera zuzen edo zeharkakorako, Espainiako edo-

12. Ofertas: Forma y contenido

Los licitadores habrán de presentar dos sobres cerrados.
En el exterior del primero de ellos figurará el título «Oferta para

tomar parte en la subasta para la adjudicación del contrato de las
obras de Reordenación y Mejora de Espacios en la Casa de Cul-
tura de Ibaigane», el subtítulo «1 / Referencias» y el nombre y el
número de DNI o CIF del licitador; y en el interior irán necesaria-
mente los siguientes documentos, así como los demás que esti-
me conveniente el oferente:

1. Los que acrediten la personalidad jurídica del empresa-
rio. Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad se acre-
ditará mediante la presentación de la escritura de constitución o
modificación, debidamente inscrita, en su caso, en el Registro Mer-
cantil. Para los empresarios individuales será obligatoria la pre-
sentación de la fotocopia legitimada del Documento Nacional de
Identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

2. Documentos que acrediten, en su caso, la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro
presentarán poder bastante al efecto, y fotocopia legitimada de su
Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le susti-
tuya reglamentariamente. Si la empresa fuera persona jurídica el
poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, excepto si
se trata de un poder para acto concreto.

3. Compromiso, en su caso, de constitución de Unión Tem-
poral de Empresarios. Cuando dos o más empresarios acudan a la
licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos debe-
rá acreditar su personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado, los nombres y circunstancias de los que la suscri-
ben, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que,
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena represen-
tación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento
deberá estar firmado por los representantes de cada uno de los empre-
sarios componentes de la unión, y deberá formalizarse en escritu-
ra pública en el supuesto que resulten adjudicatarios.

4. Solvencia económica, financiera y técnica. Los licitadores,
sean personas físicas o jurídicas, deberán acreditar su solvencia
económica, financiera y técnica por cualquiera de los medios pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La demostración de esta solvencia será sustituida en este caso
por la correspondiente clasificación, como contratista de obras, en
los Grupos, Subgrupos y Categorías siguientes:

— Grupo C, Subgrupos 4 y 6, Categoría C.
Al certificado de clasificación se acompañará una declaración

jurada de su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base
para su otorgamiento.

La clasificación del las UTE se determinará mediante la acu-
mulación de las características de cada uno de los asociados, expre-
sadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigirá que todos los
empresarios que concurran en unión temporal estén clasificados
como contratistas de obras, excepto cuando concurran en la unión
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranje-
ros comunitarios, en cuyo caso los dos primeros deberán acredi-
tar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia
económica, financiera y técnica.

5. Una declaración responsable de no estar incursa la
empresa en prohibición de contratar, conforme al artículo 20 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. El resguardo acreditativo de la garantía provisional o aval
en su caso. En el caso de concurrir conjuntamente a la licitación
de las obras dos o más empresarios, la garantía provisional debe-
rá amparar solidariamente a todos los licitadores agrupados.

7. Una declaración responsable de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

8. Ficha de tercero. Aquellas empresas que no hubieran con-
tratado anteriormente con esta Casa de Cultura deberán incluir debi-
damente cumplimentada la Ficha de tercero que se recoge en el
Anexo III.

9. Especialidades en la documentación que han de presentar
los empresarios extranjeros. Las empresas extranjeras deberán
acompañar la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juz-
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zein ordenatako Epaitegi eta Epaimahairen jurisdikzioaren men-
pe jarriko direlako aitorpena ere sartuko dute, lizitatzaileari egoki-
tuko litzaiokeen atzerriko jurisdikzioko foruaren babesa ukatuz.

Europar Batasuneko kide diren Estatuetako enpresariak dire-
nean, erregistro profesional batean izena emanda daudela egiaz-
tatuko dute bakoitzaren Estatuko legediak hala exijitzen badie; bes-
tela, nahikoa izango da ekonomia, finantza, teknika edo profesional
mailako kaudimena egiaztatzea, Herri Administrazioen Kontratuen
Legean xedatutakoaren arabera. Gainerako enpresari atzerritarrek
dagokien Estatuan Espainiar Enbaxadak luzatutako agiriaren
bidez lanerako duten gaitasuna egiaztatuko dute.

Europar Batasuneko kide ez diren Estatutako pertsona fisiko
edo juridikoek enpresa atzerritarraren jatorrizko Estatuak ere
Administrazioarekiko kontratazioetarako Espainiako enpresak ere,
funtsean antzeko moduan, onartzen dituela justifikatuko dute.

Lizitatzaileek Euskadiko Autonomia Erkidegoko edo Bizkaiko
Foru Aldundiko kontratisten Erregistroak luzatutako egiaztagiria aur-
kezten badute, ez dute beste inolako dokumenturik aurkeztu
beharko, 3, 6 eta 8 ataletakoak eta aurkezten duenaren ENA bai-
zik. Esleipendun ateratzen den lizitatzaileak, ordea, udalaren
aurrean bere nortasunaren eta Administrazioarekin kontratatzeko
bateraezintasun eta gaitasun ezik ez duelako egiaztagiriak aurkeztuko
ditu, baita zerga eta gizarte mailako obligazioetan egunean dago-
ela erakusten dutenak ere.

Proposamenekin batera aurkezten diren dokumentuak jato-
rrizkoak izango dira, ez baita fotokopiarik onartuko, hala direna egiaz-
tatzen dituen Notario edo funtzionario eskudun batek jatorrizkoez
alderatu dituenak ez badira.

Esleipenduna behartuta dago Udalbatzari jakinaraztera, kon-
tratua luzatzen den bitartean, bere nortasun, gaitasun juridiko eta
abarren gainean izan litezkeen aldarazpen guztiak.

Bigarren gutunazalaren kanpoaldean lizitatzailearen izena, ENA
edo IFK, eta lehenengoaren goiburu bera agertuko dira, eta goi-
buruaren azpian, «2 / Eskaintza ekonomikoa»; barruan I. Erans-
kinean agertzen den proposamenaren ereduko dokumentua, non
eskaintza ekonomikoaren zenbateko zehatza adieraziko baita.

Klausula honetan aipatutako dokumenturik ez aurkeztea nahi-
koa izango da eskaintza ez onartzeko, Kontratazioko mahaiak, ez-
ohiko arrazoi bereziengatik, aurkakorik erabakitzen ez badu.

13. Eskaintzen aurkezpena

Proposamenak Basauriko Udalaren Kultura Etxearen bulego
nagusietan (Nagusia, 2) aurkeztuko dira, bederatzietatik hamahi-
ru orduetara, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunaren biharamunetik hasita hogeita sei egun naturaleko epe-
aren barruan.

Epe hori larunbat edo jaiegun batean amaituko balitz, hurren-
go lanegunera arte luzatuko litzateke, automatikoki.

14. Gutunazalak irekitzea

Horretarako legez eratutako Kontratazioko Mahaiak propo-
samenak aurkezteko epea amaitzen den egunaren osteko lehenengo
ostegunaren (edo hurrengo lanegunaren) hamahiru orduetan,
garaiz eta behar bezala aurkeztutako dokumentuak sailkatu ondo-
ren, jendaurreko ekitaldian, lizitatzaileek aurkeztutako proposamenak
irekiko ditu, eta bere garaian aktarekin eta egoki irizten dion pro-
posamenarekin esleipena erabaki behar duen kontratazioko orga-
noari helaraziko dizkio.

15. Lizitazio ekintzaren aurkako erreklamazioa

Lizitazioko ekintzan zehar, aurkeztutako proposamenak sina-
tzen dituztenek egoki irizten dieten desadostasuneko oharrak egin
ahal izango dituzte, eta oharrok aktan jasoko dira. Gutunazalak zabal-
tzen diren egunaren hurrengo hiru egunetan, lizitazio ekintzarekin

gados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del con-
trato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

Cuando se trate de empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea deberán acreditar su inscripción en un regis-
tro profesional cuando este requisito sea exigido por la legislación
del Estado respectivo; en caso contrario será suficiente que acre-
diten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. Los demás empresarios extranjeros deberán
acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la
Embajada de España en el Estado correspondiente.

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecien-
tes a la Comunidad Europea deberán justificar que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la partici-
pación de empresas españolas en la contratación con la Admi-
nistración, en forma substancialmente análoga.

Caso de que los licitadores presenten certificación expedida
por el Registro de contratistas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco o de la Diputación Foral de Bizkaia no habrán de presen-
tar ningún otro documento excepto los referentes, en su caso, a
los apartados 3, 6 y 8 y el DNI del presentador. Sin embargo, el
licitador que resulte adjudicatario deberá acreditar ante el Ayun-
tamiento la posesión y validez de los documentos acreditativos de
su personalidad y de la inexistencia de incompatibilidades e inca-
pacidades para contratar con la Administración, así como el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y sociales.

Los documentos que se acompañan a las proposiciones habrán
de ser originales, no admitiéndose fotocopias a no ser que las mis-
mas hayan sido debidamente cotejadas con sus originales por Nota-
rio o funcionario competente que así lo haga constar.

El adjudicatario quedará obligado a poner en conocimiento de
la Corporación cuántas modificaciones pudieran experimentarse
respecto de su personalidad, capacidad jurídica, etc., durante el
plazo de duración del contrato.

En el exterior del segundo sobre aparecerá asimismo el nom-
bre y el número de DNI o CIF del licitador y el mismo título que en
el primero, y como subtítulo «2 / Oferta económica»; en su inte-
rior irá un documento según el modelo de proposición que figura
en el Anexo I, en el que se expresará la cuantía exacta de la ofer-
ta económica.

La omisión de los documentos a que se hace mención en esta
cláusula será motivo suficiente para la no admisión de la oferta,
salvo que la Mesa de contratación, y por motivos excepcionales
acuerde lo contrario.

13. Presentación de ofertas

La presentación de las proposiciones tendrá lugar en las ofi-
cinas generalesde la Casa Municipal de Cultura de Basauri
(Nagusia, 2), de nueve a trece horas, durante los veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Si el plazo en cuestión finalizara en sábado o día festivo, se
ampliará automáticamente al día hábil siguiente.

