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I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral
Xedapen orokorrak / Disposiciones generales
Gizarte Ekintza Saila
188/2004 FORU DEKRETUA, azaroaren 9koa, Bizkaiko Foru
Aldundiarena; beraren bidez Bizkaian emakumeen aurkako indarkeriaren behatokia sortu duen martxoaren 18ko
53/2003 Foru Dekretua aldarazi da.

Departamento de Acción Social
DECRETO FORAL 188/2004, de 9 de noviembre, de la
Diputación Foral de Bizkaia por el que se modifica el
Decreto Foral 53/2003, de 18 de marzo, por el que
se crea el Observatorio de la Violencia de Género en
Bizkaia.

Zioen azalpena:

Exposición de motivos:

Martxoaren 18ko 53/2003 Foru Dekretuaren bidez Bizkaian emakumeen aurkako indarkeriaren behatokia sortu zen. Dekretuaren
4. artikuluan Osoko Bilkuraren eraketa eta organo hori osotzen duten
kideak zeintzuk diren ezarri zen.

El Decreto Foral 53/2003, de 18 de marzo, de creación del
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia, en su artículo 4 establece la composición del Pleno, señalando los miembros
que lo integran.

Horren B) atalean ezarri zen lehendakariordetza Gizarte
Ekintza Saileko Umeen, Emakumeen eta Adinekoen zuzendari nagusiari dagokiola eta D) atalean esaten da idazkaritza Umeen, Emakumeen eta Adinekoen Zuzendaritza Nagusi horretako funtzionario batek burutuko duela.

En el apartado B) del mismo, se establece que la Vicepresidencia corresponde al/la Directora/a General de Infancia, Mujer
y Personas mayores del Departamento de Acción Social y en el
apartado D), que la Secretaría corresponde a un/a funcionario/a
de la misma Dirección General de Infancia, Mujer y Personas
mayores.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren araudi organikoa onetsi duen apirilaren 20ko 67/2004 Foru Dekretua argitaratu zenetik Umeen, Emakumeen eta Adinekoen Zuzendaritza Nagusiaren izen berria Umeen, Emakumeen eta Pertsona Ezgaituen
Zuzendaritza Nagusia da eta, ondorioz, derrigorrezkoa da martxoaren 18ko 53/2003 Foru Dekretua aldaraztea horri dagokionez.

Desde la publicación del Decreto Foral 67/2004, de 20 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, la Dirección
General de Infancia, Mujer y Personas mayores, pasa a denominarse Dirección General de Infancia, Mujer y Personas con Discapacidad, por lo que será necesario modificar el Decreto Foral
53/2003, de 18 de marzo, en ese sentido.

Arestian ere aipatu den 4. artikuluaren C) atalean mahaikidetzak ezartzen dira, eta horien artean daude ondokoak:

En el apartado C) del citado artículo 4 se designan las vocalías entre las que figuran:

—Hiru pertsona Bizkaiko Foru Aldundiaren Lehendakaritza, Lan
eta Trebakuntza eta Gizarte Ekintza Sailen eskuordetzan.

—Tres personas en representación de los Departamentos de
Presidencia, Empleo y Formación y Acción Social de la Diputación
Foral de Bizkaia.

—Pertsona bat Etxeko Indarkeriaren Fiskaltzaren eskuordetzan.

—Una persona en representación de la Fiscalía de la Violencia Doméstica.

Herri Administrazioen Saila arautu duen eta horren egitura organikoa onetsi duen apirilaren 27ko 83/2004 Foru Dekretua argitaratu zenetik 53/2003 Foru Dekretuaren arabera Lehendakaritza Saileko eskuorde batena den mahakidetza Herri Administrazioen Saileko
eskuorde batentzat da.

A partir de la publicación del Decreto Foral 83/2004, de 27 de
abril, por el que se regula el Departamento de Administración Pública y se establece su estructura orgánica, la vocalía que ostenta
en el Decreto Foral 53/2003 un/a representante del Departamento de Presidencia, pasará a ostentarla un/a representante del Departamento de Administración Pública.

Beste alde batetik, 04-06-24an eta irteerako erregistroko 735/04
zenbakia duen idazkiaren bidez, Euskadiko Auzitegi Goreneko fiskal buruak Gizarte Ekintzako foru diputatuari jakinarazi zion ezinezkoa
zela Fiskaltzako Karrerako kide batek Bizkaian emakumeen aurkako indarkeriaren behatokian esku hartzea.

Por otro lado, con fecha 24-06-04 y número de registro de salida 735/04, la Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, remitió un escrito al Ilmo. Sr. Diputado Foral de Acción Social
comunicando la imposibilidad de que un miembro de la Carrera
Fiscal forme parte del Observatorio de la Violencia de Género de
Bizkaia.

Ondorioz ezabatu egin beharko da martxoaren 18ko 53/2003
Foru Dekretuan Osoko Bilkuraren eraketa egokiaren ondoreetarako
Etxeko Indarkeriaren Fiskaltzako eskuordetzari zegokion mahakidetza.

Por consiguiente, deberá suprimirse la vocalía prevista en el
Decreto Foral 53/2003, de 18 de marzo, correspondiente a un/a representante de la Fiscalía de Violencia Doméstica para la correcta constitución del Pleno.

Hau gorabehera, Ahaldun Nagusiaren Kabinetea arautu duen
eta horren egitura organikoa ezarri zuen apirilaren 27ko 89/2004
Foru Dekretua argitaratu ondoren Ahaldun Nagusiaren Kabineteko Idazkaritza Orokor Teknikoaren Genero Politiketarako Arloa sortu zen eta uste da Genero Politiketarako Arlo hori ezin egokiagoa
dela Bizkaian emakumeen aurkako indarkeriaren behatokiak esleituta dituen funtzioetarako.

Sin embargo, desde la publicación del Decreto Foral 89/2004,
de 27 de abril, por el que se regula el Gabinete del/la Diputado/a
General y se establece su estructura orgánica, se crea el Area de
Políticas de Género de la Secretaría General Técnica del Gabinete del/la Diputado/a General, área que se considera idónea para
formar parte del Observatorio de Violencia de Género en Bizkaia,
dadas las funciones que tiene atribuidas.
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Horregatik guztiagatik, kontuan hartuta ezinezkoa dela Fiskaltzako Karrerako kide batek Bizkaian emakumeen aurkako indarkeriaren behatokian esku hartzea, mahaikdetza hori Ahaldun
Nagusiaren Kabineteko Idazkaritza Orokor Teknikoaren Genero Politiketarako Arloko eskuorde batek eskuratuko du.

Es por ello, que dada la imposibilidad de contar con un miembro de la Carrera Fiscal, esa vocalía será asumida por un/a representante del Area de Políticas de Género de la Secretaría General Técnica del Gabinete del/la Diputado General.

Horrela, bada, Bizkaian emakumeen aurkako indarkeriaren
behatokia sortu zuen martxoaren 18ko 53/2003 Foru Dekretuaren.
4. artikuluaren idazkuntza berria, hau da, Osoko Bilkuraren eraketa
ezarri duena, honakoa da:

De tal forma que el artículo 4 del Decreto Foral 53/2003, de
18 de marzo, de creación del Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia, en el que se establece la composición del Pleno, queda redactado de la siguiente forma:

A) Lehendakaritza:

A) Presidencia:

Gizarte Ekintza Saileko foru diputatua.

El/la Diputado/a Foral de Acción Social.

B) Lehendakariordetza:

B) Vicepresidencia:

Umeen, Emakumeen eta Pertsona Ezgaituen zuzendaria.
C) Mahaikideak:

El/la Directora/a de Infancia, Mujer y Personas con Discapacidad.
C) Vocales:

—Lau pertsona Herri Administrazioen, Lan eta Trebakuntza,
Gizarte Ekintza eta Ahaldun Nagusiaren Kabineteko Idazkaritza
Orokor Teknikoaren Genero Politiketarako Arloa Sailen eskuordetzan.

—Cuatro personas en representación de los Departamentos
de Administración Pública, Empleo y Formación, Acción Social y
del Area de Políticas de Género de la Secretaría General Técnica
del Gabinete del/la Diputado/a General.

—Lau pertsona Eusko Jaurlaritzaren eskuordetzan, era honetan banatuta:

—Cuatro personas en representación del Gobierno Vasco, distribuidas de la siguiente manera:

- Emakunde.
- Herrizaingo Saila
- Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.
- Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila.

- Emakunde.
- Departamento de Interior
- Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.
- Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales.

—Hiru pertsona udal eta mankomunitateen eskuordetzan,
EUDELek izendatuko dituenak.

—Tres personas en representación de Municipios y Mancomunidades que serían designadas por Eudel.

—Hiru pertsona elkarte eta erakundeen eskuordetzan.

—Tres personas en representación de Asociaciones y Organizaciones.

Horietariko bi Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak hautatuko ditu emakumeen aurkako indarkeriaren arloan Bizkaian lan egiten duten eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuetako Foru Erregistroan inskribatuta
dauden elkarte eta erakunde guztien artean, beti ere elkarte eta
erakunde horiek egin dituzten proposamenen arabera. Bestea «Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako Foroa» delakoaren
eskuordetzan; foro hori Ahaldun Nagusiaren Kabineteko Idazkaritza Orokor Teknikoaren Genero Politiketarako Arloak eratu zuen.

Dos de ellas serán elegidas por el/la Diputado/a Foral de del
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia
entre todas las Asociaciones y Organizaciones que realizan su trabajo en el ámbito de la violencia de género en Bizkaia y que se
hallen inscritas en el Registro Foral de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Bizkaia, atendiendo a las propuestas formuladas por las mismas. La otra será nombrada en representación del
«Foro para la Igualdad entre Mujeres y Hombres» constituido desde el Area de Políticas de Género de la Secretaría General Técnica del Gabinete del/la Diputado/a General de la Diputación Foral
de Bizkaia.
D) Secretaría:

D) Idazkaritza:
Umeen, Emakumeen eta Pertsona Ezgaituen Zuzendaritza
Nagusiko funtzionario bat.

Un/a funcionario/a de la Dirección General de Infancia, Mujer
y Personas con Discapacidad.

Azkenik, martxoaren 18ko 53/2003 Foru Dekretuaren 6. artikuluan Bizkaian Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Behatokiari atxikitzea eta horren administrazio-kudeaketa arautu da eta Umeen,
Emakumeen eta Adinekoen Zuzendaritza Nagusiari esleitu zitzaion
horren laguntza teknikoa eta administrazioa.

Por último, en el artículo 6 del citado Decreto Foral 53/2003,
de 18 de marzo, se regula la Adscripción y gestión administrativa
del Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia, y se atribuye a la Dirección General de Infancia, Mujer y Personas mayores, la asistencia técnica y administrativa del mismo.

Arestian adierazi den hori guztia kontuan hartuta, apirilaren
20ko 67/2004 Foru Dekretua argitaratu zenetik horren izen berria
Umeen, Emakumeen eta Pertsona Ezgaituen Zuzendaritza Nagusia da.

En virtud de lo expuesto anteriormente, desde la publicación
del citado Decreto Foral 67/2004, de 20 de abril, tendrá que denominarse Dirección General de Infancia, Mujer y Personas con Discapacidad.

Hori guztia kontuan hartuta, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak proposatuta, era egokian eztabaidatu eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2004ko azaroaren 9an egin duen bileran onetsi ondoren, ondokoa

Por todo ello, a propuesta del Diputado Foral de Acción Social,
y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno de
la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 9 de noviembre de 2004.

XEDATU DA:

SE DISPONE:

Artikulu bakarra.—Bizkaian emakumeen aurkako indarkeriaren behatokia sortu zuen martxoaren 18ko 53/2003 Foru Dekretuaren. 4. artikulua eta 6. artikulua aldaraztea. Horien idazkuntza
berria hau da:

Artículo único.—Modificar el artículo 4 y el artículo 6 del Decreto Foral 53/2003, de 18 de marzo, de creación del Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia, quedando redactados como
sigue:

4. artikulua.—Osaketa.

Artículo 4.—Composición.

A) Lehendakaritza:

A) Presidencia:

Gizarte Ekintza Saileko foru diputatua.

El/la Diputado/a Foral de Acción Social.
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B) Vicepresidencia:

Umeen, Emakumeen eta Pertsona Ezgaituen zuzendaria.
C) Mahaikideak:

El/la Directora/a de Infancia, Mujer y Personas con Discapacidad.
C) Vocales:

—Lau pertsona Herri Administrazioen, Lan eta Trebakuntza,
Gizarte Ekintza eta Ahaldun Nagusiaren Kabineteko Idazkaritza
Orokor Teknikoaren Genero Politiketarako Arloa Sailen eskuordetzan.

—Cuatro personas en representación de los Departamentos
de Administración Pública, Empleo y Formación, Acción Social y
del Area de Políticas de Género de la Secretaría General Técnica
del Gabinete del/la Diputado/a General.

—Lau pertsona Eusko Jaurlaritzaren eskuordetzan, era honetan banatuta:

—Cuatro personas en representación del Gobierno Vasco, distribuidas de la siguiente manera:

- Emakunde.
- Herrizaingo Saila
- Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.
- Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila.

- Emakunde.
- Departamento de Interior
- Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.
- Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales.

—Hiru pertsona udal eta mankomunitateen eskuordetzan,
EUDELek izendatuko dituenak.

—Tres personas en representación de Municipios y Mancomunidades que serían designadas por Eudel.

—Hiru pertsona elkarte eta erakundeen eskuordetzan.

—Tres personas en representación de Asociaciones y Organizaciones.

Horietariko bi Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak hautatuko ditu emakumeen aurkako indarkeriaren arloan Bizkaian lan egiten duten eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuetako Foru Erregistroan inskribatuta
dauden elkarte eta erakunde guztien artean, beti ere elkarte eta
erakunde horiek egin dituzten proposamenen arabera. Bestea «Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako Foroa» delakoaren
eskuordetzan; foro hori Ahaldun Nagusiaren Kabineteko Idazkaritza Orokor Teknikoaren Genero Politiketarako Arloak eratu zuen.

Dos de ellas serán elegidas por el/la Diputado/a Foral de del
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia
entre todas las Asociaciones y Organizaciones que realizan su trabajo en el ámbito de la violencia de género en Bizkaia y que se
hallen inscritas en el Registro Foral de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Bizkaia, atendiendo a las propuestas formuladas
por las mismas. La otra será nombrada en representación del «Foro
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres» constituido desde el
Area de Políticas de Género de la Secretaría General Técnica del
Gabinete del/la Diputado/a General de la Diputación Foral de Bizkaia.

D) Idazkaritza:

D) Secretaría:

Umeen, Emakumeen eta Pertsona Ezgaituen Zuzendaritza
Nagusiko funtzionario bat.
6. artikulua.—Atxikipena eta adminiztrazio-kudeaketa.

Un/a funcionario/a de la Dirección General de Infancia, Mujer
y Personas con Discapacidad.
Artículo 6.—Adscripción y gestión administrativa.

Bizkaian Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Behatokia Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailari atxikitzen zaio eta
zuzenean dago Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuaren pentzudan, eta Umeen, Emakumeen eta Pertsona Ezgaituen Zuzendaritza Nagusiaren erantzukizuna da horri beharrezko laguntza teknikoa eta administraziokoa ematea.

El Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia se adscribe al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de
Bizkaia, en dependencia directa del Ilmo/a. Sr/a. Diputado/a Foral
del Departamento de Acción Social, correspondiendo a la Dirección General de Infancia, Mujer y Personas con Discapacidad prestar la asistencia técnica y administrativa necesaria al mismo.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Honako foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko de egunaren hurrengoan jarriko da indarrean.

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

Bilbon, 2004ko azaroaren 9an.

Dado en Bilbao, el 9 de noviembre de 2004.

Gizarte Ekintza Saileko foru diputatua,
JUAN MARIA ABURTO RIKE
Ahaldun Nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado Foral de Acción Social,
JUAN MARIA ABURTO RIKE
El Diputado General,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

(I - 1.837)

(I - 1.837)

•

•

Lan eta Trebakuntza Saila

Departamento de Empleo y Formación

Azaroaren 9ko 190/2004 FORU DEKRETUA, 2004. urterako
Lan eta Trebakuntza Sailaren Elkartegiak egitaraua onetsi zuen apirilaren 20ko 80/2004 Foru Dekretuaren 7.artikulua aldatzen duena.

DECRETO FORAL 190/2004, de 9 de noviembre, por el que
se modifica el artículo 7 del Decreto Foral 80/2004, de
20 de abril, por el que se aprobó el Programa Elkartegiak
del Departamento de Empleo y Formación para el año
2004.

Elkartegiak egitaraua 2004. urtean arautzen duen apirilaren
20ko 80/2004 Foru Dekretuak bere I. Tituluan Elkartegiak-enpresa guneetan sartzeko, egoteko eta erabiltzeko baldintzak ezartzen
ditu.

El Decreto Foral 80/2004, de 20 de abril, por el que se regula para el año 2004 el Programa Elkartegiak, recoge en su Título
I las Condiciones de acceso, estancia, y uso de los Centros de empresas-Elkartegiak.

Azpiegitura, S.A. Bizkaiko Foru Aldundiaren enpresa publikoa
da. Halaber, dekretu honen bidez Azpegitura S.A.k Elkartegiak-enpresa guneetan sartzeko eskubideen tramitazioa egiten du erakunde
kudeatzaile moduan. 3. deialdiaren eskabideak aztertzean Azpiegitura, S.A.k aurreikusten du modulu batzuk hutsik geratuko direla, hau interes publikoaren guztiz kontrakoa dela.

Por Azpiegitura S.A., Sociedad Pública de la Diputación Foral
de Bizkaia, que es asimismo entidad gestora para la tramitación
de las solicitudes de acceso a los Elkartegiak, se prevé en el estudio de las solicitudes de la 3.a convocatoria que muchos de los módulos ofertados van a quedar vacios, hecho claramente contrario al
interés público.
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Lan eta Trebakuntzako foru diputatuaren proposamena aintzat harturik, Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2004ko azaroaren
9ko batzarraldian eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

A propuesta del Diputado Foral de Empleo y Formación y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de esta Diputación Foral en reunión de 9 de noviembre de 2004,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.—Apirilaren 20ko 80/2004 Foru Dekretuko 7. artikulua aldaraztea, 4. deialdia ezartzen, honela idatzita geratuko
dena:

Artículo 1.—Modificar el artículo 7 Decreto Foral 80/2004, de
20 de abril, añadiendo una cuarta convocatoria y quedando por tanto redactado de la forma siguiente:

7. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea:
Lehenengo titulu honetan eskaintzen diren onurei heldu nahi
dieten erakundeek Azpiegitura SAk ezarriko dituen lau deialdi
hauek dituzte eskabideak aurkezteko (data hauetatik kanpo Elkartegiak-enpresa guneen moduluetan sartzeko eskabideak ezin
izango dira aurkeztu):
—1. deialdia: 2004ko maiatzaren 1etik 15era.
—2. deialdia: 2004ko uztailaren 1etik 15era.
—3. deialdia: 2004ko irailaren 1etik 15era.
—4. deialdia: 2004ko azaroaren 29tik abenduaren 13era.

Artículo 7.—Plazo de presentación de solicitudes:
Las entidades que quieran acceder a los beneficios contenidos en el presente Título I dispondrán de 4 convocatorias en las
que se informará por Azpiegitura, S.A., de los módulos disponibles
y se podrá realizar la presentación de las solicitudes, fuera de estas
fechas no se podrán presentar por tanto solicitudes de acceso a
los módulos de los centros de empresas-Elkartegiak:
—1.a convocatoria: Del 1 al 15 de mayo de 2004.
—2.a convocatoria: Del 1 al 15 de julio de 2004.
—3.a convocatoria: Del 1 al 15 de setiembre de 2004.
—4.a convocatoria: Del 29 de noviembre al 13 de diciembre.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa

Primera

Lan eta trebakuntzako foru diputatuari ahalmena emana zaio,
dekretu hau osotu edo garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen xedapen guztiak eman ditzan.

Se faculta al Diputado foral de empleo y formación, a dictar
cuantas disposiciones considere necesarias para desarrollar el presente Decreto.

Bigarrena

Segunda

Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunean jarriko da indarrean.
Bilbon emana, 2004ko azaroaren 9an.

El presente Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Dado en Bilbao, a 9 de noviembre de 2004.

Lan eta Trebakuntzako foru diputatua,
JULIO ARTETXE BARKIN

El Diputado Foral de Empleo y Formación,
JULIO ARTETXE BARKIN

Bizkaiko Ahaldun Nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado General de Bizkaia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

•

(I - 1.840)

Hirigintza eta Udal Harremanen Saila
Azaroaren 9ko 1.831/2004 FORU AGINDUA, Gatika udalerriko Plangintzako Arau Subsidiarioen aldarazpena,
U.E.-10, U.E.-11 eta U.E.-12 (Sertutxa auzoa) burutzapeneko unitateak egiteko. aldaketari buruzkoa.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:
1.a.—Gatika udalerriko Plangintzako Arau Subsidiarioen aldarazpena, U.E.-10, U.E.-11 eta U.E.-12 (Sertutxa auzoa) Burutzapeneko Unitateak egiteko behin betiko onestea baina, hala ere,
U.E.-10 eta U.E.-11 unitateek sorturiko burutzapeneko unitate bakar
bat ezarri behar izanik, U.E.-10eko eremura irisgarritasuna ziurtatu
ahal izateko.
2.a.—Ebazpen hau Bilboko Udalari eta Euskal Herriko Lurralde-Antolamendurako Batzordeari jakinaraztea, lehenari erregutuz
ahal denik eta eperik laburrenean, behar den bezala zuzenduta
dagoen agiriaren hiru ale aurkez ditzala, ordurarte ezinezkoa baita onetsitako plangintzaren artikulatua argitaratzea. Eta hori, Toki
Erregimeneko Oinarrien Arautzailea apirilaren 2ko 1985/7 Legearen 70.2 artikuluan xedatuarekin adostasunean.
3.a.—Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Administrazio-bidea amaitzen duen aurreko ebazpen horren
kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezu, egintza jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Jurisdikzio horri dagokion Salan; hala ere, zure interesak
babesteko egoki deritzozun beste edozein neurri ere erabil dezakezu.

•

(I - 1.840)

Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo
ORDEN FORAL 1.831/2004, de 9 de noviembre, relativa
a la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Gatika para la creación de las
unidades de ejecución U.E.-10, U.E.-11y U.E.-12 (Barrio
Sertutxa).

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:
1.o—Aprobar definitivamente la modificación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Gatika para la creación de las unidades de ejecución U.E.-10, U.E.-11 y U.E.-12 (Barrio
Sertutxa), debiendo, no obstante, establecerse una única unidad
ejecución formada por las unidades U.E.-10 y U.E.-11, a fin de asegurar la accesibilidad al ámbito de la U.E.-10.
2.o—Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Gatika y a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco instándole al primero para que, en el plazo más breve posible, presente tres ejemplares de la documentación debidamente corregida,
no siendo posible hasta entonces, la publicación del articulado del
planeamiento aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
3.o—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».
Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación
o publicación de la resolución, ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente
en defensa de sus intereses.
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Aipatu epean zehar BHI-144/2004-P05-A espedientea agerian
utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18.
zenbakiaren 2. solairuan.
Bilbon, 2004ko azaroaren 10an.

Durante el referido plazo el expediente BHI-144/2004-P05-A
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de Bilbao, Alda. Rekalde, n.o 18, 2.a planta.
Bilbao, a 10 de noviembre de 2004.

Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatua,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

El Diputado Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

(I - 1.839)

(I - 1.839)

•

Urriaren 29ko 1.679/2004 FORU AGINDUA, Bilboko Erakustazokaren Ekipamenduzko Sistema Orokorrean aldaraztea, Basurtu-Zorrotza barrutiaren 4 etxadian EITBko
egoitza kokatu egiteko dagokion Plan Orokorraren aldaketari buruzkoa.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

•

ORDEN FORAL 1.679/2004, de 29 de octubre, relativa a
la Modificación del Plan General de Bilbao en el Sistema
General de Equipamiento de la Feria de Muestras para acoger la sede de EITB en la manzana 4 del Distrito de Basurto-Zorroza.

2.a.—Ebazpen hau Bilboko Udalari eta Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeari jakinarazi eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea, hirigintzako arautegi onetsiarekin
batera.
3.a.—Espedientearen dilijentzia egin, ale bat Bilboko Udalari
eta beste bat Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari bidali eginaz.
Administrazio-bidea amaitzen duen aurreko ebazpen horren
kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezu, egintza jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi
Nagusian, Jurisdikzio horri dagokion Salan; hala ere, zure interesak babesteko egoki deritzozun beste edozein neurri ere erabil
dezakezu.
Aipatu epean zehar BHI-213/2004-P03-A espedientea agerian
utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18.
zenbakiaren 2. solairuan.
Bilbon, 2004ko azaroaren 4ean.

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:
1.o—Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao en el sistema General de Equipamiento de la Feria de muestras para acoger la sede de EITB en
la manzana 4 del distrito de Basurto-Zorroza.
2.o—Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de
Bilbao y a la Comisión de Ordenación del Territorio del País
Vasco y publicarla en el «Boletín Oficial de Bizkaia», junto con la
normativa urbanística aprobada.
3.o—Proceder a la diligenciación del expediente, con remisión
de un ejemplar al Ayuntamiento de Bilbao y otro al Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación
o publicación de la resolución, ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente
en defensa de sus intereses.
Durante el referido plazo el expediente BHI-213/2004-P03-A
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de Bilbao, Alda. Rekalde, n.o 18, 2.a planta.
Bilbao, a 4 de noviembre de 2004.

Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatua,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

El Diputado Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

1.a.—Bilboko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra, Erakustazokaren Ekipamenduzko Sistema Orokorrean aldaraztea, Basurtu-Zorrotza barrutiaren 4 etxadian EITB-ko egoitza kokatu egiteko.

Bilboko Plan Nagusiaren aldarazpenari buruzko higirintzako
arautegia, Erakustazokako Ekipamenduaren Sistema
Nagusiari dagokionez, EITB-ren egoitza Basurtu-Zorrotzako
barrutiko 4. etxe-uhartean jartzeko

Normativa urbanística relativa a la Modificación del Plan
General de Bilbao en el Sistema General de Equipamiento
de la Feria de Muestras para acoger la sede de EITB
en la manzana 4 del Distrito Basurto-Zorroza

6.3.22. artikulua.—Egon dauden ekipamenduen araubidea

Artículo 6.3.22.—Régimen de los equipamientos existentes

1. Ekipamenduko erabileretarako eraikinetan egon dauden ekipamendu guztiak ekipamenduko erabilerari lotuta gelditzen dira, baita planoetan marraztuta agertzen diren orubeak eta ekipamenduko erabilera duten eraikinetako lur-zoruak ere.
2. Plan honek baimendu gabeko beste erabilera batzuk
dauzkaten ekipamenduetarako eraikinak antolamenduaren barrukotzat hartuko dira harik eta erabilera aldatu arte edo eraikinaren
ordez beste eraikin bat jarri arte. Nolanahi ere, egon dauden erabilerei eusteko era guztietako lanak egin daitezke, baldin eta baimendu ezin daitezkeen erabileretarako azalera lan horiekin handitzen ez bada.

1. Todos los equipamientos existentes, en los edificios destinados a tal uso, así como los solares señalados gráficamente en
los planos y los suelos que sustenten edificios cuyo último uso corresponde al uso equipamental, quedan vinculados al uso de Equipamiento.
2. Los edificios existentes destinados a equipamientos que
contuvieran además otros usos no autorizados por este Plan, se
consideran dentro de ordenación hasta tanto se produzca un cambio de uso o se proceda a la sustitución del edificio. En cualquier
caso, podrán ser objeto de todo tipo de obras de perpetuación de
los usos existentes en tanto que con ellas no se incremente la superficie destinada a los usos no autorizables.

8.1.2. artikulua.—Antolamendu eremuak

Artículo 8.1.2.—Ambitos de Ordenación

Plan Nagusiak antolamendu eremu batzuk ezarri ditu, eta horien
mugaketa grafikoa erabileren murrizpenei eta ordenantzako eremuei buruzko planoetan agertzen da, ordenantza bakoitzari dagokion zenbakia eta guzti. Hona hemen ordenantzak:
1. zk.—Ekipamenduko lur-zatietarako ordenantza.
2. zk.—Hiri lurreko dentsitate apaleko egoitza aldeetarako ordenantza.

El Plan General establece unos ámbitos de Ordenación cuya
delimitación gráfica figura en los planos de Restricciones de Usos
y Ambitos de Ordenanza, con el número correspondiente a cada
una de ellas. Las Ordenanzas son las siguientes:
N.o 1.—Ordenanza para las parcelas de equipamiento.
N.o 2.—Ordenanza para las Zonas residenciales de baja densidad en suelo urbano.
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3. zk.—Deustu alderako ordenantza.

N.o 3.—Ordenanza para la Zona de Deusto.

4. zk.—Uribarri alderako ordenantza.

N.o 4.—Ordenanza para la Zona de Uribarri.

5. zk.—Txurdinaga alderako ordenantza.

N.o 5.—Ordenanza para la Zona de Txurdinaga.

6. zk.—Bolueta alderako ordenantza.

N.o 6.—Ordenanza para la Zona de Bolueta.

7. zk.—Zabalgunerako ordenantza.

N.o 7.—Ordenanza para la Zona de Ensanche.

8. zk.—Errekalde alderako ordenantza.

N.o 8.—Ordenanza para la Zona de Rekalde.

9. zk.—Bentazarra alderako ordenantza.

N.o 9.—Ordenanza para la Zona de Bentazarra.

10. zk.—Zorrotza alderako ordenantza.

N.o 10.—Ordenanza para la Zona de Zorroza.

11. zk.—Gas fabrikaren eranskineko alderako ordenantza.

N.o 11.—Ordenanza para la Zona de Anexo a la Fabrica de
Gas.

12. zk.—Miribilla sektorean sartzeko alderako ordenantza.

N.o 12.—Ordenanza para la Zona de acceso al Sector Miribilla.

13. zk.—«Basurtu-Zorrotzako barrutiko 4. etxe-uharterako
ordenantza».

N.o 13.—«Ordenanza para la manzana n.o 4 del Distrito
Basurto-Zorroza».

14. kapitulua

Capítulo 14

BASURTU-ZORROTZAKO BARRUTIKO
4. ETXE-UHARTEKO ORDENANTZA

ORDENAZAS PARA LA MANZANA N.o 4
DEL DISTRITO BASURTO-ZORROZA

8.14.1. artikulua.—Ordenantza motak eta eremua

Articulo 8.14.1.—Ambito y clases de Ordenanza

1. Ordenantza hau Basurtu-Zorrotzako barrutiko 4. etxe-uhartean aplikatu behar da.

1. La presente Ordenanza es de aplicación a la manzana 4
del Distrito Basurto-Zorroza.

2. Ordenantza honek jarduketa, berrikuntza eta ordezpen motak
arautzen ditu.

2. La presente Ordenanza regula los tipos de actuación, de
Reforma y de Sustitución.

2a. Erabileren eta lanen egokitzapenari deritzo berrikuntzako jarduketa ordenantza honetan baimendutakoaren arabera,
betiere eraikinaren barruko birmoldaketa edo/eta kanpoko fatxaden aldarazpena ukitzen badute soilik, baina horrek ez du ekarriko aldaketarik 8.14.2. artikuluan ezarrita ez dauden erabileretan,
kanpoko lerrokaduren parametroek zehaztutako eraikuntzaren
ingurakari fisikoan eta eraikinaren koroaketa altueretan, hori guztia 2.4.8. artikuluaren edukiarekin bat etorriz.

2a. Se entiende como actuación de Reforma la adecuación
de usos y obras en los términos autorizados en esta Ordenanza,
siempre que afecten exclusivamente a la remodelación interna del
edificio y/o a la modificación de las fachadas exteriores, sin que
ello suponga la alteración de usos no contemplados en el articulo 8.14.2., ni de la envolvente física de la edificación definida por
los parámetros de las alineaciones exteriores y las alturas de coronación del edificio actual, todo ello de acuerdo con el contenido del
artículo 2.4.8.

2b. Eraikina oso-osorik edo zati bat ordezteari deritzo ordezpeneko jarduketa, erabileren plan nagusiaren eta Basurtu, San
Mames eta Olabeagako aldearen antolamenduaren zehaztapenetara
egokitu ahal izateko; izan ere, plan horren aurrerapena alkatetzaren 2003.4.16ko dekretuaren bidez jarri zen jendaurrean.

2b. Se entiende como actuación de Sustitución, la sustitución
total o parcial del edificio para adecuarse a las determinaciones
de la modificación del Plan General de los Usos y Ordenación del
Área de Basurto, San Mames y Olabeaga, cuyo Avance fue expuesto por Decreto de la Alcaldía de fecha 16-4-2003.

Etxe-uharte berria dakarren eraikinaren zati baten ordezpenari
baino ez deritzo ordezpen partziala, herri bide edo herri gune ingurakaria barne dela aurreko lerroaldean aipatutako aldarazpenarekin bat etorriz.

Como sustitución parcial, únicamente se entiende la sustitución de una parte del edificio que da origen a una nueva manzana, incluida la vialidad o espacio público envolvente, de acuerdo
con la modificación mencionada en el párrafo precedente.

8.14.2. artikulua.—Erabiltzeko baldintzak eta berrikuntzako jarduketa

Articulo 8.14.2.—Condiciones de uso y actuación de reforma

Basurtu-Zorrotzako barrutiko 4. etxe-uharteak ekipamenduko
erabilera publikoari eutsi behar dio ordenantza honetako 8.14.3. artikuluan eta lehen eranskinean baimendutako profilari dagozkion lehenengo lau solairuetan, eta solairu horietan 4.1. erabilera —Hiriko
zerbitzua oro har— eta 4.2. erabilera —Administrazio zerbitzuak—
baimenduta daude. Erabilera bi horiek publikoak eta irrati eta telebistako programak ekoizteko eta hedatzeko zerbitzuen zuzeneko
edo zeharkako kudeaketa egiteko dira; sestra gaineko gainerako
solairuetan zerbitzuetako erabilera onartzen da (1. egoera, bulegoak).

La manzana 4 del distrito Basurto-Zorroza debe mantener el
uso equipamental público en las cuatro primeras plantas correspondientes al perfil autorizado en el artículo 8.14.3. y Anexo primero de esta Ordenanza, autorizándose en dichas plantas el uso
4.1. de Servicios Urbanos en general y 4.2. de Servicios Administrativos, ambos con carácter público y destinados a la presentación en gestión directa o indirecta de servicios relacionados con
la producción y difusión de programas de radio y televisión, alcanzando la tolerancia de Uso Terciario, Situación 1.a. Oficinas al resto de las plantas sobre rasantes.

8.14.3. artikulua.—Eraikuntza profilak. Berrikuntzako jarduketa

Articulo 8.14.3.—Perfiles de la edificación. Actuación de reforma

Basurtu-Zorrotzako barrutiko 4. etxe-uhartea osatzen duten eraikinetarako baimendutako profilak ordenantza honen 1. eranskineko grafikoan agertzen direnak dira. Kontuan izan beharko da egon
dagoen fatxadaren eta fatxada horretatik metro batera kanporantz
kokatu beharreko bigarren fatxadaren arteko gunea ezin izan daitekeela azalera bizigaiak eraikitzeko, eta kanpoko fatxadari eusteko
eta berau garbitzeko eta mantentzeko baizik ez da erabiliko.

Los perfiles autorizados para las edificaciones que constituyan la manzana 4 del Distrito Basurto-Zorroza, son los indicados
en el gráfico del Anexo 1.o de esta Ordenanza. Se tendrán en cuenta que el espacio intermedio entre la actual fachada y la segunda
a situar hacia el exterior a un metro de la existente, no podrá ser
destinada a constituir superficies habitables y únicamente se utilizará para sujetar, limpiar y mantener la fachada exterior.

Egon dagoen eraikinaren solairuarentzat hartutako profila aplikatzearen emaitza izango da Basurtu-Zorrotzako barruko 4.
etxe-uhartearen sestra gaineko eraikigarritasuna.

La edificabilidad sobre rasante de la manzana 4 del Distrito
Basurto-Zorroza, será la resultante de aplicar el perfil adoptado a
la planta de la edificación existente.
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Ogasun eta Finantza Saila

Departamento de Hacienda y Finanzas

Azaroaren 11ko 48/2004 EBAZPENA, Ogasuneko zuzendari nagusiarena; beraren bidez, diruzko isun finkoak ezartzeko eskumenak eskuordetzen dira.