14. Apertura de plicas

La Mesa de Contratación, legalmente constituida al efecto, a
las trece horas del primer jueves siguiente (o día hábil posterior)
al de la finalización del plazo para la presentación de proposicio-
nes, previa calificación de los documentos presentados en tiem-
po y forma, procederá en acto público, a la apertura de las pro-
posiciones presentadas por los licitadores, y en su momento las
elevará junto con el acta y la propuesta que estime pertinente al
órgano de contratación que haya de efectuar la adjudicación.

15. Reclamación contra el acto licitatorio

Durante el acto licitatorio los firmantes de las proposiciones
presentadas podrán realizar las observaciones de disconformidad
que estimen pertinentes, las cuales se harán constar en acta. Den-
tro de los tres días siguientes al de celebración de la apertura de
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bat ez datozela adierazi duten proposamenen sinatzaileek, udal-
batzaren aurrean ekintza horren aurrekoen, garapenaren, gaine-
rako hautagaien gaitasun juridikoaren eta abarren gainean kome-
nigarri irizten dioten guztia idatziz adierazi ahal izango dute.

16. Ordaintzeko modua

Udalaren Kultura Etxe honetako Sarreren Erregistro Orokorraren
bidez aurkeztuko dira udalak, hil bakoitzaren barruan egindako obra
hartuz, jaulkitako hileko egiaztapenei dagozkien fakturak, eta fak-
turak aurkezten diren egunetik hirurogei eguneko epean ordainduko
dira. Faktura horiek abenduaren 18ko 2.402 E.D.n eta otsailaren
6ko 3/86 Foru Dekretuan exijitzen diren baldintzak beteko dituzte,
eta nahitaez faktura zenbakia, izen-deiturak edo baltzuaren izena,
IFK, helbidea, aplikatzeko zerga mota eta BEZen kuota, eta
ordainketa onesten denean transferentzia zein banku kontutara egi-
tea nahi den ere bai.

17. Kontratistaren obligazioak

Baldintza Pleguetan eta indarreko legedian jasotako guztiez
gain, esleipendunak hauxe ere beteko du:

1. Espedientea izapidetzearen ondorioz sortzen iren gastu
guztiei aurre egitea, baita kontratuak dirauen bitartean eta behin
betiko bermea itzuli artekoei ere. Zenbateko horiek esleipenaren
arabera dagozkion ordainketen kargura konpentsatuko dira. Eslei-
penaren ebazpenean egindako iragarkien zenbatekoa agerraraziko
da, eta ebazpenaren edo jakinarazpenaren kopia bat Kultura Etxe-
ko Diru Zaintzari helaraziko zaio, esandako moduan konpentsa-
tzeko.

2. Obrari buruzko informazioko kartelek eta seinaleztapen guz-
tiek indarrean dauden udal arauak bete beharko dituzte.

18. Pribilejioak eta jurisdikzioa

Lege honetan esandako mugen barruan eta bertan ezarrita-
ko baldintza eta ondoreei eutsita, kontratazioko mahaiak admi-
nistrazioko kontratuak interpretatzeko, betetzearen inguruan sor-
tzen diren zalantzak argitzeko, kontratuak herri interesengatik
aldarazteko, kontratua bertan beherako uztea ebazteko eta etetearen
ondoreak zehazteko eskuduntza dauka.

Halakoen ebazpeneko erabakiek administrazioren bidea agor-
tuko dute eta berehala betetzekoak izango dira. Dagokien espe-
dientean entzunaldia eskainiko zaio kontratistari.

Lizitatzaileak, baldintza hauen edo, izatekotan, ondorengo admi-
nistrazio kontratuaren interpretaziotik sortzen diren kontu guztiak
argitzeko, Udalbatzari helbidez dagokion Administrazioarekiko
Auzitegiko jurisdikzioaren menpe jartzen dira, egoki liezaiekeen bes-
te edozein foro baztertzen dutela adieraziz.

Basaurin, 2002ko urtarrilak 9.—Kultura Etxeko Zuzendaria.—
O.I. Idazkaria

I. ERANSKINA

PROPOSAMEN EREDUA

.............................. jaun/andreak, NAN ............., eta jakina-
razpenetarako helbidea ................... (herria), ...................... kale-
an, telefonoa ..............., eta faxa ................. dituenak, bere izene-
an (edo IFK zenbakia ............... duen ................. ren ordezkari legez)
hauxe dio:

1. Basauriko Udaleko Kultura Etxeak Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratutako iragarkiaren jakinaren gainean dagoela, zei-
nen bidez Espazioak Berrantolatu eta Hobetzeko obraren kontra-
tua prozedura irekian esleitzeko enkanterako deialdia egin baita.

2. Baldintzen pleguak eta espedientean dauden gainerako
dokumentuak aztertu eta ezagutzen dituela, baita aplikatzekoak diren
legeen testuak ere.

plicas, los firmantes de las proposiciones que hubieran mostrado
su disconformidad con el acto licitatorio, podrán exponer por escri-
to ante la Corporación cuanto estimen conveniente respecto a los
preliminares de dicho acto, su desarrollo, capacidad jurídica de los
demás optantes, etc.

16. Forma de pago

Se efectuará mediante la presentación a través del Registro
General de Entradas de esta Casa Municipal de Cultura de las fac-
turas correspondientes a las certificaciones mensuales emitidas por
el Ayuntamiento que comprenderán la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, y serán abonadas a los sesenta días a partir
de la fecha de la mencionada presentación. Dichas facturas reu-
nirán los requisitos exigidos en el R.D. 2.402/85, de 18 de diciem-
bre y Decreto Foral 3/86, de 6 de febrero, e inexcusablemente el
número de factura, nombre y apellidos o razón social, CIF, domi-
cilio, tipo tributario de aplicación y cuota del IVA, así como el núme-
ro de cuenta bancaria a la que efectuar la transferencia para el opor-
tuno pago cuando éste se apruebe.

17. Obligaciones del contratista

Además de todas aquellas recogidas en los Pliegos de Con-
diciones y en la legislación vigente, el adjudicatario deberá:

1. Hacer frente a todos los gastos que se produzcan como
consecuencia de la tramitación del expediente, así como a lo lar-
go de la duración del contrato y hasta la devolución de la garan-
tía definitiva. Su importe se compensará con cargo a los abonos
que en virtud de la adjudicación le correspondan. En la resolución
de adjudicación se hará constar el importe de los anuncios efec-
tuados, y una copia de la misma o de la notificación se traslada-
rá a la Tesorería de la Casa de Cultura para que proceda a la com-
pensación de la forma señalada.

2. Todos los carteles informativos y todo tipo de señalizaciones
referentes a la obra deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa
municipal vigente.

18. Prerrogativas y jurisdicción

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos
señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta
la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resol-
ver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razo-
nes de interés público, acordar su resolución y determinar los efec-
tos de ésta.

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía adminis-
trativa y serán inmediatamente ejecutivos. En el correspondiente
expediente se dará audiencia al contratista.

Los licitadores se someten para todas las cuestiones deriva-
das de la interpretación de estas condiciones o en su caso del con-
trato administrativo subsiguiente, a la jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa del domicilio de la Corporación, con expresa renuncia de
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

En Basauri, a 9 de enero de 2002.—El Director de la Casa de
Cultura.—V.o B.o El Secretario

ANEXO I

MODELO DE PROPOSICION

Don/doña ................................., con DNI número ................,
y domicilio a efectos de notificaciones en ............, calle .......................,
teléfono ............, y fax ............, en nombre propio (o en repre-
sentación de ....................; con CIF número ..........), manifiesta lo
siguiente:

1. Que está enterado del anuncio publicado por la Casa Muni-
cipal de Cultura de Basauri en el «Boletín Oficial de Bizkaia», 
por el que se convoca subasta por el procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de obra de Reordenación y Mejora de
Espacios.

2. Que ha examinado y conoce los Pliegos de condiciones
y demás documentos que constan en el expediente, así como los
textos legales de aplicación.
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3. Aitortzen duela, bere erantzukizunaren menpe, baditue-
la kontratuaren edukia egiteko gaitasun juridikoa eta nahikoa balia-
bide, eta kontratu horretarako exijitzen diren berariazko baldintzak
ere betetzen dituela eta, esleipendun ateratzekotan, esandako obra
hori, edonola ere, onetsitako pleguetako betekizun eta baldintzei
lotuta burutuko duela.

4. Arestian esandako guztiaren arabera, konpromisoa har-
tzen duela lehenengo puntuan aipatutako horniketa ...........................
(letraz eta zenbakiz adierazi (1) ) eurotako prezioan egitera, BEZ
barne.

Tokia, eguna eta proposamena egiten duenaren sinadura.
(1) Zenbakiz eta letraz adierazitako kopuruak bat etorriko ez balira,

letraz emandakoak balioko du.

II. ERANSKINA

BEHIN BEHINEKO EDO BEHIN BETIKO BERMEA ERATZEKO
ABALAREN EREDUA

... (1), helbidea ... (herria) ... kalean, IFK ... duenak, eta bere
izenean eta ordezkari legez ... (2), egitate honetan behartzeko nahi-
koa ahalmenez, dokumentu honetako behealdeko ordezkaritzaren
egiaztapenetik ondorioztatzen denaren arabera.

ABALATZEN DU:

... (3), IFK ... duena, Basauriko Udalaren Kultura Etxearen aurre-
an, ... (4) euroko zenbatekoarengatik, Basauriko Udalaren Kultu-
ra Etxeko Espazioak Berrantolatu eta Hobetzeko obren kontratuaren
...tik (5) datozen erantzukizunak bermatzeko.

Abal hau behartu nagusiarekin solidarioki ematen da, bazter-
tu eta banatzeko onura beren beregi ukatuz, eta Basauriko Uda-
laren Kultura Etxeko Diru Zaintzaren lehenengo agindeian ordain-
tzeko konpromisoaz, Herri Administrazioen Kontratuen ekainaren
16ko 2/2000 EDLn eta lege hori garatzeko arauetan aurreikusten
diren terminoetara lotuz.

Bermearen epeak Administrazioak baliorik gabe lagatzeko bai-
mena ematen duen egunera arte iraungo du.

.............................. (tokia eta data)

.............................. (erakundearen izena)

.............................. (Ahaldunen sinadura)

Ordezkaritzaren egiaztapena, Idazkari Nagusiak egina

Data: Zenbaki edo kodea: Sinadura:

(1) Abalatzen duenaren baltzuaren izen osoa.

(2) Ahaldunaren edo Ahaldunen izen-deiturak.

(3) Abalatuaren izen-deiturak edo baltzuaren izena.

(4) Zenbakitan eta letratan.

(5) «Lizitazio» ala «egintza» abala behin behineko ala behin betiko
den

III. ERANSKINA

HIRUGARRENAREN FITXA

NAN/IFZ

Izena

Kalea

Posta kodea

Udalerria

Probintzia

Telefonoa

Faxa

Norekin hitz egin

3. Que declara bajo su responsabilidad que tiene capacidad
jurídica y medios suficientes para realizar el contenido del contrato,
y reúne los requisitos específicos exigidos para el mismo, y caso
de resultar adjudicatario, llevará a cabo la obra citada con sujeción,
en todo caso, a los requisitos y condiciones de los Pliegos 
aprobados.

4. Que se compromete, conforme a todo lo dicho, a realizar
el suministro referenciado en el punto primero en el precio de
............................ (póngase en letra y en número (1) euros, IVA in-
cluido.

Lugar, fecha y firma de proponente.
(1) En caso de discrepancia entre la cantidad reflejada de forma numé-

rica y la reflejada con letras se dará validez a esta segunda.

ANEXO II

MODELO DE AVAL PARA CONSTITUCION DE LA GARANTIA
PROVISIONAL O DEFINITIVA

... (1), con domicilio en ... calle ... y NIF ..., y en su nombre y
representación ... (2) con poderes suficientes para obligarles en
este acto, según resulta de la verificación de la representación de
la parte inferior de este documento.

AVALA:

a... (3), con NIF..., ante la Casa Municipal de Cultura de Basau-
ri por un importe de ... (4) euros para garantizar las responsabili-
dades derivadas de ... (5) del contrato de las obras de Reordena-
ción y Mejora de Espacios en la Casa Municipal de Cultura de
Basauri.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado prin-
cipal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y división, y
con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesorería
de la Casa Municipal de Cultura de Basauri, con sujeción a los tér-
minos previstos en del RDL 2/2000, de 16 de junio, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y en sus normas de desarrollo.

El plazo de garantía subsistirá hasta el día en que la Admi-
nistración autorice su cancelación.

.............................. (lugar y fecha)

.............................. (razón social de la entidad)

.............................. (firma de los Apoderados)

Verificación de la representación por el Secretario General

Fecha: Número o código: Firma:

(1) Razón social completa del avalista.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

(3) Nombre y apellidos o razón social del avalado.

(4) En número y letras.

(5) «La licitación» o «de la ejecución» según si es aval para garan-
tía provisional o definitiva.

ANEXO III

FICHA DE TERCERO

DNI / NIF

Nombre

Calle

Código postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Fax

Persona a contactar
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BANKUKO KONTUEN AZALPENA, ORDAINKETAK
TRANSFERENTZIAZ EGITEKO

Bankuaren izena Kontuaren kodea

1

2

Basaurin, .....eko, .........ren .....a.

(Baimena duenaren sinadura)
(II-1.221)

•
Basauriko Udal Euskaltegia

Basauriko Udal Euskaltegia Erakunde Autonomoaren Gober-
nu-Batzak 2000ko maiatzaren 29an egindako bileran Udal Eus-
kaltegiko diru languntzak arautzen dituen oinarriak onartu zituen.

UDAL EUSKALTEGIKO DIRU LAGUNTZAK

1. Dirulaguntzaren helburua: Udal Euskaltegiko 01/02 ikas-
turteko ikasleei euskararen ikaskuntza diruz laguntzea.

2. Onuradunak: Alde batetik, Basaurin enpadronatutako
Udal Euskaltegiko ikasleak. Bestalde, Arrigorriaga, Galdakao edo
Etxebarrin enpadronatutako Udal Euskaltegiko ikasleak euren uda-
lak Basauriko ikasleei ematen dien proportzio berean eta gehien
jota Basaurin ematen duen neurrian.

3. Aurrekontuko kreditua:

— Diru atala: 01 15 4222 48005.
— Dagokion kreditua: 41.321,70 pezeta.

Udal euskaltegiko dirulaguntzak emateko arau bereziak:

Bi motatako dirulanguntzak emango dira:
1. Ikasleari urrats bakoitzeko matrikularen %50a ordaindu-

ko zaio baldin eta gutxienez eskolorduen %90a hartu eta apro-
betxamendu ona izaten badu.

2. Ikasleari urrats bakoitzeko matrikularen %75a ordaindu-
ko zaio baldin eta gutxienez eskolorduen %90a hartu eta 1999an
bere diru sarrerak 700.000 peseta baino handiagoak ez badira izan.

Eskabideen aurkezpena:
Lehenengo motako laguntzarako ikasleak ez du eskabiderik

egingo, Euskaltegia arduratuko baita matrikulatutako ikasle guz-
tien kasua aztertu eta dirulaguntza bideratzeaz.

Bigarren kasuan ikasleak agiri hauek aurkeztu beharko ditu bule-
goan, Euskalegian hasi eta 30 egun naturalen barruan:

a) ENAren fotokopia:
b) Ikaslea agertzen deneko 2000ko ekitaldiko Errenta Aitor-

pe(en)aren fotokopiak.
c) Errenta Aitorpena egin ezean, aurkeztu behar dituen agi-

riak hurrengo hauek dira:
— ENAren fotokopia.
— T10a edo diru sarrerak egiaztatzen dit(uzt)en agiriak.

— Udalak luzatutako bizidetza ziurtagiria.
Zehaztasunak:
Beraien entrepresa edo erakundeen aldetik helburu berberaz

dirulaguntzaren bat hartzen dutenek ez dute Udal Euskaltegiaren
laguntza eskubiderik izango.

Ikasleak Basauriko Udalaren zerga ordainketa agunean izan
beharko du dirulaguntza hau jasotzeko

Udal Euskaltegiak hirutan aztertuko ditu ikasleen asistentzia
eta aprobetxamenduak; ondoren eurek esandako kontu zenbakian
egingo zaie ordainketa hala dagokien ikasleei, zuzendariak proposatu
eta lehendakariak onartu ondoren.

(II-1.149)

DESCRIPCION DE CUENTAS BANCARIAS,
PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA

Nombre del Banco Código de la cuenta

1

2

Basauri, ......eko, .........ren ....a.

(Baimena duenaren sinadura/Firma autorizada)
(II-1.221)

•
Euskaltegi Municipal de Basauri

La Junta de Gobierno del Organismo Autónomo Euskaltegi Muni-
cipal de Basauri en la sesión celebrada el 29 de mayo del 2000
aprobó las bases que regulan las ayudas del Euskaltegi Municipal.

AYUDAS AL EUSKALTEGI MUNICIPAL

1. Finalidad de la subvención: Ayudas económicas a los alum-
nos del Euskaltegi Muncipal del curso 01/02 para el aprendizaje
del euskara.

2. Beneficiarios: Por una parte, los alumnos del Euskaltegi
Municipal empadronados en Basauri. Por otra parte, los alumnos
empadronados en Etxebarri, Galdakao o Arrigorriaga serán sub-
vencionados en la misma proporción que el Euskaltegi de su muni-
cipio subvencione a los alumnos de Basauri, y como máximo, en
el mismo porcentaje que el Euskaltegi de Basauri.

3. Crédito presupuestario:

— Partida: 01 15 4222 48005
— Crédito disponible: 41.321,70

Requisitos específicos para la concesión de subvenciones
del euskaltegi municipal:

Se concederán dos tipos de ayudas:
1. Al alumno se le pagará el 50% de la matríkula de cada

nivel si acude, como mínimo, al 90% de las clases y tiene buen
aprovechamiento.

2. Al alumno se le pagará el 75% de la matrícula de cada
nivel. Si acude, como mínimo, al 90% de las clases, y si en 1999
sus ingresos no han sido superiores a 700.000 pesetas.

Presentación de solicitudes:
En las ayudas del primer tipo el alumno no hará ninguna soli-

citud. Será el Euskaltegi el que se ocupará de analizar los casos
de todos los alumnos y los tramitará automáticamente.

En las ayudas del segundo tipo el alumno deberá presentar
en la secretaría del Euskaltegi, dentro de los 30 días naturales a
partir de su ingreso en el centro los siguientes documentos.

a) Fotocopia del DNI.
b) Fotocopia(s) de la declaración(es) de la renta de 2000 en

la(s) que figure el solicitante de la beca.
c) En caso de no hacer declaración de la renta, los docu-

mentos a presentar serán los siguientes:
— Fotocopia del DNI.
— T10 o documento(s) que acredite(n) los ingresos de dicho

ejercicio.
— Certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento.
Concreciones:
Los alumnos que perciban alguna ayuda con esta misma fina-

lidad por parte de sus empresas o instituciones no tendrán dere-
cho a las ayudas del Euskaltegi Municipal.

El alumno deberá estar al corriente de las obligaciones fiscales
con el Ayuntamiento de Basauri.

El Euskaltegi Municipal examinará las asistencias y los apro-
vechamientos de cada alumno tres veces al año; hecho esto, el
pago se hará mediante ingreso bancario en los números de cuen-
ta aportados por los propios alumnos, previa propuesta del direc-
tor y aprobación del presidente.

(II-1.149)
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Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa (LJCA) se hace público la interposición y admi-
sión a trámite del recurso contencioso-administrativo que a conti-
nuación se indica:

Número del recurso: 484/02.

Sección: 3.

Fecha de interposición: 20-2-2002.

Recurrente: Langile Abertzaleen Batzordeak —LAB—.

Administración autora de la actuación impugnada: Ayuntamiento
de Sestao.

Actuación impugnada: Decreto de 30 de noviembre de 2001
del Ayuntamiento de Sestao por el que se aprueba la convocato-
ria pública para la provisión en régimen de propiedad de una pla-
za vacante en la plantilla presupuestaria de funcionarios.