RESOLUCION 48/2004, de 11 de noviembre, de la Dirección General de Hacienda, por la que se delegan competencias en relación con la imposición de sanciones consistentes en multa pecuniaria fija.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren
26ko 3/1986 Foru Arau Orokorraren 81. artikuluaren 1. ataleko c)
idatz-zatian, Ogasuneko zuzendari nagusiari eratxiki zaio zerga zehapenak erabakitzeko eta ezartzeko eskumena, zehapen horiek diruzko isun finkoak direnean edo hobari edo pizgarri fiskalak izateko
eskubidea galtzea dakartenean, eskubide eta pizgarriok ematea
bidezkoa izanda.

La letra c) del apartado 1 del artículo 81 de la Norma Foral
3/1986, de 26 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico
de Bizkaia, atribuye al Director General de Hacienda la competencia para acordar e imponer sanciones tributarias cuando éstas consistan en multa pecuniaria fija o en la pérdida del derecho a gozar
de beneficios o incentivos fiscales cuya concesión le corresponda.

Zigor prozeduren izapideak bizkortzeko, baldin eta prozedura horiek zergen arloko arau-hauste sinpleen batzordeak izapidetzen
baditu, komenigarria iritzi zitzaion zerga zehapenak erabakitzeko
eta ezartzeko eskumena administrazio-egintzak eman behar dituzten organoei eskuordetzea, zehapenak gehienbat diruzko isun finkoak direnean. Izan ere, administrazio-egintza horien bidez zerga
guztien behin-behineko edo behin betiko likidazioak egiten dira, baita Ikuskapenak egindako egiaztapen eta ikerketako jarduketen emaitzako likidazioak ere. Eskuordetze horri buruzkoa da Ogasuneko
zuzendari nagusiak urriaren 29an emandako 34/2001 Ebazpena,
diruzko isun finkoko zehapenak ezartzeko eskumenak eskuordetzen dituena.

Con el objetivo de agilizar la tramitación de los procedimientos sancionadores cuando éstos se tramiten por la comisión de infracciones tributarias simples, en cuyo caso las sanciones consisten
mayoritariamente en sanciones pecuniarias fijas, se consideró conveniente delegar en los órganos que deban dictar los actos administrativos por los que se practican tanto las liquidaciones provisionales o definitivas de los tributos como las resultantes de las
actuaciones de comprobación e investigación realizadas por la Inspección, la competencia para acordar e imponer las mencionadas
sanciones tributarias, a lo que se dedicó la Resolución 34/2001,
de 29 de octubre, del Director General de Hacienda, por la que se
delegan competencias para la imposición de sanciones consistentes
en multa pecuniaria fija.

Ebazpen horren bidez, Zuzeneko Zergen Administrazioko,
Zeharkako Zergen Administrazioko eta Tokiko Zergen Administrazioko zerbitzuburuei eskuordetu zaie zerga zehapenak erabakitzeko
eta ezartzeko eskumena haiei datxezkien zergen likidazioari dagokionez, zehapen horiek diruzko isun finkoak direnean; eta Ikuskapen Zuzendariordetzari zerga zehapenak erabakitzeko eta ezartzeko eskumena eskuordetu zaio zehapenok diruzko isun finkoak
direnean, Zergen Ikuskapenak izapidetutako zigor-espedienteei dagokienez.

La citada Resolución delegó en los Jefes de Servicio de Administración de Tributos Directos, Administración de Tributos Indirectos
y Administración de Tributos Locales, respecto de los tributos cuya
liquidación les corresponda, la competencia para acordar e imponer sanciones tributarias cuando éstas consistan en multa pecuniaria fija, y en la Subdirección de Inspección, respecto de los expedientes sancionadores tramitados por la Inspección de los Tributos,
la competencia para acordar e imponer sanciones tributarias cuando éstas consistan en multa pecuniaria fija.

Azken urteotako esperientziaren arabera, komeni da eskumena
Zerga-bilketako zerbitzuko buruari ere eskuordetzea, zertarako-eta,
haren eremuaren barruan, diruzko isun finkoak erabakitzeko eta
ezartzeko.

La experiencia acumulada aconseja extender la delegación también al Jefe del Servicio de Recaudación para que, en el ámbito
de su competencia, proceda a acordar e imponer las citadas sanciones consistentes en multa pecuniaria fija.

Bestalde, aipatutako ebazpen hori emateko zioen ildoari
jarraituta, egoki iritzi zaio berraztertzeko errekurtsoak ezagutzeko
eta ebazteko eskumena ere eskuordetzeari, hain zuzen ere diruzko isun finkoen zerga zehapenak ezartzeko administrazio-egintzen
kontra jarritako errekurtsoak. Administrazio eginkizuna eskuordetuta betetzen duten organoei eskuordetuko zaie eskumena.

Por otra parte, siguiendo la misma línea que motivó la mencionada Resolución, se ha considerado oportuno proceder, también, a la delegación de la competencia para conocer y resolver
los recursos de reposición que se interpongan contra los actos administrativos de imposición de sanciones tributarias consistentes en
multa pecuniaria fija, en los mismos órganos que, por delegación,
ejercen la citada función administrativa.

Zergei buruzko zigor-araubidea ezarri duen martxoaren 2ko
18/1999 Foru Dekretuaren 7. artikuluko 1. atalean beren beregi xedatzen da Ogasuneko zuzendari nagusiak zehapen sinpleengatiko diruzko isun finkoak ezartzeko eskumena beste organo batzuei eskuordetzeko aukera. Bestalde, Ogasun eta Finantza Saileko Egitura
Organikoari buruzko Araudiaren lehen xedapen gehigarriaren
bigarren idatz-zatian ezarri denez, eskuordetzea «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratutako ebazpenaren bidez egin behar da
eta edozein unetan ezeztatu ahal izango da; aipatutako araudia martxoaren 16ko 38/2004 Foru Dekretuaren bidez onetsi da.

El apartado 1 del artículo 7 del Decreto Foral 18/1999, de 2
de marzo, por el que se establece el régimen sancionador tributario, prevé expresamente la posibilidad de que el Director General de Hacienda pueda delegar en otros órganos la imposición de
sanciones consistentes en multa pecuniaria fija por infracciones simples y, por otro lado, el apartado Dos de la Disposición Adicional
Primera del Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento
de Hacienda y Finanzas, aprobado mediante Decreto Foral
38/2004, de 16 de marzo, establece que la delegación deberá hacerse por Resolución publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y
podrá revocarse en cualquier momento.

Hori guztia dela bide, hauxe

En virtud de todo lo expuesto,

EBAZTEN DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa

Primero

Zuzeneko Zergen, Zeharkako Zergen, Tokiko Zergen eta
Zentsu Fiskaleko Zerbitzuen Burutzei eskuordetzea zerga zehapenak
erabakitzeko eta ezartzeko eskumena haiei datxezkien zergen likidazioari dagokionez, zehapen horiek diruzko isun finkoak direnean, baita aipatutako zehapenak ezartzeko administrazio-egintzen
kontra jarritako berraztertzeko errekurtsoak ebazteko eskumena ere.

Delegar en las Jefaturas de los Servicios de Tributos Directos, de Tributos Indirectos y de Tributos Locales y Censos Fiscales, respecto de los tributos cuya liquidación les corresponde, la
competencia para acordar e imponer sanciones tributarias cuando éstas consistan en multa pecuniaria fija, así como la competencia para resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los actos administrativos de imposición de las sanciones
mencionadas.
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Bigarrena

Segundo

Ikuskapen Zuzendariordetzari eskuordetzea zerga zehapenak
erabakitzeko eta ezartzeko eskumena zerbitzuak izapidetutako zigorespedienteei dagokienez, zehapen horiek diruzko isun finkoak direnean, baita aipatutako zehapenak ezartzeko administrazio-egintzen
kontra jarritako berraztertzeko errekurtsoak ebazteko eskumena ere.

Delegar en la Subdirección de Inspección, respecto de los expedientes sancionadores tramitados por la Inspección de los Tributos, la
competencia para acordar e imponer sanciones tributarias cuando éstas
consistan en multa pecuniaria fija, así como la competencia para
resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los actos
administrativos de imposición de las sanciones mencionadas.

Hirugarrena

Tercero

Zerga-bilketako Zerbitzuko Burutzari eskuordetzea zerga
zehapenak erabakitzeko eta ezartzeko eskumena zerbitzuak izapidetutako zigor-espedienteei dagokienez, zehapen horiek diruzko isun finkoak direnean, baita aipatutako zehapenak ezartzeko administrazio-egintzen kontra jarritako berraztertzeko errekurtsoak
ebazteko eskumena ere.

Delegar en la Jefatura del Servicio de Recaudación, respecto de
los expedientes sancionadores tramitados por el citado Servicio, la competencia para acordar e imponer sanciones tributarias cuando éstas
consistan en multa pecuniaria fija, así como la competencia para
resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los actos
administrativos de imposición de las sanciones mencionadas.

Laugarrena

Cuarto

Ebazpen honek dakarren eskumen-eskuordetzea aplikatzeko
hartzen diren administrazio-egintzetan beren beregi agerraraziko
da inguruabar hori eta organo eskuordetzaileak emandakotzat hartuko dira.

Los actos administrativos que se adopten en aplicación de la
delegación contenida en la presente Resolución, indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por el órgano delegante.

Bosgarrena

Quinto

Ebazpen honek dakarren eskumen-eskuordetzea edozein unetan ezeztatu daiteke.

La delegación de competencia contenida en la presente Resolución podrá revocarse en cualquier momento.

Seigarrena

Sexto

Ebazpen hau indarrean sartzean, ondoriorik barik geldituko da
diru kopuru finkoko isunak jartzeko eskumenak eskuordetzen dituen
urriaren 29ko 34/2001 Ebazpena.

A la entrada en vigor de la presente Resolución, dejará de surtir efectos la Resolución 34/2001, de 29 de octubre, por la que se
delegan competencias para la imposición de sanciones consistentes
en multa pecuniaria fija.

Zazpigarrena

Séptimo

Ebazpen hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den
egunean jarriko da indarrean.
Bilbon, 2004ko azaroaren 11n.—Ogasuneko zuzendari nagusia, Félix Ayarza Palma

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 11 de noviembre de 2004.—El Director General
de Hacienda, Félix Ayarza Palma

(I-1.858)

(I-1.858)

Iragarkiak / Anuncios

Herri Administrazio Saila

Departamento de Administración Pública

Foru Aldundiak 2004ko azaroaren 9an, lehenengo deialdian eta ohiko bilkuran, hartutako erabakien laburpena.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral
de Bizkaia en la reunión ordinaria celebrada, en primera
convocatoria, el día de 9 de noviembre de 2004.

1.—2004ko azaroaren 2an egindako aurreko bilerako akta
onestea.

1.o—Aprobar el Acta de la reunión ordinaria celebrada el día
2 de noviembre de 2004.

Herri Administrazio Sailekoak

Del Departamento de Administración Pública

2.—Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
Gizarte-Laguntzaileen berezitasunean, bitarteko funtzionarioa
izendatzea.

2.o—Nombrar Funcionario Interino en la Escala de la Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos Medios,
Especialidad: Asistente/a Social.

3.—Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
goi mailako teknikarien klasean, Antolaketako Teknikarien berezitasunean, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

3.o—Nombrar Funcionario Interino en la Escala de la Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos Superiores, Especialidad: Técnico/a de Organización.

4.—Lanpostuen zerrenda aldatzea: plazako kode berriak
sortzea. Plazako kodea aldatzea. Zenbait lanposturi esleitutako plazako kodea aldatzea.

4.o—Modificar la Relación de Puestos de Trabajo: Creación de
nuevos Códigos de Plaza. Modificación de Código de Plaza. Cambio de Código de Plaza asignado a varios Puestos de Trabajo.

5.—Bizkaiko Foru Aldundiaren behin-behineko langileen 1992.
eta 1993. urteetarako lanpostuen zerrenda onartzea.

5.o—Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo del Personal
Eventual de la Diputación Foral de Bizkaia para 1992 y 1993.
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6.—Lanpostuen zerrenda aldatzea: lanpostuak sortzea. Lanpostuen zuzkidurak eraldatzea.
7.—Bizkaiko Foru Aldundiko eta Erakunde Autonomiadunetako funtzionarioen lan-baldintzak onartzen dituen Foru Dekretua
onartzea.
8.—Bizkaiko Foru Aldundiko eta Erakunde Autonomiadunetako behin-behineko langileen lan-baldintzak onartzen dituen Foru
Dekretua onartzea.
9.—2004-10-01etik 2004-10-31ra bitarteko bertaratze-idazkiak, Foru Aldundia zenbait prozedura judizialetan bertaratu izana
xedatzen dutenak, berrestea.
10.—«2004. urtean Bizkaiko Foru Aldundiaren eraikinetako Zainketa eta Segurtasun Zerbitzua» kontratuari dagokion 2. aldarazpena
esleitzea.
11.—«Zornotzako saneamendua. Kolektore Nagusiak, Tartea:
Ibarra auzoa - Euba» lanak kontratatzeko deitutako lehiaketa esleitzea.
12.—Bizkaiko Foru Aldundiarenak diren eta Bermeoko udal
mugartean dauden Sollubemendi izeneko 146 zenbakidun mendiko
baso-produktuak (9-38 B-73-74-96-117-119-121-125-127-147 unadak) besterentzeko deitutako enkantea esleitzea.
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6.o—Modificar la Relación de Puestos de Trabajo: Creación de
Puestos de Trabajo. Transformación de dotaciones de Puesto de
Trabajo.
7.o—Aprobar Decreto Foral por el que se aprueban las condiciones de trabajo del personal Funcionario, Personal Eventual y
altos cargos de la Diputación Foral de Bizkaia y sus Organismos
Autónomos.
8.o—Aprobar Decreto Foral por el que se aprueban las condiciones de empleo del personal laboral de la Diputación Foral de
Bizkaia y sus Organismos Autónomos.
9.o—Ratificar escritos de personamiento de fechas 01-10-2004
al 31-10-2004, por los que se dispone el personamiento de la Diputación Foral en diversos procedimientos judiciales.
10.o—Adjudicar el modificado n.o 2 relativo al contrato de Servicio de «Vigilancia y Seguridad de los Edificios de la Diputación
Foral de Bizkaia, Año 2004».
11.o—Adjudicar el concurso convocado para la contratación
de las obras de «Saneamiento de Amorebieta. Colectores Generales, Tramo Barrio de Ibarra-Euba».
12.o—Adjudicar la subasta convocada para la enajenación de
productos forestales del monte patrimonial denominado Sollubemendi n.o 146. Rodales 9-38 B-73-74-96-117-119-121-125-127-147
de la pertenencia de la Diputación Foral de Bizkaia y sito en el término municipal de Bermeo.

Ogasun eta Finantza Sailekoak

Del Departamento de Hacienda y Finanzas

13.—Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Foru Arau Orokorra
onartzea.
14.—«2005. eta 2006. urteetarako familien arteko topaketa»
programa emateari buruzko urte askotarako gastua onartzea.
15.—Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Merkataritza Ganberak izenpetuko duten akordio markoa onartzea,
Ansioko Erakustazoka berria eta Bilbon EITBrako egoitza berria garatzeko.
16.—Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko
Udalak izenpetuko duten akordio markoa onartzea, Ansioko Erakustazoka berria eta Bilbon EITBrako egoitza berria garatzeko.
17.—Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilbao Metropolitarra Birbizteko
Elkarteak izenpetuko duten lankidetza hitzarmena onartzea, Bizkaiaren irudia hainbat erregioko, Europako eta nazioarteko zenbait
ekitaldi, topaketa eta aurkezpenetan sustatzeko jarduerak egin daitezen.

13.o—Aprobar Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
14.o—Aprobar gasto plurianual relativo a la prestación del Programa «Punto de Encuentro Familiar para los años 2005 y 2006».
15.o—Aprobar Acuerdo Marco a suscribir entre la Comunidad
Autónoma de Euskadi, la Diputación Foral de Bizkaia y la Cámara de Comercio, para el desarrollo de la nueva Feria de Muestras
de Ansio y nueva sede en Bilbao para EITB.
16.o—Aprobar Acuerdo Marco a suscribir entre la Comunidad
Autónoma de Euskadi, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, para el desarrollo de la nueva Feria de Muestras de Ansio y nueva sede en Bilbao para EITB.
17.o—Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia y la Asociación para la Revitalización
del Bilbao Metropolitano para la realización de actividades tendentes
a potenciar la imagen integral de Bizkaia en eventos, encuentros
y presentaciones regionales, europeas e internacionales.

Herri Lan eta Garraio Sailekoak

Del Departamento de Obras Públicas y Transportes

18.—Martxoaren 26ko 4/2003 Foru Araua, Bizkaia 2003 Irisgarritasun Plan Berezia onartzen duena, aldatzen duen Foru Dekretua onartzea.
19.—«Kadaguako Autobidea Trazatzeko Proiektuaren (Tartea: Arbuio-Sodupe)» jendaurreko espedientearen ebazpena onartzea.
20.—Kadaguako Korridorea Trazatzeko Proiektua (Tartea: Arbuio
- Sodupe) behin betiko onartzea.
21.—Kadaguako Korridorea Eraikitzeko Proiektua (Tartea: Arbuio
- Sodupe) onartzea.
22.—Kadaguako Korridorea Eraikitzeko Proiektua (Padura Aranguren Tartea bitan banatzea) onartzea.
23.—«Bengoetxe eta Galdakaoren artean A-8 autobidearen
kapazitateak gora egiteko» eraikuntza-proiektua behin-behinean
onartzea eta jendaurreko informazioa eta informazio ofiziala izapidetzea.
24.—«A-8an hirugarren karrila Basauriko lotunearen eta
Iurretako ordain-tokiaren artean (Tartea: Erletxe - Boroa)» eraikitzeko proiektua behin-behinean onartzea eta jendaurreko informazioa
eta informazio ofiziala izapidetzea.
25.—«A-8 autobidean hirugarren karrila Basauriko lotunearen
eta Iurretako ordain-tokiaren artean (Tartea: Montorra - Iurreta)» eraikitzeko proiektua behin-behinean onartzea eta jendaurreko informazioa eta informazio ofiziala izapidetzea.

18.o—Aprobar Norma Foral por el que se modifica la Norma
Foral 4/2003, de 26 de marzo, por la que se aprueba el Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 2003.
19.o—Aprobar la resolución del expediente de información pública del «Proyecto de Trazado de la Autopista del Cadagua. Tramo
Arbuio-Sodupe».
20.o—Aprobar definitivamente el proyecto de Trazado del Corredor del Cadagua. Tramo: Arbuio-Sodupe.
21.o—Aprobar el proyecto de Construcción del Corredor del
Cadagua. Tramo: Arbuio-Sodupe.
22.o—Aprobar el proyecto de Construcción del Corredor del
Cadagua. Desdoblamiento del tramo: Padura-Aranguren.
23.o—Aprobar provisionalmente el proyecto de Construcción
del «Aumento de capacidad de la A-8 entre Bengoetxe y Galdakao» y su sometimiento al trámite de información pública y
oficial.
24.o—Aprobar provisionalmente el proyecto de Construcción
de un «Tercer carril en la A-8 entre el nudo de Basauri y la estación de peaje de Iurreta. Tramo: Erletxe-Boroa» y su sometimiento al trámite de información pública y oficial.
25.o—Aprobar provisionalmente el proyecto de Construcción
de un «Tercer carril en la A-8 entre el nudo de Basauri y la estación de peaje de Iurreta.Tramo: Montorra-Iurreta» y su sometimiento
al trámite de información pública y oficial.
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26.—Bizkaiko Foru Aldundiak eta Ortuellako Udalak izenpetuko
duten lankidetza hitzarmena onartzea, udal mugartean dagoen
«Barraconeko bidea eraikitzeko proiektua (Tartea: Lotunea - Nocedal - Kiroldegia)» lana betearazteko.
27.—Bizkaiko Foru Aldundiak eta Balmasedako Udalak izenpetuko duten lankidetza hitzarmena onartzea, udal mugartean dauden 1. eta 2. Jarduketa Unitateetara eta «Lan Encartada»-ra iristeko berrantolaketa eraikitzeko proiektua idazteko.
28.—Bizkaiko Foru Aldundiak eta Errigoitiko Udalak izenpetuko duten lankidetza hitzarmenaren aldaketak onartzea, Errigoitiko udal mugartean dagoen BI-2121 errepidea 25,100 p.k.tik 25,600
p.k.ra bitartean egokitu eta hobetzeko lanak betearazteko.
29.—Bizkaiko Foru Aldundiak eta Arrankudiagako Udalak izenpetuko duten lankidetza hitzarmena onartzea, udal mugartean dauden lanak, Elexalde auzoan BI-625 errepiderako sarbidea hobetzekoak, betearazteko.
30.—Bizkaiko Foru Aldundiak eta Etxebarriko Udalak izenpetuko duten lankidetza hitzarmena onartzea, udal mugartean
dagoen BI-2626 errepidean segurtasun eta seinaleztapen neurri
prebentiboak hartzeko lanak betearazteko.
31.—Bizkaiko Foru Aldundiak eta Meñakako Udalak izenpetuko duten lankidetza hitzarmena onartzea, udal mugartean
dagoen Merando ibaiaren gainetik Galtzeta zubia eraikitzeko
lanak betearazteko.
32.—Muskizko udalerrian dagoen BI-2701 errepidearen 23,300
p.k.an ekipamenduak eta itzulbidea (prezioen 1. proiektu berritua)
hobetzeko lanen amaierako ziurtagiria onartzea.
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26.o—Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Ortuella para la
ejecución de la obra de «Proyecto de construcción Camino del Barracón, Tramo: Nudo-Nocedal-Polideportivo» situadas en su término
municipal.
27.o—Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Balmaseda para
la Redacción del Proyecto de Construcción de Reordenación de
la Accesibilidad a las unidades de actuación UA1 y UA2 y a «La
Encartada», situadas en su término municipal.
28.o—Aprobar las modificaciones del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento
de Errigoiti, para la ejecución de las obras de «Acondicionamiento y Mejora de la Carretera BI-2121 entre los p.k. 25,100 y 25,600
situados en el término municipal de Errigoiti».
29.o—Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Arrankudiaga para
la ejecución de las obras de «Mejora de acceso a la carretera BI-625»
en el barrio de Elexalde, situadas en su término municipal.
30.o—Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Etxebarria para
la ejecución de las obras de «Adopción de medidas preventivas de
seguridad y señalización horizontal en la BI-2636» situadas en su
término municipal.
31.o—Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Meñaka para la
ejecución de las obras de «Construcción del Puente Galtzeta sobre
río Merando» situadas en su término municipal.
32.o—Aprobar la certificación final de las obras de «Mejora de
equipamientos y cambio de sentido en el p.k. 23,300 de la carretera BI-2701 (término municipal de Muskiz) - Proyecto reformado
de precios n.o 1».

Ingurumen Sailekoa

Del Departamento de Medio Ambiente

33.—Gueñeseko HUA handitzeko (II. fasea: lanak betearaztea eta martxan jartzea) lanaren 1. proiektu aldarazia onartzea.

33.o—Aprobar el proyecto modificado n.o 1 de la obra «Ampliación de la E.D.A.R. de Güeñes, Fase II: ejecución de las obras y
puesta en marcha.»

Gizarte Ekintza Sailekoak

Del Departamento de Acción Social

34.—Martxoaren 18ko 52/2003 Foru Dekretua, Bizkaian
Genero Indarkeriaren Behatokia sortzen duena, aldatzen duen Foru
Dekretua onartzea.
35.—Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak eta Elizbarrutiko Caritas erakundeak izenpetuko duten lankidetza hitzarmena onartzea, «Otxarkoaga - Bizikidetzarako etxea» izeneko dispositiboan gizartetik baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan
dauden pertsonak hartzeko.
36.—Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak eta Elizbarrutiko Caritas erakundeak izenpetuko duten lankidetza hitzarmena onartzea, «Gizarteratzeko etxea» izeneko dispositiboan gizartetik baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonak
hartzeko.
37.—Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak eta
«Lagun Artean Harrera Zentroa» erakundeak izenpetuko duten
lankidetza hitzarmena onartzea, «EGAZ» izeneko dispositiboan
gizartetik baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonak hartzeko.
38.—Benito Menni ospitalearekin izenpetutako lankidetza
hitzarmenaren aldaketak onartzea, minusbaliatu psikikoei eguneko bizitegi-zerbitzua emateko 2004. urtean.

34. —Aprobar Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 52/2003, de 18 de marzo, por el que se crea el Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia.
35.o—Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre el
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia
y la Entidad «Cáritas Diocesana», para la atención a personas en
situación o riesgo de exclusión social en el dispositivo denominado «Otxarkoaga-Piso de Convivencia».
36.o—Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre el
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia
y la Entidad «Cáritas Diocesana», para la atención a personas en
situación o riesgo de exclusión social en el dispositivo denominado «Piso de Inserción».
37.o—Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre el
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia
y la Entidad «Centro de Acogida Lagun Artean», para la atención
a personas en situación o riesgo de exclusión social en el dispositivo denominado «Egaz».
38.o—Aprobar las modificaciones del Convenio de Colaboración suscrito con el Centro Hospitalario Benito Menni para la prestación del servicio residencial con atención diurna destinado a personas con discapacidad psíquica para el año 2004.
o

Nekazaritza Sailekoa

Del Departamento de Agricultura

39.—Bilbao Exhibición Centre, S.A.ri 5 zenbakidun pabiloia 2004,
2005, 2006 eta 2007. urteetan hiruna egun alokatzea, «Baserritik
Plazara» erakusketa egin dadin.

39. —Arrendar a Bilbao Exhibición Centre, S.A., el pabellón
n.o 5, por tres días cada uno de los años 2004, 2005, 2006 y 2007,
para la celebración de la exposición «Baserritik Plazara».

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailekoa

Del Departamento de Innovación y Promoción Económica

40.—Otsailaren 24ko 20/2004 Foru Dekretua, Eraberritu programa 2004. urterako arautzen duena, zatia batean aldatzen duen
Foru Dekretua onartzea.

40.o—Aprobar Decreto Foral por el que se modifica parcialmente
el Decreto Foral n.o 20/2004, de 24 de febrero, por el que se regula para el 2004 el Programa Eraberritu.

o
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Lan eta Trebakuntza Sailekoak

Del Departamento de Empleo y Formación

41.—Bizkaiko Foru Aldundiko Lan eta Trebakuntza Sailak eta
Dema-Empresa Garapena Enpresen Garapenaren Aldeko Erakundeak izenpetutako lankidetza hitzarmena aldatzea, Bizkaiko Jauregiak sarea sortzeko eta enpresen bidez artikulatzeko plan integrala betearazteko.
42.—Apirilaren 20ko 80/2004 Foru Dekretuaren 7. artikulua,
Lan eta Trebakuntza Sailaren Elkartegiak Programa 2004. urterako onartu zuena, aldatzen duen Foru Dekretua onartzea.

41.o—Modificar el Convenio de Colaboración a suscribir entre
el Departamento de Empleo y Formación de la Diputación Foral de
Bizkaia y la Asociación de Apoyo al Desarrollo Empresarial Dema-Empresa Garapena para la ejecución del Plan Integral de Creación y Articulación Empresarial de la red de Bizkaiko Jauregiak.
42.o—Aprobar Decreto Foral por el que se modifica el art. 7
del Decreto Foral 80/2004, de 20 de abril, por el que se aprobó el
Programa Elkartegiak del Departamento de Empleo y Formación
para el año 2004.
43.o—Aprobar Decreto Foral sobre modificación del Decreto
Foral 79/2001, de 10 de abril, por el que se regula el Programa de
Empleo del Departamento de Empleo y Formación.
44.o—Aprobar Decreto Foral sobre modificación del Decreto
Foral n.o 70/2002, de 26 de marzo, por el que se regula el Programa
«Lanera» de apoyo al empleo del Departamento de Empleo y Formación.

43.—Apirilaren 10eko 79/2001 Foru Dekretua, Lan eta Trebakuntza Sailaren Enplegu Programa arautzen duena, aldatzeari
buruzko Foru Dekretua onartzea.
44.—Martxoaren 26ko 70/2002 Foru Dekretua, Lan eta Trebakuntza Sailaren enpleguaren aldeko «Lanera» programa arautzen duena, aldatzeari buruzko Foru Dekretua onartzea.
Eguneko zerrendatik kanpo

Fuera del orden del día

a) Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak eta Gorabide Erakundeak (buruko minusbaliotasuna duten pertsonen aldeko Bizkaiko elkartea) izenpetuko duten lankidetza hitzarmena onartzea, Deustuko Etxebizitzen Zentroan eguneko sorospenik gabeko
bizitegi-zerbitzua emateko.
b) Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak eta laneratzeko Bilboko Landalan Elkarteak izenpetuko duten lankidetza
hitzarmena onartzea, bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrei laguntza zerbitzua emateko.
c) Martxoaren 2ko 27/2004 Foru Dekretuaren amaierako hirugarren xedapena, Sustatu programa, Enpresen Ekimen Berriak Sustatzekoa, 2004. urterako arautzen duena, aldatzen duen Foru Dekretua onartzea.
d) Bilbao Exhibition Centre, S.A. Sozietatearen kapital soziala handitu eta harpidetzeko baimena ematea.
Bilbon, 2004ko azaroaren 10ean.—Herri Administrazioaren foru
diputatuaren, Iñaki Hidalgo Gonzálezen, oniritziaz.—Idazkaritza Nagusiaren Unitateko buruak, Joseba Mikel Garcia Perezek

a) Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Acción social y la Entidad Gorabide, Asociación vizcaína a favor de personas con discapacidad intelectual para la prestación de un servicio residencial
sin atención diurna en el Centro Residencial Viviendas Deusto.
b) Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Acción Social y la Asociación para la Inserción sociolaboral Elkartea Landalan de Bilbao, Centro: proyecto de atención a menores extranjeros no acompañados.
c) Aprobar Decreto Foral por el que se modifica la disposición final tercera del Decreto Foral n.o 27/2004, de 2 de marzo, por
el que se regula para el año 2004, el Programa Sustatu, Promoción de Nuevas Iniciativas Empresariales.
d) Autorizar la ampliación y suscripción de capital social en
la Sociedad Bilbao Exhibition Centre, S.A.
Bilbao, a 10 de noviembre de 2004.—V.o B.o, El Diputado Foral
de Administración Pública, Iñaki Hidalgo González.—El Jefe de la
Unidad de Secretaria General, Joseba Mikel García Pérez

(I - 1.843)
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•
Nekazaritza Saila

•
Departamento de Agricultura

Miguel Angel Urruticoechea Gamboa jaunaren jabetzako
eukaliptoak landatzeko erregularizazioko betearazte subsidiarioari buruzko 5.774/04 Foru Aginduaren jakinarazpena
(Landaketaren Distantziei buruzko 03/00022 espedientea).

Notificación de Orden Foral 5.774/2004 de ejecución subsidiaria de regularización de plantación de eucaliptos propiedad de don Miguel Angel Urruticoechea Gamboa, (expediente Distancias de Plantaciones 03/00022).

Helbidea Getxoko Aldapa (Andramari) kaleko 9-2 B izanik,
72.168.334 NAN zk. duen Miguel Angel Urruticoechea Gamboa jaunari jakinarazpena egiteko ahaleginak egin ondoren, ezin izan da
egin azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1.992. Legeko 59,1
eta 59.2 artikuluen arabera; ondorioz, aipaturiko 30/1.992 Legeko
59.4. artikulua betetzeko honako iragarki hau argitaratzen da, Landaketaren Distantziei buruzko BI-03/00022 zehapen espedientean Nekazaritza Saileko foru diputatu titular jaun txit argiak emandako irailaren 23ko 5774/00 Foru Aginduaren jakinarazpena izan
dezan.

«Landaketaren Distantzien arloan administrazioko arau-haustea
dela eta, BI 03/00022 espedientea eragin zuela, unitate honetan bideratutako dilijentziak aztertu ondoren, honako ebazpena hartu da:

Intentada la notificación a don Miguel Angel Urruticoechea Gamboa, con D.N.I.72.168.334, y domicilio en calle Aldapa (Andramari 9, 2.o B, de Getxo, no se ha podido practicar conforme a los artículos 59,1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de
26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de
la citada Ley 30/1992, se publica el presenta anuncio a fin de que
sirva de notificación de la Orden Foral número 5774/04, de 23 de
septiembre, dictada por el Iltmo. Sr. Diputado Foral Titular del Departamento de Agricultura en el expediente sancionador de Distancias
entre Plantaciones BI-03/00022, en el que se dispone la ejecución
subsidiaria de la obligación de regularizar la plantación de eucaliptos realizada en la parcela número 9 del polígono 6 de Laukiz.
Examinadas al actuaciones instruidas en esta Unidad por infracción administrativa en materia de Distancia entre Plantaciones , que
dio origen al expediente BI 03/00022, se adopta la siguiente:

EBAZPENA:

RESOLUCION:

Lehenengoa.—Laukizko 6 poligonoko 9 zk.ko lurzatian (lehenagoko katastroa) egindako eukaliptoen landaketaren erregularizazioa egiteko betebeharraren betearazte subsidiarioa xedatzea,
belardian aprobetxatutako lurzati mugakidearekiko 10 m-ko tartea
gordez, Nekazaritza Saileko urtarrilaren 22ko 823/04 Foru Agin-

Primero.—Disponer la ejecución subsidiaria de la obligación
de regularizar la plantación de eucaliptos realizada en la parcela
número 9 del polígono 6 de Laukiz (antiguo catastro) guardando
la distancia de 10 metros respecto a la parcela colindante aprovechada de pradera, en cumplimiento de lo resuelto en la Orden
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duan ebatzitakoa betez eta baita ere, isunaren zenbatekoa gutxitu eta landaketaren erregularizazioa egiteko betebeharrari eusten
zion apirilaren 7ko 1.757/04 Foru Aginduan ebatzitakoa betez.
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Laugarrena.—Miguel Angel Urruticoechea Gamboa jaunari
honako ebazpenaren berri ematea, hirugarren idatz-zatian aipaturiko
entzunaldiaren izapidea baliatu ahal duela jakinaraziz, eta Sabino
Echevarria Goitia jaunari ere haren berri ematea.
Bosgarrena.—Honako ebazpena Nekazaritza Zerbitzuari eta
Vicente Zarrabeitia Anis jaunari jakinaraztea.
Bilbon, 2004ko azaroaren 22an.—Nekazaritzako foru diputatua, Eusebio Larrazabal Olabarri

Foral número 823/04, de 22 de enero, de este Departamento de
Agricultura y en la Orden Foral número 1.757/04, de 7 de abril, en
la que se rebajaba el importe de la sanción y se mantenía la obligación de regularizar la plantación.
Dicha resolución es firme y no consta la presentación de recurso contencioso-administrativo contra la misma.
Segundo.—Apercibir a don Miguel Angel Urrutikoetxea Gamboa, con D.N.I. 72.168.334 que, transcurridos quince (15) días desde la recepción de esta Resolución, sin que haya procedido al cumplimiento íntegro de la Orden Foral 1.757/04, de 7 de abril, la
Diputación Foral de Bizkaia, por medio del Servicio Agrícola, procederá sin más demora a la ejecución de las labores de regularización de las distancias de la plantación conforme a lo dispuesto
en dicha Orden foral, cuyo presupuesto de ejecución asciende a
cuatrocientos cuarenta y seis euros con dieciocho (446,18 euros),
gastos e impuestos incluidos.
Tercero.—Abrir un trámite de audiencia a don Miguel Angel Urruticoechea Gamboa por plazo de quince días desde la recepción
de esta Orden Foral, exclusivamente a fin de que pueda formular
alegaciones y presentar documentos y justificación que estime pertinentes en relación con el presupuesto de ejecución de los trabajos
de arranque de las plantas existentes en la mencionada franja de
diez metros de colindancia.
Cuarto.—Notificar la presente resolución a don Miguel Angel
Urruticoechea Gamboa, significándole que dispone del trámite de
audiencia señalado en el apartado Tercero, y a don Sabino Echevarria Goitia.
Quinto.—Comunicar la presente resolución al Servicio Agrícola y a don Vicente Zarrabeitia Anis.
Bilbao, a 22 de noviembre de 2004.—El Diputado Foral de Agricultura, Eusebio Larrazabal Olabarri

(I-1.859)

(I-1.859)

Ebazpen hori irmoa da eta berorren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsorik jarri izana ez da agertzen.
Bigarrena.—72.168.334 NAN zk. duen Miguel Angel Urrutikoetxea Gamboa jaunari ohartaraztea, honako ebazpena jaso denetik hamabost (15) eguneko epean apirilaren 7ko 1.757/04 Foru Agindua oso-osorik ez bada betetzen, Bizkaiko Foru Aldundiak
Nekazaritza Zerbitzuaren bitartez, landaketa distantzien erregularizazioari berehala ekingo diola, aipatu Foru Aginduan ezarritakoarekin bat, betearazpeneko aurrekontua laurehun eta berrogeita sei
euro eta hamazortzi zentimokoa dela (446,18 euro), gastuak eta
zergak barne.
Hirugarrena.—Miguel Angel Urruticoechea Gamboa hamabost
eguneko epean jaunari entzunaldiaren izapidea irekitzea, honako
Foru Agindua jaso eta hurrengo hamabost egunetan zehar, egokitzat jotzen dituen alegazioak egin eta agiri zein bidezkoketak aurkez ditzan, mugakidetik 10 m-ra dagoen lurrerenka horretako landareak kentzeko lanak betearazteko aurrekontuari dagokionez.