En Bilbao, a veintiuno de febrero de dos mil dos.—El Secre-
tario Judicial

(Núm. 1.270)

•
SALA DE LO SOCIAL

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en autos número 2.848/01, de esta Sala
de lo Social, seguidos a instancias de Lekber, S.L., contra Oscar
San Andrés Moreno, Edorta Llona Arias, José Antonio Baña Noya,
Fogasa, Electrodo 3001, S.L. y Construcciones Josan, S.L., sobre
CNT (reclamación cantidades), se ha dictado resolución cuya par-
te dispositiva dice:

«Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso
de suplicación interpuesto por la representación legal de Lekber,
S.L. contra la sentencia de fecha 11 de abril de 2001 dictada por
el Juzgado de lo Social número 8 de Bizkaia, en autos número
657/00, sobre reclamación de cantidad, seguidos a instancias de
Oscar San Andrés Moreno, Edorta Llona Arias y José Antonio Baña
Noya contra Fogasa, Electrodo 3001 S.L., Lekber, S.L. y Cons-
trucciones Josan, S.L. y en consecuencia revocamos parcialmente
la resolución impugnada, únicamente en lo relativo a las cantida-
des a las que afecta la condena solidaria de Lekber S.L., y que serán
las siguientes:

Edorta Llona Arias:

— 285.679 pesetas en concepto de salarios de 3 días de mayo,
junio y julio de 2000.

— 24.670 pesetas en concepto de parte proporcional de vaca-
ciones de los días trabajados para Lekber, S.L.

José Antonio Baña Moya:

— 285.679 pesetas en concepto de salarios por 3 días de mayo,
junio y julio de 2000.

— 24.297 pesetas en concepto de parte proporcional de vaca-
ciones de los días trabajados para Lekber, S.L.

Oscar San Andrés Moreno:

— 285.679 pesetas en concepto de salarios de 3 días de mayo,
junio y julio de 2000.

— 21.864 pesetas en concepto de parte proporcional de vaca-
ciones de los días trabajados para Lekber, S.L.

No se efectúa condena en costas.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Electrodo
3001, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de
febrero de dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—El Secre-
tario Judicial

(Núm. 1.274)

•
Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

El Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia, por resolución
de providencia de esta fecha en el juicio número 64/02, promovi-
do por Laureano Sánchez Lasarte, sobre cantidad, contra Logimec
Formación, Investigación y Desarrollo, S.A., en concepto de par-
te demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de con-
ciliación y juicio y en su caso, responder al interrogatorio solicita-
do por Laureano Sánchez Lasarte sobre los hechos y circunstancias
objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente, en la sede de
este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, Sala de Vis-
tas número 12, ubicada en la planta 1.a, el día 16 de abril de 2002,
a las 12,00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (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 tra-
te de emplazamiento (artículo 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

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 LPL).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil —LECn—, en relación con el artículo 91 de
la LPL), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre
180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LECn).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma 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 seis de marzo de dos mil dos.—El Secretario Ju-
dicial

(V-617)

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia



BAO. 57. zk. 2002, martxoak 22. Osteguna — 5605 — BOB núm. 57. Viernes, 22 de marzo de 2002

EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

El Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia, por resolución
de providencia de esta fecha en el juicio número 103/02, promo-
vido por Osakidetza, sobre cantidad, contra Javier Angel Monen-
te Sáenz, en concepto de parte demandada en dicho juicio, al obje-
to de asistir al acto de conciliación y juicio y en su caso, responder
al interrogatorio solicitado por Osakidetza sobre los hechos y cir-
cunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10,
Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a, el día 10 de
abril de 2002, a las 11,10 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (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 tra-
te de emplazamiento (artículo 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

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 LPL).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil —LECn—, en relación con el artículo 91 de
la LPL), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre
180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LECn).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma 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 cuatro de marzo de dos mil dos.—El Secretario
Judicial

(V-618)

•
Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 727/01, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Ignacio Fernández Fer-
nández, contra la empresa Montajes y Suministros Drago, S.L. y
Montajes y Suministros Elorza, S.L., sobre cantidad, se ha dicta-
do lo siguiente:

«Que estimando íntegramente la demanda formulada por Igna-
cio Fernández Fernández contra las empresas Montajes y Sumi-
nistros Drago, S.L. y Montajes y Suministros Elorza, S.L., debo con-
denar y condeno a las empresas demandadas a abonar de forma
solidaria al demandante la cantidad de 395.681 pesetas (2.378,09
euros), con el recargo por mora del 10% anual. Todo ello, sin per-
juicio de la responsabilidad que al Fondo de Garantía Salarial le
corresponda asumir dentro de los límites legales.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debien-
do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la
cuenta número 47180000/65/727/01 de la entidad bancaria BBV,
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 5302/0000/65/727/01 que bajo la deno-

minación de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado,
la cantidad de 25.000 pesetas, debiendo presentar el correspon-
diente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso.

Así, por esta sentencia, de la que se unirá testimonio literal a
los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Suministros Drago, S.L. y Montajes y Suministros Elorza, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de febrero de
dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-525)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 427/01, ejecución núme-
ro 2/02, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Juan
José Zuazua Uribe, Alejandro Zuazua Sañudo, Unai Bengoa Anza,
Héctor Garmendia Ruiz, Joaquín González Parra, Roberto Gonzá-
lez Parras, Xabier Gurtubay Petralanda, Ramón Arkarazo Alberdi, María
V. Oar-Arteta Arrien y Beatriz Barrenechea Echevarría, contra la empre-
sa Burnitol, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dicta-
da en el presente procedimiento, solicitada por Juan José Zuazua
Uribe, Alejandro Zuazua Sañudo, Unai Bengoa Anza, Héctor Gar-
mendia Ruiz, Joaquín González Parra, Beatriz Barrenechea Eche-
varría, Xabier Gurtubay Petralanda, Ramón Arkarazo Alberdi y María
V. Oar-Arteta Arrien.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embar-
go de los bienes del deudor Burnitol S.A., suficientes para cubrir
la cantidad de 25.187,10 euros (4.190,780 pesetas) de principal y
la de 5.037 euros (838.086 pesetas), calculadas por ahora y sin
perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los inte-
reses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos para
el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del embargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de 15 días, de no haber abonado en su
totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bie-
nes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea
éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía pue-
de alcanzar hasta los 18.030,36 euros (tres millones de pesetas),
por cada día de retraso.
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Notifíquese esta resolución a las partes, representación legal
de los trabajadores de la empresa deudora, y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
lo 249 y 23 LPL).

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante escrito formulando oposición
a la ejecución, en el que se deberán expresar todos los motivos
de impugnación (tanto los defectos procesales como las razones
de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social,
en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al
de su notificación (artículos 556 y siguientes LEC), sin que su sola
interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2
LEC).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Diego Fernández Olmedo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Burnitol,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de febre-
ro de dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-526)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 687/01, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Fermín Cuñado Luque,
Francisco Javier Perea García y Jon Txomin Pérez Morera, con-
tra la empresa Jon Ezpeleta Viguera, sobre cantidad, se ha dicta-
do lo siguiente:

«Que estimando íntegramente la demanda formulada por los
actores contra la empresa Jon Ezpeleta Viguera, debo condenar
y condeno a la demandada a abonar a los demandantes las can-
tidades siguientes: a Fermín Cuñado Luque, 203.553 pesetas
(1.223,38 euros); a Francisco Javier Perea García, 161.813 pese-
tas (972,52 euros); y a Jon Txomin Pérez Morera, 236.168 pese-
tas (1.419,40 euros). Todas ellas con el recargo por mora del 10%
anual. Y todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que al Fon-
do de Garantía Salarial le corresponda asumir dentro de los lími-
tes legales.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debien-
do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la
cuenta número 47180000/65/687/01 de la entidad bancaria BBV,
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 5302/0000/65/687/01 que bajo la deno-
minación de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado,
la cantidad de 25.000 pesetas, debiendo presentar el correspon-
diente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jon Ezpe-
leta Viguera, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticinco de
febrero de dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-527)

Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 351/01 y ejecución
número 26/02, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Carlos Hernaiz Otero, contra la empresa Francisco Javier
Martín Damas, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada 
en el presente procedimiento, solicitada por Carlos Hernaiz Otero.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embar-
go de los bienes del deudor Francisco Javier Martín Damas, sufi-
cientes para cubrir la cantidad de 1.702,90 euros (283.338 pese-
tas) de principal y la de 306,52 euros (51.000 pesetas), calculadas
por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el
pago de los intereses y costas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Francis-
co Javier Martín Damas, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao,
a veintidós de febrero de dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 1.282)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 355/01 y ejecución
número 25/02, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de María Cristina Calle Ledo, contra la empresa Ambel Comu-
nicación Gráfica, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por María Cristina Calle Ledo.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embar-
go de los bienes del deudor Ambel Comunicación Gráfica, S.L., sufi-
cientes para cubrir la cantidad de 3.988,01 euros (663.549 pese-
tas) de principal y la de 717,84 euros (119.438 pesetas), calculadas
por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el
pago de los intereses y costas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ambel Comu-
nicación Gráfica, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintidós de febrero de dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 1.281)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 538/01 y ejecución
número 23/02, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Miren Itxaso Aurrekoetxea Ladislao, contra la empresa Uni-
joven, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
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Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dicta-
da en el presente procedimiento, solicitada por Miren Itxaso Aurre-
koetxea Ladislao.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Unijoven, S.A., suficientes para cubrir la can-
tidad de 1.034,22 euros (172.080 pesetas) de principal y la de 186,16
euros (30.974 pesetas), calculadas por ahora y sin perjuicio de ulte-
rior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Unijoven,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno de febre-
ro de dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 1.283)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 478/01 y ejecución
número 22/02, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de María Soledad del Rey del Rey, contra la empresa Edinor
Rehabilitación de Edificios, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dicta-
da en el presente procedimiento, solicitada por María Soledad del
Rey del Rey.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embar-
go de los bienes del deudor Edinor Rehabilitación de Edificios, S.L.,
suficientes para cubrir la cantidad de 2.520,57 euros (419.388 pese-
tas) de principal y la de 453,70 euros (75.489 pesetas), calcula-
das por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garanti-
zar el pago de los intereses y costas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Edinor Reha-
bilitación de Edificios, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a veintiuno de febrero de dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 1.280)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 624/99, ejecución núme-
ro 78/00, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Ana Eva Parada Portilla, contra la empresa Fogasa y Estudios Mon-
ge, S.A., sobre despido, se ha dictado el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veinte de febrero de dos mil dos.

Hechos

1.o En estos autos se sigue ejecución contra el deudor Estu-
dios Monge, S.A. por un importe que, actualmente, asciende a
25.113,72 euros (4.178.572 pesetas) de principal, de la que es

acreedora, entre otros, la persona que se indica en el hecho siguien-
te y por la cuantía que para cada una de ellas se recoge en la colum-
na “Principal Pendiente”.

2.o El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse
parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que
acredita el pago a dicha acreedora de la cantidad que se recoge
en la columna “Abono FGS”:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

Ana Eva Parada Portilla ................. 25.113,72 10.383,24

Razonamientos jurídicos

1.o La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuan-
do éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o
con carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Traba-
jadores), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de
la extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuer-
za mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.10
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 10.383,24 euros (1.727.626 pesetas).

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»
«Conforme: La Magistrada-Juez doña María Angeles González

González.—La Secretaria Judicial.»
«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-

dado. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estudios

Monge, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de febre-
ro de dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 1.284)

•
Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 748/01, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Mikel Larroulet Ro-
taeche, contra la empresa Predictivo y Control S.A., Información
de Territorio y Sistemas, S.L., Coinpasa Compañía Internacional
de Plantas Papeleras, S.A., Coinpasa Equipos y Sistemas, S.L.,
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Tratamiento de Tierras y Sedimentos Trates, S.A. y Española de
Comercio Internacional Tradinco, S.A., sobre cantidad, se ha dic-
tado el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veinte de febrero de dos mil dos.

Hechos

1.o con fecha 5 de diciembre de 2001 por Mikel Larroulet Ro-
taeche se presentó demanda sobre reclamación de cantidad que
por turno de reparto correspondió a este Juzgado contra Fogasa,
Enertec Técnicas Energéticas y Papeleras, S.A., Predictivo y Con-
trol, S.A., Información de Territorio y Sistemas, S.L., Coinpasa Com-
pañía Internacional de Plantas Papeleras, S.A., Coinpasa Equipos
y Sistemas, S.L., Tratamiento de Tierras y Sedimentos Trates, S.A.,
Española de Comercio Internacional Tradinco, S.A. e Información
Territorial Saica, S.L. en la que tras exponer los hechos y funda-
mentos de derecho que estimo oportunos terminó suplicando se
dictase sentencia condenando solidariamente a las demandadas
a satisfacer al actor la cantidad de 2.908.604 pesetas más el inte-
rés moratorio legamente establecido.

2.o Mediante escrito de fecha 15 de enero de 2002 por la par-
te actora se solicitó el embargo preventivo de bienes de las deman-
dadas.

Razonamientos jurídicos

1.o Conforme al artículo 79.1 de la LPL el Organo Judicial de
oficio o a instancia de parte interesada o del Fogasa en los casos
en que pueda derivarse su responsabilidad podrá declarar el embar-
go preventivo de bienes del demandado en cuantía suficiente para
cubrir lo reclamado en la demanda y lo que se calcule para las cos-
tas de ejecución, cuando por aquél se realicen cualesquiera actos
de los que pueda presumirse que pretende situarse en estado de
insolvencia o impedir la efectividad de la sentencia.

Como se desprende del tenor literal de la norma, la medida cau-
telar que contempla es susceptible de adoptar en aquellos supues-
tos en que existen indicios de que el deudor pretende sustraerse al
principio de responsabilidad patrimonial universal contemplado en
el artículo 1.911 C.C., de una forma dolosa, ocultando o enajenan-
do su patrimonio con la finalidad de defraudar a sus acreedores y
eludir el cumplimiento de posibles sentencias condenatorias.

2.o En el supuesto de autos aun cuando ciertamente la acto-
ra aporta datos acreditativos de que su empleadora (Coinpasa, S.A.)
y Enertec Técnicas Energéticas y Papeleras, S.A., se encuentran
en una situación económica deficitaria que no les permite hacer
efectivos los créditos existentes frente a terceros, no es menos cier-
to que también la parte actora reconoce que la segunda y ha ini-
ciado un procedimiento concursal y que primera se encuentra en
disposición de efectuarlo, y es precisamente esta circunstancia la
que obsta a la adopción de la medida cautelar interesada, pues
los indicios aportados por la actora no son de que se esté procu-
rando dolosamente la insolvencia de las demandadas para evitar
el cumplimiento de sus obligaciones frente a terceros, sino preci-
samente de todo lo contrario; ante una situación económica nega-
tiva las citadas demandadas proceden de una forma absolutamente
regular y ordenada a tratar de hacer frente a sus créditos median-
te los correspondientes procedimientos concursales en los que se
va a proceder a la intervención judicial de su patrimonio.

Por tanto y a la vista de las anteriores consideraciones la soli-
citud de embargo preventivo efectuado no puede prosperar.

Parte dispositiva

Acuerdo, desestimar la solicitud de embargo preventivo efec-
tuada por la parte actora mediante escrito de fecha 15 de enero
de 2002.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Predicti-
vo y Control, S.A., Información de Territorio y Sistemas, S.L., Coin-
pasa Compañía Internacional de Plantas Papeleras, S.A., Coinpasa
Equipos y Sistemas, S.L. y Tratamiento de Tierras y Sedimentos
Trates, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de
febrero de dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 1.286)

•
Juzgado de lo Social número 6 de Bizkaia

EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 215/01, ejecución núme-
ro 75/01 y acumuladas, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Anakotz Lasarte Zanguitu y otros, contra la empre-
sa Burnitol, S.A., sobre ejecución, se ha dictado la siguiente pro-
videncia:

«Propuesta de providencia de S.S.a la Secretaria Judicial doña
Helena Barandiarán García.—En Bilbao, a trece de febrero de dos
mil dos.

Vista la relación de bienes facilitada por el perito, se amplía
el embargo de los bienes de la demandada realizado el pasado
15 de noviembre de 2001, y que consta en diligencia levantada al
efecto que obra en los presentes autos.

Se designa como depositario de todos ellos al Letrado del Fon-
do de Garantía Salarial don José María Aretxalde Ugidos, a car-
go de quien quedan las llaves del local donde se encuentran los
bienes.

Siendo la totalidad de los bienes embargados los que segui-
damente se relacionan:

1.o Grúa puente marca GH mod. GHF de 25 T.

2.o Equipo soldadura.

3.o Piezas de acero procedentes de desmontaje.

4.o 6 extintores.

5.o 3 cajas mangueras contraincendios.

6.o Grúa puente marca GH mod. GHE de 16 T. Valor:
19.250 euros.

7.o Piezas procedentes del desmontaje del horno. Valor: 300
euros.

8.o Grúa puente marca GH mod. GHE de 16 T. Valor:
18.000 euros.

9.o Máquina laminadora marca Robertson. Valor: 180.300
euros.

10.o Máquina laminadora marca Schmitz, mod. SKP-700. Valor:
66.100 euros.

11.o Grúa puente marca GH mod. gHE de 16 T. Valor: 18.000
euros.

12.o Fotocopiadora marca Xerox, mod. 220 DC. Valor: 2.400
euros.

13.o 3 armarios archivadores de 2 cuerpos. Valor: 1.080 euros.

14.o Mesa de cristal. Valor: 90 euros.

15.o 3 mesas despacho con ala y cajonera. Valor: 450 euros.

16.o 2 sillas con ruedas tapizadas en azul. Valor: 96 euros.
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17.o Máquina de escribir eléctrica Triumph Adler, modelo
Gabriele 5005. Valor: 60 euros.

18.o Mesa de despacho con ala y cajonera. Valor: 300 euros.

19.o 2 sillas tapizadas en azul. Valor: 120 euros.

20.o Armario archivador: 120 euros.

21.o Mesa de despacho con ala y cajonera. Valor: 420 euros.

22.o Mesa redonda de reuniones. Valor: 90 euros.

23.o Armario archivador de 3 cuerpos. Valor: 420 euros.

24.o Sillón de dirección negro. Valor: 240 euros.

25.o 2 sillones negros. Valor: 240 euros.

26.o Mesa de despacho con ala y cajonera. Valor: 300 euros.

27.o Sillón con ruedas tapizado azul. Valor: 90 euros.

28.o Silla tapizada azul. Valor: 60 euros.

29.o Armario archivador. Valor: 120 euros.

30.o Mesa de reuniones de 3 cuerpos. Valor: 480 euros.

31.o 10 sillas tapizadas en gris. Valor: 480 euros.

32.o Armario archivador bajo. Valor: 120 euros.

33.o Mesa de despacho con ala y cajonera. Valor: 300 euros.

34.o Sillón con ruedas tapizado azul. Valor: 90 euros.

35.o Silla tapizada azul. Valor: 60 euros.

36.o Armario archivador: 120 euros.

37.o Conjunto de 3 asientos. Valor: 180 euros.

38.o Conjunto de 2 asientos. Valor: 120 euros.

39.o Mesita auxiliar. Valor: 12 euros.

40.o Extintor. Valor: 18 euros.

41.o Caja manguera contraincendios. Valor: 90 euros.

Dése traslado a las partes para su conocimiento. Y visto que
se han valorado los bienes, firme la presente resolución realícen-
se los trámites necesarios para sacarlos a subasta.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

«Conforme: La Ilma. Sra. Magistrada doña Susana Castaños
del Molino.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Burnitol,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trece de febrero de
dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 1.287)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Bizkaia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número de autos 215/01, ejecución núme-
ro 75/01 y acumuladas, a instancia de Anakotz Lasarte Zanguitu
y otros, contra Burnitol, S.A., sobre cantidad, se ha acordado sacar
a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con
su precio de tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

1.o Grúa puente marca GH, mod. GHF de 25 T. Valor: 22.850
euros.

2.o Equipo soldadura. Valor: 120 euros.

3.o Piezas de acero procedentes de desmontaje. Valor: 3.600
euros.

4.o 6 extintores. Valor: 108 euros.

5.o 3 cajas mangueras contraincendios. Valor: 270 euros.