•
Herri Lan eta Garraio Saila

Barakaldo - BEC irteera zabaltzeko 1. Hitzarmen Zehatz
Osagarria.

Bilbon, 2004ko azaroaren 8an.

•

Departamento de Obras Públicas y Transportes
Convenio Específico Complementario número 1. Ampliación salida Barakaldo - BEC.

En Bilbao, a 8 de noviembre de 2004.

BILDU DIRENAK:

REUNIDOS:

Batetik, Eusebio Melero Beaskoetxea Herri Lan eta Garraio Saileko foru diputatua, Jaun Txit Argia, Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkari gisa.
Bestetik, José Ignacio Ortiz Etxebarria Jauna, Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A. kide bakarreko sozietate publikoaren ordezkari gisa,
sozietatearen Administrazio Kontseiluaren 2003ko uztailaren 30eko
erabakiak beren beregi ahaldundurik. Sozietateak Bilboko Astarloa kaleko 6.eko 3. Solairuan du egoitza, eta Bizkaiko Merkataritzako Erregistroan dago inskribaturik, 3.496. liburukian, 0 liburuan,
204. Folioan, 8. atalean, BI-18.765 orrian.
Ordezkatzen dituzten erakundeen izenean Hitzarmen Zehatz
hau sinatzeko legezko gaitasuna aintzatetsi diote elkarri. Hitzarmenaren aurrekariak ondokoak dira:

De una parte, el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Obras Públicas y
Transportes, D. Eusebio Melero Beaskoetxea, en representación
de la Diputación Foral de Bizkaia.
De la otra, D. José Ignacio Ortiz Etxebarria en representación
de Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. Sociedad Pública Unipersonal, domiciliada en Bilbao, C/ Astarloa, 6, 3.ª planta, inscrita en el Registro
Mercantil de Bizkaia en el tomo 3.496, libro 0, folio 204, sección
8.ª, hoja BI-18.765, expresamente facultado al efecto por acuerdo
del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 30 de julio
de 2003.
Se reconocen la capacidad legal necesaria, en función de la
representación que tienen encomendada, para suscribir el presente
Convenio Específico, en virtud de los siguientes:

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

I. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bideak-Bizkaiko Bideak,
S.A. sozietateak hitzarmen orokorra egin zuten 2002ko maiatzaren 2an (Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 95. zenbakian argitaratua,
2002ko maiatzaren 21ean), Bizkaiko Foru Aldundiak bere eskumeneko azpiegiturak eta ekipamenduak eraikitzeko edota ustiatzeko ardura Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari ematen dion
aldietan eraentzaileak izango diren arau orokorrak ezartzeko. Aurrerantzean, hitzarmen horri «Hitzarmen Orokorra» izango da.
II. Hitzarmen Orokorrean ezarrita dagoenez, Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A. sozietateari ezartzen zaion enkargu zehatz bakoitzeko
hitzarmen zehatza egin behar da. Hitzarmen zehatzen edukia
Hitzarmen Orokorraren bosgarren oinarrian azalduta dago.

I. Con fecha 2 de mayo de 2002, la Diputación Foral de
Bizkaia y Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. concluyeron un Convenio
General (publicado en el B.O.B. número 95, de fecha 21 de mayo
de 2002), cuyo objeto fue el establecimiento de las reglas generales reguladoras de las encomiendas por aquélla a ésta de la construcción y/o explotación de infraestructuras y equipamientos de competencia de la Diputación Foral de Bizkaia (en adelante, el
«Convenio General»).
II. El citado Convenio General prevé que cada uno de los
encargos o encomiendas concretos que se efectúen a BideakBizkaiko Bideak, S.A. se instrumente mediante la conclusión del
correspondiente Convenio Específico, a cuyo contenido se refiere
la Base Sexta de aquél.
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III. Esandako hori betetzeko, Bizkaiko Foru Aldundiaren
Gobernu Kontseiluak 2004eko urriaren 19an egindako bileran eta
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ren Administrazio Kontseiluak 2004eko
azaroaren 8an, egindako bileran, hitzarmen zehatz hau onetsi dute,
hurrengo oinarriotan hizpatutakoarekin bat etorriz:

III. En cumplimiento de tal previsión, el Consejo de Gobierno
de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 19 de
octubre de 2004, y el Consejo de Administración de BideakBizkaiko Bideak, S.A., en su reunión de fecha 8 de noviembre de
2004, han aprobado el presente Convenio Específico, de acuerdo
con lo estipulado en las siguientes:

OINARRIAK

BASES

Lehenengoa.—Enkargua

Primera.—Encargo

Hitzarmen zehatz hau dela bide, Bizkaiko Foru Aldundiak
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari agindu dio Gurutzetako
bidegurutzea berreratzeari buruzko proiektuaren 1. proiektu aldatuaren barruan jasotzen den Barakaldo eta BECerako irteera Rontegitik zabaltzeko 1. Proiektu Osagarriaren eraikitzeko obrak hirugarrenen bidez burutzeko; I. eranskinean enkarguaren xehetasunak
ematen dira. Enkargua burutzeko, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.
sozietateak bere izenean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren kontura jardungo du.

En virtud del presente Convenio Específico la Diputación Foral
de Bizkaia encomienda a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. la ejecución por terceros de las obras de Construcción del Proyecto Complementario número 1. Ampliación del Ramal de Salida a Barakaldo
y B.E.C. desde Rontegi del Proyecto Modificado número 1 del Proyecto de Construcción de la Remodelación del Intercambiador de
Cruces, precisando en el Anexo I los detalles del encargo. En la
ejecución del encargo Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. actuará en nombre propio y por cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia.

Bigarrena.—Burutzeko epea

Segunda.—Plazo de ejecución

Enkargua burutzeko epea hilabetekoa (1) da, zuinketa egiaztatzeko akta egiten den egunetik zenbatzen hasita.

El plazo de ejecución del presente encargo se establece en
un (1) mes, a partir de la fecha del acta de comprobación de replanteo

Hirugarrena.—Ekonomi eta finantza plana

Tercera.—Plan económico-financiero

Hitzarmen zehatz honen xede den enkarguaren ekonomi eta
finantza arloko ondorioak hitzarmenean II. eranskin bezala erantsitako Ekonomi eta Finantza Planean zehazten dira, hitzarmen orokorrean aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Las repercusiones económicas y financieras del encargo objeto
del presente Convenio Específico se detallan, conforme a lo previsto en el Convenio General, en el Plan Económico-Financiero que
se adjunta como Anexo II al presente Convenio.

Laugarrena.—Indarraldia

Cuarta.—Vigencia

Hitzarmen zehatz hau ofizialki argitaratzen den egunean
jarriko da indarrean.

El presente Convenio Específico entrará en vigor el día de su
publicación oficial.

Alderdiek hitzarmenaren hiru ale sinatu dituzte.
Bizkaiko Foru Aldundia,
EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA

Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.
JOSE IGNACIO ORTIZ ETXEBARRIA

Lo que firman los comparecientes por triplicado ejemplar.
Diputación Foral de Bizkaia,
EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA

Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.
JOSE IGNACIO ORTIZ ETXEBARRIA

I. ERANSKINA

ANEXO I

Ekainaren 30eko 6/98 Foru Arauko bigarren artikuluan,
Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumeneko errepide eta azpiegituren
eraikuntza edota ustiapenetarako aginduetan foru sozietate publikoek aginduzko eduki beharko dituzten oinarrizko erregelak ezarri ziren.

En el artículo segundo de la Norma Foral número 6/98, de 30
de junio, se establecen las reglas fundamentales que habrán de
regir en las encomiendas para la construcción y/o explotación de
carreteras y otras infraestructuras de competencia de la Diputación
Foral de Bizkaia por Sociedades Públicas Forales.

Ildo horretatik, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A. sozietateak 2002ko maiatzaren 2an sinatutako hitzarmen
orokorraren bosgarren oinarrian ezarritakoaren arabera, hitzarmen
zehatzetan aurreikusi behar dira kasuan kasuko herri lanak edota
herri zerbitzuak eraikitzeko edota ustiatzeko araubidea eta Bizkaiko
Foru Aldundiak obrak zuzentzeko, ikuskatzeko, kontrolatzeko eta
jasotzeko duen ahalgoa.

En este mismo sentido, en la Base Quinta del Convenio General suscrito con fecha 2 de mayo de 2002, entre la Diputación Foral
de Bizkaia y Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. se establece, que los convenios específicos habrán de prever el régimen de construcción y/o
explotación de las obras públicas y/o servicios públicos de que se
trate y las potestades que ostente la Diputación Foral de Bizkaia en
relación con la dirección, inspección, control y recepción de las obras.

Hori dela bide, Bizkaiko Foru Aldundiak Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A. sozietateari agindu dio Gurutzetako bidegurutzea berreratzeari buruzko proiektuaren 1. proiektu aldatuaren barruan jasotzen den Barakaldo eta BECerako irteera Rontegitik zabaltzeko 1.
Proiektu Osagarriaren eraikitzeko obrak hirugarrenen bidez burutzeko; betiere, Hitzarmen Orokorreko seigarren oinarrian xedatutakoarekin bat etorriz. Lan hau betetzean, Bideak- Bizkaiko Bideak,
S.A. sozietatea bere izenean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren kontura arituko da.

En su virtud, la Diputación Foral de Bizkaia encomienda a
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. la ejecución por terceros de las obras
de Construcción del Proyecto Complementario número 1. Ampliación del Ramal de Salida a Barakaldo y B.E.C. desde Rontegi del
Proyecto Modificado número 1 del Proyecto de Construcción de la
Remodelación del Intercambiador de Cruces, en virtud de lo dispuesto en la Base Sexta del Convenio General. En la ejecución del
encargo Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. actuará en nombre propio
y por cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia

ENKARGUAREN XEHETASUNAK

DETALLES DEL ENCARGO

Gurutzetako bidegurutzea berreratzeko proiektua burutzen ari
da. Bada, proiektu horretan, Barakaldon dagoen Gurutzetako
Bidegurutzea izeneko lotunearen bide batzuk aldatzeko obrak azaltzen dira.

El Proyecto de Construcción de la Remodelación del Intercambiador De Cruces, actualmente en ejecución, contemplaba una serie
de obras encaminadas a modificar algunos de los viales del enlace
conocido como Intercambiador de Cruces y situado en Barakaldo.

Proiektuan azaltzen diren obren bidez lotunearen inguruko guneetan dauden zirkulazio arazoak konpondu nahi izan dira. Horrela,
bide batzuen edukiera gehitu edo gatazkatsuak diren itxuraketak
kendu nahi izan dira azken horien ordez hobeagoak gerta daitezkeen beste batzuk jarriz.

Las modificaciones objeto de proyecto pretendían solventar los
problemas de tráfico existentes en diversas zonas del enlace,
ampliando la capacidad de ciertos viales o eliminando configuraciones conflictivas y sustituyéndolas por otras funcionalmente
preferibles.
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Alabaina, lotuneko beste adar eta bide batzuetan ez da jardunik
egitea aurreikusi; Rontegi zubitik Barakaldoranzko irteeraren adarrean adibidez, hau da, Getxo-Bilbao norantzan. Adar hau Rontegi
zubiaren lau erreietako bat da eta irteeran galtzen da, bidea hiru
erreirekin utziz. Irteerako adar hori Barakaldoko erdigunerantz doa,
baina honetatik ere beste errei bat ateratzen da, Barakaldoko Landeta kalearen amaierako lotuneko glorietaraino doana.
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Gurutzetako bidegurutzearen inguruan irisgarritasunerako
beharrizan berriak sortu dira, betiere obrak hasi ondoren, bi instalazio eraiki eta zabaldu direlako inguru horretan: Bilbao Exhibition Centre (BEC) erakustazoka eta MegaPark izeneko merkataritza zentroa.
Azpiegitura horiek orain arte aurreikusi ez ziren trafikoeskariak ekarri dituzte. Eskari osagarriok sarbiderako adarrak
ukituko dituzte batez ere; horien artean, arestian aipatutako
Barakaldorako eta lotuneko glorietarako irteeraren adarra. Azken
hau, gainera, BEC erakustazokarako eta MegaPark berrirako sarbide gisa erabiliko da.
Adarretan trafiko-eskari osagarriak agertzen direnean ondorio batzuk ematen dira: zerbitzuek okerrera egiten dute, berandutzeak gehitu egiten dira eta, oso kontuan hartu beharrekoa, ilarak
ere luzatu egiten dira.
Adarretan ilarak sortzen direnean, kalteak ez dira bakarrik adarrean bertan ematen, batzuetan autobidearen enborrean ere
horren ondoriozko eragin garrantzitsuak izaten baitira. Arazo hau
hein batean konpontzeko asmoz, orduan, adarren edukiera areagotzea planteatu da, batez ere ilarak izateko edukierari dagokionez.

Sin embargo, no se planteaban actuaciones en algunos de
los ramales y viales del enlace. Entre estos se encuentra el ramal
de salida hacia Barakaldo procedente del puente de Rontegi, esto
es, del sentido Getxo-Bilbao. Este ramal, en la actualidad, procede de uno de los cuatro carriles del puente de Rontegi, que se pierde en la salida, quedando el tronco con tres. Del ramal de salida
comentado, que se dirige hacia el centro del núcleo de Barakaldo, se desprende un nuevo carril que circula hacia una glorieta,
la cual forma parte del enlace de Barakaldo, situada al final de la
calle Landeta.
En el entorno del Intercambiador de Cruces han surgido, en
todos los casos con posterioridad al comienzo de las obras, nuevas necesidades de accesibilidad. Estas vienen motivadas por la
construcción y apertura al público de dos instalaciones como son
el Bilbao Exhibition Centre (BEC) y el centro comercial MegaPark.
Estas dos infraestructuras plantean demandas de tráfico no
contempladas y de nueva generación. En particular estas demandas adicionales afectarán a los ramales de acceso, uno de los cuales es el descrito anteriormente, de salida hacia Barakaldo y hacia
la glorieta del enlace, que servirá de acceso tanto al B.E.C como
al nuevo MegaPark.
La aparición de demandas de tráfico adicionales en ramales
provoca empeoramientos de los niveles de servicio, aumento de
las demoras y, aspecto muy a tener en cuenta, aumentos de las
longitudes de cola.
Estas largas colas en ramales, puede afectar no solo al propio ramal sino también, y a veces de forma muy importante, al tronco
de la autopista de la que proceden. Con objeto de obviar, en parte,
este problema, se plantea la posibilidad de ampliar la capacidad
de los ramales, sobre todo en lo que se refiere a su posibilidad de
almacenamiento de colas.

Jardunen deskripzioa

Descripción de las actuaciones

Arestian azaldutakoaren arabera, Barakaldorako irteeraren adarra zabaltzea da proiektu osagarriaren helburua. Horretarako, adar
horretan errei bi jartzeko aukera emango duen iragaite-falka egingo da. Errei biak batera egongo dira baina gero banatu egingo dira:
bata Barakaldo erdirantz joango da eta bestea glorietarantz.
Bigarren errei honetan antzeko zerbait egingo da. Triangeluformako falka baten bidez adarra bi erreirekin zabalduko da, eta
glorietan amaituko da.

Según lo expuesto anteriormente, se pretende acometer en
el proyecto complementario, el ensanche del ramal de salida hacia
Barakaldo que nos ocupa, mediante la cuña de transición pertinente,
hasta la anchura que permita acomodar dos carriles en el mismo.
Estos dos carriles proseguirán y se bifurcarán, dirigiéndose uno hacia
el centro de Barakaldo y el segundo hacia la glorieta.
En este segundo carril se plantea una actuación similar, ensanchando mediante una cuña triangular a dos carriles el ramal hasta finalizar en la glorieta ya comentada.

Desjabetzapenak

Expropiaciones

Obra guztiak foru jabari publikoaren barruan sartzen dira.

La totalidad de las obras afecta al dominio público foral.

Aurrekontua

Presupuesto

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (BEZ barne) berrehun eta
berrogeita bederatzi mila eta berrogei euro eta laurogeita bost zentimo (249.040,85 €) da.

El Presupuesto Base de Licitación (I.V.A. incluido), asciende
a la cantidad de doscientos cuarenta y nueve mil cuarenta euros
con ochenta y cinco céntimos (249.040,85 €).

Epea

Plazo

Obrak burutzeko epea hilabetekoa (1) izango da, behin betiko
zuinketa egiten denetik zenbatzen hasita.

Se prevé un plazo de ejecución de las obras de un (1) mes,
contado a partir de la fecha de replanteo definitivo.

II. ERANSKINA

ANEXO II

Ekainaren 30eko 6/98 Foru Arauko bigarren artikuluan Bizkaiko
Foru Aldundiaren eskumeneko errepide eta azpiegituren eraikuntza
edota ustiapenetarako aginduetan foru sozietate publikoek aginduzko
eduki beharko dituzten oinarrizko erregelak ezarri ziren. Enkarguak
bideratzeko, hitzarmen orokor edota bereziak burutu behar dira, eta
hitzarmen horietan nahitaez zehaztu behar dira foru administrazioak
foru sozietate publikoari egin beharreko ekarpen ekonomikoak (halakorik egin behar bada).

En el artículo segundo de la Norma Foral número 6/98, de 30
de junio, se establecen las reglas fundamentales que habrán de
regir en las encomiendas para la construcción y/o explotación de
carreteras y otras infraestructuras de competencia de la Diputación
Foral de Bizkaia por Sociedades Públicas Forales, las encomiendas se instrumentarán mediante la conclusión de los correspondientes convenios general y/o específicos que deben prever las
aportaciones económicas que en su caso, haya de realizar la
Administración Foral a la Sociedad Pública Foral.
En este mismo sentido, en la base quinta del Convenio General suscrito con fecha 2 de mayo de 2002 entre la Diputación Foral
de Bizkaia y Bideak-Bizkaiko Bideak S.A. se establece, que los convenios específicos habrán de prever las aportaciones económicas

Ildo berean, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A. sozietateak 2002ko maiatzaren 2an sinatutako hitzarmen
orokorraren bosgarren oinarrian ezarritakoaren arabera, Bizkaiko
Foru Aldundiak Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari egin beha-
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rreko ekarpen ekonomikoak (halakorik egin behar bada) hitzarmen
zehatzetan aurreikusi behar dira. Horretarako, Bizkaiko Foru
Aldundiak hartu beharreko gastu konpromisoak hartuko ditu, urteaniztunak izan zein ez izan.

que, en su caso, haya de realizar la Diputación Foral de Bizkaia a
Bideak-Bizkaiko Bideak S.A. a cuyo efecto adquirirá los compromisos de gasto, plurianuales o no, que resulten pertinentes.

Arestian aipatutakoaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari agindu dio Gurutzetako
bidegurutzea berreratzeari buruzko proiektuaren 1. proiektu aldatuaren barruan jasotzen den Barakaldo eta BECerako irteera Rontegitik zabaltzeko 1. Proiektu Osagarriaren eraikitzeko obrak hirugarrenen bidez burutzeko. Bada, hitzarmen zehatz honetako II.
eranskinean ematen den Ekonomi eta Finantza Planarekin bat etorriz, Bizkaiko Foru Aldundiak enkargurako egin behar dituen ekarpen ekonomiko eta finantzakoak hauexek dira (eurotan):

Considerando lo anteriormente expuesto y de acuerdo al Plan
Económico Financiero adjuntado en este anexo II del presente
Convenio Específico, en el que la Diputación Foral de Bizkaia
encomienda a Bideak-Bizkaiko Bideak S.A., la ejecución por terceros de las obras de Construcción del Proyecto Complementario
número 1. Ampliación del Ramal de Salida a Barakaldo y B.E.C.
desde Rontegi del Proyecto Modificado número 1 del Proyecto de
Construcción de la Remodelación del Intercambiador de Cruces,
las aportaciones económicas y financieras del encargo objeto a realizar por la Diputación Foral de Bizkaia, son las siguientes (expresadas en euros):

Urtea

Kostua

2004

Año

249.040,85

Coste

2004

249.040,85

249.040,85

249.040,85

Ondore horretarako Bizkaiko Foru Aldundiak, 2004ko aurrekontuaren barruan, arestian aipatu den 249.040,85 euroko munta
zainpetu behar du. Kontabilitateko partida ondokoa da: 621.02
ekonomikoa, 510102 programa, 06.01 organikoa, 1.263 agindu
zenbakia

A tal efecto la Diputación Foral de Bizkaia deberá consignar
dentro del presupuesto de 2004 la referida cantidad de 249.040,85
euros. La partida contable es la siguiente: económico 621.02, programa 510102, órganico 06.01, número de orden 1.263.

FINANTZA ETA EKONOMIA PLANA
Gurutzetako bidegurutzea eraikitzeko
proiektuaren 1. osagarria

PLAN ECONOMICO FINANCIERO
Complementario número 1 del Proyecto de construcción
del Intercambiador de Cruces

Enkarguaren kostua

Coste de la encomienda
Euro

Euros

Kontrataz burutzeko aurrekontua (BEZ barne) . . .

249.040,85

Presup. de ejecución por contrata (IVA incluido) . .

249.040,85

Enkarguaren kostua (BEZ barne) . . . . . . . . . . . . .

249.040,85

Coste de la encomienda (IVA incluido) . . . . . . . . .

249.040,85

Enkarguaren finantzaketa

Financiación de la encomienda

Enkargua betetzeko kostua Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontuko
baliabideekin ordainduko da. Beraz, ez da finantzaketa-kosturik aurreikusi.

El coste de la realización del encargo se realiza con recursos presupuestarios de la Diputación Foral de Bizkaia, por lo que no se prevé coste
de financiación alguno.

– Eraikitzeko epea:
– Obra hasteko eguna:
– Bukatzeko epea:

1 hilabetea.
2004 azaroaren 1ean.
2004 abenduaren 1ean.

– Plazo de construcción:
– Fecha inicio de obra:
– Fecha fin de obra:

Enkarguaren kostuaren eboluzioa

1 mes.
1 de noviembre de 2004.
1 de diciembre de 2004.

Evolución del coste de la encomienda

Urtea

%

Kostua

Año

%

Coste

2004

100,00

249.040,85

2004

100,00

249.040,85

249.040,85

249.040,85

Zerbitzuak emateagatiko diru-sarrerak

Ingresos por prestacion de servicios
Euro

– Iraupenaren arabera laindu den adjudikazioa– ren zenbatekoaren %6a . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.942,45

Apekarpenak, ordainketa eta urteetan banatzea

Euros

– 6% del importe de adjudicación prorrateado en fun– ción de su duración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.942,45

Aportaciones, pago y su distribución en anualidades

Urtea

Bizkaiko Foru Aldundia

Guztira

Año

Diputación Foral de Bizkaia

Total

2004

249.040,85

249.040,85

2004

249.040,85

249.040,85

249.040,85

249.040,85

249.040,85

249.040,85

(I-1.844)

(I-1.844)
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Gurutzetako interkanbiadorea birgaitzeko eraikuntzaren
1. Proiektu Aldarazia HZ.

Bilbon, 2004ko azaroaren 8an.
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CE Proyecto Modificado número 1 de la construcción de
la remodelación de Cruces.

En Bilbao, a 8 de noviembre de 2004.

BILDU DIRA:

REUNIDOS:

Batetik, Eusebio Melero Beaskoetxea Herri Lan eta Garraio Saileko foru diputatua, Jaun Txit Argia, Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkari gisa.
Bestetik, José Ignacio Ortiz Etxebarria Jauna, Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A. kide bakarreko sozietate publikoaren ordezkari gisa,
sozietatearen Administrazio Kontseiluaren 2003ko uztailaren 30eko
erabakiak beren beregi ahaldundurik. Sozietateak Bilboko Astarloa kaleko 6.eko 3. Solairuan du egoitza, eta Bizkaiko Merkataritzako Erregistroan dago inskribaturik, 3.496. liburukian, 0 liburuan,
204. Folioan, 8. atalean, BI-18.765 orrian.
Ordezkatzen dituzten erakundeen izenean Hitzarmen Zehatz
hau sinatzeko legezko gaitasuna aintzatetsi diote elkarri. Hitzarmenaren aurrekariak ondokoak dira:

De una parte, el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Obras Públicas y
Transportes, D. Eusebio Melero Beaskoetxea, en representación
de la Diputación Foral de Bizkaia.
De la otra, D. José Ignacio Ortiz Etxebarria en representación
de Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. Sociedad Pública Unipersonal, domiciliada en Bilbao, C/ Astarloa, 6, 3.ª Planta, inscrita en el Registro
Mercantil de Bizkaia en el tomo 3.496, libro 0, folio 204, sección
8.ª, hoja BI-18.765, expresamente facultado al efecto por acuerdo
del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 30 de julio
de 2003
Se reconocen la capacidad legal necesaria, en función de la
representación que tienen encomendada, para suscribir el presente
Convenio Específico, en virtud de los siguientes:

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

I. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bideak-Bizkaiko Bideak,
S.A. sozietateak hitzarmen orokorra egin zuten 2002ko maiatzaren 2an (Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 95. zenbakian argitaratua,
2002ko maiatzaren 21ean), Bizkaiko Foru Aldundiak bere eskumeneko azpiegiturak eta ekipamenduak eraikitzeko edota ustiatzeko ardura Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari ematen dion
aldietan eraentzaileak izango diren arau orokorrak ezartzeko. Aurrerantzean, hitzarmen horri «Hitzarmen Orokorra» izango da.
II. Hitzarmen Orokorrean ezarrita dagoenez, Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A. sozietateari ezartzen zaion enkargu zehatz bakoitzeko
hitzarmen zehatza egin behar da. Hitzarmen zehatzen edukia
Hitzarmen Orokorraren bosgarren oinarrian azalduta dago.

I. Con fecha 2 de mayo de 2002, la Diputación Foral de
Bizkaia y Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. concluyeron un Convenio
General (publicado en el B.O.B. número 95, de fecha 21 de mayo
de 2002), cuyo objeto fue el establecimiento de las reglas generales reguladoras de las encomiendas por aquélla a ésta de la construcción y/o explotación de infraestructuras y equipamientos de
competencia de la Diputación Foral de Bizkaia (en adelante, el «Convenio General»).
II. El citado Convenio General prevé que cada uno de los
encargos o encomiendas concretos que se efectúen a BideakBizkaiko Bideak, S.A. se instrumente mediante la conclusión del
correspondiente Convenio Específico, a cuyo contenido se refiere
la Base Sexta de aquél.
III. En cumplimiento de tal previsión, con fecha 15 de octubre de 2002, la Diputación Foral de Bizkaia y el Consejo de Administración de Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. en su reunión de fecha
25 de octubre de 2002 aprobaron el Convenio Específico por el que
se instrumentó la encomienda de la Diputación Foral de Bizkaia a
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. de la ejecución por terceros de la obra
de «Proyecto de Construcción de la Remodelación del Intercambiador de Cruces», y de la «Reposición de los Servicios Afectados por las mismas», precisando en el Anexo I del mismo los detalles del encargo. El Convenio se formalizó con fecha 25 de
octubre de 2002.
IV. El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia,
en fecha de 5 octubre de 2004, ha aprobado el «Proyecto Modificado número 1 de la Construcción de la Remodelación del Intercambiador de Cruces», que tiene como objeto la definición y valoración de las diferentes modificaciones que son necesarias introducir
para mejorar y adecuar las soluciones previstas en Proyecto con el
fin de adaptarse a las condiciones reales del entorno y a los condicionantes presupuestarios en los que se desarrolla la obra.
V. El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia,
en su reunión de fecha 5 de octubre de 2004, y el Consejo de Administración de Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., en su reunión de fecha
8 de noviembre de noviembre de 2004, han aprobado la modificación del Convenio Específico, de acuerdo con lo estipulado en
las siguientes:

III. Esandako hori betetzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak, 2002ko
urriaren 15ean, eta Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ren Administrazio Kontseiluak, 2002ko urriaren 25ean egindako bileran, hitzarmen
zehatz hau onetsi dute, hau da, Bizkaiko Foru Aldundiak BideakBizkaiko Bideak, S.A. sozietateari, gainerakoen bitartez, bi obra egiteko agintzen dizkiona, hain zuzen ere «Gurutzetako interkanbiadorea birgaitzeko eraikuntza proiektua» eta «Horrek ukitzen dituen
zerbitzuak berriz jartzea eta lehengoratzea», eta horien I. eranskinean zehazten dira enkargu horren zehetasunak. Hitzarmena
2002ko urriaren 25ean formalizatu zen.
IV. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak, 2004eko
urriaren 5ean egin duen bileran, «Gurutzetako interkanbiadorea birgaitzeko eraikuntzaren 1. Proiektu Aldarazia» onetsi du. Proiektu
honen xedea jatorrizko proiektuan ezarri ziren irtenbideak hobetzeko eta egokitzeko derrigorrez sartu behar diren aldarazpen guztiak zehaztea eta baloratzea da, zertarako-eta inguruko benetako
baldintzei eta obra garatzeko egon dauden aurrekontuetako baldintzei egokitzeko.
V. Esandako hori betetzeko, Bizkaiko Foru Aldundiaren
Gobernu Kontseiluak 2004eko urriaren 5ean egindako bileran eta
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ren Administrazio Kontseiluak 2004eko
azaroaren 8an, egin duen bileran, Hitzarmen Zehatza aldatzea erabaki dute, ondoko oinarri hauetan ezarri denaren arabera:

OINARRIAK

BASES

Lehenengoa.—Aldarazpenaren xedea

Primera.—Objeto de la modificación

Hitzarmen zehatz honen bidez Bizkaiko Foru Aldundiak agindua ematen dio Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ri gainerakoen bidez
«Gurutzetako interkanbiadorea birgaitzeko eraikuntzaren 1. Proiektu
Aldarazia» egiteko, horren I. eranskinean ezarri diren terminoetan.
Ondorioz, ildo horretatik aldarazi egiten da 2002ko urriaren 25ean
sinatu zen Hitzarmena.

Por medio del presente Convenio Específico la Diputación Foral
de Bizkaia encomienda a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. la ejecución por terceros de la obra «Proyecto Modificado número 1 de Construcción de la Remodelación del Intercambiador de Cruces» en los
términos detallados en el Anexo I al presente, quedando modificado, por tanto, en este sentido, el Convenio de fecha 25 de octubre de 2002.
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Bigarrena.—Aldarazpenaren hedakuntza

Segunda.—Alcance de la modificación

2002ko urriaren 25ean sinatu zen Hitzarmen Zehatzean
biltzen diren gainerako klausula guztiek eta honen aurreko lehen
oinarriak ukitzen ez dituztenek, indarrean jarraitzen dute, aldaketarik jasotzen ez duen burutzeko epearena barne.

Se mantienen en vigor el resto de cláusulas recogidas en el
Convenio Específico firmado con fecha 25 de octubre de 2002 y
no afectadas por las correcciones recogidas en la base primera precedente, incluido el plazo de ejecución que no sufre variación alguna.

Hirugarrena.—Eragin ekonomikoak

Tercera.—Repercusiones económicas

«Gurutzetako interkanbiadorea birgaitzeko eraikuntzaren 1.
Proiektu Aldarazia» izeneko obrak egiteko onetsi diren aldarazpen
hauek ez dute inolako aldaketarik eragiten Plan Ekonomiko Finantzarioan, ez dutelako inolako gehikuntzarik eragiten indarrean dagoen aurrekontuan.

Las modificaciones aprobadas para la ejecución de la obra de
«Proyecto Modificado número 1 de Construcción de la Remodelación del Intercambiador de Cruces» no implican alteración alguna en el Plan Económico Financiero por no suponer incremento
alguno sobre el presupuesto vigente.

Alderdiek hitzarmenaren hiru ale sinatu dituzte.
Bizkaiko Foru Aldundia,
EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA

Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.
JOSE IGNACIO ORTIZ ETXEBARRIA

Lo que firman los comparecientes por triplicado ejemplar.
Diputación Foral de Bizkaia,
EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA

Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.
JOSE IGNACIO ORTIZ ETXEBARRIA

I. ERANSKINA

ANEXO I

Jarraian, eta obraren aurrekontuko kapituluek ezartzen duten
ordenaren arabera, sartu diren aldaketak deskribatzen, arrazoitzen
eta baloratzen dira.

A continuación y siguiendo el orden establecido por los capítulos del presupuesto de la obra se describen, justifican y valoran
las diferentes modificaciones introducidas.

1. kapitulua

Capítulo 1

LUR-BERDINKETAK

EXPLANACIONES

Kapitulu honetan 639.204,04 €-ko gehikuntza gertatzen da.
Gehikuntza hori neurketetan egon diren doikuntzengatik bidezkozten
da eta, batez ere, proiektuan aurreikusi ez ziren inguruabar hauei
aurre egin beharra sortu delako.

En este Capítulo se produce un incremento de 639.204,04 €.
Este incremento se justifica por ajustes de mediciones y, fundamentalmente, por la necesidad de resolver las siguientes circunstancias no previstas en Proyecto.

a) Ezinezkoa izan da proiektuan ezarri diren lubetetako betelanak indusketetarako materialak erabiliz egitea, Antsioko lubetak
emateko epeak bateraezinak direlako, deborari dagokionez, obrako beste lan-toki batzuen indusketekin (batez ere 4. hormako indusketa) eta ondorioz derrigorrezkoa da betelanak maileguko materialak erabiliz egitea.

a) Los rellenos de terraplén previstos en Proyecto no se han
podido realizar con material procedente de la excavación ya que
los condicionantes en el plazo de entrega de los terraplenes de Ansio
son incompatibles en el tiempo con la excavación de otros tajos
de la obra (excavación del Muro 4 principalmente) lo que va a obligar a ejecutar los rellenos con material de préstamo.

b) Proiektuan ezarri zen hondakindegia Bilboko Portuaren zabalkuntzarako betelanak zirela eta kontua da horiek itxita daudela aldi
baterako. Horrek esan nahi du Antsio aldean industu diren materialak aldi baterako metatu behar izan direla, obrak aurrera egitea
bideratzeko eta ezarrita dauden epe partzialak betetzeko. Halaber,
inguruabar horren ondorioz eta aldi baterako metaketak egiteko esparrurik ez zegoenean, derrigorrezkoa izan zen materialak isurketa
egiteko kanona duten hondakindegietara garraiatzea.

b) El cierre temporal de los rellenos en la ampliación del Puerto
de Bilbao, vertedero previsto en el Proyecto , ha obligado a hacer
acopios temporales de los materiales excavados en la zona de Ansio
para poder posibilitar la continuación de la obra y el cumplimiento
de los plazos parciales establecidos. Asimismo, esta circunstancia ha obligado a trasladar materiales a vertederos con canon de
vertido cuando ya no había espacio disponible para realizar acopios temporales.

Arestian adierazi diren arazo horiek 997.001 eta 997.002 zenbakiak dituzten prezio kontrajarriak sortzea eragin dute (Aldi baterako metaketa eta hondakindegira garraiatzea).

Los problemas señalados obligan a generar los precios contradictorios números 997.001 y 997.002 (Acopio temporal y transporte a vertedero).

2. kapitulua

Capítulo 2

ZOLADURA ETA PABIMENTAZIOA

AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN

Atal honetan 693.076,08 € aurreztu dira B.M.etan.

En este apartado se produce un ahorro de 693.076,08 €
de E.M.

Aurrekontuaren urripena Zorrotza-Kastrexanako lotunea azpikapituluaren ezabaketaren ondorioz sortu da, tarte horren zoladura
Bizkaiko Foru Aldundiaren Herri Lan eta Garraio Saila bera burutzen ari delako.