6.o Grúa puente marca GH, mod. GHE de 16 T. Valor: 19.250
euros.

7.o Piezas procedentes del desmontaje del horno. Valor: 300
euros.

8.o Grúa puente marca GH, mod. GHE de 16 T. Valor: 18.000
euros.

9.o Máquina laminadora marca Robertson. Valor: 180.300
euros.

10.o Máquina laminadora marca Schmitz, mod. SKP-700. Valor:
66.100 euros.

11.o Grúa puente marca GH, mod. gHE de 16 T. Valor: 18.000
euros.

12.o Fotocopiadora marca Xerox, mod. 220 DC. Valor: 2.400
euros.

13.o 3 armarios archivadores de 2 cuerpos. Valor: 1.080 euros.

14.o 3 mesa de cristal. Valor: 90 euros.

15.o Mesas despacho con ala y cajonera. Valor: 450 euros.

16.o 2 sillas con ruedas tapizadas en azul. Valor: 96 euros.

17.o Máquina de escribir eléctrica Triumph Adler, modelo
Gabriele 5005. Valor: 60 euros.

18.o Mesa de despacho con ala y cajonera. Valor: 300 euros.

19.o 2 sillas tapizadas en azul. Valor: 120 euros.

20.o Armario archivador: 120 euros.

21.o Mesa de despacho con ala y cajonera. Valor: 420 euros.

22.o Mesa redonda de reuniones. Valor: 90 euros.

23.o Armario archivador de 3 cuerpos. Valor: 420 euros.

24.o Sillón de dirección negro. Valor: 240 euros.

25.o Sillones negros. Valor: 240 euros.

26.o Mesa de despacho con ala y cajonera. Valor: 300 euros.

27.o Sillón con ruedas tapizado azul. Valor: 90 euros.

28.o Silla tapizada azul. Valor: 60 euros.

29.o Armario archivador. Valor: 120 euros.

30.o Mesa de reuniones de 3 cuerpos. Valor: 480 euros.

31.o 10 sillas tapizadas en gris. Valor: 480 euros.

32.o Armario archivador bajo. Valor: 120 euros.

33.o Mesa de despacho con ala y cajonera. Valor: 300 euros.

34.o Sillón con ruedas tapizado azul. Valor: 90 euros.

35.o Silla tapizada azul. Valor: 60 euros.

36.o Armario archivador: 120 euros.

37.o Conjunto de 3 asientos. Valor: 180 euros.

38.o Conjunto de 2 asientos. Valor: 120 euros.

39.o Mesita auxiliar. Valor: 12 euros.

40.o Extintor. Valor: 18 euros.

41.o Caja manguera contraincendios. Valor: 90 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito en
Barroeta Aldámar, 10, el día 18 de abril de 2002, a las 10,00 horas.

Condiciones de la subasta

1. Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.o Identificarse de forma suficiente.

2.o Declarar que conocen las condiciones generales y par-
ticulares de la subasta.
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3.o Presentar resguardo de que se ha depositado en la Cuen-
ta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el BBVAnúme-
ro 4722 o de que se ha prestado aval bancario por el 20 por 100
del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el
depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero,
se hará constar así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil (LECn).

2. Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero.

3. Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las condicio-
nes expresadas anteriormente.

4. Cuando la mejor postura sea igual o superior al 50 por 100
del avalúo, sin ofrecimiento de pago aplazado, se aprobara el rema-
te a favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previs-
to en el artículo 650 de la LECn.

5. La subasta se celebrará por lotes independientes de acuer-
do con la formación que consta en autos.

6. Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudie-
ra celebrarse la subasta en el día y hora señalados, o por error se
hubiere señalado un domingo o día festivo, se entenderá que se
celebrara el día siguiente hábil a la misma hora, exceptuando los
sábados.

7. Los bienes están depositados en Polígono Industrial Zubie-
ta s/número de Amorebieta, siendo el depositario de los mismo el
Letrado don José María Aretxalde Ugidos, con domicilio en el Fon-
do de Garantía Salarial, Gran Vía, 50 de Bilbao, telf. 944420103
y 944420398.

En Bilbao, a trece de febrero de dos mil dos.—La Secretaria
Judicial

(Núm. 1.287)

•
Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 354/97, ejecución núme-
ro 88/98, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Susana Alfonso Carrique, contra la empresa Cabrera Marchante,
María Luisa, sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 1.319,10 euros (219.480 pesetas).

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cabrera
Marchante, María Luisa, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao,
a veinticinco de febrero de dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-529)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 727/00, ejecución núme-
ro 78/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Ignacio San José Torres, contra la empresa Construcciones
Pamer 2, S.L., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
727/00, ejecución número 78/01); y para el pago de 444,10 euros
(73.892 pesetas) de principal, 48,86 euros (8.130 pesetas) de inte-
reses y 44,41 euros (7.390 pesetas) calculadas para costas, se decla-
ra insolvente, por ahora, al deudor Construcciones Pamer 2, S.L.,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.

«Conforme: La Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró
Rodríguez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Pamer 2, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintidós de febrero de dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-530)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

El Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, por resolución
de providencia de esta fecha en el juicio número 766/01, promo-
vido por Cipriano Mulero Callejo, sobre Seguridad Social, contra
Inbadelca, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio,
al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y en su caso, res-
ponder al interrogatorio solicitado por Cipriano Mulero Callejo sobre
los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal decla-
re pertinente, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroe-
ta Aldámar, 10, Sala de Vistas número 11, ubicada en la planta 1.a,
el día 24 de abril de 2002, a las 10,00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (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 tra-
te de emplazamiento (artículo 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

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 LPL).
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4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil —LECn—, en relación con el artículo 91 de
la LPL).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma 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 veintisiete de febrero de dos mil dos.—El Secre-
tario Judicial

(V-610)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

El Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, por resolución
de providencia de esta fecha en el juicio número 93/02, promovi-
do por José Antonio López Crespo, José Miguel Saiz López, Manuel
López Borrallo, José Antonio Laza Echeberría, José Ludivino Alva-
rez Alvarez, José Luis García Castilla y Juan Antonio González Rodrí-
guez, sobre cantidad, contra Babcock Borsing España, en concepto
de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de
conciliación y juicio y en su caso, responder al interrogatorio soli-
citado por José Antonio López Crespo, José Miguel Saiz López,
Manuel López Borrallo, José Antonio Laza Echeberría, José Ludi-
vino Alvarez Alvarez, José Luis García Castilla y Juan Antonio Gon-
zález Rodríguez sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el Tribunal declare pertinente, en la sede de este Juzgado,
sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, Sala de Vistas número 11,
ubicada en la planta 1.a, el día 10 de abril de 2002, a las 11,45 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (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 tra-
te de emplazamiento (artículo 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

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 LPL).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil —LECn—, en relación con el artículo 91 de
la LPL).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma 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 veintiocho de febrero de dos mil dos.—El Secre-
tario Judicial

(V-611)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

El Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, por resolución
de providencia de esta fecha en el juicio número 68/02, promovi-
do por José Gabriel Leza Echauri, sobre cantidad, contra Compañía
Internacional de Plantas Papeleras, S.A., en concepto de parte
demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conci-
liación y juicio y en su caso, responder al interrogatorio solicitado
por José Gabriel Leza Echauri sobre los hechos y circunstancias

objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente, en la sede de
este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, Sala de Vis-
tas número 11, ubicada en la planta 1.a, el día 10 de abril de 2002,
a las 11,00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (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 tra-
te de emplazamiento (artículo 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

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 LPL).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil —LECn—, en relación con el artículo 91 de
la LPL).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma 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 seis de marzo de dos mil dos.—El Secretario Ju-
dicial

(V-612)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

El Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, por resolución
de providencia de esta fecha en el juicio número 760/01, promo-
vido por Román Yagüe González, sobre cantidad, contra Reformas
Aurelio, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al
objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y en su caso, res-
ponder al interrogatorio solicitado por Román Yagüe González sobre
los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal decla-
re pertinente, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroe-
ta Aldámar, 10, Sala de Vistas número 11, ubicada en la planta 1.a,
el día 24 de abril de 2002, a las 11,45 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (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 tra-
te de emplazamiento (artículo 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

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 LPL).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil —LECn—, en relación con el artículo 91 de
la LPL).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma 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 cuatro de marzo de dos mil dos.—El Secretario
Judicial

(V-613)
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EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

El Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, por resolución
de providencia de esta fecha en el juicio número 678/01, promo-
vido por Iker Velar Aparicio, sobre cantidad, contra Quevedo & Main-
co, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al obje-
to de asistir al acto de conciliación y juicio y en su caso, responder
al interrogatorio solicitado por Iker Velar Aparicio sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10,
Sala de Vistas número 11, ubicada en la planta 1.a, el día 22 de
abril de 2002, a las 10,45 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (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 tra-
te de emplazamiento (artículo 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

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 LPL).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil —LECn—, en relación con el artículo 91 de
la LPL).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma 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 cuatro de marzo de dos mil dos.—El Secretario
Judicial

(V-614)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

El Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, por resolución
de providencia de esta fecha en el juicio número 100/02, promo-
vido por María Dolores Casares Jáuregui, sobre cantidad, contra
Rubén García Cuenca, 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 María Dolores Casares
Jáuregui sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que
el Tribunal declare pertinente, en la sede de este Juzgado, sito en
la calle Barroeta Aldámar, 10, Sala de Vistas número 11, ubicada
en la planta 1.a, el día 17 de abril de 2002, a las 10,45 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (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 tra-
te de emplazamiento (artículo 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

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 LPL).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil —LECn—, en relación con el artículo 91 de
la LPL).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a cinco de marzo de dos mil dos.—El Secretario
Judicial

(V-615)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 138/01, ejecución núme-
ro 32/02, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Francisco Javier Arambalza Irusta, contra la empresa Telegrupo MG2,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecucion parcial definitiva de la sentencia
de fecha 17 de julio de 2001 y la ejecucion del auto de embargo
preventivo de fecha 6 de junio de 2001 dictados en el presente pro-
cedimiento, solicitada por Francisco Javier Arambalza Irusta. Con
testimonio de la resolución recurrida, fórmese pieza separada.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embar-
go de los bienes del deudor Telegrupo MG2, S.L., suficientes para
cubrir la cantidad de 21.598,87 euros (3.593.750 pesetas) de prin-
cipal y la de 2.375,88 euros (395.313 pesetas) y 2.159,89 euros
(359.375 pesetas), calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior
liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Se acuerda el embargo y retención del saldo que man-
tenga el ejecutado en la cuenta número 0182/1304/10/0010106365,
así como en otras cuentas corrientes, libretas de ahorro, de pla-
zo, depósitos, valores, acciones, obligaciones y fondos de todo tipo
que figuren en el BBVA, y a dichos efectos, remítase oficio a la cita-
da entidad.

4. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para reque-
rir el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización 
de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del
embargo.

5. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del 
embargo.

6. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecucion y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus respon-
sabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea
éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.
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7. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía pue-
de alcanzar hasta los 18.030,36 euros (tres millones de pesetas),
por cada día de retraso.

8. Con el escrito solicitando la ejecución, y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar
la ejecutoria.

9. Notifíquese esta resolución a las partes, representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora, y al Fondo de
Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el pro-
ceso (artículo 249 y 23 LPL).

Notifíquese esta resolución a la representación legal de los tra-
bajadores de la empresa deudora, al Fondo de Garantía Salarial
por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 249
y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral), y a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante escrito formulando oposición
a la ejecución, en el que se deberán expresar todos los motivos
de impugnación (tanto los defectos procesales como las razones
de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social,
en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al
de su notificación (artículos 556 y siguientes LEC), sin que su sola
interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2
LEC).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Telegru-
po MG2, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiséis
de febrero de dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-531)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 491/01 y sentencia
número 563/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Sara Iturriaga Cheda, contra la empresa Comunidad de Pro-
pietarios Santa María de Getxo, María Josefa Mardaras Landa y
Juan Carlos Herrero Muñoz, sobre despido, se ha dictado sentencia
cuyo fallo es el siguiente:

«Que desestimando la demanda interpuesta por Sara Iturria-
ga Cheda, frente a Comunidad de Propietarios Santa María de Get-
xo, sobre despido, absuelvo a las demandadas de los pedimen-
tos contenidos en la misma.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debien-
do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María Jose-
fa Mardaras Landa, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a vein-
tiuno de febrero de dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-532)

Juzgado de lo Social número 8 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

El Juzgado de lo Social número 8 de Bizkaia, por resolución
de providencia de esta fecha en el juicio número 71/02, promovi-
do por José Luis Guerra Hermosilla, sobre cantidad, contra P.M.
Construcciones, en concepto de parte demandada en dicho juicio,
al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y en su caso, res-
ponder al interrogatorio solicitado por José Luis Guerra Hermosi-
lla sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tri-
bunal declare pertinente, en la sede de este Juzgado, sito en la
calle Barroeta Aldámar, 10, Sala de Vistas número 14, ubicada en
la planta 1.a, el día 10 de abril de 2002, a las 12,00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (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 tra-
te de emplazamiento (artículo 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

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 LPL).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil —LECn—, en relación con el artículo 91 de
la LPL), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre
180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LECn).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma 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 once de marzo de dos mil dos.—El Secretario Ju-
dicial

(V-609)

•
Juzgado de lo Social número 2 de Santander

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Mercedes Díez Garretas, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Santander.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 86/2002
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Manuel
Barrotabeña Arce, contra la empresa Aitz Kabi Eha, S.A., sobre segu-
ridad social, se ha dictado la siguiente:

Cédula de citación

En Santander, a siete de febrero de dos mil dos.

Por la presente, en virtud de lo acordado en providencia de
fecha 7 de febrero de 2002 cuya copia literal se transcribe, que-
de citado a los actos que en ella se indican, con las advertencias
que ahí se recogen:

«Por presentada la anterior demanda por Manuel Barrotabeña
Arce contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería, Aitz
Kabie Eha y Dragados Opsa, se admite a trámite. Se cita a las par-
tes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de conciliación que
tendrán lugar en única convocatoria en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social sito en Santander, Plaza Juan José Rua-
no, número 1, o c/ Alta, número 18, el día 2 de abril de 2002 a las
9:45 horas de su mañana. Dése traslado de copia a la demanda y
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demás documentos a los demandados. Se advierte a las partes que
deberán concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido porpuestos como medio de prueba por la par-
te contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse pro-
badas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no com-
pareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la celebración del juicio,
que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

Se admiten provisionalmente las pruebas propuestas, salvo
lo que pudiera decidirse en la vista oral.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).»

Si intentase asistir a juicio dirigido por Letrado o representado
por Procurador, Graduado Social colegiado o cualquier otra per-
sona que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles
lo manifestará por escrito al Juzgado, dentro de las 48 horas siguien-
tes al recibo de esta citación.

Apórtese cuantas pruebas se soliciten en el escrito de
demanda.

Se le apercibe que en caso de incomparecencia se le podrá
tener por confeso.

Y para que sirva de notificación de la resolución transcrita y
citación a Vd., expido y firmo la presente en lugar y fecha ut supra.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Aitz Kabi Eha,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a de ocho de marzo
de dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

La Secretaria Judicial, María Mercedes Díez Garretas
(Núm. 1.647)

•
Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao

EDICTO

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
1.041/01 se ha dictado la presente sentencia, que dice:

«Sentencia número 511/01.—En Bilbao, a veintinueve de diciem-
bre de dos mil uno.

La Sra. doña M. Dolores Fresco Rodríguez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad, ha visto la
precedente causa seguida como juicio de faltas número 1.041/01
habiendo intervenido el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción
pública, y Aarón Jiménez Cortés, como denunciado.

Antecedentes de hecho

1.o El presente juicio de faltas se incoó en virtud de atesta-
do de la Ertzaintza, convocándose a juicio al Ministerio Fiscal, y
el denunciado, no compareciendo el denunciado a pesar de estar
debidamente citado y celebrándose el acto del juicio con el resul-
tado que consta en el acta levantada al efecto.

2.o El Ministerio Fiscal solicitó la condena de Aarón Jiménez
Cortés como autor de una falta del artículo 636 del Código Penal
a una pena de multa de un mes con una cuota diaria de mil pese-
tas y costas.

3.o En la tramitación de este juicio se han observado todas
las prescripciones legales que lo regulan.

Hechos probados

Apreciada en conciencia la prueba practicada resulta acredi-
tado que el día seis de mayo de dos mil uno, Aarón Jiménez Cor-
tés circulaba con el vehículo de su propiedad, matrícula C-5922-
BKM, sin tener concertado el seguro de suscripción obligatoria de
responsabilidad civil por riesgos generados con ocasión de la cir-
culación de vehículo de motor.

Fundamentos de derecho

1.o Los hechos declarados probados son constitutivos de una
falta prevista y penada en el artículo 636 del Código Penal. A tra-
vés de dicho artículo se criminalizan actividades cuyo ejercicio pue-
de comportar un riesgo de lesión y que se realizan sin la cobertu-
ra necesaria impuesta por el seguro obligatorio de responsabilidad
civil, incardinándose dicha falta en el Título IV relativo a las faltas
contra el orden público por la trascendencia y repercusión que en
el orden social produce el ejercicio de tales actividades, cuando
los siniestros que puedan ocasionar estén respaldados por el con-
trato de seguro que cubra las posibles responsabilidades que pue-
dan derivarse. Centrándonos en el ámbito de la circulación de vehícu-
los, la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de
Vehículos a motor impone en su artículo 2 la obligación de sus-
cribir un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil, a
todo propietario de un vehículo a motor que tenga su estaciona-
miento en España. En iguales términos se pronuncia el Reglamento
del seguro obligatorio aprobado por Real Decreto de fecha 30 de
diciembre de 1986 en sus artículos 1.o y 6.o.

2.o De la citada falta es responsable en concepto de autor
por su participación directa, voluntaria y consciente en los hechos
que la integran Aarón Jiménez Cortés, de conformidad con el artícu-
lo 27 del Código Penal.

Apreciando en conciencia las pruebas practicadas de con-
formidad con los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, los hechos declarados probados han sido acreditados por
el atestado instruido por la Ertzaintza que ha sido ratificado en el
acto del juicio, sin que el denunciado haya comparecido a ejerci-
tar su derecho de defensa.

3.o El artículo 638 del Código Penal, establece que en la apli-
cación de las penas del Libro III, procederán los Tribunales según
su prudente arbitrio dentro de los límites de cada una, atendien-
do a las circunstancias del caso y del culpable, procediendo impo-
ner al acusado una pena de multa de un mes de duración con una
cuota diaria de mil pesetas, con responsabilidad personal subsi-
diaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas dia-
rias no satisfechas.

4.o Las costas procesales se entienden impuestas por la ley
a los criminalmente responsables de todo delito o falta de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 123 del Código Penal, y 239
y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y per-
tinente aplicación,

Fallo: Que debo condenar y condeno a Aarón Jiménez Cor-
tés, como autor de una falta contra el orden público, a la pena de
multa de un mes con una cuota diaria de mil (1.000) pesetas, con
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de liber-
tad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como al pago
de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal
y llévese el original de esta resolución al libro correspondiente y
testimonio a las actuaciones.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de cinco días ante este Juzgado mediante escrito moti-
vado.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en la ins-
tancia, lo pronuncio mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Aarón
Jiménez Cortés, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bil-
bao, a veintiséis de febrero de dos mil dos.—La Secretaria

(V-520)
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EDICTO

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
977/01 se ha dictado la presente sentencia, que dice:

«Sentencia número 486/01.—En Bilbao, a catorce de diciem-
bre de dos mil uno.

La Sra. doña M. Dolores Fresco Rodríguez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad, ha visto la
precedente causa seguida como juicio de faltas número 977/01
habiendo intervenido el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción
pública, y Francisco Javier Borea Gazteasoro, como denunciado.

Antecedentes de hecho

1.o El presente juicio de faltas se incoó en virtud de atesta-
do de la Ertzaintza convocándose al Ministerio Fiscal y al denun-
ciado a juicio de faltas que se celebró con el resultado que cons-
ta en el acta levantada al efecto.