Esta disminución del presupuesto se produce como consecuencia de la supresión del subcapítulo Zorroza-Enlace de Kastrexana, ya que el afirmado de dicho tramo está siendo ejecutado
por el propio Departamento de Obras Públicas y Transportes de
la Diputación Foral de Bizkaia.

Hori gorabehera 83.865,45 €-ko gehikuntza gertatu da erabaki delako, «Asociación de Familias de Cruces» deritzon elkarteak eskatuta, aldarazi den proiektuan «Oinezkoentzako bidea
Antsion sartzeko bidean» sartzea.

Se produce, sin embargo, un incremento de 83.865,45 € al
tomarse la decisión de incorporar al proyecto modificado la obra
«Camino peatonal en la vía de penetración a Ansio» a petición de
la «Asociación de Familias de Cruces».

Beste alde batetik, kasu honetan eraikuntza arrazoiak direla
medio, proposatu da proiektuko zoladuren proiektua aldaraztea, zaborra artifizialezko 15 cm-ko geruza ezabatuz eta horren ordez legarra-zepa geruza 3 cm gehituz. Eragiketa hori 1.1. eranskinean azaltzen diren egiturazko kalkuluekin bat egin da.

Por otra parte se propone, por razones constructivas, modificar el proyecto de firmes de proyecto eliminando los 15 cm. de zahorra
artificial y sustituyéndolas por un incremento de 3 cm. de gravaescoria de acuerdo con los cálculos estructurales adjuntados en
el Anejo número 1.1.

Aldi berean hormigoi armatuzko zoladura zurrunezko ebakidura berria proposatu da, hain zuzen ere esparrurik ez egoteagatik edo iristeko zailak izateagatik trinkotzeko makineria astuna erabiltzeko aukerarik ematen ez duten obrako aldeetan erabiltzeko.

Asimismo se propone una nueva sección de firme rígido de
hormigón armado para su utilización en zonas de obra que por su
falta de espacio o dificultad de accesos no permitan la utilización
de maquinaria de compactación pesada.
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3. kapitulua

Capítulo 3

FABRIKA-OBRAK

OBRAS DE FÁBRICA

Kapitulu honen barruan 279.550,53 € aurreratu dira B.M.ean.
Atal honen interesa kontuan hartuta aldarazpen teknikoak edo aurrekontuen arlokoak izan dituztenak azpikapituluka aztertuko dira.

En este Capítulo se produce un ahorro de 279.550,53 € de
E.M. Dado su interés se va a analizar por subcapítulos aquellos
que han sufrido modificaciones técnicas o presupuestarias.

F.O.-2N
2E F.O.n 20.713,74 € aurreratu dira. Fabrika-obra horretan hormaburuaren kokapena aldatzea proposatu da, ahalik eta gehien
murrizteko lurrez estaltzea eta beheko igarobidea horma pikoetako
bultzadaren osagai horizontala orekatzeko izango den lauza horizontal txikia izango duen hormigoi armatuzko marko baten bidez
egiteko.
Halaber oionezkoentzako igarobide hori urbanizatzea proposatu da eta horrek 997003 zenbakia duen prezio kontrajarria agertzea eragiten du (hormigoizko adokinezko zoladura).

O.F.-2N
En la O.F. 2E se produce un ahorro de 20.713,74 €. En dicha
Obra de Fábrica se propone modificar la posición del dintel para
reducir al máximo el recubrimiento de tierras y solucionar el paso
inferior mediante un marco de hormigón armado con una pequeña
losa horizontal destinada a equilibrar la componente horizontal de
los empujes en hastiales.
Asimismo se propone la urbanización del paso peatonal, lo que
conlleva la aparición del precio contradictorio número 997003 (pavimento de adoquín de hormigón)

F. O.-4N
Fabrika-obra honetan, eraikuntzako arrazoiak direla medio,
proiektuan ezarri zen taula aurre-tentsatuaren ordez egitura mistoa duen taula proposatu da, eta nabarmen mantentzen dira proiektatu diren baoen argiak eta ertzak.
Proposatu den aldarazpen horrek eta neurketan egin den doikuntzak 131.960,55 €-ko gehikuntza ekarri dute.

O.F.-4N
En esta Obra de Fábrica se propone por razones constructivas la modificación del tablero pretensado previsto en proyecto por
un tablero de estructura mixta manteniendo sensiblemente las luces
de los vanos y los cantos proyectados.
La modificación propuesta y un ajuste de mediciones implica
un incremento de 131.960,55 €.

F. O.-6N
Fabrika-obra honetan eraikuntzako prozesua aldatzea proposatu
da, lehen fasean piloteen pantaila eginez eta piloteen pantaila horren
egonkortasuna lortzeko ainguraketak burutuz. Aldarazpen hori bidezkotzeko esaten da proiektuan ezarrita dagoena betez eskuineko
horma pikoaren hormako indusketa egiten bada arriskua dagoela
zerbitzuan dagoen autopistaren oinarria eragiteko.
Azpikapitulu honetan 36.609,86 € aurreratu dira eta 997.004,
997.005, 997.006 eta 007.007 zenbakiak dituzten prezio kontrajarriak
sortu dira (6 Tn-ko ainguraketa, hodiratze bikoitza, karga-zelula eta
harri-lubeta).

O.F.-6N
En esta Obra de Fábrica se propone modificar el proceso constructivo ejecutando en primera fase la pantalla de pilotes y ejecutando anclajes para conseguir la estabilidad de la pantalla de pilotes. Se justifica dicha modificación por el riesgo de descalce de la
autopista en servicio si se ejecutase la excavación del muro del hastial derecho tal y como estaba previsto en Proyecto.
En este subcapítulo se produce un ahorro de 36.609,86 € y
se generan los precios contradictorios números 997.004, 997.005,
997.006 y 007.007 (Anclaje de 6 Tn., doble entubación, célula de
carga y escollera).

F. O.-7 E
Fabrika-obra honetan proiektuan ezarri diren pilareak aldatzea
proposatu da, egungo taxuketa hori mantenduz eta 1. pilareen ordez
L alderantzikatuak diren pilare misto berriak jarriz. Euskarriak lehengo
toki berberetan mantenduko dira eta katu hidraulikoak erabiliz behartuko dira egoera iraunkorrean erreakzioa aldatu ez dadin.

O.F. 7 E
En esta Obra de Fábrica se propone la modificación de las pilas
previstas en Proyecto manteniendo la configuración actual y sustituyendo las pilas 1 por unas nuevas pilas mixtas en L invertida.
Los apoyos se mantendrán en el mismo sitio que los actuales y se
obligará mediante gatos hidráulicos a que la reacción en estado
permanente no se modifique.
La propuesta mejora desde el punto de vista constructivo la
solución proyectada manteniendo los gálibos tal y como se establecía en el Pliego de Cláusula Técnicas del Contrato.

Proposamen horrek, eraikuntzari dagokionez, hobetu egiten
du proiektuan ematen den konponbidea eta mantendu egiten ditu
galiboak, hau da, kontratuaren klausula teknikoen pleguetan ezarri zena betez.
Ekonomiari dagokionez ez da aldaketarik gertatzen.

Desde el punto de vista económico no se produce variación.

F. O.-9E
Fabrika-obra honetan, berriz ere eraikuntzako arrazoiengatik,
proiektuan pilare inklinatu eta taularen arteko bilgunea aldatzea proposatu da, horretarako taulari muga elastiko altua duten sei barra
pieza metaliko baten bidez lotuta. Aldi berean proposatu da pilare
inklinatuak oinarrian enpotraturik dauden egitura metalikoen bidez
burutzea, hau da, taulan artikulatuta daudenak, horrela taularen
azpian zinbriak eta enkofratuak erabiltzea ekidinez. Arlo ekonomikoari
dagokionez 20.384,84 €-ko gehikuntza gertatzen da neurketak doitu direlako.

O.F.-9E
En esta Obra de Fábrica se propone, nuevamente por razones constructivas, modificar la unión entre pilas inclinadas y tablero
prevista en Proyecto mediante una pieza metálica que se une al
tablero mediante seis barras de alto límite elástico. Asimismo se
propone ejecutar las pilas inclinadas mediante estructuras metálicas empotradas en su base y articuladas en tablero eliminando
de esta manera el empleo de cimbras y encofrados debajo del tablero.
Desde el punto de vista económico se produce un incremento de
20.384,84 € por ajuste de mediciones.

F. O.-10N
Fabrika-obra proposamena proiektuan ezarri dena ordeztea
da eta herri-lubeta erako horma egitea, horrela A-8 autopistak duen
trafikoan eraginik ez izateko.
Azpikapitulu honetan 14.959,19 €-ko gehikuntza gertatu da.

O.F.-10N
En esta Obra de Fábrica se propone sustituir la prevista en Proyecto por un muro de escollera con objeto de no afectar al tráfico
que discurre por la autopista A-8.
En este subcapítulo se produce un incremento de 14.959,19 €.

F. O.-14E
Fabrika-obra honetan biaduktuan hormigoizko pretil langa ordeztea proposatu da, hain zuzen ere Sustapen Ministerioko ibilgailuei
eusteko sistemei buruzko aholkuen barruko PMC 2/10a motako pretil metalikoa erabilita, babes nahikoa ematen duelako eta egokiagoa delako egon dagoen hiri inguruarekiko. Azpikapitulu honetan
50.100,80 € aurreratu dira eta 997.008 zenbakia duen prezio kontrajarria sortu da (Pretil metalikoa).

O.F.-14E
En esta Obra de Fábrica se propone sustituir la barrera pretil
de hormigón en viaducto por el pretil metálico tipo PMC 2/10a de
las Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos del Ministerio de Fomento que da suficiente protección y es más
adecuada al entorno urbano existente. En este subcapítulo se produce un ahorro de 50.100,80 € y se genera el precio contradictorio número 997.008 (Pretil metálico).
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F. O.-15N
Fabrika-obra honetan proposamena oinezkoentzako bi pasareletan baoen argia aldatzea da, horrela erdiko pilarea ezabatzeko
eta trafikoan izan ditzakeen eraginak murrizteko.
997.009 eta 997.010 zenbakiak dituzten prezio kontrajarriak
sortu dira (alukuboizko panalen m2-ak eta polikarbonatozko panelen m2-ak), proiektuan horiek falta zirelako F.O.-15N estaltzeko.
Azpikapitulu honetan 55.600 €-ko gehikuntza gertatu da
proiektuaren aurrekontuan ez delako aurreikusi arestian aipatu den
gainjanzkidura hori.

O.F. 15N
En esta obra de fábrica se propone modificar la luz de los vanos
de las dos pasarelas peatonales con objeto de eliminar la pila central y de esta manera disminuir las afecciones al tráfico.
Se generan los precios contradictorios números 997.009 y
997.010 (m2 paneles de alucubón y m2 paneles de policarbonato)
que faltaban en proyecto para el recubrimiento de la O.F.-15N.
En este subcapítulo se produce un incremento de 55.600 €
al no haberse previsto en el presupuesto del Proyecto el revestimiento anteriormente mencionado.

1. horma
Horma honetan aldaketa nabarmena gertatu da «BEC» delakoaren urbanizazio kotek urbanizazioa egin aurretik lurrak zituen
kotekin eta proiektuan aurreikusi zirenekin erkatuta eragin dituen
aldarazpenaren ondorioz hormaren altuera aldarazi behar delako.
Hormaren altuera horretan izango den aldaketak lur armatuzko
hormaren neurketaren gehikuntza eragingo du. Halaber derrigorrezkoa da 1. horma bukatzen den tokian beste horma bat «in situ»
eraikitzea, proiektatu den hormaren zimentazio bezala, autopista
eta «BEC»-ren urbanizazioko espaloiaren artean oso leku gutxi dagoelako.
Beste alde batetik, eta kontuan hartuta lekurik ez egoteagatik ezinezkoa dela 5. ardatzaren 1+480 K.G.tik abiatuta proiektuko
lur armatuzko horma eraikitzea, hormaren amaierako tartea horma aurrefabrikatuz burutzea proposatu da.
Halaber, kontuan hartuta 1. hormak, «BEC»-etik ikusita, ikusmen-eragin handia izango duela, proposatu da horman erliebe
batzuk egitea, bertan zegoen A.H.V.ren antzinako fabrikari buruzko
irudi batzuekin.
Hori ez ezik, obran tarteko metaketak egitea proposatu da lur
armatuzko horma sendotzeko izango den harrobiko materialerako,
zertarako-eta obraren betearazpena F.O.-2, F.O.-3 eta F.O.-4
obrak burutu ondoren programatu beharra ez edukitzeko eta, horrela, kontratuaren epe partziala beteko dela bermatzeko.

Muro 1
En este muro se produce una importante variación al modificarse la altura del muro como consecuencia de la modificación de
las cotas de urbanización del «BEC» en relación con las cotas del
terreno existente antes de la urbanización y previsto en Proyecto.
Esta variación en la altura del muro conlleva un incremento en
la medición del muro de tierra armada. Implica, asimismo, la necesidad de ejecutar un muro «in situ» en la parte final del Muro 1 como
cimentación del muro proyectado debido al poco espacio disponible entre la autopista y la acera de la urbanización del «BEC».
Por otra parte debido a la imposibilidad de construir el muro
de tierra armada del proyecto a partir del PK 1+480 del eje 5 por
falta de espacio, se propone ejecutar el tramo de muro final con
un muro prefabricado.
Asimismo y dado el alto impacto visual del Muro 1 visto desde el «BEC» se propone realizar en el muro unos relieves con motivos de la antigua fábrica de A.H.V. existente en la zona.

Inguruabar horiek guztiek 991.542,43 €-ko gehikuntza ekonomikoa eragin dute eta 997.012, 997.013 eta 997.014 zenbakiak
dituzten prezio kontrajarriak eragin dira (Akaberak) eta 997.015 zenbakikoak (Horma aurrefabrikatua).

Asimismo se propone realizar acopios intermedios en la obra
para el material de cantera destinado a suelo reforzado del muro
de tierra armada con objeto de no tener que programar la ejecución del muro con posterioridad a la O.F.-2, O.F.-3 y O.F.-4, y de
esta manera garantizar el cumplimiento del plazo parcial de
contrato.
Este conjunto de incidencias conlleva un incremento económico de 991.542,43 €, generándose los precios contradictorios números 997.012, 997.013 y 997.014 (Acabados) y 997.015 (Muro Prefabricado).

2. horma
Horma honi dagokionez proposatu da beheko aldean harri-lubeta
erako horma mistoa egitea eta lur armatuzkoa goiko aldean, horrela
F.O.-4ren altxaerak egiteko zailtasun gutxiago izateko eta Telefónica eta Aceralia enpresei ukituko zaizkien zerbitzuetan eragin handiagoak ekiditeko.
Azpikapitulu honetan 25.706,39 €-ko gehikuntza eragiten da.

Muro 2
En este muro se propone realizar un muro mixto de escollera
en la parte inferior y de tierra armada en la parte superior con objeto
de poder ejecutar los alzados de la O.F.-4 con menor dificultad y
evitar la afección a los servicios afectados de Telefónica y de
Aceralia.
Se produce en este subcapítulo un incremento de 25.706,39 €.

4. horma
Horma honetan proiektuak ezarri zuen haitzeko indusketari eusteko buloi pasiboak jarriko zirela eta, ondoren, haitzak eragiten dituen
bultzada horiek hormigoi armatuzko lauza gehituko zitzaiola.

Muro 4
En este muro el proyecto preveía el sostenimiento de la excavación en roca mediante bulones pasivos y añadiéndole a continuación una losa de hormigón armado que repartiese los empujes procedentes de la roca.
Durante la construcción de dicho muro se comprobó que las
características del terreno a excavar no coincidían con las previstas en Proyecto lo que ha obligado a realizar un estudio detallado
de dicho terreno. Las conclusiones de este estudio aconsejan modificar el sostenimiento previsto proponiéndose realizar el mismo con
anclajes activos en mayor número y de longitud mayor que los previstos.
Dicha modificación conlleva un importante sobrecosto económico que se estima en 298.531,20 €.
Por otra parte se propone revestir los paramentos del muro con
piedra caliza de 6 cm. de espesor en lugar del mampuesto de 15
cm. proyectado. El dinero ahorrado con este cambio se propone
utilizarlo en la mejora de los acabados del Muro 1 dado el alto impacto
visual que este Muro tiene desde la urbanización del «B.E.C.».
En este subcapítulo se generan los precios contradictorios números 997.016, 997.017, 997.018, 997.019 (anclajes) y 997.020 (aplacado de muro).

Horma jori eraikitzen zen bitartean frogatu zen industuko zen
lur horren baldintzak ez zirela proiektuen adierazitakoak eta horregatik derrigorrezkoa izan da lur horren azterlan xehekatua egitea.
Azterlan horren ondorioen arabera egokiagoa da aurreikusi zen eusteko era hori aldatzea eta proposatu da hori ainguraketa aktiboen
bidez egitea, kopuruari dagokionez ere gehiago izatea eta, luzerari
dagokionez, jatorriz ezarri zirenak baino luzeagoak erabiliz.
Aldarazpen horrek gainkostu ekonomikoa eragiten du, kalkuluen arabera 298.531,20 €-koa izango dena.
Beste alde batetik hormako paramentuak 6 cm-ko lodiera izango
duen kareharriz gainjanztea proposatu da, eta ez proiektatu zen 15
cm-ko harlangaitzez. Aldaketa horren bidez aurreztuko den dirua 1.
hormako akaberak hobetzeko erabiltzea proposatu da horrek
«B.E.C.»en urbanizaziotik ikusita eragiten duen ikusmen-eragin altuagatik.
Azpikapitulu honetan 997.016, 997.017, 997.018, 997.019 (ainguraketak) eta 997.020 (hormako aplakatua) zenbakiak dituzten prezio kontrajarriak sortu dira.
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Muro 6

Horma honetan paramentua hormigoiztatzea proposatu da, eta
ez aurreikusi zen gunitatua. Eragiketa honen helburua hormari azalean akabera egokiagoa ematea da gero kareharriz aplakatzearen
ondoreetarako.

En este muro se propone realizar un hormigonado del paramento en sustitución del gunitado previsto con objeto de dar una
mejor superficie de acabado al muro para su posterior aplacado
con piedra caliza.

4. hormarekin egin den moduan kasu honetan ere 15 cm-ko
kareharrizko harlangaitzaren ordez 6 cm-ko beste bat egitea proposatu da, eta aurrezpen hori 1. Horma akabatzeko erabiltzea.

Al igual que en el Muro 4 se propone sustituir el mampuesto
de piedra caliza de 15 cm. por uno de 6 cm. destinado al ahorro
para el acabado del Muro1.

Azpikapitulu honetan 8.017,57 €-ko gehikuntza sortu da.

En este subcapítulo se produce un incremento de 8.017,57 €.

7. horma

Muro 7

Horma honetan asmoa hormigoi armatuzko hormaren ordez
harri-lubetazko bat egitea da, A-8 autopistako trafikoan eraginik ez
izateko.

En este muro se propone sustituir el muro de hormigón armado por otro de escollera con objeto de no afectar al tráfico de la
A-8.

Azpikapitulu honetan 50.470,43 € aurreztuko dira.

En este subcapítulo se produce un ahorro de 50.470,43 €.

8. horma

Muro 8

Horma honetan frogatu da, kokatuta dagoen lurraren baldintzengatik, derrigorrezkoa dela luzera gehitzea. 55.645,30 €-ko gehikuntza gertatu da.
10. horma
Horma honetan egon dagoen oinezkoentzako ibilbidea urbanizatzea proposatu da, hau da, F.O. 1 eta 10. hormaren artekoa,
zertarako-eta aldearen akabera homogeneoa emateko. 30.887,02
€-ko gehikuntza gertatu da.
12. horma
Horma hau F.O.-6ren estribuetako baten mugakidea da eta
estribu horrekin batera aztertzen da. Proposamena ainguratuta dagoen pìloteen pantaila egitea da, F.O.-6an proposatu denaren erakoa.
Aldarazpen honek 133.581,10 €-ko aurrezte handia eragingo du.
Arrontegiko zubia

En este muro se comprueba la necesidad de aumentar su longitud por las características del terreno donde va ubicado . Se produce un incremento de 55.645,30 €.
Muro 10
En este muro se propone urbanizar el itinerario peatonal existente comprendido entre la O.F. 1 y el Muro 10 con objeto de dar
un acabado homogéneo a la zona. Se produce un incremento de
30.887,02 €.
Muro 12
Este muro colindante con uno de los estribos de la OF-6 se
analiza conjuntamente con dicho estribo proponiéndose realizar una
pantalla de pilotes anclada de manera similar a la propuesta para
la O.F.-6. Esta modificación conlleva un importante ahorro económico de 133.581,10 €.
Puente de Rontegi

Proiektuak aurreikusi du jarduketa batzuk egingo direla biaduktu
horretan, nahiz eta jarduketa horiek Gurutzetako bide-korapiloaren
kapazitatean hobekuntzarik ekarri ez.

El proyecto contemplaba diferentes actuaciones en este Viaducto aunque no implicaban dichas actuaciones una mejora de la
capacidad vial del nudo de Cruces.

Aurrekontuetako arrazoiak direla medio jarduketa horiek geroratzea eta proiektu aldarazi honetan ez sartzea proposatzen da.
Horrela 1.260.962,50 € aurreztuko dira.

Por razones presupuestarias se propone aplazar dichas
actuaciones y no incluirlas en el presente Proyecto Modificado, produciéndose un ahorro de 1.260.962,50 €.

Zorrotzako zubia

Puente de Zorroza

Proiektuak ezarri du pretil langak jarriko direla biaduktuaren
lau ertzetan. New-Jersey motako langak ezartzea proposatzen da,
beheko bi ertzetan alegia, jatorriz ezarri ziren pretil langa horien
ordez, uste baita langa horiek eskaintzen duten babesa nahikoa
delako, ez dagoelako baorik biaduktuaren bi taulen artean eta, ondorioz, ez dagoela autopistaren azpian dauden lurretara erortzeko arriskurik.

El proyecto contemplaba la colocación de barreras pretiles en
las cuatro márgenes del viaducto. Se propone colocar barreras NewJersey en las dos márgenes interiores en sustitución de las barreras pretiles previstas por considerar la contención dada por dichas
barreras suficiente al no existir hueco entre los dos tableros del viaducto y, por tanto, peligro de caída hacía los terrenos existentes
bajo la autopista.

Halaber, proposatu da biaduktuaren kanpoaldeko ertzetan egon
dagoen espaloia zaintzea, salbu eta honen aurreko paragrafoan adierazi den langen ordezpenari dagokionez.

Se propone, asimismo, respetar la acera existente en las márgenes exteriores del viaducto excepto en la sustitución de las barreras existentes comentadas en el párrafo anterior.

Beste alde batetik proiektatu den egituraren inpermeabilizazioari ez ekitea proposatzen da, asko direlako taularen luzetarako
profilean dauden irregulartasunak eta horren eraikuntzak makina
bat eragozpen sortuko lukeelako trafikoari dagokionez. Horren ordez
gehikuntza egongo da garaztada bituminagarrien zuzkiduran.

Por otra parte se propone no realizar la impermeabilización
proyectada de la estructura, dadas las irregularidades existentes
en el perfil longitudinal del tablero y la importante afección al tráfico que supondría su construcción sustituyéndola por un incremento
en la dotación de los riegos bituminosos.

Aldarazpen hauek 695.890,75 €-ko aurrezpen ekonomikoa ekarriko dute.

Estas modificaciones conllevan un ahorro económico de
695.890,75 €.

Jarduketak beste egitura batzuetan

Actuaciones en otras estructuras

Azpikapitulu honetan gehikuntza egon da neurketetan, aurreikusi delako jarduketetako fabrikako obren estribuen garbiketa egingo
dela, proiektuan ez zelako neurketa hori ezarri.

En este subcapítulo se produce un incremento de mediciones
al preverse la limpieza de los estribos de las Obras de Fábrica
en las que se actúa ya que el proyecto no había previsto esta
medición.

Beste alde batetik 997.021 zenbakia duen prezio kontrajarria
sortu da, hondar-zurrustaz egiturak garbitzekoa, horrela F.O.-14E
delakoan tratamendua hobetzeko, eta hori horrela egingo da
fabrika-obra horren hiriko obraren ezaugarriak kontuan hartuta.

Por otra parte se genera el precio contradictorio número 997.021
de limpieza de estructuras con chorro de arena con objeto de mejorar el tratamiento en la O.F.-14E dadas las características de obra
urbana de dicha obra de fábrica.

Azpikapitulu honek 69.457,60 €-ko gehikuntza eragiten du.

En este subcapítulo se produce un incremento de 69.457,60 €.
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Mediana Eje 5

Azpikapitulu hau ez zegoen proiektuaren aurrekontuen barruan
sartuta eta sortu da beharrezkoa delako 5. ardatzeko F.O.-12E eta
F.O.-13E-n tauletan bi fabrika-obra egitea, zertarako-eta trafikoa igarotzeko elementu horren eusteko gaitasuna bermatzeko. Jarduketa
aurreikusita zegoen proiektuko planoetan baina ez zen horri
buruzko eraikuntzako prozedurarik proiektatu, ezta aurrekonturik
esleitu ere.

Este subcapítulo no estaba previsto presupuestariamente en
proyecto y surge por la necesidad de construir dos obras de fábrica entre los tableros de las O.F.-12E y O.F.-13E del Eje 5 con objeto
de asegurarles capacidad portante para el paso de tráfico, actuación que estaba prevista en los planos del proyecto pero a la que
no se había proyectado procedimiento constructivo ni asignado presupuesto.

Azpikapitulu honek 164.635,20 €-ko gehikuntza ekonomikoa
eragin du.

Este subcapítulo genera un incremento económico de
164.635,20 €.

4. kapitulua

Capítulo 4

DRENAJE OBRAK

OBRAS DE DRENAJE

Kapitulu honetan ez da aldarazpenik proposatu.

En este capítulo no se proponen modificaciones

5. kapitulua

Capítulo 5

SEINALIZAZIOAK ETA SEGURTASUN OZTOPOAK

SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS DE SEGURIDAD

Kapitulu honetan 240.299,05 € aurreratu dira. Hau azpikapituluka aztertzen da.

En este capítulo se produce un ahorro de 240.299,05 € que
se analiza por subcapítulos.

5.1.

Behin betiko seinalizazioa

Azpikapitulu honetan 193.587,39 € aurreratzen dira.

5.1.

Señalización provisional

En este subcapítulo se produce un incremento de 193.587,39 €.

Gehikuntza hau bidezkotzeko esan behar da benetan burutuko
den obraren faseei egokitzeko behin-behineko pintura horizontalaren aurreikuspena gehitu dela.

Este incremento se justifica al incrementarse la previsión de
pintura horizontal provisional para adaptarse a las fases de obra
que realmente se van a ejecutar.

Halaber, gehitu egin da New-Jersey motako langen neurketa, ezarri delako babes mota hori erabiliko dela obrako fase guztietako behin-behineko lan-uhartea guztiak babesteko.

Asimismo se incrementa la medición para barreras New-Jersey al preverse dicha protección para todas las islas de trabajo provisionales para las diferentes fases de obra.

Aldi berean partida garrantzitsua aurreikusi da (115.884 €) NewJersey motako langak garraiatzeko obrako lan-tokietara. Kontratuan
prezio bat aurreikusi zen lan horri ekiteko baina ez zitzaion aurrekonturik esleitu.

También se prevé una importante partida (115.884 €) para el
traslado de las New-Jersey por los diferentes tajos de la obra. En
el contrato se preveía un precio para dicho trabajo pero no se le
asignaba presupuesto.

5.2.

Behin betiko seinalizazioa

Azpikapitulu honetan 433.886,44 € aurreratzen dira.

5.2.

Señalización definitiva

En este subcapítulo se produce un ahorro de 433.886,44 €.

Seinalizazio bertikalaren azpikapituluari dagokionez 104.025,59
€-ko gehikuntza gertatu da. Hori bidezkotzeko esan behar da, alde
batetik, gehikuntza egon dela aluminiozko paneletan, horiek intentsitate altuko 3. mailakoak izatea ezarri delako arlo horri dagokionez Herri Lan eta Garraio Sailean egion dauden irizpideei egokitzeko eta, bestetik, proiektuan ezarri ez ziren banderolak ezarri
direlako.

En el subcapítulo de señalización vertical se produce un incremento de 104.025,59 € que se justifica por el incremento en los
paneles de aluminio al preverse éstos con nivel 3 de alta intensidad para adaptarse a los criterios existentes en el Departamento
de Obras Públicas y Transportes sobre el particular y, por otra
parte, en la previsión para banderolas que no se había previsto en
proyecto.

Azpikapitulu honetan 997.022 (3. mailako aluminiozko panela)
eta 997.023 (banderola) zenbakiak dituzten prezio kontrajarriak sortu
dira.

En este subcapítulo se generan los precios contradictorios números 997.022 (panel aluminio nivel 3) y 997.023 (banderola).

Balizak eta oztopoak jartzeko azpikapituluan 537.912,03 € aurreratu dira, batez ere proiektatu zen langa metaliko xehearen ordez
Sustapen Ministerioko ibilgailuei eusteko sistemei buruzko aholkuen
katalogoaren barruko PMC2/10a motako langa erabiliko delako, hau
da, gutxienez proiektuan azaltzen den langa metalikoak ematen duen
babes bera eskaintzen duena.

En el subcapítulo de balizamiento y barreras se produce un
ahorro de 537.912,03 € que se justifica, fundamentalmente, por
la propuesta de sustituir la barrera metálica simple proyectada por
la barrera PMC2/10a del catálogo de las Recomendaciones sobre
Sistemas de Contención de Vehículos del Ministerio de Fomento
que garantiza una contención como mínimo igual a la dada por la
barrera metálica prevista en Proyecto.

Azpikapitulu honetan 997.008 zenbakia duen prezio kontrajarria
sortu da, PMC2/10a motako segurtasun langa.

En este subcapítulo se genera el precio contradictorio número
997.008 barrera de seguridad tipo PMC2/10a.

6. kapitulua

Capítulo 6

ZERBITZU UKITUAK LEHENGORATZEA

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Kapitulu honetan 331.880,41 €-ko gehikuntza ekonomikoa sortu
da. Desbideraketa nabarmen honen arrazoia zuntz optikoa eta sistema telematikoaren azpikapituluetan eta bestelako esparru ukituen
azpikapituluan aurkitzen dugu.

En este capítulo se produce un incremento económico de
331.880,41 €. Esta importante desviación se general fundamentalmente en los subcapítulos de fibra óptica y sistema telemático
y en el nuevo subcapítulo de afecciones varías.

Zuntz optikoa eta sistema telematikoaren azpikapituluetan zerbitzu horien egungo egoerari eta horiek berriz jartzeari buruzko berariazko azterlana egin da, proiektuan egin zen aurreikuspena ez zelako
egokitzat jo. Azterlan horiek SENER enpresak egin ditu eta 3. zenbakiko eranskin moduan aurkezten dira. Atalak 158.902,63 €-ko
gehikuntza eragiten du.

En los subcapítulos de Fibra óptica y Sistema Telemático se
realiza un estudio específico de la situación actual de estos servicios y su reposición ya que la previsión realizada en proyecto no
parecía adecuada. Dichos análisis han sido realizados por la empresa
SENER y se adjunta como Anejo número 3. Este apartado supone
un incremento de 158.902,63 €.
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Beste alde batetik, bideen bestelako ukipenen azpikapitulua
sortu da proiektuan aurreikusi ez diren bestelako zerbitzuei egiten
zaizkien eraginak ezartzeko. Gehikuntza ekonomikorik handiena eragiten duen zerbitzu ukitua ACERALIA enpresak Antsioko bide berriak
atzemango dituen orubean duen biderakuntza da. Biderakuntza
horren aldarazpena ez zen proiektuan aurreikusi baina, arestian ere
adierazi den bezala, «B.E.C.»ren urbanizazioan sestra beheratu
ondoren biderakuntza hori ukitzen da eta beharrezkoa da aldaraztea.
Aldaketa horrek 107.213,91 €-ko gehikuntza eragiten du.

Por otra parte se crea el subcapítulo de Afecciones Varias para
prever afecciones a diferentes servicios no previstos en Proyecto.
El servicio afectado que genera el mayor incremento económico
es la canalización que ACERALIA posee en el solar donde se van
a ubicar los nuevos viales de Ansio. La modificación de dicha canalización no estaba prevista en proyecto pero al bajarse la rasante
de urbanización del «B.E.C.» como ya se ha indicado, se afecta a
dicha canalización siendo necesaria su modificación. Esta variación supone un incremento de 107.213,91 €.

Halaber, «Iberdrola» enpresaren biderakuntza batzuetarako partida ekonomikoak ezarri dira, 25.680,97 €-ko zenbatekoa dutenak,
eta beste bat udal zerbitzuak lehengoratzeko (ur hornikuntza eta
saneamendua) kasu honetan 25.000 €-koa dena.

Se prevén, asimismo, unas partidas económicas para canalizaciones de «Iberdrola» por importe de 25.680,97 € y otra para
reposición de servicios municipales (abastecimiento de aguas y saneamientos) de 25.000 €.

12. kapitulua

Capítulo 12

ANTOLAMENDU EKOLOGIKOA ETA PAISAJEAREN ANTOLAMENDUA

ORDENACIÓN ECOLOGICA Y PAISAJISTICA

Kapitulu honetan 55.462,51 €-ko gehikuntza eragin da, zehatzago esateko bestelakoak kapituluaren barruan, hain zuzen ere
10. horman egin behar izan diren inpermeabilizazio jarduketa eta
horien osteko berriz landatzeko tratamenduen ondorioz, pirita-errautsez kutsatuta dauden lurrak aurkitu direlako.

En este capítulo se produce un incremento de 55.462,51 €,
concretamente en el subcapítulo de Varios como consecuencia de
las actuaciones de impermabilización y posterior tratamiento de revegetación realizadas en el muro 10, al encontrarnos con suelos contaminados con cenizas de pirita.

Jarduketa hauek Lurraldearen Antolamendu eta Ingurumen Saileko Ingurumeneko Kalitatea Zuzendaritzaren irizpideak betetzen
dituzte.

Estas actuaciones cumplen los criterios establecidos por la Dirección de Calidad Ambiental, Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

Azpikapitulu honetan 997.041 (PEAD 1,5 mm inpermeabilizazioak), 997.042 (geo-ehunezkoa 800gr/m2). 997.043 eta 997.044
(hiru dimentsioko geo-ziega eta hori kokatzea) zenbakietako prezio kontrajarriak sortu dira.

En este subcapítulo se generan los precios contradictorios números 997.041 (impermabilización PEAD 1,5 mm), 997.042 (geotextil 800gr/m2). 997.043 y 997.044 (geocelda tridimensional y colocación de la misma).

24. kapitulua

Capítulo 24

SEGURTASUNA ETA OSASUNA

SEGURIDAD Y SALUD

Kapitulu honetan 86.378,70 €-ko gehikuntza sortu da. Hori bidezkotzeko esan behar da gehikuntza egon dela higiene eta ongizateko instalazioen partidan, hain zuzen ere indarreko legeria
betetzeko; halaber, segurtasunerako lan taldea ezarri da erkidego-babesak mantentzeko. Aldi berean, betearazpen faseetan aldarazpenak egon direlako edo proiektuko aurreikuspenean aldarazpenak egon direlako, jatorrizko proiektuan aurreikusi ez ziren jarduketetarako gauez trafikoa mozteko taldea ezarri da.

En este capítulo se produce un incremento de 86.378,70 € que
se justifica por el incremento en la partida de Instalaciones de Higiene
y Bienestar con objeto de dar cumplimiento a la legislación vigente así como la previsión de una brigada de seguridad para el mantenimiento de las protecciones colectivas . También se prevé un
equipo para cortes de tráfico nocturnos en actuaciones no previstas
en el proyecto original por modificación de las fases de ejecución
o bien por modificación de las previsiones de proyecto.

97. kapitulua

Capítulo 97

ALTXATU DIREN PARTIDAK

PARTIDAS ALZADAS

Kapitulu honetan 100.000 €-ko gehikuntza gertatu da, izan daitezkeen ustekabeak bidezkotzeko altxatu den partida sortu delako.

En este capítulo se produce un incremento de 100.000 € al
crearse una partida alzada a justificar para posibles imprevistos.

(I-1.845)

(I-1.845)

•

•

Ogasun eta Finantza Saila

Departamento de Hacienda y Finanzas

Abanto eta Zierbenan kokatutako lursail baten jabetzaren
doaneko lagapenari buruzko jendaurreko informazioa.

Información pública de cesión de propiedad gratuita de
un terreno sito en Abanto y Zierbena.