2.o EL Ministerio Fiscal solicitó la condena de Francisco Javier
Borea Gazteasoro como autor de una falta del artículo 634 del Códi-
go Penal a la pena de treinta días multa con una cuota de mil pese-
tas día.

3.o En este juicio se han observado todas las prescripciones
legales que lo regulan.

Hechos probados

Apreciada en conciencia la prueba practicada resulta acredita-
do que el día 4 de septiembre de 2001, sobre las 4,00 horas, los agen-
tes de la Ertzaintza números 07616 y 08255 se encontraban en la
calle Cortes, cuando al llegar al número 18, mientras identificaban
a un grupo de personas, Francisco Javier Borea Gazteasoro se acer-
có a ellos y les gritó: “hijos de puta, muertos de hambre, os voy a matar”.

Fundamentos de derecho

1.o Los precitados hechos son constitutivos de una falta con-
tra el orden público del artículo 634 del Código Penal al haber falta-
do el denunciado el respeto y la consideración debida a los agentes
de la Ertzaintza cuando se encontraban realizando sus funciones.

2.o De la citada falta es responsable en concepto de autor
el denunciado Francisco Javier Borea Gazteasoro, conforme el artícu-
lo 27 del Código Penal, por haber ejecutado voluntaria, directa, mate-
rial y personalmente los hechos.

Apreciando en conciencia las pruebas practicadas en el acto
del juicio oral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 741
y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha de establecer
la culpabilidad del denunciado por la declaración de los dos agen-
tes de la Ertzaintza que fueron testigos de los hechos e identifi-
caron al denunciado.

3.o En la aplicación de las penas del Libro III del Código Penal,
procederán los jueces y tribunales según su prudente arbitrio den-
tro de los límites de cada una, atendiendo a las circunstancias del
caso y del culpable, de conformidad con lo dispuesto por el artícu-
lo 638 del Código Penal, procediendo imponer al acusado la pena
de multa de 20 días con una cuota diaria de quinientas pesetas,
con responsabilidad personal subsidiaria de diez días de privación
de libertad en caso de impago, según lo establecido en el artícu-
lo 53 del Código Penal.

4.o Las costas se impondrán al responsable de todo delito
o falta de conformidad con los artículos 123 y 124 del Código Penal,
y 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y perti-
nente aplicación,

Fallo: Que debo condenar y condeno a Francisco Javier Borea
Gazteasoro, como autor de una falta contra el orden público, a la
pena de multa de veinte días con una cuota diaria de quinientas
(500) pesetas con responsabilidad subsidiaria de un día de priva-
ción de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como
al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original
de esta resolución al libro correspondiente y testimonio a los autos.

Esta resolución no es firme y contra ella cabe interponer recur-
so de apelación ante este Juzgado.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Francisco

Javier Borea Gazteasoro, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en
Bilbao, a veintiséis de febrero de dos mil dos.—La Secretaria

(V-521)

•
EDICTO

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
1.130/01 se ha dictado la presente sentencia, que dice:

«Sentencia número 54/02.—En Bilbao, a veintiocho de ene-
ro de dos mil dos.

La Sra. doña M. Dolores Fresco Rodríguez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad, ha visto la
precedente causa seguida como juicio de faltas número 1.130/01
habiendo intervenido el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción
pública, y Francisco Javier Avila Pablos, como denunciado.

Antecedentes de hecho

1.o El presente juicio de faltas se incoó en virtud de atesta-
do de la Policía Municipal convocándose a juicio al Ministerio Fis-
cal, y al denunciado, no compareciendo el denunciado a pesar de
estar debidamente citado y celebrándose el acto del juicio con el
resultado que consta en el acta levantada al efecto.

2.o El Ministerio Fiscal solicitó la condena de Francisco Javier
Avila Pablos como autor de una falta del artículo 636 del Código
Penal a una pena de multa de un mes con una cuota diaria de mil
pesetas al día y costas.

3.o En la tramitación de este juicio se han observado todas
las prescripciones legales que lo regulan.

Hechos probados

Apreciada en conciencia la prueba practicada resulta acredi-
tado que el día treinta y uno de agosto de dos mil uno, Francisco
Javier Avila Pablos circulaba con el vehículo de su propiedad, matrí-
cula C-2083-BKY sin tener concertado el seguro de suscripción obli-
gatoria de responsabilidad civil por riesgos generados con ocasión
de la circulación de vehículo de motor.

Fundamentos de derecho

1.o Los hechos declarados probados son constitutivos de una
falta prevista y penada en el artículo 636 del Código Penal. A través
de dicho artículo se criminalizan actividades cuyo ejercicio puede com-
portar un riesgo de lesión y que se realizan sin la cobertura nece-
saria impuesta por el seguro obligatorio de responsabilidad civil, incar-
dinándose dicha falta en el Título IV relativo a las faltas contra el orden
público por la trascendencia y repercusión que en el orden social pro-
duce el ejercicio de tales actividades, cuando los siniestros que pue-
dan ocasionar estén respaldados por el contrato de seguro que cubra
las posibles responsabilidades que puedan derivarse. Centrándonos
en el ámbito de la circulación de vehículos, la Ley de Responsabili-
dad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor impone
en su artículo 2 la obligación de suscribir un contrato de seguro que
cubra la responsabilidad civil, a todo propietario de un vehículo a motor
que tenga su estacionamiento en España. En iguales términos se pro-
nuncia el Reglamento del seguro obligatorio aprobado por Real Decre-
to de fecha 30 de diciembre de 1986 en sus artículos 1.o y 6.o.

2.o De la citada falta es responsable en concepto de autor
por su participación directa, voluntaria y consciente en los hechos
que la integran Francisco Javier Avila Pablos, de conformidad con
el artículo 27 del Código Penal.

Apreciando en conciencia las pruebas practicadas de con-
formidad con los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, los hechos declarados probados han sido acreditados por
la declaración del agente de la Policía Municipal número 851 y por
la documental obrante en los autos, sin que el denunciado haya
comparecido a ejercitar su derecho de defensa.
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1. Bi zutabeko iragarkiaren lerro nahiz zatiki bakoitzaren tarifa: 1,51 €.
2. Ale baten urteko harpidetzaren tarifa: 146,66 € (BEZ barne).
3. Banakako alearen tarifa: 0,74 € (BEZ barne).

1. Tarifa por línea de anuncio o fracción en doble columna: 1,51 €.
2. Tarifa de la suscripción anual por ejemplar: 146,66 € (IVA incluido).
3. Tarifa por ejemplares sueltos: 0,74 € (IVA incluido).

Administrazioari dagozkion eskutitzak
Moldiztegiko Administratzaileari bidaliko zaizkio.

Aldundiko Jauregia. 48009 - BILBO. 53. Postakutxa.

La correspondencia referente a la Administración
se dirigirá al Administrador de la Imprenta.

Palacio de la Diputación. 48009 - BILBAO. Apartado 53.

PAPER BIRZIKLATUA

http://www.bizkaia.net

VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios

ADMINISTRACIÓN IMPRENTA FORAL

CORRECCION DE ERRORES

Habiéndose detectado un error material en el precio del «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» procede señalar que los importes correctos
para el año 2002 son los siguientes:

– Tarifa de la suscripción anual por ejemplar: 146,66 euros (IVA
incluído).

– Tarifa por ejemplares sueltos: 0,74 euros (IVA incluído).
El Jefe de Sección de la Imprenta Foral.

(VII-31)

FORU MOLDIZTEGIKO ADMINISTRAZIOA

OKER ZUZENKETA

Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren prezioan oker materiala sumatu
denez, bidezkoa da 2002rako zenbateko zuzenak hauek direla adie-
raztea:

– Urteko harpidetzaren tarifa, ale bakoitzeko: 146,66 euro (BEZa
barne).

– Ale soltearen tarifa: 0,74 euro (BEZa barne).
Foru Moldiztegi ataleko burua.

(VII-31)

3.o El artículo 638 del Código Penal, establece que en la apli-
cación de las penas del Libro III, procederán los Tribunales según
su prudente arbitrio dentro de los límites de cada una, atendien-
do a las circunstancias del caso y del culpable, procediendo impo-
ner al acusado una pena de multa de un mes de duración con una
cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas de conformidad con el artículo 53 del Código Penal.

4.o Las costas procesales se entienden impuestas por la ley
a los criminalmente responsables de todo delito o falta de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 123 del Código Penal, y 239
y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y per-
tinente aplicación,

Fallo: Que debo condenar y condeno a Francisco Javier Avi-
la Pablos, como autor de una falta contra el orden público, a la pena
de multa de un mes con una cuota diaria de seis euros, con res-
ponsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de liber-
tad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como al pago
de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal
y llévese el original de esta resolución al libro correspondiente y
testimonio a las actuaciones.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en
el plazo de cinco días ante este Juzgado mediante escrito motivado.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en la ins-
tancia, lo pronuncio mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Fran-
cisco Javier Avila Pablos, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presen-
te en Bilbao, a veintiséis de febrero de dos mil dos.—La Secretaria

(V-522)

Juzgado de Instrucción número 2 de Barakaldo

EDICTO

Doña María Victoria Parra Santamaría, Oficial en funciones de Secre-
taria del Juzgado de Instrucción número 2 de Barakaldo.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
788/01 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

«Sentencia número 99/02.—En Barakaldo, a veintiuno de febre-
ro de dos mil dos.

Habiendo visto y oído S.S.a don Jorge Alejandro Aguirregabi-
ria Reyes, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 2
de Barakaldo, los presentes autos de juicio de faltas número 788/01,
sobre estafa, siendo partes: el Ministerio Fiscal en ejercicio de la
acción pública, denunciante Asier Rodríguez García y denuncia-
do Alejandro Martín Fernández.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Alejandro Martín Fer-
nández, de los hechos enjuiciados que le eran imputados, por no
mantenerse la acusación, declarando las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que
la misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso de ape-
lación, en el término de cinco días, ante este Juzgado, para ante la
Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, a contar desde el siguiente a
la última de las notificaciones, debiendo practicarse por escrito.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Ale-
jandro Martín Fernández, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la pre-
sente en Barakaldo, a veintidós de febrero de dos mil dos.—La Secre-
taria

(V-533)