Bizkaiko Foru Aldundiak, 2004ko azaroaren 2an egindako bilkuran (Eguneko Gai Zerrendaren 10. gaia) erabaki du, Santa Lucía
zelaia zaharberritu eta auzokideentzako aisialdi eta bilgune
moduan berregokitzeko, Abanto eta Zierbenako Udalari beherago
azaltzen den lursaila doan lagatzea:

La Diputación Foral, en reunión celebrada el 2 de noviembre
2004 (Asunto n.o 10 del Orden del Día), ha acordado ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Abanto y Ziérbena, con la finalidad
de restaurar y regenerar la Campa Santa Lucía en un lugar de ocio
y reunión para los vecinos del municipio, el terreno que a continuación
se describe:

«Abanto eta Zierbena udalerriko Santa Lucía zelaian kokatutako
lursaila, angeluzuzen itxurakoa, 2.026 m2 ingurukoa eta mugakideak ondoko hauek dituela: iparraldean, bidegorria; hegoaldean,
Udalaren hiriko lurzatiarekin mugatzen duen bidea; ekialdean, autopistak jabetza kendutako aldea eta mendebaldean, José Manuel
Egusquizaga Ureta jn.aren lurzatia.»

«Terreno de forma cuadrangular, sito en la Campa de Santa
Lucía en el municipio de Abanto y Ziérbena, que mide aproximadamente 2.026 m2, que linda: al Norte, con el bidegorri; al Sur con
camino que hace de límite con la urbana y parcela del Ayuntamiento;
al Este, con zona expropiada por la autopista, y al Oeste con la parcela propiedad de don José Manuel Egusquizaga Ureta.»

Bizkaiko Foru Aldundiaren Ondasun eta Eskubideen Inbentarioan IM-0000839-0 identifikazio zenbakia du.

Identificado en el Inventario de Bienes y Derechos de la Diputación Foral de Bizkaia con el n.o IM-0000839-0.

Landa Katastroaren arabera, Abanto eta Zierbenako 11-15 lurzatia da.

De conformidad con el Catastro de Rústica, constituye la parcela 11-15 de Abanto y Ziérbena.
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Toki Erakundeen Ondasunei buruzko Araudiko 110. 1 f) artikuluan ezarritako ondoreetarako, lagapenari buruzko espedientea
jendaurrean izango da Bizkaiko Foru Aldundiko Ondare Zerbitzuaren bulegoetan, Basurtuko Kaputxinoen bidea 2, 2. solairuan,
honakoa argitaratu eta hurrengo hamabost eguneko epearen
barruan.

A los efectos previstos en el artículo 110-1.o, f) del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el expediente de cesión
se encuentra expuesto a información pública, durante el plazo de
quince días, contado desde la fecha de la presente publicación, en
las oficinas del Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de
Bizkaia, sitas en Capuchinos de Basurto, n.o 2-2.o.

Epea igaro ondoren, erreklamazio edo alegaziorik ez bada
aurkeztu, Ereñoko Udalaren aldeko lagapena egiteari ekingo zaio,
Foru Aldundiaren 2004ko azaroaren 2ko erabaki horretan ezarritako eran.

Transcurrido el expresado plazo, sin que haya habido reclamación o alegación alguna, se procederá a formalizar dicha
cesión a favor del Ayuntamiento de Abanto y Ziérbena, en los términos establecidos en el mencionado Acuerdo de la Diputación Foral,
de fecha 2 de noviembre de 2004.

Bilbon, 2004ko azaroaren 4an.—Ogasun eta Finantzen foru
diputatua, José María Iruarrizaga Artaraz

En Bilbao, a 4 de noviembre de 2004.—El Diputado Foral de
Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga Artaraz

(I - 1.841)

(I - 1.841)
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Ereñoko lursail baten jabetzaren doaneko lagapenari buruzko jendaurreko informazioa.

Información pública de cesión de propiedad gratuita de
un terreno en Ereño.

Bizkaiko Foru Aldundiak, 2004ko azaroaren 2an egindako bilkuran (Eguneko Gai Zerrendaren 11. gaia) erabaki du, Bizkailur,
S.A. Sozietate Publikoak babes ofizialeko etxebizitzak eraiki ditzan,
Ereñoko Udalari beherago azaltzen den lursaila lagatzea:

La Diputación Foral, en reunión celebrada el 2 de noviembre
2004 (Asunto 11 del Orden del Día), ha acordado ceder al Ayuntamiento de Ereño, para la construcción, por parte de la Sociedad
Pública Bizkailur, S.A., de viviendas de protección oficial, el terreno que a continuación se describe:

«Ereño udalerriko Elexalde auzoan kokatutako lursaila, hirikoa,
659,31 m2 ingurukoa, angeluzuzen luzanga itxurakoa eta mugakideak ditu ondoko hauek: iparraldean, Castor Aldecocea; hegoaldean, gurdibidea eta Prudencio Urrutia; ekialdean, Ereño eta Nabarniz lotzen dituen errepidea eta mendebaldean, gurdibidea.»

«Terreno sito en el municipio de Ereño, barrio Elexalde, de naturaleza urbana, que mide aproximadamente 659,31 m2, de forma
rectangular-alargada, que linda: al Norte, Castor Aldecocea; al Sur
camino carretil y Prudencio Urrutia; al Este, la carretera que une
Ereño con Narbaniz, y al Oeste camino carretil.»

Bizkaiko Foru Aldundiaren Ondasun eta Eskubideen Inbentarioan IM-0000821-9 identifikazio zenbakia du.

Identificado en el Inventario de Bienes y Derechos de la Diputación Foral de Bizkaia con el n.o IM-0000821-9.

Erregistroko aipamena: Gernikako Jabetzaren Erregistroa, 1.240
liburukia, Ereñoko Udalaren 9 liburua, 161. orria, 615 finka.

Referencia Registral: Registro de la Propiedad de Gernika, Tomo
1.240, Libro 9 Ayuntamiento de Ereño, folio 161, Finca 615.

Toki Erakundeen Ondasunei buruzko Araudiko 110. 1 f) artikuluan ezarritako ondoreetarako, lagapenari buruzko espedientea
jendaurrean izango da Bizkaiko Foru Aldundiko Ondare Zerbitzuaren bulegoetan, Basurtuko Kaputxinoen bidea 2, 2. solairuan,
honakoa argitaratu eta hurrengo hamabost eguneko epearen
barruan.

A los efectos previstos en el artículo 110-1.o, f) del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el expediente de cesión
se encuentra expuesto a información pública, durante el plazo de
quince días, contado desde la fecha de la presente publicación, en
las oficinas del Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de
Bizkaia, sitas en Capuchinos de Basurto, n.o 2-2.o.

Epea igaro ondoren, erreklamazio edo alegaziorik ez bada
aurkeztu, Ereñoko Udalaren aldeko lagapena egiteari ekingo zaio,
Foru Aldundiaren 2004ko azaroaren 2ko erabaki horretan ezarritako eran.

Transcurrido el expresado plazo, sin que haya habido reclamación o alegación alguna, se procederá a formalizar dicha
cesión a favor del Ayuntamiento de Ereño, en los términos establecidos en el mencionado Acuerdo de la Diputación Foral, de fecha
2 de noviembre de 2004.

Bilbon, 2004ko azaroaren 4an.—Ogasun eta Finantzen foru
diputatua, José María Iruarrizaga Artaraz

En Bilbao, a 4 de noviembre de 2004.—El Diputado Foral de
Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga Artaraz

(I - 1.842)

(I - 1.842)
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Gizarte Ekintzako Saila

Departamento de Acción Social

Irailaren 20ko 16.628/2004 Foru Aginduaren espedienteen
jakinarazpenari dagokion iragarkia.

Anuncio de notificación de la Orden Foral 16.628/2004,
de 20 de septiembre.

Juan Mariano Aguilera Apresa jn/and.ari egoitza «domicilio desconocido», duenari (dutenei) hain zuzen, Bilboko Ugasko 3ko 2.ean
(Edificio Plaza) dagoen Gizarte Ekintza Saileko Ume, Gazte, Familia eta Andrazkoen Zerbitzuan jarraitutako Ofic. IJ Prot. 1994/276
eta 1994/330 administrazio espedientean harturiko irailaren 20ko
16.628/2004 foru agindua Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/92 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera jakinaraztea ezinezkoa
gertatu denez gero aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betez,
honako iragarkia argitaratzen da aipaturiko foru agindua jakinarazteko.

No habiéndose podido practicar la notificación a Juan Mariano Aguilera Apresa, con domicilio desconocido, conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992,
de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4
de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio a fin de
que sirva de notificación de la Orden Foral 16.628/2004, de 20 de
septiembre, adoptada en el expediente administrativo número Ofic.
IJ Prot. 1994/276 y 1994/330, seguido en el Servicio de Infancia,
Juventud, Familia y Mujer del Departamento de Acción Social, sito
en Ugasko, 3 - 2.o (Edificio Plaza), Bilbao.

Gizarte Ekintzako Saila foru diputatua, Juan María Aburto

El Diputado Foral del Departamento de Acción Social, Juan
María Aburto Rike

(I - 1.852)

(I - 1.852)
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Irailaren 23ko 16.809/2004 Foru Aginduaren espedienteen
jakinarazpenari dagokion iragarkia.

Anuncio de notificación de la Orden Foral 16.809/2004,
de 23 de septiembre.

Francisco Murillo González jn/and.ari egoitza «domicilio desconocido», duenari (dutenei) hain zuzen, Bilboko Ugasko 3ko 2.ean
(Edificio Plaza) dagoen Gizarte Ekintza Saileko Ume, Gazte, Familia eta Andrazkoen Zerbitzuan jarraitutako Ofic. IJ Prot. 1992/116
eta 2003/292 administrazio espedientean harturiko irailaren 23ko
16.809/2004 foru agindua Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/92 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera jakinaraztea ezinezkoa
gertatu denez gero aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betez,
honako iragarkia argitaratzen da aipaturiko foru agindua jakinarazteko.

No habiéndose podido practicar la notificación a Francisco Murillo González, con domicilio desconocido, conforme a los artículos
59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992,
de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4
de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio a fin de
que sirva de notificación de la Orden Foral 16.809/2004, de 23 de
septiembre, adoptada en el expediente administrativo número Ofic.
IJ Prot. 1992/116 y 2003/292, seguido en el Servicio de Infancia,
Juventud, Familia y Mujer del Departamento de Acción Social, sito
en Ugasko, 3 - 2.o (Edificio Plaza), Bilbao.
El Diputado Foral del Departamento de Acción Social, Juan
María Aburto Rike

Gizarte Ekintzako Saila foru diputatua, Juan María Aburto
Rike

•

(I - 1.853)

•
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Urriaren 15eko 17.855/2004 Foru Aginduaren espedienteen jakinarazpenari dagokion iragarkia.

Anuncio de notificación de la Orden Foral 17.855/2004,
de 15 de octubre.

Catalina Ortega Martín jn/and.ari egoitza Sestao Bizkaia, «domicilio desconocido», duenari (dutenei) hain zuzen, Bilboko Ugasko
3ko 2.ean (Edificio Plaza) dagoen Gizarte Ekintza Saileko Ume, Gazte, Familia eta Andrazkoen Zerbitzuan jarraitutako Ofic. IJ Prot.
1994/284 administrazio espedientean harturiko urriaren 15eko
17.855/2004 foru agindua Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/92 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera jakinaraztea ezinezkoa
gertatu denez gero aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betez,
honako iragarkia argitaratzen da aipaturiko foru agindua jakinarazteko.

No habiéndose podido practicar la notificación a Catalina Ortega Martín, con domicilio en Sestao - Bizkaia, domicilio desconocido, conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el
presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral
17.855/2004, de 15 de octubre, adoptada en el expediente administrativo número Ofic. IJ Prot. 1994/284, seguido en el Servicio de
Infancia, Juventud, Familia y Mujer del Departamento de Acción
Social, sito en Ugasko, 3 - 2.o (Edificio Plaza), Bilbao.
El Diputado Foral del Departamento de Acción Social, Juan
María Aburto Rike

Gizarte Ekintzako Saila foru diputatua, Juan María Aburto
Rike

•

(I - 1.854)

•
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Urriaren 15eko 17.855/2004 Foru Aginduaren espedienteen jakinarazpenari dagokion iragarkia.

Anuncio de notificación de la Orden Foral 17.855/2004,
de 15 de octubre.

Manuel Corral Pardiñas jn/and.ari egoitza Portugalete Bizkaia,
«domicilio desconocido», duenari (dutenei) hain zuzen, Bilboko Ugasko 3ko 2.ean (Edificio Plaza) dagoen Gizarte Ekintza Saileko Ume,
Gazte, Familia eta Andrazkoen Zerbitzuan jarraitutako Ofic. IJ Prot.
1994/284 administrazio espedientean harturiko urriaren 15eko
17.855/2004 foru agindua Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/92 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera jakinaraztea ezinezkoa
gertatu denez gero aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betez,
honako iragarkia argitaratzen da aipaturiko foru agindua jakinarazteko.

No habiéndose podido practicar la notificación a Manuel Corral
Pardiñas, con domicilio en Portugalete - Bizkaia, domicilio desconocido, conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el
presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral
17.855/2004, de 15 octubre, adoptada en el expediente administrativo número Ofic. IJ Prot. 1994/284, seguido en el Servicio de
Infancia, Juventud, Familia y Mujer del Departamento de Acción
Social, sito en Ugasko, 3 - 2.o (Edificio Plaza), Bilbao.
El Diputado Foral del Departamento de Acción Social, Juan
María Aburto Rike

Gizarte Ekintzako Saila foru diputatua, Juan María Aburto
Rike

•

(I - 1.855)

•

(I - 1.855)

Urriaren 20ko 18.127/2004 Foru Aginduaren espedienteen
jakinarazpenari dagokion iragarkia.

Anuncio de notificación de la Orden Foral 18.127/2004,
de 20 de octubre.

Santiago Rodríguez Ruiz jn/and.ari egoitza Portugalete Bizkaia, «domicilio desconocido», duenari (dutenei) hain zuzen, Bilboko Ugasko 3ko 2.ean (Edificio Plaza) dagoen Gizarte Ekintza Saileko Ume, Gazte, Familia eta Andrazkoen Zerbitzuan jarraitutako
Ofic. IJ Prot. 2003/508 administrazio espedientean harturiko urriaren 20ko 18.127/2004 foru agindua Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera
jakinaraztea ezinezkoa gertatu denez gero aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betez, honako iragarkia argitaratzen da aipaturiko foru agindua jakinarazteko.
Gizarte Ekintzako Saila foru diputatua, Juan María Aburto
Rike

No habiéndose podido practicar la notificación a Santiago Rodríguez Ruiz, con domicilio en Portugalete - Bizkaia, domicilio desconocido, conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en
cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden
Foral 18.127/2004, de 20 de octubre, adoptada en el expediente
administrativo número Ofic. IJ Prot. 2003/508, seguido en el Servicio de Infancia, Juventud, Familia y Mujer del Departamento de
Acción Social, sito en Ugasko, 3 - 2.o (Edificio Plaza), Bilbao.
El Diputado Foral del Departamento de Acción Social, Juan
María Aburto Rike

(I - 1.856)

(I - 1.856)
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II. Atala / Sección II

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

Ayuntamiento de Bilbao

IRAGARKIA

ANUNCIO

2004ko azaroaren 10eko, 217 zkidun. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Familia Santua eta Julio Urkixo kaleetako eta San Felicisimo bideko saneamendu sarea berritzeko lanei buruz iragarki bat
argitaratu zen eta txarto dago.
— Honela dio:
«2. Kontratuaren xedea:
d) Burutzeko epea: Lau hilabete»
— Honela esan behar luke:
«2. Kontratuaren xedea:
d) Burutzeko epea: Zortzi hilabete»
Eskaintzak aurkezteko epea mantentzen da eta 2004ko azaroaren 7 a izango da.
Bilboko Udaletxean, 2004ko azaroaren 12an.—Kontratazioko
Zuzendaria

Habiéndose detectado error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 217 de 10 de noviembre de 2004,
relativo a la convocatoria de concurso para obras de renovación
de la red de saneamiento de las calles Sagrada Familia, Julio Urquijo y Camino de San Felicísimo, se comunica que:
— Donde dice:
«2. Objeto del contrato:
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses»
— Debe decir:
«2. Objeto del contrato:
d) Plazo de ejecución: Ocho meses»
El plazo de presentación de ofertas no se modifica por lo que
es el día 7 de diciembre de 2004.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 12 de noviembre de
2004.—La Directora de Contratación

(II-6.202)

(II-6.202)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Kafetegi eta jatetxeko jarduera daukan lokala zabaltzeko
lizentziaren titular eta 00.1072.000014 zenbakidun espedientean
interesdunari ezin izan zaio beren beregi jakinarazpenik egin. Hori
dela-eta, Toki Korporazioetako Zerbitzuen Erregelamenduaren
131. artikuluan eta Hirigintzako lizentziak eta horiek izapidetzeari
buruzko Ordenantzaren 23. artikuluan ezarritakoaren arabera, Guoquin Chen-ek kafetegi eta jatetxeko jarduera daukan establezimendua (Egaña k. 18 BS-1 I) zabaltzeko lizentziaren titulartasuna
aldatzeko egindako eskaria dela eta (04 1076 000087 espedientea), iragarki honen bidez Baketxe, S.L.-ri jakinarazten zaio hamar
eguneko epea daukala bere eskubideak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko, lokala zabaltzeko lizentzia horren titularra denez
gero, titulartasun-aldaketaren inguruan.

Bilbon, 2004ko urriaren 27a.—Behin-Behineko Idazkari Nagusia

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado titular de la Licencia de Apertura del establecimiento destinado a Cafetería - Restaurante en el Expediente 00.1072.000014
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y 23 de la Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas y su tramitación, se comunica por el presente anuncio a Baketxe, S.L., al objeto de tramitar
el cambio de titularidad de la Licencia de Apertura solicitado por
Guoquin Chen del establecimiento destinado a «cafetería-restaurante» y sito en la calle Egaña, número 18, PB-1 I, expediente 04 1076 000087, que dispone de un plazo de diez 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.
Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expediente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en orden a la presentación de cuantas alegaciones estime más adecuadas a sus intereses
En Bilbao, a 27 de octubre de 2004.—El Secretario General,
Acctal.

(II-6.210)

(II-6.210)

Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazioespedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkezteko aztertu nahi izanez gero.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

«Patxi» tabernako jarduera daukan lokala zabaltzeko lizentziaren titular eta 91-1076-000174 zenbakidun espedientean interesdunari ezin izan zaio beren beregi jakinarazpenik egin. Hori delaeta, Toki Korporazioetako Zerbitzuen Erregelamenduaren 131. artikuluan eta Hirigintzako lizentziak eta horiek izapidetzeari buruzko
Ordenantzaren 23. artikuluan ezarritakoaren arabera, Santiago Castro Prieto jaunak taberna jarduera (Berriotxoa k. 9, ezkerreko 2.eko
lonja) daukan establezimendua zabaltzeko lizentziaren titulartasuna
aldatzeko egindako eskaria dela eta (91-1076-000174 espedien-

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la Licencia de Apertura del establecimiento destinado a
bar «Patxi» en el expediente 91-1076-000174 y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 131 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales y 23 de la Ordenanza sobre Licencias
Urbanísticas y su tramitación, se comunica por el presente anuncio a Isabel Sierra Díez, Santiago Castro Prieto, al objeto de tramitar el cambio de titularidad de la Licencia de Apertura solicitado por don Santiago Castro Prieto del establecimiento destinado
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tea), iragarki honen bidez Isabel Sierra Diez andreari jakinarazten zaio hamar eguneko epea daukala bere eskubideak defendatzeko
egoki deritzona alegatzeko, lokala zabaltzeko lizentzia horren titularra denez gero, titulartasun-aldaketaren inguruan.
Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazioespedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkezteko aztertu nahi izanez gero.
Bilbon, 2004ko urriaren 25a.—Behin-Behineko Idazkari Nagusia

•

(II-6.211)
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a bar y sito en la calle San Valentín de Berriotxoa, número 9, lonja 2.a izda., expediente 031076000222, que dispone de un plazo
de diez 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.
Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expediente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en orden a la presentación de cuantas alegaciones estime más adecuadas a sus intereses
En Bilbao, a 25 de octubre de 2004.—El Secretario General,
Acctal.

•

(II-6.211)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Turroiak eta gozokiak txikizka saltzeko jarduera daukan lokala zabaltzeko lizentziaren titular eta zenbakidun espedientean interesdunari ezin izan zaio beren beregi jakinarazpenik egin. Hori delaeta, Toki Korporazioetako Zerbitzuen Erregelamenduaren 131.
artikuluan eta Hirigintzako lizentziak eta horiek izapidetzeari buruzko Ordenantzaren 23. artikuluan ezarritakoaren arabera, arise Adelia Garcia Ibañez andreak «turroiak eta gozokiak txikizka saltzeko»
jarduera daukan establezimendua (Posta k. 12-1.a esk.) zabaltzeko
lizentziaren titulartasuna aldatzeko egindako eskaria dela eta (041076-000105 espedientea), iragarki honen bidez Ivañez, C.B.-ri jakinarazten zaio hamar eguneko epea daukala bere eskubideak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko, lokala zabaltzeko lizentzia horren
titularra denez gero, titulartasun-aldaketaren inguruan.
Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazioespedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkezteko aztertu nahi izanez gero.
Bilbon, 2004ko urriaren 27a.—Behin-Behineko Idazkari Nagusia

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado titular de la Licencia de Apertura del establecimiento destinado
a Venta menor de turrones y dulces en el Expediente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y 23 de la Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas y su tramitación, se comunica por el presente anuncio
a Ivañez, C.B., al objeto de tramitar el cambio de titularidad de la Licencia de Apertura solicitado por doña Adelia García Ibáñez del establecimiento destinado a «venta menor de turrones y dulces» y sito
en la calle Correo, número 12, 1.o drcha. expediente 04-1076-000105,
que dispone de un plazo de diez 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.
Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expediente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en orden a la presentación de cuantas alegaciones estime más adecuadas a sus intereses
En Bilbao, a 27 de octubre de 2004.—El Secretario General,
Acctal.

(II-6.212)

(II-6.212)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
59.1. artikuluan ezarritako moduan, Domingo Gil Garcia jaunari eta
Petra López Rueda andreari ezin izan zaie jakinarazpenik egin; beraz,
jakinarazpen hau argitaratzen da, aipatutako Legearen 59.4. artikulua betez (Espedientea: 991042000135).

Habiendo resultado imposible practicar la notificación en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común a don Domingo Gil García y
doña Petra López Rueda, se hace pública la presente notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 del citado Texto Legal (Expediente: 991042000135).
La Teniente Alcalde Delegada del Area de Urbanismo y Medio
Ambiente, haciendo uso de las atribuciones delegadas a la misma por la Alcaldía-Presidencia, en aplicación de la potestad prevista en el artículo 124.5 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local,
delegación que se mantiene en vigor en el día de la fecha, sobre
la base del informe de la Subárea de Gestión, ha dictado, con fecha
29 de octubre de 2004, la siguiente Resolución:
1.o Dar traslado a don José Mondragón González, don
Domingo Gil García, doña Petra López Rueda y doña Libertad Begoña Yecora Urraca, cotitulares de la lonja derecha de la casa sita
en el número 22, de la calle Cortes (edificio derribado), de la Hoja
de Aprecio Municipal que establece en 22.453,62 euros el valor de
la participación de la citada lonja en el solar.
2.o Dar traslado de la citada Hoja de Aprecio a la Administración Foral de Bizkaia y al Banco Santander Central Hispano, S.A.,
titulares de anotaciones preventivas de embargo a su favor sobre
la citada lonja.
3.o Concederles un plazo de veinte días para que acepten o
rechacen la valoración municipal y, en este último caso, presenten su propia Hoja de Aprecio motivada, como trámite previo a la
remisión del expediente al Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Bizkaia, a fin de que sea este organismo el que fije el justiprecio del bien.

Alkateorde eta Hirigintza eta Ingurumen Saileko zinegotzi ordezkariak, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/85 Legearen
124.5. artikuluak emandako ahalmenak aplikatuz Alkate-Udalburuak eskuordetu dizkion eskumenak erabilita, eskuordetze hori gaurko egunez oso-osorik indarrean baitago, eta Kudeaketa Sailatalaren txostenean oinarriturik, 2004ko urriaren 29an Ebazpen hau eman
du:
1. Gorte kaleko 22an dagoen etxeko (etxea botata dago) lonjaren titularrak diren José Mondragón González jaunari, Domingo
Gil Garcia jaunari, Petra López Rueda andreari eta Libertad Yecora Urraca andreari bidaltzea lonja horren partaidetzaren balioa
22.453,62 eurotan ezartzen duen prezamendu-orria.
2. Prezamendu-orri hori bidaltzea lonja horren aurreneurrizko
idatzoharren titularrak diren Bizkaiko Foru Administraziora eta Banco Santander Central Hispano S.A.-ra.
3. Hogei eguneko epea ematea Udalak egindako balorazioa
onartu edo atzera bota dezaten. Atzera botatzekotan, euren prezamendu-orri arrazoitua aurkeztu behar dute espedientea Bizkaiko Lurralde Desjabetzeko Epaitegira bidali aurretik, hark ondasunaren balio justua ezarri dezan.
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4. Ministerio Fiskalari jakinaraztea, izen ere, ezezaguna baita Domingo Gil Garcia jaunaren eta Petra López Ruedaren helbidea, eta ez dira azaldu.

4.o Notificar al Ministerio Fiscal, toda vez que resulta desconocido el domicilio y no han comparecido en el expediente don
Domingo Gil García y doña Petra López Rueda.

5. Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko
iragarki-taulan argitaratzea.

5.o Publicar esta resolución en el tablón de edictos municipal y el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbon, 2004ko urriaren 27a.—Behin-Behineko Idazkari Nagusia

En Bilbao, a 29 de octubre de 2004.—El Secretario General,
Acctal.

(II-6.213)

(II-6.213)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

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

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

Hau guztiau jakinarazten da jardueron eraginpekoek iragarki
hau argitaratu eta hurrengo hamabost asteguneko epean dagozkien erreklamazio eta oharrak idatziz aurkez ditzaten.

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

04-1072-104 / Consorcio de Aguas

Hondakin Uren Araztegia jartzea Buia
auzoan.

04-1072-104 / Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia

Instalar Actividad de Estación Depuradora
-Aguas Residuales sita en la calle Barrio
de Buia

04-1072-49 / Don Alejandro Ferrero jn.

«Nerea» Taberna jarduera eguneratzea.
Garai k. 57.

04-1072-49 / Don Alejandro Ferrero
Colino

Actualizacion de actividad de Bar «Nerea»
en la calle Juan de Garay, número 57.

Bilbon, 2004ko urriaren 29a.—Behin-behineko Idazkari Nagusia

En Bilbao, a 29 de octubre de 2004.—El Secretario General
Acctal.

(II-6.214)

(II-6.214)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Bilboko Gobernu Batzordeak 2004ko urriaren 25ean egindako bileran, Hirigintza eta Ingurumen Sailak egindako txostena oinarritzat hartuta eta indarrean dauden legeekin bat etorrita, erabaki
hau hartu zuen (esp.: 041042000033):

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
el 25 de octubre de 2004, en base al informe emitido por el Area
de Urbanismo y Medio Ambiente y conforme a la legalidad vigente, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo (Expte.: 041042000033):

Bat: Abandoibarrako inguruko urbanizazioa bukatzeko, Bilbao
Ría 2000 erakundeak desjabetu beharreko ondasun eta eskubideen
behin betiko zerrenda onartzea eta horiek okupatzeko beharra adieraztea. Hauek dira zehaztasunak:

Primero: Aprobar la relación definitiva de bienes y derechos
a expropiar para completar la urbanización del ámbito de Abandoibarra, por parte de Bilbao Ría 2000, y declarar la necesidad de
la ocupación de los mismos, según el siguiente detalle:

— Azalera: 35,85 m2.

— Superficie: 35,85 m2.

— Mugak:

— Linderos:

Iparraldean: Abandoibarrako BBEEBaren barruan dagoen
ingurua.
Hegoaldean eta ekialdean: Uribitarte kalea.
Mendebaldean: Mazarreko zumarkaleko 16 eta 18 zenbakietan dagoen eraikina.
— Jabea: Menuri, S.A.

Norte: Zona incluida en el Perri de Abandoibarra.
Sur y este: Calle Uribitarte.
Oeste: Edificio sito en Alameda Mazarredo, números 16 y
18.
— Propietario: Menuri, S.A.

Bi: Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Udaletxeko iragarki-taulan eta hiriko egunkarietako batean argitaratzea.

Segundo: Publicar este Decreto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en uno de los diarios de la Villa y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Hiru: Interesdunei honen berri ematea eta jakinaraztea erabaki
honen aurka jakinarazpenaren atzean dauden errekurtsoak jar ditzaketela.

Tercero: Notificar, indicando a los interesados que contra la presente resolución podrán interponer los recursos que se especifican al dorso de la notificación.

AURKABIDEAK

MEDIOS DE IMPUGNACION

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

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá utilizar los recursos que se expresan a continuación:

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

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 aquél en que haya recibido esta notificación.
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Errekurtso hori jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epean 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.
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2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegi egoki den hartan. Horretarako hilabete biko epea izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.
3. Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, egoki baderitzozu.
Bilbon, 2004ko azaroaren 10a.—Udalbatzarreko Idazkari
Nagusia

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 Juzgado 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 utilizar 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 10 de noviembre de 2004.—El Secretario General del Pleno

(II-6.215)

(II-6.215)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Taberna jarduera daukan lokala zabaltzeko lizentziaren titular
eta 97-1076-298 zenbakidun espedientean interesdunari ezin
izan zaio beren beregi jakinarazpenik egin. Hori dela-eta, Toki Korporazioetako Zerbitzuen Erregelamenduaren 131. artikuluan eta Hirigintzako lizentziak eta horiek izapidetzeari buruzko Ordenantzaren
23. artikuluan ezarritakoaren arabera, Juan Antonio García Gutiérrez jaunak taberna jarduera (Sagarminaga auzunea 13 SS 4F) daukan establezimendua zabaltzeko lizentziaren titulartasuna aldatzeko
egindako eskaria dela eta (04-1076-259 espedientea), iragarki honen
bidez José Carmona Hernández jaunari jakinarazten zaio hamar
eguneko epea daukala bere eskubideak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko, lokala zabaltzeko lizentzia horren titularra denez
gero, titulartasun-aldaketaren inguruan.

Bilbon, 2004ko azaroaren 10ean. —Udalbatzarreko Idazkari
Nagusia

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la licencia de apertura del establecimiento destinado a
bar en el expediente 97-1076-298 y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y 23 de la Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas y su tramitación, se comunica por el presente anuncio a don
José Carmona Hernández, al objeto de tramitar el cambio de titularidad de la licencia de apertura solicitado por don Juan Antonio
García Gutiérrez del establecimiento destinado a bar y sito en calle
Grupo Sagarmínaga, número 13, SS 4F, en expediente 04-1076259, que dispone de un plazo de diez 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.
Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expediente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en ordena la presentación de cuantas alegaciones estime más adecuadas a sus intereses.
En Bilbao, a 10 de noviembre de 2004.—El Secretario General del Pleno

(II-6.235)

(II-6.235)

Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazioespedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkezteko aztertu nahi izanez gero.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

«Global House» tabernako jarduera daukan lokala zabaltzeko lizentziaren titular eta 02-1076-139 zenbakidun espedientean
interesdunari ezin izan zaio beren beregi jakinarazpenik egin. Hori
dela-eta, Toki Korporazioetako Zerbitzuen Erregelamenduaren
131. artikuluan eta Hirigintzako lizentziak eta horiek izapidetzeari
buruzko Ordenantzaren 23. artikuluan ezarritakoaren arabera, Guillermo Ebehard Alonso Escaged jaunak taberna jarduera (Felipe
Uhagón kalea 9, lonja) daukan establezimendua zabaltzeko lizentziaren titulartasuna aldatzeko egindako eskaria dela eta (04-1076284 espedientea), iragarki honen bidez Teresa Villacorta Rey andreari jakinarazten zaio hamar eguneko epea daukala bere eskubideak
defendatzeko egoki deritzona alegatzeko, lokala zabaltzeko lizentzia horren titularra denez gero, titulartasun-aldaketaren inguruan.

Bilbon, 2004ko azaroaren 10ean.—Udalbatzarreko Idazkari
Nagusia

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la licencia de apertura del establecimiento destinado a
bar «Global House» en el expediente 02-1076-139 y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 131 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales y 23 de la Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas y su tramitación, se comunica por el presente anuncio a doña Teresa Villacorta Rey, al objeto de tramitar el cambio
de titularidad de la licencia de apertura solicitado por don Guillermo Ebehard Alonso Escagedo del establecimiento destinado a bar
y sito en calle Alcalde Felipe Uhagón, número 9, lonja en expediente
04-1076-284, que dispone de un plazo de diez 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.
Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expediente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en ordena la presentación de cuantas alegaciones estime más adecuadas a sus intereses.
En Bilbao, a 10 de noviembre de 2004. El Secretario General
del Pleno

(II-6.236)

(II-6.236)

Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazioespedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkezteko aztertu nahi izanez gero.
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Tabernako jarduera daukan lokala zabaltzeko lizentziaren titular eta 6432-055-0545 zenbakidun espedientean interesdunari ezin
izan zaio beren beregi jakinarazpenik egin. Hori dela-eta, Toki Korporazioetako Zerbitzuen Erregelamenduaren 131. artikuluan eta Hirigintzako lizentziak eta horiek izapidetzeari buruzko Ordenantzaren
23. artikuluan ezarritakoaren arabera, José Luis Elgueal Parra jaunak «Epalza» taberna (Epaltza kalea 1, lonja) daukan establezimendua zabaltzeko lizentziaren titulartasuna aldatzeko egindako
eskaria dela eta (04-1076-292 espedientea), iragarki honen bidez
Pedro Elguezabal Marcaida jaunari jakinarazten zaio hamar eguneko epea daukala bere eskubideak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko, lokala zabaltzeko lizentzia horren titularra denez gero,
titulartasun-aldaketaren inguruan
Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazioespedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkezteko aztertu nahi izanez gero.

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la licencia de apertura del establecimiento destinado a
bar en el expediente 6432-055-0545 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y 23 de la Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas y su tramitación, se comunica por el presente anuncio a
don Pedro Elguezabal Marcaida, al objeto de tramitar el cambio de
titularidad de la licencia de apertura solicitado por don José Luis
Elgueal Parra del establecimiento destinado a bar «Epalza» y sito
calle Epalza, número 1, lonja en expediente 04-1076-292, que dispone de un plazo de diez 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.
Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expediente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en ordena la presentación de cuantas alegaciones estime más adecuadas a sus intereses.
En Bilbao, a 10 de noviembre de 2004.—El Secretario General del Pleno

Bilbon, 2004ko azaroaren 10ean.—Udalbatzarreko Idazkari
Nagusia

•

(II-6.237)

•

(II-6.237)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Taberna eta jantetxe jarduera daukan lokala zabaltzeko lizen-tziaren titular eta 398/01-1076-98 zenbakidun espedientean interesdunari ezin izan zaio beren beregi jakinarazpenik egin. Hori dela-eta,
Toki Korporazioetako Zerbitzuen Erregelamenduaren 131. artikuluan
eta Hirigintzako lizentziak eta horiek izapidetzeari buruzko Ordenantzaren 23. artikuluan ezarritakoaren arabera, Daniel eta Santos
Mata González jaunek taberna eta jatetxe jarduera (Zorro-tza-Kastrexana errep. 23 UPB – 2 D) daukan establezimendua zabal-tzeko
lizentziaren titulartasuna aldatzeko egindako eskaria dela eta (04-1076305 espedientea), iragarki honen bidez Mesón Arrigorri, S.L.-ri jakinarazten zaio hamar eguneko epea daukala bere eskubideak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko, lokala zabaltzeko lizentzia
horren titularra denez gero, titulartasun-aldaketaren inguruan.
Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazioespedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkezteko aztertu nahi izanez gero.
Bilbon, 2004ko azaroaren 10ean.—Udalbatzarreko Idazkari
Nagusia

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la licencia de apertura del establecimiento destinado a barrestaurante en el expediente 01-1074-398/01-1076-98 y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 131 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales y 23 de la Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas y su tramitación, se comunica por el presente anuncio a Mesón
Arrigorri, S.L., al objeto de tramitar el cambio de titularidad de la licencia de apertura solicitado por Daniel y Santos Mata González del establecimiento destinado a bar-restaurante y sito en calle Ctra. Zorrotza
Kastrexana, número 23 UPB – 2 D en expediente 04-1076-305 que
dispone de un plazo de diez 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.
Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expediente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en ordena la presentación de cuantas alegaciones estime más adecuadas a sus intereses.
En Bilbao, a 10 de noviembre de 2004.—El Secretario General del Pleno

(II-6.238)

(II-6.238)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Gozotegiko jarduera daukan lokala zabaltzeko lizentziaren titular eta 405/000-1901 zenbakidun espedientean interesdunari ezin
izan zaio beren beregi jakinarazpenik egin. Hori dela-eta, Toki Korporazioetako Zerbitzuen Erregelamenduaren 131. artikuluan eta Hirigintzako lizentziak eta horiek izapidetzeari buruzko Ordenantzaren
23. artikuluan ezarritakoaren arabera, Esther López Ortiz andreak gozotegiko jarduera (Nafarroa kalea 1 PB) daukan establezimendua zabaltzeko lizentziaren titulartasuna aldatzeko egindako
eskaria dela eta (04-1076-313 espedientea), iragarki honen bidez
Eulalia Mendivil andreari jakinarazten zaio hamar eguneko epea
daukala bere eskubideak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko, lokala zabal-tzeko lizentzia horren titularra denez gero, titulartasun-aldaketaren inguruan.
Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazioespedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkezteko aztertu nahi izanez gero.
Bilbon, 2004ko azaroaren 10ean.—Udalbatzarreko Idazkari
Nagusia

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la licencia de apertura del establecimiento destinado a
confitería en el expediente 405/000-1901 y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 131 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales y 23 de la Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas y su tramitación, se comunica por el presente anuncio a
doña Eulalia Mendivil, al objeto de tramitar el cambio de titularidad
de la licencia de apertura solicitado por doña Esther López Ortiz
del establecimiento destinado a Confitería y sito en calle Navarra,
número 1 PB, expediente 04-1076-313, que dispone de un plazo
de diez 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.
Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expediente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en ordena la presentación de cuantas alegaciones estime más adecuadas a sus intereses.
En Bilbao, a 10 de noviembre de 2004.—El Secretario General del Pleno

(II-6.239)

(II-6.239)
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Masajistaren kontsultako jarduera daukan lokala zabaltzeko lizentziaren titular eta 96 1074 000488 zenbakidun espedientean interesdunari ezin izan zaio beren beregi jakinarazpenik egin. Hori delaeta, Toki Korporazioetako Zerbitzuen Erregelamenduaren 131.
artikuluan eta Hirigintzako lizentziak eta horiek izapidetzeari buruzko Ordenantzaren 23. artikuluan ezarritakoaren arabera, Aitor Ramos
Egaña jaunak masajistaren kontsultako jarduera (Maximo Agirre
18 bis, 7.a, 8, dptua) daukan establezimendua zabaltzeko lizentziaren titulartasuna aldatzeko egindako eskaria dela eta (04
1076 000106 espedientea), iragarki honen bidez M.a Angeles
Ulibarrena Diez andreari jakinarazten zaio hamar eguneko epea
daukala bere eskubideak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko, lokala zabaltzeko lizentzia horren titularra denez gero, titulartasun-aldaketaren inguruan.

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la licencia de apertura del establecimiento destinado a
consulta de masajista en el expediente 96 1074 000488 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales y 23 de la Ordenanza sobre
Licencias Urbanísticas y su tramitación, se comunica por el presente anuncio a doña M.a Angeles Ulibarrena Díez, al objeto de
tramitar el cambio de titularidad de la licencia de apertura solicitado por don Aitor Ramos Egaña del establecimiento destinado a
consulta de masajista y sito en Máximo Aguirre número 18 bis, 7º,
Dpto. 8 en expediente 04 1076 000106, que dispone de un plazo
de diez 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.

Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazioespedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkezteko aztertu nahi izanez gero.

Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expediente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en ordena la presentación de cuantas alegaciones estime más adecuadas a sus intereses.

Bilbon, 2004ko azaroaren 10ean.—Udalbatzarreko Idazkari
Nagusia

En Bilbao, a 10 de noviembre de 2004.—El Secretario General del Pleno

(II-6.240)

(II-6.240)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Taberna jarduera daukan lokala zabaltzeko lizentziaren titular
eta 00 1076 000255 zenbakidun espedientean interesdunari ezin
izan zaio beren beregi jakinarazpenik egin. Hori dela-eta, Toki Korporazioetako Zerbitzuen Erregelamenduaren 131. artikuluan eta Hirigintzako lizentziak eta horiek izapidetzeari buruzko Ordenantzaren
23. artikuluan ezarritakoaren arabera, Mustapha El Marrouti jaunak taberna jarduera (Bailen 27, BS ezk.) daukan establezimendua zabaltzeko lizentziaren titulartasuna aldatzeko egindako eskaria dela eta (03 1076 000331 espedientea), iragarki honen bidez
José Antonio Carchena Macías jaunari jakinarazten zaio hamar eguneko epea daukala bere eskubideak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko, lokala zabaltzeko lizentzia horren titularra denez gero,
titulartasun-aldaketaren inguruan.

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la licencia de apertura del establecimiento destinado a
bar en el expediente 00 1076 000255 y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y 23 de la Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas y su tramitación, se comunica por el presente anuncio a
don José Antonio Carchena Macías, al objeto de tramitar el cambio de titularidad de la licencia de apertura solicitado por don Mustapha El Marrouti del establecimiento destinado a bar y sito en
Bailén número 27, PB Izda., en expediente 03 1076 000331 que
dispone de un plazo de diez 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.

Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazioespedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkezteko aztertu nahi izanez gero.

Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expediente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en ordena la presentación de cuantas alegaciones estime más adecuadas a sus intereses.

Bilbon, 2004ko azaroaren 10ean.—Udalbatzarreko Idazkari
Nagusia

En Bilbao, a 10 de noviembre de 2004.—El Secretario General del Pleno

(II-6.241)

(II-6.241)

•

•

Ortuellako Udala

Ayuntamiento de Ortuella

IRAGARKIA

ANUNCIO

Abenduaren 20ko 2612/96 Errege Dekretuak onetsi duen Populazio eta Lurralde Mugapeneko araudiaren 72. artikuluan ezarritakoa oinarritzat hartuta, 2004ko ekainaren 4an Alkatetzak eman zuen
113 zenbakidun Dekretuaren bidez, honakoa ebatzi da:

Que por Decreto de Alcaldía número113, de fecha 4 de junio
de 2004, y de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial modificado por
Real Decreto 2612/96 de 20 de diciembre, se ha resuelto lo siguiente:

Lehenengoa.—Ondoren agertzen direnei biztanleen Udal
erroldan ofizioz baxa emateko espedienteari hasiera emango zaio,
baxa emango zaie Populazio eta Lurralde Mugapeneko araudiaren 54. artikulua bete ez dutelako eta Udal erroldan ez daudelako
behar den moduan izena emanda. Hona hemen erroldatik kenduko direnen zerrenda:

Primero.— Iniciar expediente de baja de oficio por inscripción
indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, por incumplimiento
del artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las siguientes personas:

Izena

Nombre

Carlos Gaspar Rodríguez jauna. Catalina Gibaja número 36,
3.o izquierda.

Don Carlos Gaspar Rodríguez. Catalina Gibaja número 36, 3.o
izquierda.
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Bigarrena.—Espedientean zehar interesdunei entzunaldia
emango zaie; hamar eguneko epean euren interesak defendatzeko egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ditzaten; horrekin batera beren beregi adierazi beharko dute proposatutako baxarekin ados
dauden ala ez.

Segundo.—Conceder a los interesados trámite de audiencia
en el expediente para que en el plazo de diez días presente las
alegaciones que considere oportunas en defensa de sus intereses,
manifestando expresamente su conformidad o disconformidad con
la baja propuesta.

Hirugarrena.—Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari ofizialean argitaratuko da; Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean ezarritakoa betetzeko;
interesdunak leku ezezagunean daudenez horrela jokatu behar
baita.

Tercero.—Proceder a la publicación del presente acuerdo en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, puesto que
los interesados se hallan en paradero desconocido.

Ortuellan, 2004ko ekainaren 4ean.—Alkatea, Oskar Martínez

Ortuella, a 12 de noviembre de 2004.—El Alcalde, Oskar
Martínez

(II-6.271)

(II-6.271)

•

•

Sopelanako Udala

Ayuntamiento de Sopelana

IRAGARKIA

ANUNCIO

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2004ko Azaroaren 12ko bilkuran,
Sopelanako Udalaren Enplegu Publikoaren 2004ko Eskaintza
handitzea onartu zuen. Eta, orain, Euskal Funtzio Publikoari
buruzko Legeak 24. artikuluan agindutakoa betetzeko, jendaurrean jartzen da eskaintza.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 12 de noviembre de 2004, aprobó la ampliación de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Sopelana para el año 2004, lo que se hace
público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 24 de la
Ley de la Función Pública Vasca.

Handitze horren bidez, karrerako funtzionario izateko 7 lanpostu
eskaintzen dira. Lanpostuok C taldekoak dira –Administrazio Orokorreko eskala, administrarien azpieskala–, eta D taldeko funtzionarioek beteko dituzte Barne-Sustapen bidez.

Mediante esta ampliación se ofertan 7 plazas atribuidas a Funcionarios de Carrera, correspondientes al Grupo C, de la Escala
de Administración General, Subescala Administrativa, para su cobertura mediante promocion interna, por Funcionarios del Grupo D.

Titulazio-mailari dagokionez, gainerako baldintzei eragozpenik egin gabe, baldintza hauetako bat bete beharko dute: bat, batxilergo, II. lanbide-heziketa edo titulu baliokidea izatea; edo bi, 10
urteko antzinatasuna izatea D taldeko kidego edo eskala batean;
edo hiru, 5 urteko antzinatasuna izatea eta prestakuntza-ikastaro
espezifiko bat gainditzea –ikastaro horretara sartu ahal izateko irizpide objektiboak aplikatuko dira–.

En cuanto al nivel de titulación y sin perjuicio del cumplimiento
del resto de requisitos, se requerirá Título de Bachiller, Formación
Profesional II o equivalente, o una antigüedad de 10 años en un
cuerpo o escala del Grupo D, o de 5 años y la superación de un
curso específico de Formación al que se accederá por criterios objetivos.

Hizkuntza-eskakizunei dagokienez, «Obra eta Zerbitzuetako
administraria» eta «Alkatetzako administraria» lanpostuek 2. hizkuntza-eskakizuna dute ezarrita, derrigortasun-datarik gabe. Eta
«Estatistika, Langileria, Hauteskunde, eta Kanpoko Informatikako
administraria», «Idazkaritzako administraria», Kontuhartzailetza eta
Errentetako administraria», «Kanpoko Informatika, Langileria,
Hauteskunde eta Estatistikako administraria» eta «Zerbitzu Orokorretako administraria» lanpostuek, berriz, 2. hizkuntza-eskakizuna
dute ezarrita, eta beren derrigortasun-data 2002ko abenduaren 17koa
da.

En cuanto a Perfiles Lingüísticos, los puestos de: «Administrativo Obras y Servicios», y «Administrativo Alcaldía», tienen asignado el Perfil Lingüístico 2, sin fecha de preceptividad, y los puestos de: «Administrativo Estadística, Personal, Elecciones e
informática externa», «Administrativo de Secretaría», «Administrativo
de Intervención y Rentas», «Administrativo de informática interna,
personal, elecciones y estadística» y «Administrativo de Servicios
Generales», tienen asignado el Perfil Lingüístico 2, con fecha de
preceptividad 17 de diciembre de 2002.

Sopelanan, 2004ko azaroaren 12a.—Alkatea

En Sopelana, a 12 de noviembre de 2004.—El Alcalde
(II-6.166)

(II-6.166)

•

•

Getxoko Udala

Ayuntamiento de Getxo

IRAGARKIA

ANUNCIO

10/03 Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoa beteaz, behin
betiko onetsi den kreditu erantsi bat argitaratzen da, kapituluka laburturik:

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Norma Foral 10/03, se publica resumen por capítulos de un crédito adicional definitivamente aprobado

II. kapitulua.—Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak . . . . . . .
IV. kapitulua.—Transferentzia arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.500
285.000

Capítulo II.—Gtos. en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo IV.—Transferencias Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.500
285.000

Gastuen orriaren gehikuntza guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305.500

Total incremento Estado Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305.500

Finantzazioa:
Diruzaintzako gerakin likidoko partidaren gehikuntza . . . . . . . . . . . . . . .

305.500

Financiación:
Incremento Partida Remanente Líquido Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . .

305.500

Gastuen orriaren gehikuntza guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305.500

Total incremento Estado Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305.500

Getxon, 2004ko azaroaren 8an.—Alkatea

En Getxo, a 8 de noviembre de 2004.—El Alcalde
(II-6.203)

(II-6.203)
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Santurtziko Udala

Ayuntamiento de Santurtzi

IRAGARKIA

ANUNCIO

2004ko azaroaren 5ean 2075 zenbakidun dekretu bidez
eman du Alkatetzak ondorengo ebazpena:

Mediante Decreto n.o 2.075, de fecha 5 de noviembre de 2004,
la Alcaldía ha emitido la siguiente resolución:

«Alkatearen Dekretua

«Decreto de la Alcaldía

2001eko abenduaren 3ko 31/2001 ohiko bilkuran Gobernu-Batzordeak onartu zituen 2000 urteko Enplegu Publiko Eskaintzako plaza hutsei dagozkien Herri Administrazioko funtzionario
eta pertsonal laboralaren Eskala eta Azpieskaletan sartzeko aukeraketa-proben deialdien oinarriak. Oinarriotan zehaztu zen eskabideak aurkezteko epea amaitu da.

A la vista de la finalización del plazo de presentación de instancias determinado en las bases de la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a Escalas y Subescalas de Funcionarios/as
de Administración Local y categorías de personal laboral, correspondientes a las plazas vacantes incluidas en la Oferta de Empleo
Público del ejercicio 2000, aprobadas mediante Acuerdo de la Comisión de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria n.o 31/2001, de 3
de diciembre de 2001.

Aukeraketa-prozesuko oinarriek ezarritakoa kontuan hartuta,
apirilaren 2ko 7/85 Toki Administrazioaren Araubide Legearen
21.1.h) artikuluak eta gainontzeko legedi erabilgarriak emandako
eskumena erabilita eta teknikari arduradunaren oniritziarekin azaroaren 28ko 2568/86 Errege-Dekretuaren 172 eta 175 artikuluek
ezarritakoa.

Teniendo en cuenta lo establecido en las Bases reguladoras
del proceso de selección, en uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.h) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85,
de 2 de abril, y demás legislación aplicable y con la conformidad
del técnico responsable, a los efectos de lo establecido por los artículos 172 y 175 del Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre.

ERABAKI DUT:

DISPONGO:

Lehenengo.—Aukeraketa-prozesuan onartutako eta kanpo utzitako izangaien zerrenda onartzea, erabaki honen I. Eranskin gisa
agertzen dena. Konpon daitezkeen arrazoiengatik kanpo utzitako
izangaiek iragarki hau argitaratu eta hamar lan eguneko epea izango dute eskaera-orrian izan ziren akatsak zuzentzeko idatzia aurkezteko eta bestela eskaera bertan behera utzi dela ulertuko da,
deialdiaren IV oinarrian ezarritakoaren arabera.

Primero.—Aprobar la relación de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as al proceso de selección, que se incluye como Anexo
I de la presente resolución. En el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación señalada, los/as aspirantes, con motivos de exclusión subsanables, podrán presentar
escrito de subsanación de los errores contenidos en la instancia,
entendiendo en caso contrario que han desistido en su solicitud,
todo ello de conformidad con lo previsto en la Base IV de la
convocatoria.

Bigarren.—Aipatutako prozesurako Epaimahaia onartzea, II
Eranskin gisa agertzen dena, Epaimahaia osatzeko eta merituen
baloraziorako eguna eta ordua zehaztuz eta baita III Eranskinak
zehazten duen lehen ariketa egiteko data eta ordua ere.

Segundo.—Aprobar la composición del Tribunal del proceso
de referencia, incluida como Anexo II, señalando la fecha y hora
de constitución del Tribunal y de valoración de méritos, así como
la fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio, según lo
dispuesto en el Anexo III.

Hirugarren.—Udal honetako iragarki-taulan argitaratzea (Udaletxea), Murrieta etorb. 6 (Santurtzi), interesatuei Legeak beren esku
uzten dituen errekurtsoen berri emanez eta espedientea Barne-Araudi, Giza Baliabide eta Herritarren Segurtasuna Sailera bueltatzea behar diren neurri osagarriak har ditzaten.

Tercero.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios de esta corporación (Casa
Consistorial), Avda. Murrieta núm. 6 (Santurtzi), advirtiendo a los
interesados/as de los recursos que la Ley pone a su disposición,
y devolver el expediente al Area de Régimen Interior, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana para la adopción de las medidas complementarias pertinentes.

Funtziotan ari den Alkate Andreak agindu eta izenpetzen du
Santurtziko Udalerriko Udal Goreneko Udaletxean inskripzio-laukian adierazten den egunean, eta Saileko arduradunak diren funtzionarioak eta Zinegotzi eskuordeak izenpetzen dute adostasunez.»

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa ejerciente en la Casa Consistorial del Ilustre Ayuntamiento del Concejo de Santurtzi en la fecha
señalada en el cajetín de inscripción, siendo suscrito de conformidad
por el funcionario y el Concejal Delegado responsables del Departamento.»

Administrazio-bidean behin-betikoa den egintza horren aurka
Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa aurkez dezakezu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian dagokion Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian jakinarazpen egunaren biharamunetik
hasita bi hilabeteko epean. Adierazi den guztia Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998
Legearen 8. eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera, Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako Administrazio-jardueraren azaroaren 26ko 30/1992 legea aldatu duen urtarrilaren 13ko
4/1999 Legearen 109.c) artikuluarekin batera.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
las bases de convocatoria, advirtiendo que, contra el citado acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa, los interesados/as
podrán. interponer en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la recepción de la presente notificación, Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de
la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109.c) de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Nolanahi ere, aurreko paragrafoan adierazitako Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoaren aurretik, aukeran duzu jakinarazten zaizun egintza zehatza egin duen organoari berari Berraztertzeko Errekurtsoa aurkeztea jakinarazpen egunaren biharamunetik
hasita hilabeteko epean.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se publica los interesados/as podrán interponer Recursos de Reposiclón, 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 publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de
la presente resolución.
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Adierazi den guztia aurretik aipatutako urtarrilaren 13ko
4/1999 Legearen 116, 117 eta bat datozen artikuluetan ezarritakoaren arabera eta zure eskubideak egoki babesteko bidezkotzat
jotzen duzun edonolako egintza zein errekurtsoa aurkezteko aukera ukatu gabe.
Santurtzi, 2004ko azaroak 8.—Alkate-Udalburua, Javier Cruz
Expósito.

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
estimaren oportuno interponer para la mejor defensa de sus
derechos.
Santurtzi, 8 de noviembre de 2004.—El Alcalde-Presidente,
Javier Cruz Expósito.

Onartutako eta kanpo utzitako izangaien zerrenda

Listas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as

Plaza: Administrariak

Plaza: Administrativo

ONARTUAK

ADMITIDOS/AS

1. abizena
ABAD
ABADIANO
ABAITUA
ABANDO
ABAUNZA
ABETE
ACOSTA
AGUEDA
AGUIRRE
AGUIRRE
AGUIRRE
AGUIRREMOTA
AGUIRREURRETA
AIRA
AJENJO
ALBA
ALBARRAN
ALBARRAN
ALCORTA
ALDA
ALDAZABAL
ALDERETE
ALEJOS
ALFONSO
ALFONSO
ALGORTA
ALISTE
ALLENDE
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALVARADO
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALZOLA
AMEZAGA
AMO
AMORRORTU
ANDINO
ANGULO
ANSEDE
ANTXUSTEGI
ARAMBERRI
ARAMBERRI
ARCEDIANO
ARCO
ARCO
ARCO
ARDANZA
ARDEO
ARECHAVALA
ARIAS
ARISTEGI
ARJONILLA
ARKOTXA
ARNAIZ
ARNAIZ
ARNEDO
ARRANZ
ARRANZ
ARREGUI
ARRIBAS
ARRIEN
ARRIOLA
ARRIZABALAGA
ARRIZABALAGA
ARROYO
ARTIGAS
ARZA
ASENJO
ASTOBIZA
ASTUI
ASTUY

2. abizena
TIERNO
BASTERO
FERNANDEZ
DUO
LEGUINA
PEREZ
TREVEJO
DE AGUEDA
GONZALEZ
PUEBLA
URCELAY
RODRIGUEZ
ECHEVARRIA
MUGA
LAFUENTE
PELÁEZ
ELVIRA
MEDINA
ANTON
ORIBE
SOPEÑA
FERNANDEZ
PRADOS
PRIETO
GALDONA
FERNANDEZ
REYERO
ARCE
AYARZAGÜENA
BESTEIRO
CALLEJAS
DIEZ
DIEZ
GALLO
GARCIA
GONZALEZ
MARTINEZ
VELICIA
GONZALEZ
ARTETXE
ESCUDERO
ESPINOSA
GANGOITI
GONZALEZ
RESANO
MAGUNAGOITIA
GUMB
GARCIA
PLAGARO
LARREA
ITURRATE
CORNEJO
ZIARDA
ABANDO
URESANDI
MANZANAL
GALARRAGA
IBACETA
URIZAR
BILLELABEITIA
VALLEJO
LOPEZ
LOPEZ DE LA CALLE
VILLALABEITIA
ARRANZ
URIONDO
DIAZ DE CERIO
ESPADA
PALOMARES
GOMEZ
URQUIJO
CASTILLO
BLANCO
BILBAO
RUIZ DE ARBULO
ARIETA-ARAUNABEÑA
OTAZUA
SOTO
CORTIÑAS
LANDETA
PEREZ
URIARTE
JOARISTI
JOARISTI

Izena
AMALIA
AMAYA
MONICA
AIERT
M.a CONCEPCIÓN
EDURNE
CRISTINA
JUAN CARLOS
ENERITZ
AINARA
OLATZ
M.a DEL MAR
MIRE JAIONE
AITXIBER
M.a ISABEL
ELENA
JUAN CARLOS
LAURA
ESTIBALIZ
CONSUELO
ARANTZA
M.a CARMEN
JESSICA
CLAUDIA EVANGELINA
JOANA
AMAIA
MARISA
MARIA
EVA M.a
JOSE LUIS
RAQUEL
JOSE IGNACIO
AINTZANE
M.a DEL CARMEN
ANGEL M.a
M.a CRISTINA
ESTIBALIZ
MONICA
ERRAKEL
NEREA
AINARA
M.a ESTHER
M.a REYES
INGE
PURIFICACIÓN
INMACULADA
IZASKUN
ITZIAR
ANA M.a
MYRIAM
M.a ELENA
MARIA
ARANZAZU MARTA
AMAIA
MIKEL AINGERU
M.a ESTIBALIZ
TERESA
SUSANA
IKER
EDURNE
MIREN ITXASO
M.a BLANCA
AMAYA
ARRATE
KOLDO
M.a LOURDES
MONTSERRAT
NAGORE
M.a AURORA
JON ANDONI
M.a JOSE
M.a CARMEN
JESUS
CRISTINA
ENERITZ
ITXASO
M.a BEGOÑA
UNAI
M.a NIEVES
JOSE PELAYO
IRATXE
ARANTXA
IGOR
M.a VICTORIA
MAITE

NAN
04591673
14607516
16062972
30667208
14593823
45670126
22750091
30617157
78899572
16065396
30619061
16049163
30616052
20175338
44976041
72575734
14257759
78872957
20174178
11927727
30619078
11929223
72394345
X3452021
29035909
30674648
22732491
20180213
22725943
14246898
44973639
30582914
78901680
20180826
30579020
16037925
45664932
20187631
14612659
45663736
45627454
30630483
16034573
30677722
28725013
30595341
30667512
16056408
11916858
30682028
30620927
44979192
30617201
78884304
14609424
14253523
22731391
20176603
20176280
44972422
16049004
16041840
20173381
30650396
16054466
22740955
30591230
30669996
14255087
16057430
30639797
11929724
11912905
20180229
30661472
20221952
14604617
30653901
22746923
16031707
44971834
22753112
30634908
14948254
30636401

Apellido 1
ABAD
ABADIANO
ABAITUA
ABANDO
ABAUNZA
ABETE
ACOSTA
AGUEDA
AGUIRRE
AGUIRRE
AGUIRRE
AGUIRREMOTA
AGUIRREURRETA
AIRA
AJENJO
ALBA
ALBARRAN
ALBARRAN
ALCORTA
ALDA
ALDAZABAL
ALDERETE
ALEJOS
ALFONSO
ALFONSO
ALGORTA
ALISTE
ALLENDE
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALONSO
ALVARADO
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ALZOLA
AMEZAGA
AMO
AMORRORTU
ANDINO
ANGULO
ANSEDE
ANTXUSTEGI
ARAMBERRI
ARAMBERRI
ARCEDIANO
ARCO
ARCO
ARCO
ARDANZA
ARDEO
ARECHAVALA
ARIAS
ARISTEGI
ARJONILLA
ARKOTXA
ARNAIZ
ARNAIZ
ARNEDO
ARRANZ
ARRANZ
ARREGUI
ARRIBAS
ARRIEN
ARRIOLA
ARRIZABALAGA
ARRIZABALAGA
ARROYO
ARTIGAS
ARZA
ASENJO
ASTOBIZA
ASTUI
ASTUY

Apellido 2
TIERNO
BASTERO
FERNANDEZ
DUO
LEGUINA
PEREZ
TREVEJO
DE AGUEDA
GONZALEZ
PUEBLA
URCELAY
RODRIGUEZ
ECHEVARRIA
MUGA
LAFUENTE
PELÁEZ
ELVIRA
MEDINA
ANTON
ORIBE
SOPEÑA
FERNANDEZ
PRADOS
PRIETO
GALDONA
FERNANDEZ
REYERO
ARCE
AYARZAGÜENA
BESTEIRO
CALLEJAS
DIEZ
DIEZ
GALLO
GARCIA
GONZALEZ
MARTINEZ
VELICIA
GONZALEZ
ARTETXE
ESCUDERO
ESPINOSA
GANGOITI
GONZALEZ
RESANO
MAGUNAGOITIA
GUMB
GARCIA
PLAGARO
LARREA
ITURRATE
CORNEJO
ZIARDA
ABANDO
URESANDI
MANZANAL
GALARRAGA
IBACETA
URIZAR
BILLELABEITIA
VALLEJO
LOPEZ
LOPEZ DE LA CALLE
VILLALABEITIA
ARRANZ
URIONDO
DIAZ DE CERIO
ESPADA
PALOMARES
GOMEZ
URQUIJO
CASTILLO
BLANCO
BILBAO
RUIZ DE ARBULO
ARIETA-ARAUNABEÑA
OTAZUA
SOTO
CORTIÑAS
LANDETA
PEREZ
URIARTE
JOARISTI
JOARISTI

Nombre

DNI

AMALIA
AMAYA
MONICA
AIERT
M.a CONCEPCIÓN
EDURNE
CRISTINA
JUAN CARLOS
ENERITZ
AINARA
OLATZ
M.a DEL MAR
MIRE JAIONE
AITXIBER
M.a ISABEL
ELENA
JUAN CARLOS
LAURA
ESTIBALIZ
CONSUELO
ARANTZA
M.a CARMEN
JESSICA
CLAUDIA EVANGELINA
JOANA
AMAIA
MARISA
MARIA
EVA M.a
JOSE LUIS
RAQUEL
JOSE IGNACIO
AINTZANE
M.a DEL CARMEN
ANGEL M.a
M.a CRISTINA
ESTIBALIZ
MONICA
ERRAKEL
NEREA
AINARA
M.a ESTHER
M.a REYES
INGE
PURIFICACIÓN
INMACULADA
IZASKUN
ITZIAR
ANA M.a
MYRIAM
M.a ELENA
MARIA
ARANZAZU MARTA
AMAIA
MIKEL AINGERU
M.a ESTIBALIZ
TERESA
SUSANA
IKER
EDURNE
MIREN ITXASO
M.a BLANCA
AMAYA
ARRATE
KOLDO
M.a LOURDES
MONTSERRAT
NAGORE
M.a AURORA
JON ANDONI
M.a JOSE
M.a CARMEN
JESUS
CRISTINA
ENERITZ
ITXASO
M.a BEGOÑA
UNAI
M.a NIEVES
JOSE PELAYO
IRATXE
ARANTXA
IGOR
M.a VICTORIA
MAITE

04591673
14607516
16062972
30667208
14593823
45670126
22750091
30617157
78899572
16065396
30619061
16049163
30616052
20175338
44976041
72575734
14257759
78872957
20174178
11927727
30619078
11929223
72394345
X3452021
29035909
30674648
22732491
20180213
22725943
14246898
44973639
30582914
78901680
20180826
30579020
16037925
45664932
20187631
14612659
45663736
45627454
30630483
16034573
30677722
28725013
30595341
30667512
16056408
11916858
30682028
30620927
44979192
30617201
78884304
14609424
14253523
22731391
20176603
20176280
44972422
16049004
16041840
20173381
30650396
16054466
22740955
30591230
30669996
14255087
16057430
30639797
11929724
11912905
20180229
30661472
20221952
14604617
30653901
22746923
16031707
44971834
22753112
30634908
14948254
30636401
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1. abizena
AXPE
AYERDI
AZCARATE
AZCOAGA
AZCORRA
AZCUETA
AZKUNAGA
AZPITARTE
BA
BAHAMONDE
BAILON
BAJO
BALENTZIAGA
BARANDALLA
BARAÑANO
BARAÑANO
BARCENA
BARCENAS
BARCIA
BARRAGAN
BARREIRO
BARRENA
BARRENKUA
BARRERA
BARRERA
BASAÑEZ
BASAÑEZ
BASTERRETXEA
BASTIDA
BASTIDA
BAYON
BAYON
BAZ
BECERRIL
BEGOÑA
BELLACO
BENAVIDES
BENGOA
BENITEZ
BENITO
BEÑARAN
BEOTEGI
BERASTEGUI
BERDOTE
BEREZIARTUA
BERLANDA
BERNAL
BERNAOLA
BERNARDO
BIDAURRAZAGA
BIDAURRAZAGA
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BLANCO
BLAZQUEZ
BLAZQUEZ
BORREGA
BOUFRAHE
BRINGAS
BUENO
BUIZA
BUTRON
CABRERA
CADIERNO
CALCEDO
CALLE
CALLEJO
CALURANO
CALVO
CALVO
CALVO
CALVO
CALVO MANZANO
CAMAÑO
CAMAÑO
CAMINO
CAMPO
CANALES
CANCELO
CANO
CANO
CANTALAPIEDRA
CANTERO
CAPARROS
CARACCIOLO
CARBAJO
CARBALLEDO
CARRASCO
CARREÑO
CARRERA
CARRERA
CARRETE
CARRETE
CARRETON
CARRILLO
CASADO
CASADO
CASADO
CASADO
CASAS
CASTRILLO
CAVIEDES

2. abizena
IBARRA
GUILLATE
ZUBIAUR
SOBRADILLO
ZUAZOLA
MORACIA
RODRIGUEZ
AZKONA
GIMENO
BODELO
LLORENTE
BENITEZ
BADIOLA
CALVO
ARDANZA
PAYESA
SAITUA
BENITO
BASARRATE
JIMENO
UGARTE
OLAZABAL
ALONSO
DE CASTRO
SEDANO
LLANTADA
ZUAZOLA
FERNANDEZ
HURTADO
SOLAECHE
CASTRO
FUENTE
CARRANZA
GUERRERO
MONEDERO
SOLANO
SANTAMARIA
FERNANDEZ
MARTIN
RUIZ DE LA PEÑA
ORDEÑANA
OTAOLA
BARAJUEN
SANCHEZ
BARTOLOME
ARTETXE
URRUTICOECHEA
ABASOLO
MARURI
LEONARDO
ORTIZ DE ZARATE
HUERGA
PEREZ
PEREZ
TOBAR
ZULAIKA
GOIKOETXEA
DIEZ
GARCIA
PALOMO
GONZALEZ
ARAUJO
ALAMEDA
ALCORTA
ASTIGARRAGA
SOSA
LOMAS
CABRIA
PEREZ
TREVILLA
LOZANO
FERRERO
IZAR DE LA FUENTE
IZAR DE LA FUENTE
ZUMALACARREGUI
BARBERO
LLORENTE
LLORENTE
GARCIA
CABALLERO
ALONSO
MIELGO
MARTINEZ
MARTINEZ
MIGUEL
PARMO
GUTIERREZ
FERNANDEZ
SOTO
MORILLO
MORENO
GOROSTIAGA
FERNANDEZ
PARRAGA
REDONDO
REDONDO
NIEMBRO
RAMIREZ
GARCIA
GONZALEZ
MARDONES
PASCUAL
ALBERDI
ASPIAZU
GIL
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NAN

IRATXE
20170372
AMAYA
78891976
KERMAN
16285417
JON
20177061
YOSU
16059490
AINHOA
45620160
LORENA
20180726
JOSE ANTONIO
15943158
MIGUEL ANGEL
14931843
SONIA
22746084
M.a GLORIA
20169553
ARANTZA
30694093
MIREN LOREA
72257054
M.a JESUS
16032063
OLATZ
45626510
JOSE CRUZ
30611142
IGOTZ
16058913
ESTIBALIZ
78878075
IDOYA
30664280
JONE
11907704
MIGUEL ANTONIO
30579388
AINHOA
30680146
JOSE ANTONIO
16048751
IBAN
44978820
M.a LUNA
45677152
BENGOA
16067539
ITXASO
16051280
ANA BELEN
30648684
ZURIÑE
14604527
AMELIA
11920392
ADOLFO
20182298
M.a ISABEL
20168313
M.a ESTHER
20181559
a
M. CARMEN
11907724
AINTZANE
30601773
NOEMI
20186587
MONICA
22743970
JOSE LUIS
22715000
M.a ANGELES
20171163
RAQUEL
72395113
PABLO
72246357
LAURA
30688678
MAITE
15972084
JUAN
45676721
MIREN BEGOÑA
11932434
M.a BEGOÑA
160347407
IRUNE
45676418
IGOR
30656430
VERONICA
20171139
IZPIÑE
30648292
AITOR
14570238
ESTIBALIZ
20176387
GOIURI
14257290
NAGORE
14257291
ROBERTO
44975077
IGNACIO
16045643
UNAI
20222807
ANA ISAEL
16068631
MILAGROS
44977905
MARTA
22751827
NURIA
72396556
RAQUEL
30656857
ANA ISABEL
16055552
ROCIO
20168453
ANDER
45673181
NAIARA
22751419
ITZIAR
45677194
MERCEDES
30645518
ESTELA
16070620
SHEILA
78908439
NEREA
45624291
BEATRIZ
44973907
ASIER
22744893
IZASKUN
22741722
RUBEN
30619499
M.a CARMEN
22733290
GEMA
20174602
ZURIÑE
20177124
NOELIA
30679104
EUGENIO
16047339
M.a DE LOS ANGELES
20174243
CRISTINA
14262760
AINHOA
20170395
DELFINA
22746988
JESUS ANGEL
20180374
MARIANO ANDRES
44974904
JON JOSEBA
45670242
DIANA ESPERANZA
78893028
ANA ISABEL
11911582
JAVIER
44975874
FELIX
11911904
BEATRIZ
30588851
M.a BEGOÑA
30604939
a
M. BEGOÑA DEL ROSARIO 72388274
JON
16049402
M.a AUXILIADORA
16053211
ANA ISABEL
78885972
JUAN JOSE
44978488
MIGUEL ANGEL
09779830
BEGOÑA
22744977
ELENA
16045402
MONICA
30592510
IRENE
44971184
AINTZANE
44978421
PAULA
16061397
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Apellido 1

AXPE
AYERDI
AZCARATE
AZCOAGA
AZCORRA
AZCUETA
AZKUNAGA
AZPITARTE
BA
BAHAMONDE
BAILON
BAJO
BALENTZIAGA
BARANDALLA
BARAÑANO
BARAÑANO
BARCENA
BARCENAS
BARCIA
BARRAGAN
BARREIRO
BARRENA
BARRENKUA
BARRERA
BARRERA
BASAÑEZ
BASAÑEZ
BASTERRETXEA
BASTIDA
BASTIDA
BAYON
BAYON
BAZ
BECERRIL
BEGOÑA
BELLACO
BENAVIDES
BENGOA
BENITEZ
BENITO
BEÑARAN
BEOTEGI
BERASTEGUI
BERDOTE
BEREZIARTUA
BERLANDA
BERNAL
BERNAOLA
BERNARDO
BIDAURRAZAGA
BIDAURRAZAGA
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BLANCO
BLAZQUEZ
BLAZQUEZ
BORREGA
BOUFRAHE
BRINGAS
BUENO
BUIZA
BUTRON
CABRERA
CADIERNO
CALCEDO
CALLE
CALLEJO
CALURANO
CALVO
CALVO
CALVO
CALVO
CALVO MANZANO
CAMAÑO
CAMAÑO
CAMINO
CAMPO
CANALES
CANCELO
CANO
CANO
CANTALAPIEDRA
CANTERO
CAPARROS
CARACCIOLO
CARBAJO
CARBALLEDO
CARRASCO
CARREÑO
CARRERA
CARRERA
CARRETE
CARRETE
CARRETON
CARRILLO
CASADO
CASADO
CASADO
CASADO
CASAS
CASTRILLO
CAVIEDES

Apellido 2
IBARRA
GUILLATE
ZUBIAUR
SOBRADILLO
ZUAZOLA
MORACIA
RODRIGUEZ
AZKONA
GIMENO
BODELO
LLORENTE
BENITEZ
BADIOLA
CALVO
ARDANZA
PAYESA
SAITUA
BENITO
BASARRATE
JIMENO
UGARTE
OLAZABAL
ALONSO
DE CASTRO
SEDANO
LLANTADA
ZUAZOLA
FERNANDEZ
HURTADO
SOLAECHE
CASTRO
FUENTE
CARRANZA
GUERRERO
MONEDERO
SOLANO
SANTAMARIA
FERNANDEZ
MARTIN
RUIZ DE LA PEÑA
ORDEÑANA
OTAOLA
BARAJUEN
SANCHEZ
BARTOLOME
ARTETXE
URRUTICOECHEA
ABASOLO
MARURI
LEONARDO
ORTIZ DE ZARATE
HUERGA
PEREZ
PEREZ
TOBAR
ZULAIKA
GOIKOETXEA
DIEZ
GARCIA
PALOMO
GONZALEZ
ARAUJO
ALAMEDA
ALCORTA
ASTIGARRAGA
SOSA
LOMAS
CABRIA
PEREZ
TREVILLA
LOZANO
FERRERO
IZAR DE LA FUENTE
IZAR DE LA FUENTE
ZUMALACARREGUI
BARBERO
LLORENTE
LLORENTE
GARCIA
CABALLERO
ALONSO
MIELGO
MARTINEZ
MARTINEZ
MIGUEL
PARMO
GUTIERREZ
FERNANDEZ
SOTO
MORILLO
MORENO
GOROSTIAGA
FERNANDEZ
PARRAGA
REDONDO
REDONDO
NIEMBRO
RAMIREZ
GARCIA
GONZALEZ
MARDONES
PASCUAL
ALBERDI
ASPIAZU
GIL

Nombre

DNI

IRATXE
20170372
AMAYA
78891976
KERMAN
16285417
JON
20177061
YOSU
16059490
AINHOA
45620160
LORENA
20180726
JOSE ANTONIO
15943158
MIGUEL ANGEL
14931843
SONIA
22746084
M.a GLORIA
20169553
ARANTZA
30694093
MIREN LOREA
72257054
a
M. JESUS
16032063
OLATZ
45626510
JOSE CRUZ
30611142
IGOTZ
16058913
ESTIBALIZ
78878075
IDOYA
30664280
JONE
11907704
MIGUEL ANTONIO
30579388
AINHOA
30680146
JOSE ANTONIO
16048751
IBAN
44978820
M.a LUNA
45677152
BENGOA
16067539
ITXASO
16051280
ANA BELEN
30648684
ZURIÑE
14604527
AMELIA
11920392
ADOLFO
20182298
M.a ISABEL
20168313
M.a ESTHER
20181559
a
M. CARMEN
11907724
AINTZANE
30601773
NOEMI
20186587
MONICA
22743970
JOSE LUIS
22715000
M.a ANGELES
20171163
RAQUEL
72395113
PABLO
72246357
LAURA
30688678
MAITE
15972084
JUAN
45676721
MIREN BEGOÑA
11932434
M.a BEGOÑA
160347407
IRUNE
45676418
IGOR
30656430
VERONICA
20171139
IZPIÑE
30648292
AITOR
14570238
ESTIBALIZ
20176387
GOIURI
14257290
NAGORE
14257291
ROBERTO
44975077
IGNACIO
16045643
UNAI
20222807
ANA ISAEL
16068631
MILAGROS
44977905
MARTA
22751827
NURIA
72396556
RAQUEL
30656857
ANA ISABEL
16055552
ROCIO
20168453
ANDER
45673181
NAIARA
22751419
ITZIAR
45677194
MERCEDES
30645518
ESTELA
16070620
SHEILA
78908439
NEREA
45624291
BEATRIZ
44973907
ASIER
22744893
IZASKUN
22741722
RUBEN
30619499
M.a CARMEN
22733290
GEMA
20174602
ZURIÑE
20177124
NOELIA
30679104
EUGENIO
16047339
M.a DE LOS ANGELES
20174243
CRISTINA
14262760
AINHOA
20170395
DELFINA
22746988
JESUS ANGEL
20180374
MARIANO ANDRES
44974904
JON JOSEBA
45670242
DIANA ESPERANZA
78893028
ANA ISABEL
11911582
JAVIER
44975874
FELIX
11911904
BEATRIZ
30588851
M.a BEGOÑA
30604939
a
M. BEGOÑA DEL ROSARIO 72388274
JON
16049402
M.a AUXILIADORA
16053211
ANA ISABEL
78885972
JUAN JOSE
44978488
MIGUEL ANGEL
09779830
BEGOÑA
22744977
ELENA
16045402
MONICA
30592510
IRENE
44971184
AINTZANE
44978421
PAULA
16061397

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea
1. abizena
CEA
CEBALLOS
CELAYA
CENDOYA
CHAMORRO
CHAPARRO
CHASCO
CHASCO
CHOPITEA
CID
CIRES
CIRION
CLEMENTE
CLERIGO
COBO
COBOS
COLINO
CORONADO
CORRAL
CORRALES
CORREA
CORTES
COSGAYA
CRESPO
CUENCA
CUESTA
CUESTA
DE ALBA
DE DIEGO
DE HOYOS
DE LA CAL
DE LA CAL
DE MIGUEL
DE QUEVEDO
DE QUEVEDO
DE SOUSA
DEHESA
DEL CAMPO
DEL CORTE
DEL CURA
DEL RIO
DELGADO
DELGADO
DEVESA
DIAZ
DIAZ
DIAZ
DIAZ
DIAZ
DIAZ DE JUNGUITU
DIEGO
DIEZ
DIEZ
DIEZ
DIEZ
DIEZ
DIEZ
DIEZ
DIEZ
DIEZ
DOMINGUEZ
DOMINGUEZ
DOMINGUEZ
DUÑABETIA
DURAN
DURAN
DURANA
EBRO
EBRO
ECENARRO
ECHABE
ECHEANDIA
ECHEVARRIA
ECHEZARRAGA
EGAÑA
EGUILEOR
EGUILUZ
EGUREN
EGUZKITZA
EIZAGA
EIZMENDI
ELCORO IRIBE
ELICES
ELORDI
ELORGEGUI
ELORRIAGA
ELORZA
ENBEITA
ENSUNZA
ERIZ
ESCURDIA
ESPARZA
ESPARZA
ESPINA
ESPINOSA
ESPIÑEIRA
ESTEBAN
ESTEBAN
ESTEBAN
ESTEBAN
ETXABE
ETXEANDIA
ETXEBARRIA
EVANGELINA
EXTREMERA

2. abizena
PANDO
AURREKOETXEA
MARCAIDA
SOLABARRIETA
SANCHEZ
TORREJON
PEREZ
PEREZ
GUERRICAECHEVARRIA
MORALES
URRUTIKOETXEA
URRUELA
LAZARO
COTERON
FLORIO
SALINAS
SACRISTAN
VALDERREY
VILLAGRA
DIEZ
SALAZAR
BELARRA
PALACIOS
CHARTE
LUQUE
DIEZ
ROSSI
EGUILUZ
VALPUESTA
BOLIVAR
PEREZ
PEREZ
PLAZA
LUIS
LUIS
GARROTE
ZAPATERO
CRESPO
ELDUAYEN
LLOVES
CASADO
JARA
VIEITES
GONZALEZ
GAMBOA
OGARA
RAYMON
SALAZAR
SALAZAR
TUDANCA
SANGARI
BORGE
BORGE
GARCIA
GOMEZ
GOMEZ
HERRERO
PRIETO
REGIL
RUBIO
CADAVAL
NAVIA
VALENTIN
MARTINEZ
FUENTES
MARTINEZ
ZARAIN
NEGRO
NEGRO
DE LAS MUÑECAS
DE PABLOS
ARTEAGOITIA
SIERRA-SESUMAGA
ALAÑA
MORENO
MUGICA
BARRENECHEA
IZETA
ORTEGA
ROCHELT
LARRAZABAL
QUERO
ELORZA
FORURIA
SUAREZ
GARAMENDI
CAPARROS
MAGUREGUI
CAMPOS
EGIDAZU
VAQUERIZO
PEREZ
PEREZ
ARCE
GARCIA
SANCHEZ
ALBA
DE LA HORRA
GONZALEZ
IZQUIERDO
URIONABARRENETXEA
LOPEZ
ARANA
ALFONSO
GARCIA

— 24680 —
Izena

M.a ARANZAZU
NEKANE
AINARA
IBON
BERTA M.a
VANESA
LUIS
TAMARA
ENEKO
SUSANA
ALMUDENA
CRISTINA
BEGOÑA
REBECA
ZURIÑE ERANTZU
NEKANE
M.a ISABEL
MARTA
LEIRE
LAURA
BORJA
AIDA
MARTA
VERONICA
JOSE ANTONIO
LEIRE
ROCIO
M.a AINHOA
ALVARO FRANCISCO
JOSE FRANCISCO
EDUARDO
SANDRA
NURIA
IBONE
OLATZ
SILVIA
M.a FELI
NEREA
JESUS JAVIER
ALEXANDER
AINHOA
JOSE CARLOS
TXABER
M.a ISABEL
AITZIBER
SUSANA
LAURA
CARMEN
MERCEDES
ARANTXA
MARTA
ESTIBALIZ
SONIA
DAVID
FCO. JAVIER
JOSE IGNACIO
AITOR
AMAYA
MARIA
M.a ESTHER
ELENA
MANUEL
RAQUEL
JUAN IGNACIO
ISMAEL
YOLANDA
GENTZANE
MIREN GARBIÑE
ROSANA
MIRIAM
ARATZ
M.a ROSARIO
MONICA
IRACHE
MIREN BAKARNE
ITZIAR
ZIORTZA
KARITE
AGURTZANE
MARIO IGNACIO
KATIXA
AINARA
MARTA
AITOR
IZASKUN
IZASKUN
ARANTZA
ANDERE
ICIAR
OIHANE
EDUARDO
IDOIA
JOSEBA
MARTA
NATALIA
MONICA PAULA
ANA
M.a JESUS
M.a JESUS
JOSE MIGUEL
ARRATE
NAGORE
JON
CLAUDIA
SUSANA

NAN
11924806
30648644
30680507
78871016
20169827
45629755
14956448
30594978
78893450
44973920
30681418
22739193
16032151
78900727
30650836
72694879
20172944
30634054
16055818
78874979
78892826
45675034
20178609
45674828
11917739
44974402
45624942
22733545
30668628
20173433
45675070
16063772
20174976
16064371
16063019
44979904
11929057
16063327
30648454
30609525
16065211
50845001
30694034
30625321
45670440
20170863
16074555
22732142
22741297
11922098
30571017
30632800
30632801
78872911
30570566
30559169
20176605
44979033
30626195
30552721
14609147
30656572
16046346
11919436
15399020
11931052
72718186
30636061
30582145
30668865
45670527
14547090
14263668
22744805
11918834
30625097
30679703
30562283
78873448
14851197
30587742
16067341
20171836
78880219
16058991
30587727
20176433
78876580
11417539
78886817
30591860
20176232
45675748
11907976
20180282
22743211
45672473
20171362
11922777
11929179
30602849
16073621
30618927
X3452021
20176452

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004
Apellido 1

CEA
CEBALLOS
CELAYA
CENDOYA
CHAMORRO
CHAPARRO
CHASCO
CHASCO
CHOPITEA
CID
CIRES
CIRION
CLEMENTE
CLERIGO
COBO
COBOS
COLINO
CORONADO
CORRAL
CORRALES
CORREA
CORTES
COSGAYA
CRESPO
CUENCA
CUESTA
CUESTA
DE ALBA
DE DIEGO
DE HOYOS
DE LA CAL
DE LA CAL
DE MIGUEL
DE QUEVEDO
DE QUEVEDO
DE SOUSA
DEHESA
DEL CAMPO
DEL CORTE
DEL CURA
DEL RIO
DELGADO
DELGADO
DEVESA
DIAZ
DIAZ
DIAZ
DIAZ
DIAZ
DIAZ DE JUNGUITU
DIEGO
DIEZ
DIEZ
DIEZ
DIEZ
DIEZ
DIEZ
DIEZ
DIEZ
DIEZ
DOMINGUEZ
DOMINGUEZ
DOMINGUEZ
DUÑABETIA
DURAN
DURAN
DURANA
EBRO
EBRO
ECENARRO
ECHABE
ECHEANDIA
ECHEVARRIA
ECHEZARRAGA
EGAÑA
EGUILEOR
EGUILUZ
EGUREN
EGUZKITZA
EIZAGA
EIZMENDI
ELCORO IRIBE
ELICES
ELORDI
ELORGEGUI
ELORRIAGA
ELORZA
ENBEITA
ENSUNZA
ERIZ
ESCURDIA
ESPARZA
ESPARZA
ESPINA
ESPINOSA
ESPIÑEIRA
ESTEBAN
ESTEBAN
ESTEBAN
ESTEBAN
ETXABE
ETXEANDIA
ETXEBARRIA
EVANGELINA
EXTREMERA

Apellido 2
PANDO
AURREKOETXEA
MARCAIDA
SOLABARRIETA
SANCHEZ
TORREJON
PEREZ
PEREZ
GUERRICAECHEVARRIA
MORALES
URRUTIKOETXEA
URRUELA
LAZARO
COTERON
FLORIO
SALINAS
SACRISTAN
VALDERREY
VILLAGRA
DIEZ
SALAZAR
BELARRA
PALACIOS
CHARTE
LUQUE
DIEZ
ROSSI
EGUILUZ
VALPUESTA
BOLIVAR
PEREZ
PEREZ
PLAZA
LUIS
LUIS
GARROTE
ZAPATERO
CRESPO
ELDUAYEN
LLOVES
CASADO
JARA
VIEITES
GONZALEZ
GAMBOA
OGARA
RAYMON
SALAZAR
SALAZAR
TUDANCA
SANGARI
BORGE
BORGE
GARCIA
GOMEZ
GOMEZ
HERRERO
PRIETO
REGIL
RUBIO
CADAVAL
NAVIA
VALENTIN
MARTINEZ
FUENTES
MARTINEZ
ZARAIN
NEGRO
NEGRO
DE LAS MUÑECAS
DE PABLOS
ARTEAGOITIA
SIERRA-SESUMAGA
ALAÑA
MORENO
MUGICA
BARRENECHEA
IZETA
ORTEGA
ROCHELT
LARRAZABAL
QUERO
ELORZA
FORURIA
SUAREZ
GARAMENDI
CAPARROS
MAGUREGUI
CAMPOS
EGIDAZU
VAQUERIZO
PEREZ
PEREZ
ARCE
GARCIA
SANCHEZ
ALBA
DE LA HORRA
GONZALEZ
IZQUIERDO
URIONABARRENETXEA
LOPEZ
ARANA
ALFONSO
GARCIA

Nombre
M.a ARANZAZU
NEKANE
AINARA
IBON
BERTA M.a
VANESA
LUIS
TAMARA
ENEKO
SUSANA
ALMUDENA
CRISTINA
BEGOÑA
REBECA
ZURIÑE ERANTZU
NEKANE
M.a ISABEL
MARTA
LEIRE
LAURA
BORJA
AIDA
MARTA
VERONICA
JOSE ANTONIO
LEIRE
ROCIO
M.a AINHOA
ALVARO FRANCISCO
JOSE FRANCISCO
EDUARDO
SANDRA
NURIA
IBONE
OLATZ
SILVIA
M.a FELI
NEREA
JESUS JAVIER
ALEXANDER
AINHOA
JOSE CARLOS
TXABER
M.a ISABEL
AITZIBER
SUSANA
LAURA
CARMEN
MERCEDES
ARANTXA
MARTA
ESTIBALIZ
SONIA
DAVID
FCO. JAVIER
JOSE IGNACIO
AITOR
AMAYA
MARIA
M.a ESTHER
ELENA
MANUEL
RAQUEL
JUAN IGNACIO
ISMAEL
YOLANDA
GENTZANE
MIREN GARBIÑE
ROSANA
MIRIAM
ARATZ
M.a ROSARIO
MONICA
IRACHE
MIREN BAKARNE
ITZIAR
ZIORTZA
KARITE
AGURTZANE
MARIO IGNACIO
KATIXA
AINARA
MARTA
AITOR
IZASKUN
IZASKUN
ARANTZA
ANDERE
ICIAR
OIHANE
EDUARDO
IDOIA
JOSEBA
MARTA
NATALIA
MONICA PAULA
ANA
M.a JESUS
M.a JESUS
JOSE MIGUEL
ARRATE
NAGORE
JON
CLAUDIA
SUSANA

DNI
11924806
30648644
30680507
78871016
20169827
45629755
14956448
30594978
78893450
44973920
30681418
22739193
16032151
78900727
30650836
72694879
20172944
30634054
16055818
78874979
78892826
45675034
20178609
45674828
11917739
44974402
45624942
22733545
30668628
20173433
45675070
16063772
20174976
16064371
16063019
44979904
11929057
16063327
30648454
30609525
16065211
50845001
30694034
30625321
45670440
20170863
16074555
22732142
22741297
11922098
30571017
30632800
30632801
78872911
30570566
30559169
20176605
44979033
30626195
30552721
14609147
30656572
16046346
11919436
15399020
11931052
72718186
30636061
30582145
30668865
45670527
14547090
14263668
22744805
11918834
30625097
30679703
30562283
78873448
14851197
30587742
16067341
20171836
78880219
16058991
30587727
20176433
78876580
11417539
78886817
30591860
20176232
45675748
11907976
20180282
22743211
45672473
20171362
11922777
11929179
30602849
16073621
30618927
X3452021
20176452

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea
1. abizena
FEMIA
FEMIA
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERREIRA
FERREIRO
FERRERAS
FERRO
FIDALGO
FONSECA
FONTANEDA
FONTECHA
FRANCO
FRANCO
FRIAS
FRIAS
FRUNIZ
FURONES
GALARRAGA
GALARRAGA
GALARZA
GALDEANO
GALIANA
GALINDO
GALLARETA
GALLEGO
GALLEGO
GAMBOA
GANA
GARACHENA
GARATE
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA SAMPEDRO
GARCIA-ESCUDERO
GARMA
GARMENDIA
GARRASTAZU
GARRASTAZU
GARRAZA
GARRIDO
GARRIDO
GAVIEIRO
GEGUNDEZ
GIGANTO
GIL
GIL
GOICOECHEA
GOIRIENA
GOIRIZELAIA
GOITIA
GOME-ACEDO
GOMEZ
GOMEZ

2. abizena
BERZOSA
BERZOSA
ALCOBER
BECARES
CANO
CANO
CANO
CLARAMUNT
DEL BLANCO
GALINDEZ
GIL
GONZALEZ
GONZALEZ
LEMOS
LEMOS
LOPEZ
LOPEZ
MARTINEZ
POMBO
QUINCOCES
RONDA
RUBIO
SALINAS
SALVADOR
SANCHO
ZABALA
VICENTE
GARCIA
ATUCHA
MEDIAVILLA
FUENTE
PEREZ
HIDALGO
HERNANDEZ
DURAN
PREZ
MAÑAMBRES
SANTAMARIA
BUSTINZA
SIERRA
MARGÜELLO
MARGÜELLO
GALARZA
ACEBO
RODRIGUEZ
ROMERO
ELORZA
CANTERO
MELERO
URIARTE
URANGA
BILBAO
CORTABARRIA
BADALLO
BAZA
CAMPILLO
CAMPOS
CANTERO
CANTERO
CAYON
CAYON
DE LA FUENTE
DE LA VARGA
FERNANDEZ
FERNANDEZ
GALLEGO
GARCIA
HERNANDEZ
HERRERA
HUETE
IBARROLA
LOPEZ DE VALLEJO
MARCOS
OLANO
PERAL
RODRIGO
RODRIGUEZ
ROZA
RUBIO
SALAS
SALAVERRI
SIERRA
VILLACORTA
ZAMALLOA
GIL
JOSE M.a
GONZALEZ
GUTIERREZ
SANTORKUATO
SANTORKUATO
RODRIGUEZ
MARTIN
RUIZ
GONZALEZ
AZPIAZU
GARCIA
ALMANDOZ
TORRE
CABAÑES
CILLONIZ
GOIRIGOLZARRI
GOIKOETXEA
PINA
LABAYEN
LABAYEN

— 24681 —
Izena

MONICA
SILVIA
ANA M.a
ZAIDA
INMACULADA
LORENA
RAQUEL
M.a JESUS
MILAGROS
ANA M.a
AINHOA
AMAIA
MANUELA
BORJA
RAFAEL AGAPTO
JAIME
M.a PAZ
M.a JESUS
NAGORE
SONIA
JUAN IGNACIO
MIGUEL ANGEL
JULIA
JOSE LUIS
MONTSERRAT
ZURIÑE
ANA BELEN
M.a NIEVES
GORKA
M.a SORAYA
HENAR
JOSE M.a
AMAYA
ESTIBALIZ
ROSA M.a
ALMUDENA
MONICA
M.a ROSA
ENERITZ
IZASKUN
EGUSKINE
JANIRE
LUIS M.J.
GORKA
YOLANDA
AITOR
EIDER
CARLOS
LEYRE NIEVES
NAGORE
M.a BEGOÑA
ANA
IDOIA
JOSE ANTONIO
GORETTI
JESUS
M.a MAR
M.a BEGOÑA
M.a CARMEN
JOSE IGNACIO
M.a ANTONIA
SILVIA
SONIA
ITXASO
MIREN KARMELE
JOSE ANTONIO
RAQUEL
M.a TERESA
ARKAITZ
MARGARITA ISABEL
LEIRE
NURIA
MONICA
JOSEBA ANDONI
SONIA
LORENA
M.a ANGELES
EMILIO FRANCISCO
AINHOA
RAQUEL
JULIO BORJA
ANA M.a
SILVIA
JON GURUTZ
JOSEBA ANDONI
BILBAO
INES
ANA M.a MERCEDES
IGONE
UNAI
AINARA
M.a MARGARITA
MANUELA
SONIA
AMAIA
M.a ARTEMIA
ASIER
LORENA
MIREN USUE
NAIARA
DOLTZA
IRANTZU
EVA
MONICA
SONIA

NAN
14609479
14611436
30656071
20175021
20168940
44979594
20173335
30637932
30584249
22715807
30629233
22747478
16045090
16047443
14610255
11921712
45623064
22736089
30684592
30621566
22747098
22740996
71342453
11928105
20183517
78887384
45620790
14939214
45623457
30671611
45678384
11918593
72390842
20185699
50971541
22742723
20181593
20171199
30686430
45671091
20170838
20170839
14244441
20170339
22753996
20180339
14265934
30589875
15394518
78885882
30677958
30677520
30547375
44974524
72718095
11925805
11930600
45629792
45629791
22747431
22747429
44970161
20173570
20171027
20171026
11908557
11932701
11912162
44971976
30560019
22741038
22750944
78887997
11912455
29030547
71766388
30616464
30565780
44970764
11929636
30631035
14255569
78898609
11924440
78879011
78893121
16066355
11930939
30693003
30693002
44972282
09290594
14585664
72311956
20172110
09775714
30613365
45672992
15974784
14611177
16062844
30677306
30677976
20186659
44972258

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004
Apellido 1

FEMIA
FEMIA
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERREIRA
FERREIRO
FERRERAS
FERRO
FIDALGO
FONSECA
FONTANEDA
FONTECHA
FRANCO
FRANCO
FRIAS
FRIAS
FRUNIZ
FURONES
GALARRAGA
GALARRAGA
GALARZA
GALDEANO
GALIANA
GALINDO
GALLARETA
GALLEGO
GALLEGO
GAMBOA
GANA
GARACHENA
GARATE
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA SAMPEDRO
GARCIA-ESCUDERO
GARMA
GARMENDIA
GARRASTAZU
GARRASTAZU
GARRAZA
GARRIDO
GARRIDO
GAVIEIRO
GEGUNDEZ
GIGANTO
GIL
GIL
GOICOECHEA
GOIRIENA
GOIRIZELAIA
GOITIA
GOME-ACEDO
GOMEZ
GOMEZ

Apellido 2
BERZOSA
BERZOSA
ALCOBER
BECARES
CANO
CANO
CANO
CLARAMUNT
DEL BLANCO
GALINDEZ
GIL
GONZALEZ
GONZALEZ
LEMOS
LEMOS
LOPEZ
LOPEZ
MARTINEZ
POMBO
QUINCOCES
RONDA
RUBIO
SALINAS
SALVADOR
SANCHO
ZABALA
VICENTE
GARCIA
ATUCHA
MEDIAVILLA
FUENTE
PEREZ
HIDALGO
HERNANDEZ
DURAN
PREZ
MAÑAMBRES
SANTAMARIA
BUSTINZA
SIERRA
MARGÜELLO
MARGÜELLO
GALARZA
ACEBO
RODRIGUEZ
ROMERO
ELORZA
CANTERO
MELERO
URIARTE
URANGA
BILBAO
CORTABARRIA
BADALLO
BAZA
CAMPILLO
CAMPOS
CANTERO
CANTERO
CAYON
CAYON
DE LA FUENTE
DE LA VARGA
FERNANDEZ
FERNANDEZ
GALLEGO
GARCIA
HERNANDEZ
HERRERA
HUETE
IBARROLA
LOPEZ DE VALLEJO
MARCOS
OLANO
PERAL
RODRIGO
RODRIGUEZ
ROZA
RUBIO
SALAS
SALAVERRI
SIERRA
VILLACORTA
ZAMALLOA
GIL
JOSE M.a
GONZALEZ
GUTIERREZ
SANTORKUATO
SANTORKUATO
RODRIGUEZ
MARTIN
RUIZ
GONZALEZ
AZPIAZU
GARCIA
ALMANDOZ
TORRE
CABAÑES
CILLONIZ
GOIRIGOLZARRI
GOIKOETXEA
PINA
LABAYEN
LABAYEN

Nombre
MONICA
SILVIA
ANA M.a
ZAIDA
INMACULADA
LORENA
RAQUEL
M.a JESUS
MILAGROS
ANA M.a
AINHOA
AMAIA
MANUELA
BORJA
RAFAEL AGAPTO
JAIME
M.a PAZ
M.a JESUS
NAGORE
SONIA
JUAN IGNACIO
MIGUEL ANGEL
JULIA
JOSE LUIS
MONTSERRAT
ZURIÑE
ANA BELEN
M.a NIEVES
GORKA
M.a SORAYA
HENAR
JOSE M.a
AMAYA
ESTIBALIZ
ROSA M.a
ALMUDENA
MONICA
M.a ROSA
ENERITZ
IZASKUN
EGUSKINE
JANIRE
LUIS M.J.
GORKA
YOLANDA
AITOR
EIDER
CARLOS
LEYRE NIEVES
NAGORE
M.a BEGOÑA
ANA
IDOIA
JOSE ANTONIO
GORETTI
JESUS
M.a MAR
M.a BEGOÑA
M.a CARMEN
JOSE IGNACIO
M.a ANTONIA
SILVIA
SONIA
ITXASO
MIREN KARMELE
JOSE ANTONIO
RAQUEL
M.a TERESA
ARKAITZ
MARGARITA ISABEL
LEIRE
NURIA
MONICA
JOSEBA ANDONI
SONIA
LORENA
M.a ANGELES
EMILIO FRANCISCO
AINHOA
RAQUEL
JULIO BORJA
ANA M.a
SILVIA
JON GURUTZ
JOSEBA ANDONI
BILBAO
INES
ANA M.a MERCEDES
IGONE
UNAI
AINARA
M.a MARGARITA
MANUELA
SONIA
AMAIA
M.a ARTEMIA
ASIER
LORENA
MIREN USUE
NAIARA
DOLTZA
IRANTZU
EVA
MONICA
SONIA

DNI
14609479
14611436
30656071
20175021
20168940
44979594
20173335
30637932
30584249
22715807
30629233
22747478
16045090
16047443
14610255
11921712
45623064
22736089
30684592
30621566
22747098
22740996
71342453
11928105
20183517
78887384
45620790
14939214
45623457
30671611
45678384
11918593
72390842
20185699
50971541
22742723
20181593
20171199
30686430
45671091
20170838
20170839
14244441
20170339
22753996
20180339
14265934
30589875
15394518
78885882
30677958
30677520
30547375
44974524
72718095
11925805
11930600
45629792
45629791
22747431
22747429
44970161
20173570
20171027
20171026
11908557
11932701
11912162
44971976
30560019
22741038
22750944
78887997
11912455
29030547
71766388
30616464
30565780
44970764
11929636
30631035
14255569
78898609
11924440
78879011
78893121
16066355
11930939
30693003
30693002
44972282
09290594
14585664
72311956
20172110
09775714
30613365
45672992
15974784
14611177
16062844
30677306
30677976
20186659
44972258

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea
1. abizena
GOMEZ
GOMEZ
GOMEZ
GOMEZ
GOMEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ PRIDA
GONZALVO
GOROSTIZA
GOROSTIZA
GRIJALBA
GUARROTXENA
GUERRERO
GUITERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
HERBOSA
HEREZA
HERNANDEZ
HERNANDEZ
HERNANDEZ
HERNANDEZ
HERNANDEZ
HERNANDO
HERRADOR
HERRADOR
HERRAN
HERRAN
HERRERA
HERRERO
HERRERO
HERRERO
HIDALGO
IBAÑEZ
IBAÑEZ
IBAÑEZ
ICAZA
IDIRIN
IDOYAGA
IGLESIAS
IMAZ
INTXAUSTI
IÑIGUEZ
IRAGÜEN
IRIARTE
IRIARTE
ITURBURU
ITURRIAGA
IZA
IZA
JAQUIN
JIMENEZ
JIMENEZ
JIMENEZ
JORGE
JORGE
JORGE
JUARISTI
KANALAETXEBARRIA
KORTA
LABAJO
LABANDA
LAFORGA
LANSEROS
LARREA
LASECA
LASO
LATORRE
LAUZIRIKA
LAZA
LAZA
LAZCANO
LAZCANO
LECEAGA
LECUE
LEDESMA
LEGARRETA
LEGARRETA
LEGAZPI
LEUNDA

2. abizena
SARASA
TORRES
TREVIÑO
TREVIÑO
ZABALA
BARQUIN
BARROSO
CACERES
CANTERO
CERVILLA
COGOLLOS
DEL RIO
ECHEVARRIA
FERNANDEZ
FERNANDEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZLAEZ
HIERRO
LODOSO
MUÑOZ
MUÑOZ
PARRA
SAN JOSE
TENA
VILLALBA
IZAGUIRRE
SANZ
LANDA
RIOJA
SERNA
ARZUBIAGA
TAMAYO
GIL
DIEZ
FERNANDEZ
GUTIERREZ
IBARLUCEA
ORTIZ DE ZARATE
SANJUANES
ULLOA
CARCAMO
MARTINEZ
GONZALEZ
ROBLEDO
ROBLEO
UTRILLA
VITORES
ALEGRIA
CLEMENTE
CLEMENTE
EZKURDIA
VAZ
DE BUSTOS
DEL VALLE
MARTINEZ
RUIZ DE ZARATE
MARTINEZ
VALLEJO
VALLEJO
VALLEJO
ZUGAZA
MERINO
ALTAMIRA
ITURRALDE
AJURIA
IRIARTE
MANTILLA
VILLALMANZO
FERNANDEZ
ORTUETA
OJINAGA
BILBAO
ITURBE
ITURBE
DALUZ
GONZALEZ
MUÑOZ
REBOLLO
RODRIGUEZ
TOTORIKA
TOTORIKA
IPARRAGUIRRE
ZAMORA
RAMON
LARAUDOGOITIA
BLANCO
FERNANDEZ
SASTRE
URBANO
ALVAREZ
DIAZ
SALSIDUA
BILBAO
VERGARA
VERGARA
FERNANDEZ
FERNANDEZ
ECHEVARRIA
AMORROSTA
BENITEZ
SOLAGUREN
SOLAGUREN
ANGULO
IÑURRITEGUI

— 24682 —
Izena

M.a JUANA
M.a ENCARNACION
ASIER
XABIER
MIREN ARANTZA
SONIA
ROSA M.a
JOSE RAMON
HECTOR
VERONICA
M.a ESTHER
ELENA
ANA ISABEL
MARTA
SONIA
LUISA
M.a BELEN
JOSE JAVIER
IZASKUN
ELENA
JULIO
M.a ANGELES
VIRGINA SAIOA
ESTIBALIZ
M.a INES
SILVIA
FERNANDO
IÑIGO JESUS
ASIER
ALVARO
M.a PILAR
ELIXABETE
LUIS ALBERTO
M.a EUGENIA
MAITE
LUISA
YOLANDA
EDURNE
ANA M.a
ALBERTO
ICIAR
EDUARDO
PAULA
M.a CARMEN
IÑAKI
YOLANDA
M.a TERESA
GARIKOITZ
M.a DEL PILAR
AMALIA
ANGEL MARIA
ELIXABETE
IRATXE
M.a JESUS
SARA
MONICA
EMILIO
IGOR
LEIRE
OIHANE
SAIOA
CRISTINA
AINHOA
LEIRE
LAURA
LEIRE
LIHER
VERONICA
M.a ARANTZAZU
IRATXE
URKO
JOSU
AMAIA
IRATXE
NEREA
JEZABEL
JOSE ANTONIO
AMAIA
PILAR
AITZIBER
IZASKUN
JOSE LUIS
VICTORIA
LARRAITZ
MAITANE
M. IRATXE
ELENA
M.a ELENA
M.a DEL MAR
EVA
M.a JOSE
M.a ESTHER
JON
BEGOÑA
AMABLE
IZASKUN
EGUSKIÑE
FERNANDO
ALAITZ
ADELAIDA
ARTURO
IRATXE
LEIRE
NURIA
ANAITZ

NAN
16048493
22748887
30660921
30653337
30647691
30622236
30618555
20173907
78878912
20179071
30604319
78901543
44979213
09425881
30685804
11933775
30610006
45625028
30688399
15380335
11917155
44970195
22749096
44972805
20169755
44976786
14876588
11919873
16063445
30675780
14699770
16038728
20181241
16068198
20170955
30628502
30572111
20174762
30564212
22742567
20183715
45670549
16077660
30665060
22739343
22739131
16047907
45679374
20170058
44979274
44979273
14257000
14257545
30583597
30681842
14608443
30629749
78892483
30684611
30692169
30692168
30623374
30682426
30641984
16052219
08924203
20222307
71281702
16045227
78876343
20175534
14906537
30657303
30640090
30620390
14593747
30593001
16035853
29035262
22750990
44977376
20182569
30668485
78875912
16054164
16049586
20168511
22728807
45670974
30574354
11933489
20176055
18592858
30694753
22736928
20173473
78892495
11929589
78906591
45620415
45671821
14264823
14255150
20172412
34106836

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004
Apellido 1

GOMEZ
GOMEZ
GOMEZ
GOMEZ
GOMEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ PRIDA
GONZALVO
GOROSTIZA
GOROSTIZA
GRIJALBA
GUARROTXENA
GUERRERO
GUITERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
HERBOSA
HEREZA
HERNANDEZ
HERNANDEZ
HERNANDEZ
HERNANDEZ
HERNANDEZ
HERNANDO
HERRADOR
HERRADOR
HERRAN
HERRAN
HERRERA
HERRERO
HERRERO
HERRERO
HIDALGO
IBAÑEZ
IBAÑEZ
IBAÑEZ
ICAZA
IDIRIN
IDOYAGA
IGLESIAS
IMAZ
INTXAUSTI
IÑIGUEZ
IRAGÜEN
IRIARTE
IRIARTE
ITURBURU
ITURRIAGA
IZA
IZA
JAQUIN
JIMENEZ
JIMENEZ
JIMENEZ
JORGE
JORGE
JORGE
JUARISTI
KANALAETXEBARRIA
KORTA
LABAJO
LABANDA
LAFORGA
LANSEROS
LARREA
LASECA
LASO
LATORRE
LAUZIRIKA
LAZA
LAZA
LAZCANO
LAZCANO
LECEAGA
LECUE
LEDESMA
LEGARRETA
LEGARRETA
LEGAZPI
LEUNDA

Apellido 2
SARASA
TORRES
TREVIÑO
TREVIÑO
ZABALA
BARQUIN
BARROSO
CACERES
CANTERO
CERVILLA
COGOLLOS
DEL RIO
ECHEVARRIA
FERNANDEZ
FERNANDEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZLAEZ
HIERRO
LODOSO
MUÑOZ
MUÑOZ
PARRA
SAN JOSE
TENA
VILLALBA
IZAGUIRRE
SANZ
LANDA
RIOJA
SERNA
ARZUBIAGA
TAMAYO
GIL
DIEZ
FERNANDEZ
GUTIERREZ
IBARLUCEA
ORTIZ DE ZARATE
SANJUANES
ULLOA
CARCAMO
MARTINEZ
GONZALEZ
ROBLEDO
ROBLEO
UTRILLA
VITORES
ALEGRIA
CLEMENTE
CLEMENTE
EZKURDIA
VAZ
DE BUSTOS
DEL VALLE
MARTINEZ
RUIZ DE ZARATE
MARTINEZ
VALLEJO
VALLEJO
VALLEJO
ZUGAZA
MERINO
ALTAMIRA
ITURRALDE
AJURIA
IRIARTE
MANTILLA
VILLALMANZO
FERNANDEZ
ORTUETA
OJINAGA
BILBAO
ITURBE
ITURBE
DALUZ
GONZALEZ
MUÑOZ
REBOLLO
RODRIGUEZ
TOTORIKA
TOTORIKA
IPARRAGUIRRE
ZAMORA
RAMON
LARAUDOGOITIA
BLANCO
FERNANDEZ
SASTRE
URBANO
ALVAREZ
DIAZ
SALSIDUA
BILBAO
VERGARA
VERGARA
FERNANDEZ
FERNANDEZ
ECHEVARRIA
AMORROSTA
BENITEZ
SOLAGUREN
SOLAGUREN
ANGULO
IÑURRITEGUI

Nombre
M.a JUANA
M.a ENCARNACION
ASIER
XABIER
MIREN ARANTZA
SONIA
ROSA M.a
JOSE RAMON
HECTOR
VERONICA
M.a ESTHER
ELENA
ANA ISABEL
MARTA
SONIA
LUISA
M.a BELEN
JOSE JAVIER
IZASKUN
ELENA
JULIO
M.a ANGELES
VIRGINA SAIOA
ESTIBALIZ
M.a INES
SILVIA
FERNANDO
IÑIGO JESUS
ASIER
ALVARO
M.a PILAR
ELIXABETE
LUIS ALBERTO
M.a EUGENIA
MAITE
LUISA
YOLANDA
EDURNE
ANA M.a
ALBERTO
ICIAR
EDUARDO
PAULA
M.a CARMEN
IÑAKI
YOLANDA
M.a TERESA
GARIKOITZ
M.a DEL PILAR
AMALIA
ANGEL MARIA
ELIXABETE
IRATXE
M.a JESUS
SARA
MONICA
EMILIO
IGOR
LEIRE
OIHANE
SAIOA
CRISTINA
AINHOA
LEIRE
LAURA
LEIRE
LIHER
VERONICA
M.a ARANTZAZU
IRATXE
URKO
JOSU
AMAIA
IRATXE
NEREA
JEZABEL
JOSE ANTONIO
AMAIA
PILAR
AITZIBER
IZASKUN
JOSE LUIS
VICTORIA
LARRAITZ
MAITANE
M. IRATXE
ELENA
M.a ELENA
M.a DEL MAR
EVA
M.a JOSE
M.a ESTHER
JON
BEGOÑA
AMABLE
IZASKUN
EGUSKIÑE
FERNANDO
ALAITZ
ADELAIDA
ARTURO
IRATXE
LEIRE
NURIA
ANAITZ

DNI
16048493
22748887
30660921
30653337
30647691
30622236
30618555
20173907
78878912
20179071
30604319
78901543
44979213
09425881
30685804
11933775
30610006
45625028
30688399
15380335
11917155
44970195
22749096
44972805
20169755
44976786
14876588
11919873
16063445
30675780
14699770
16038728
20181241
16068198
20170955
30628502
30572111
20174762
30564212
22742567
20183715
45670549
16077660
30665060
22739343
22739131
16047907
45679374
20170058
44979274
44979273
14257000
14257545
30583597
30681842
14608443
30629749
78892483
30684611
30692169
30692168
30623374
30682426
30641984
16052219
08924203
20222307
71281702
16045227
78876343
20175534
14906537
30657303
30640090
30620390
14593747
30593001
16035853
29035262
22750990
44977376
20182569
30668485
78875912
16054164
16049586
20168511
22728807
45670974
30574354
11933489
20176055
18592858
30694753
22736928
20173473
78892495
11929589
78906591
45620415
45671821
14264823
14255150
20172412
34106836

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea
1. abizena
LEZAOLA
LEZEAGA
LINAJE
LLEDO
LLONA
LLONA
LLORENTE
LOIZAGA
LOMAS
LOMBIDE
LONGARAY
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ DE CASTRO
LOPEZ DE URALDE
LORENTE
LORENTE
LORENZO
LORENZO
LOZA
LOZANO
LOZANO
LOZANO
LOZANO
LUMBRERAS
MACHO
MACIAS
MADARRIETA
MAESTRE
MALBADI
MANCISIDOR
MANZANOS
MAÑARES
MAÑARES
MAÑARIKUA
MARAÑON
MARCO
MARCOS
MARDARAS
MARDONES
MARIN
MARKAIDA
MARROQUIN
MARROQUIN
MARROQUIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ DE BEDOYA
MARZO
MATABUENA
MATEOS
MAUDO
MEDINA
MEDINA
MEDINA
MEDINA
MEDRANO
MEJUTO
MELCHOR
MELIVEO
MENA
MENDAZA
MENDEZ
MENDEZ

2. abizena
PAJARES
ETXEBARRIA
CARRERAS
LOZANO
ATECA
LOPEZ
HERNANDO
ARRIBAS
LOPEZ
HERNANDEZ
BARRUETABEÑA
ALEJO
ALVAREZ
ARABIA
ARROYO
ERAÑA
FERNANDEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
HERNANDEZ
HERNANDEZ
LAISECA
MORENO
SORIA
ARCE
LARRINAGA
MURO
MURO
ALVAREZ
ARLANZON
EZQUERRA
GONZALEZ
LANDA
ORRUÑO
URBIETA
DE ISUSI
CASTRO
GARCIA
ODIAGA
URIBARRI
BEITIA
ZALLO
CORMENZANA
DURAN
DURAN
AIZPURUA
MARTIN
HORTELANO
DEL RIO
ARDINES
MARTIN
FERNANDEZ
LAUCIRICA
LOEZ DEL PRADO
PALACIO
PALACIO
ARROYUELOS
CARRERA
CASTILLA
DE FRUTOS
DEL TESO
DOMINGUEZ
EGAÑA
FERNANDEZ
GOICOECHEA
GOMEZ
HERNANDEZ
LASANTA
MACHO
MACHO
MARIN
MEMBRIBE
MILLAN
PERONA
ALONSO
CORRAL
COSTA
ELGUEZABAL
GONZALEZ
LARRINAGA
MENDEZ
OSCOZ
PEREZ
PEREZ
URANGA
VADILLO
VICANDI
VICENTE
SUSO
CALVO
SANTOS
JORNA
AMBROSIO
FERNANDEZ
SALAS
SANCHEZ
SANCHEZ
AGIRRE
FANDIÑO
LARRAZ
GARCIA
CRUZ
VILA
CASANOVA
FERNANDEZ

— 24683 —
Izena

JOSUNE
NEREA
M.a ARANZAZU
M.a ELISA
NAGORE
SILVIA
M.a LUISA
AINOA
M.a JOSE
NAGORE
AITZIBER
ROSA M.a
BORJA CARLOS
INES M.a
M.a ESTHER
AITOR
M.a SORAYA
LORENA
MERCEDES
AMAYA
JAVIER
ITZIAR
JESUS M.a
BEGOÑA
CARMELO
M.a TERESA
ANGEL
FELISA
M.a MERCEDES
OSCAR ANDRES
SUSANA
MIGUEL ANGEL
ELENA
AINHOA
ARANZAZU
IBON
SILVIA
YOLANDA
MAIDER
NATALIA
NEREA
AINHOA
VICENTE
JOSEFINA
M.a JESUS
UNAI
OLALLA
JOANA
MIGUEL ANGEL
ESTIBALIZ
AMAIA
M.a ELENA
IRAIDE
MONICA
ANA TERESA
JESUS MIGUEL
M.a ANGELES
OLGA
M.a TERESA
ESPERANZA
ALBERTO
M.a TERESA
M.a ARANZAZU
IRATXE
M.a ELENA
SONIA
M.a ANGELES
EVA
CRISTINA
M.a TERESA
M.a CRISTINA
ALBERTO
JUAN RAMON
ARANZAZU
ZIORTZA
FRANCISCO JOSE
NEREA
ICIAR
ARANZAZU
GARBIÑE
M.a TERESA
LOREA
ITZIAR
SONIA
INMACULADA
MONICA
M.a CRUZ
MERCEDES
ALEJANDRO
M.a ELENA
AMAIA
BEGOÑA
ANA ISABEL
M.a SOLEDAD
JUAN CARLOS
ANGELES
JUAN CARLOS
JOSE MIGUEL
ANA M.a
SABINA
BEGOÑA
AINHOA
ALAIN-MARC
ELIZABETH
M.a LUISA

NAN
22748167
78879766
45623061
74193846
16058035
30648444
14905433
20167986
30568414
78885613
78873617
14940031
30616153
09392915
72466364
22744316
14264262
72720721
14589913
22752236
944389788
30552675
30682173
20186559
71338495
16053055
30637901
30627262
14256289
44976162
16052311
71423271
14260476
45671978
14222670
30644642
22754640
22754565
78872887
11923500
15381669
30602630
14602655
45672764
20176114
22748507
78878512
20171238
45625070
16059530
78873703
30587886
30608265
20175698
30633107
30664743
14941319
16062676
05239776
22738654
20175655
20173483
30675749
22748251
30593433
20187567
15373906
11910741
45673719
20168126
45670123
20170312
20173195
20169223
78917015
22730638
20171106
16045530
16057222
30685772
16064029
30693924
44974625
44977788
11933747
78875255
14955823
16049187
30574402
72785857
20168242
11919928
30638255
14895126
20183582
44977707
44977706
30553685
11904220
30606918
78885427
44972941
16063151
45671598
71701074

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004
Apellido 1

LEZAOLA
LEZEAGA
LINAJE
LLEDO
LLONA
LLONA
LLORENTE
LOIZAGA
LOMAS
LOMBIDE
LONGARAY
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ DE CASTRO
LOPEZ DE URALDE
LORENTE
LORENTE
LORENZO
LORENZO
LOZA
LOZANO
LOZANO
LOZANO
LOZANO
LUMBRERAS
MACHO
MACIAS
MADARRIETA
MAESTRE
MALBADI
MANCISIDOR
MANZANOS
MAÑARES
MAÑARES
MAÑARIKUA
MARAÑON
MARCO
MARCOS
MARDARAS
MARDONES
MARIN
MARKAIDA
MARROQUIN
MARROQUIN
MARROQUIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTIN
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ DE BEDOYA
MARZO
MATABUENA
MATEOS
MAUDO
MEDINA
MEDINA
MEDINA
MEDINA
MEDRANO
MEJUTO
MELCHOR
MELIVEO
MENA
MENDAZA
MENDEZ
MENDEZ

Apellido 2
PAJARES
ETXEBARRIA
CARRERAS
LOZANO
ATECA
LOPEZ
HERNANDO
ARRIBAS
LOPEZ
HERNANDEZ
BARRUETABEÑA
ALEJO
ALVAREZ
ARABIA
ARROYO
ERAÑA
FERNANDEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
HERNANDEZ
HERNANDEZ
LAISECA
MORENO
SORIA
ARCE
LARRINAGA
MURO
MURO
ALVAREZ
ARLANZON
EZQUERRA
GONZALEZ
LANDA
ORRUÑO
URBIETA
DE ISUSI
CASTRO
GARCIA
ODIAGA
URIBARRI
BEITIA
ZALLO
CORMENZANA
DURAN
DURAN
AIZPURUA
MARTIN
HORTELANO
DEL RIO
ARDINES
MARTIN
FERNANDEZ
LAUCIRICA
LOEZ DEL PRADO
PALACIO
PALACIO
ARROYUELOS
CARRERA
CASTILLA
DE FRUTOS
DEL TESO
DOMINGUEZ
EGAÑA
FERNANDEZ
GOICOECHEA
GOMEZ
HERNANDEZ
LASANTA
MACHO
MACHO
MARIN
MEMBRIBE
MILLAN
PERONA
ALONSO
CORRAL
COSTA
ELGUEZABAL
GONZALEZ
LARRINAGA
MENDEZ
OSCOZ
PEREZ
PEREZ
URANGA
VADILLO
VICANDI
VICENTE
SUSO
CALVO
SANTOS
JORNA
AMBROSIO
FERNANDEZ
SALAS
SANCHEZ
SANCHEZ
AGIRRE
FANDIÑO
LARRAZ
GARCIA
CRUZ
VILA
CASANOVA
FERNANDEZ

Nombre
JOSUNE
NEREA
M.a ARANZAZU
M.a ELISA
NAGORE
SILVIA
M.a LUISA
AINOA
M.a JOSE
NAGORE
AITZIBER
ROSA M.a
BORJA CARLOS
INES M.a
M.a ESTHER
AITOR
M.a SORAYA
LORENA
MERCEDES
AMAYA
JAVIER
ITZIAR
JESUS M.a
BEGOÑA
CARMELO
M.a TERESA
ANGEL
FELISA
M.a MERCEDES
OSCAR ANDRES
SUSANA
MIGUEL ANGEL
ELENA
AINHOA
ARANZAZU
IBON
SILVIA
YOLANDA
MAIDER
NATALIA
NEREA
AINHOA
VICENTE
JOSEFINA
M.a JESUS
UNAI
OLALLA
JOANA
MIGUEL ANGEL
ESTIBALIZ
AMAIA
M.a ELENA
IRAIDE
MONICA
ANA TERESA
JESUS MIGUEL
M.a ANGELES
OLGA
M.a TERESA
ESPERANZA
ALBERTO
M.a TERESA
M.a ARANZAZU
IRATXE
M.a ELENA
SONIA
M.a ANGELES
EVA
CRISTINA
M.a TERESA
M.a CRISTINA
ALBERTO
JUAN RAMON
ARANZAZU
ZIORTZA
FRANCISCO JOSE
NEREA
ICIAR
ARANZAZU
GARBIÑE
M.a TERESA
LOREA
ITZIAR
SONIA
INMACULADA
MONICA
M.a CRUZ
MERCEDES
ALEJANDRO
M.a ELENA
AMAIA
BEGOÑA
ANA ISABEL
M.a SOLEDAD
JUAN CARLOS
ANGELES
JUAN CARLOS
JOSE MIGUEL
ANA M.a
SABINA
BEGOÑA
AINHOA
ALAIN-MARC
ELIZABETH
M.a LUISA

DNI
22748167
78879766
45623061
74193846
16058035
30648444
14905433
20167986
30568414
78885613
78873617
14940031
30616153
09392915
72466364
22744316
14264262
72720721
14589913
22752236
944389788
30552675
30682173
20186559
71338495
16053055
30637901
30627262
14256289
44976162
16052311
71423271
14260476
45671978
14222670
30644642
22754640
22754565
78872887
11923500
15381669
30602630
14602655
45672764
20176114
22748507
78878512
20171238
45625070
16059530
78873703
30587886
30608265
20175698
30633107
30664743
14941319
16062676
05239776
22738654
20175655
20173483
30675749
22748251
30593433
20187567
15373906
11910741
45673719
20168126
45670123
20170312
20173195
20169223
78917015
22730638
20171106
16045530
16057222
30685772
16064029
30693924
44974625
44977788
11933747
78875255
14955823
16049187
30574402
72785857
20168242
11919928
30638255
14895126
20183582
44977707
44977706
30553685
11904220
30606918
78885427
44972941
16063151
45671598
71701074

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea
1. abizena
MENDEZ
MENDEZ
MENDEZ
MENDEZ
MENDIOLA
MENDIZABAL
MERINO
MERINO
MESANZA
MEZO
MIER
MILLAN
MIRA
MIRA
MIRANDA
MIRANDA
MIRANDA
MONDINA
MONEO
MONJE
MONTERO
MONTULL
MORAGUES
MORAL
MORALEDA
MORALES
MORALES
MORALES
MORAN
MOREIRA
MOREJON
MORENO
MORO
MOYA
MOYA
MOYANO
MUGUETA
MUNIOZGUREN
MURADAS
MURGUIA
MURIEL
MUTI
NAVA
NIETO
NUÑEZ
OBIETA
OCARANZA
OCHANDIANO
OCHOA
OIS
OLAETA
OLAIZOLA
OLANO
OLIVARES
OLIVARES
ORBE
ORCAJO
ORIVE
ORRITE
ORTEGA
ORTEGA
ORTEGA
ORTIZ
ORTIZ
ORTIZ
ORTUONDO
ORTUONDO
ORTUONDO
ORUE
OSSA
OTAMENDI
OTAOLA
OTXOA
OURO
PACHECO
PAGAY
PALENZUELA
PALENZUELA
PALMA
PARDO
PAREDES
PARIS
PARIS
PASTORA
PELAEZ
PEÑA
PEÑA
PEÑA
PEÑA
PEÑA
PEREDA
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ DE ALBENIZ
PICADO
PICADO
PINEDO

— 24684 —

2. abizena

Izena

RUEDA
RUEDA
RUEDA
URRESTI
CABIEDAS
TELLAECHE
BARRENA
GARCIA
AGUERRI
ARMESTO
VILLARIAS
IGLESIAS
IGLESIAS
IZQUIERDO
CARBALLO
CARBALLO
CARBALLO
MATAGOITIKOA
LLORENTE
VALLADARES
ARISTONDO
PASCUAL
OREGUI
ALCALDE
BLANCO
ARCE
COBOS
GUTIERREZ
ALONSO
CIRUELOS
BEZOS
MARTINEZ
AIRES
GOMEZ
MILO
PASCUAL
PEREZ DE MENDIOLA
ORTIZ
FUENTES
ESTEVE
LLAMOSAS
HERNANDEZ
DIEZ
BERJILLOS
SOTO
OCERIN
GARCIA
MEABE
TORRES
PEDREIRA
DURANA
ALBERDI
FERNANDEZ
BARAYAZARRA
LANDAJO
ASIAIN
ROMAN
PINEDO
PINEDO
CAMPOS
MARTIN
ROMO
BARRIOS
CASTILLO
LARRAURI
FERNANDEZ
FERNANDEZ
RUIZ
TORRES
ATEAGA
DUQUE
LOZANO
CASTAÑO
VARELA
CEDRUN
ARRIAGA
CAMA
PASCUAL
JIMENEZ
LEMA
SEISDEDOS
PALACIOS
PALACIOS
MIRON
GARCIA
FERNENDEZ
GARCIA
MOMOITIO
MUGA
RAMIRO
VICENTE
ANDRES
BLANCO
CHAPARRO
CHAPARRO
CHIMENO
CUADRADO
DIEZ
FUERTES
PEREZ
SANCHEZ
ELORZA
PEREZ
RODRIGUEZ
MARTINEZ

AMAYA
JOSE LUIS
M.a ELENA
SUSANA
AINTZANE
KOLDO XABIER
ESTIBALIZ
ANA BELEN
VANESSA
AINHOA
ROBERTO
MARTA
ESTHER SANDRA
LUCIA
IZASKUN
M.a BEGOÑA
MAITE
SAIOA
LOURDES
M.a INMACULADA
ENRIQUE
ROSA M.a
BORJA
M.a BEGOÑA
MARTA
LAURA
M.a ANTONIA
MIREN ARGIÑE
ANDRES
SILVIA
M.a PILAR
LUCIA
YOLANDA
M.a JOSE
ZIORTZA
JULENE MIREN
IÑIGO
ALEXANDER
AINHOA
ZURIÑE
M.a JOSE
DUNIA TAHER
VIVIAN
ROSA M.a
SONIA
M.a ROSARIO
UNAI
IZASKUN
MIREN EGUZKIÑE
M.a JOSE
LEYRE
ALAZNE
AMAYA
SUSANA
M.a JOSE
ESTIBALIZ
ARTZAI
MIREN BAKARNE
RAMON
MARGARITO
CRISTINA
IVAN
ASIER
ELENA
ESTIBALIZ
AINHOA
GARBIÑE
SUSANA
JOSEBA KOLDO
M.a DOLORES
PATRICIA ISABEL
JONE
ELENA
M.a ANGELES
JESUS
OIHANA
JUAN LUIS
MIGUEL
M.a VICTORIA
M.a CRUZ
M.a CARMEN
ANA ISABEL
MERCEDES
VIRGINIA
M.a BELEN
DOLORES COVADONGA
CRISTINA
GOIZALDE
VANESSA
MARINA LUISA
AXIER AITOR
ROSA
BEGOÑA
ASIER
ICIAR
SUSANA
MIREN EDURNE
JOSE LUIS
ROSA M.a
ASIER
M.a VISITACION
MIREN BIOTZA
ALEJANDRA
PALMIRA ALEJANDRA
LOURDES

NAN
20179138
11928380
24406752
30605577
16071943
44974162
44973017
16051723
20187694
20183190
44970305
20173998
32667433
22712753
20179497
20185355
44972031
16053428
11917520
20171498
15384598
14572939
30628473
30604631
01184736
11918145
22720055
78922397
11931891
20184571
11925060
44979859
15391949
22753171
20176701
22742020
30637699
78877726
30620742
16065359
11929391
44309602
78891814
22729207
45620250
72249732
30687460
20185624
22734629
72716182
30664014
44129889
16067069
30677996
30568412
22749730
11913253
29030574
20180328
50719823
30677356
20175476
20186352
20178816
09407065
22739614
20171927
30620950
29034929
30616300
20176117
16034975
20181266
20183293
14957116
30608222
22744802
16063182
20187436
44979157
14708464
22736131
22733089
44686593
72388539
20186946
11920133
16066054
20177153
14581376
20171153
30615531
30646709
78876377
22748434
20178900
14602838
15986686
11933512
44977028
11917406
11932160
30605356
30589505
30555018

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004
Apellido 1

MENDEZ
MENDEZ
MENDEZ
MENDEZ
MENDIOLA
MENDIZABAL
MERINO
MERINO
MESANZA
MEZO
MIER
MILLAN
MIRA
MIRA
MIRANDA
MIRANDA
MIRANDA
MONDINA
MONEO
MONJE
MONTERO
MONTULL
MORAGUES
MORAL
MORALEDA
MORALES
MORALES
MORALES
MORAN
MOREIRA
MOREJON
MORENO
MORO
MOYA
MOYA
MOYANO
MUGUETA
MUNIOZGUREN
MURADAS
MURGUIA
MURIEL
MUTI
NAVA
NIETO
NUÑEZ
OBIETA
OCARANZA
OCHANDIANO
OCHOA
OIS
OLAETA
OLAIZOLA
OLANO
OLIVARES
OLIVARES
ORBE
ORCAJO
ORIVE
ORRITE
ORTEGA
ORTEGA
ORTEGA
ORTIZ
ORTIZ
ORTIZ
ORTUONDO
ORTUONDO
ORTUONDO
ORUE
OSSA
OTAMENDI
OTAOLA
OTXOA
OURO
PACHECO
PAGAY
PALENZUELA
PALENZUELA
PALMA
PARDO
PAREDES
PARIS
PARIS
PASTORA
PELAEZ
PEÑA
PEÑA
PEÑA
PEÑA
PEÑA
PEREDA
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ
PEREZ DE ALBENIZ
PICADO
PICADO
PINEDO

Apellido 2

Nombre

DNI

RUEDA
RUEDA
RUEDA
URRESTI
CABIEDAS
TELLAECHE
BARRENA
GARCIA
AGUERRI
ARMESTO
VILLARIAS
IGLESIAS
IGLESIAS
IZQUIERDO
CARBALLO
CARBALLO
CARBALLO
MATAGOITIKOA
LLORENTE
VALLADARES
ARISTONDO
PASCUAL
OREGUI
ALCALDE
BLANCO
ARCE
COBOS
GUTIERREZ
ALONSO
CIRUELOS
BEZOS
MARTINEZ
AIRES
GOMEZ
MILO
PASCUAL
PEREZ DE MENDIOLA
ORTIZ
FUENTES
ESTEVE
LLAMOSAS
HERNANDEZ
DIEZ
BERJILLOS
SOTO
OCERIN
GARCIA
MEABE
TORRES
PEDREIRA
DURANA
ALBERDI
FERNANDEZ
BARAYAZARRA
LANDAJO
ASIAIN
ROMAN
PINEDO
PINEDO
CAMPOS
MARTIN
ROMO
BARRIOS
CASTILLO
LARRAURI
FERNANDEZ
FERNANDEZ
RUIZ
TORRES
ATEAGA
DUQUE
LOZANO
CASTAÑO
VARELA
CEDRUN
ARRIAGA
CAMA
PASCUAL
JIMENEZ
LEMA
SEISDEDOS
PALACIOS
PALACIOS
MIRON
GARCIA
FERNENDEZ
GARCIA
MOMOITIO
MUGA
RAMIRO
VICENTE
ANDRES
BLANCO
CHAPARRO
CHAPARRO
CHIMENO
CUADRADO
DIEZ
FUERTES
PEREZ
SANCHEZ
ELORZA
PEREZ
RODRIGUEZ
MARTINEZ

AMAYA
JOSE LUIS
M.a ELENA
SUSANA
AINTZANE
KOLDO XABIER
ESTIBALIZ
ANA BELEN
VANESSA
AINHOA
ROBERTO
MARTA
ESTHER SANDRA
LUCIA
IZASKUN
M.a BEGOÑA
MAITE
SAIOA
LOURDES
M.a INMACULADA
ENRIQUE
ROSA M.a
BORJA
M.a BEGOÑA
MARTA
LAURA
M.a ANTONIA
MIREN ARGIÑE
ANDRES
SILVIA
M.a PILAR
LUCIA
YOLANDA
M.a JOSE
ZIORTZA
JULENE MIREN
IÑIGO
ALEXANDER
AINHOA
ZURIÑE
M.a JOSE
DUNIA TAHER
VIVIAN
ROSA M.a
SONIA
M.a ROSARIO
UNAI
IZASKUN
MIREN EGUZKIÑE
M.a JOSE
LEYRE
ALAZNE
AMAYA
SUSANA
M.a JOSE
ESTIBALIZ
ARTZAI
MIREN BAKARNE
RAMON
MARGARITO
CRISTINA
IVAN
ASIER
ELENA
ESTIBALIZ
AINHOA
GARBIÑE
SUSANA
JOSEBA KOLDO
M.a DOLORES
PATRICIA ISABEL
JONE
ELENA
M.a ANGELES
JESUS
OIHANA
JUAN LUIS
MIGUEL
M.a VICTORIA
M.a CRUZ
M.a CARMEN
ANA ISABEL
MERCEDES
VIRGINIA
M.a BELEN
DOLORES COVADONGA
CRISTINA
GOIZALDE
VANESSA
MARINA LUISA
AXIER AITOR
ROSA
BEGOÑA
ASIER
ICIAR
SUSANA
MIREN EDURNE
JOSE LUIS
ROSA M.a
ASIER
M.a VISITACION
MIREN BIOTZA
ALEJANDRA
PALMIRA ALEJANDRA
LOURDES

20179138
11928380
24406752
30605577
16071943
44974162
44973017
16051723
20187694
20183190
44970305
20173998
32667433
22712753
20179497
20185355
44972031
16053428
11917520
20171498
15384598
14572939
30628473
30604631
01184736
11918145
22720055
78922397
11931891
20184571
11925060
44979859
15391949
22753171
20176701
22742020
30637699
78877726
30620742
16065359
11929391
44309602
78891814
22729207
45620250
72249732
30687460
20185624
22734629
72716182
30664014
44129889
16067069
30677996
30568412
22749730
11913253
29030574
20180328
50719823
30677356
20175476
20186352
20178816
09407065
22739614
20171927
30620950
29034929
30616300
20176117
16034975
20181266
20183293
14957116
30608222
22744802
16063182
20187436
44979157
14708464
22736131
22733089
44686593
72388539
20186946
11920133
16066054
20177153
14581376
20171153
30615531
30646709
78876377
22748434
20178900
14602838
15986686
11933512
44977028
11917406
11932160
30605356
30589505
30555018

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea
1. abizena
PINEDO
PIÑEYRO
PLATERO
PLAZA
POLO
POLO
PONGA
PORTALES
PORTELA
PORTILLO
POSADA
POZUELO
PRADANA
PRADO
PRADOS
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUERTAS
PUIG
PUIG
QUEREJAZU
QUINTANILLA
RAMIREZ
RAMIREZ
RAMIREZ
RAMIREZ
RAPOSO
RECIO
REGO
REGUERA
RENEDO
REQUEJO
RETENAGA
RETENAGA
REZA
RIBADAS
RICA
RICOY
RIO
RIOS
RIOS
RIOS
RIVAS
RIVAS
RIVERA
RIVERO
ROBLES
RODRIGO
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
ROJAS
ROJO
ROJO
ROMAN
ROMANI
ROMERO
ROMERO
RONDA
ROSALES
RUBIO
RUEDA
RUIZ
RUIZ
RUIZ
RUIZ
RUIZ
RUIZ
RUIZ
SAENZ
SAENZ
SAEZ
SAINZ
SAINZ-AJA
SAIZ
SAIZ
SALAN
SALAZAR
SALAZAR
SALINAS
SALINERO
SALVADOR
SAN JUAN
SAN MIGUEL
SAN PEDRO
SAN SEBASTIAN
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ

2. abizena
MARTINEZ
ARNAIZ
PEREZ
MALAXECHEVARRIA
SAIZ
SAIZ
GOMEZ
LLORENTE
RODRIGUEZ
REQUEJO
ALONSO
PRIETO
CORRAL
TEJERO
MATEOS
BENAVIDES
CALERA
SAN ROMAN
SAN ROMAN
MAYORGA
MARTIN
MARTIN
ANSOLEAGA
FUENTES
ARCOS
ARCOS
DOMINGUEZ
SANCHEZ
VALDES
PEREZ
GOMEZ
FERNANDEZ
BOLUMBURU
GARCIA
OYARZABAL
OYARZABAL
ALVAREZ
MANZANARES
EZQUERRA
MONTALBAN
LOPEZ
PALACIOS
TAPIOLES
URRA
BOUZO
HARO
TERRON
CASTILLO
LUCIO
PARDO
BARCO
BELDARRAIN
CALANTE
DIEZ
FERNANDEZ
GARCIA
GONZALEZ
GUTIERREZ
LOPEZ
LOPEZ
LOZANO
MANZANOS
MEDINA
PARRA
RAMOS
YBAN
SANCHEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
ECHEVARRIA
CASTRO
VALCARCEL
VALCARCEL
PINEDA
VITORES
TAMAYO
IZAGIRRE
GARCIA
GRISALEÑA
GUERRA
HUERTA
LLARENA
RUEDA
VALVERDE
BARTUREN
MEABEANSORENA
GARAIKOETXEA
ANGULO
MARTIN
AMELIBIA
RANERO
HERRERA
ABARRATEGI
DIEZ
TAPIAS
GARCIA
HIDALGO
CAPARROS
ROBREDO
GALLEGO
RIVAS
AZURMENDI
HERRERA
MUÑOZ
MUÑOZ

— 24685 —
Izena

M.a LUISA
M.a JOSE
VERONICA
M.a BELEN
EMMA
SERGIO
M.a ASCENSION
AMAIA
CARMEN
LUIS
MIRIAM
CRISTINA
FERNANDO
M.a SORAYA
CRISTINA
M.a AMAYA
JOSE LUIS
M.a ANGELES
MAITE
M.a BEGOÑA
IGNACIO
SONIA
JANIRE
BEATRIZ
ANE MIREN
MIREN NEKANE
FCO.JAVIER
CARLOS JAVIER
JOSE IGNACIO
CELIA
M.a DOLORES
JONATHAN RUBEN
JOSE JULIO
NOELIA
BEATRIZ
RAUL
ROSA MARY
M.a TERESA
ANA RUTH
JOSU MIKEL
M.a MAR
M.a ANGELES
LORENA
ITZIAR
M.a PILAR
MIREN EDURE
JESUS M.a
PEDRO
M.a LUISA
JUDITH
VANESA
RAQUEL
AMAYA
ALBERTO
LAURA
IGNACIO
JOSE ANTONIO
PETRA
M.o ANGELES
RAQUEL
M.a INMACULADA
M.a VICTORIA
BEGOÑA
MIREN JOSUNE
EUKENE
COVADONGA
M.a ANGELES
CRISTINA
EMETERIO
M.a CRISTINA
M.a DOLORES
JOSE LUIS
M.a CARMEN
ELENA
JESUS ANGEL
JOSE IGNACIO
MIREN KARMELE
BEATRIZ
M.a LUISA
SILVIA
SANDRA
ANA M.a
M.a ISABEL
ALBERTO
LAURA
SORAYA
IRATXE
ESTIBALIZ
AMAIA
ALBERTO JAVIER
ALAITZ
LOURDES
JAIONE
AINHOA
M.a JESUS
SILVIA
M.a ARACELI
RAMON
OLGA
IRATXE
MAITENA
ESTIBALIZ
JOSE RAMON
JUAN JOSE
M.a DEL PILAR

NAN
11926654
20179720
72311960
30580165
11933479
20171467
11915854
29030831
16051458
22738120
30567733
20174682
14254679
20167842
22751806
14606916
30681687
20176955
20168392
14603608
14603881
14605331
16065014
20220607
14258769
30587963
30652140
43756360
78887013
20176240
20171321
20177012
22751663
9804841
15390482
72577268
29030305
16059714
16076564
16039056
11912818
13897367
44978762
22721944
15377654
45675417
22719302
22719516
14682436
44977901
45675871
16047271
45670166
11927546
09420441
30623463
45677890
24407897
22735140
22742236
16042409
22752295
14610160
20185243
20172232
20169718
9799242
30650790
30576749
22721689
33261323
30562087
30642036
30694120
14602150
11928966
11801404
44979051
22722831
45672259
20168083
30570049
44977003
15981949
78875793
78888966
16050863
44976682
20220460
44973072
44977012
78884836
22740340
45675500
44976147
44970962
20182960
20168917
14613191
78876370
11933333
14263579
22721395
16026742
30625596

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004
Apellido 1

PINEDO
PIÑEYRO
PLATERO
PLAZA
POLO
POLO
PONGA
PORTALES
PORTELA
PORTILLO
POSADA
POZUELO
PRADANA
PRADO
PRADOS
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUENTE
PUERTAS
PUIG
PUIG
QUEREJAZU
QUINTANILLA
RAMIREZ
RAMIREZ
RAMIREZ
RAMIREZ
RAPOSO
RECIO
REGO
REGUERA
RENEDO
REQUEJO
RETENAGA
RETENAGA
REZA
RIBADAS
RICA
RICOY
RIO
RIOS
RIOS
RIOS
RIVAS
RIVAS
RIVERA
RIVERO
ROBLES
RODRIGO
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
ROJAS
ROJO
ROJO
ROMAN
ROMANI
ROMERO
ROMERO
RONDA
ROSALES
RUBIO
RUEDA
RUIZ
RUIZ
RUIZ
RUIZ
RUIZ
RUIZ
RUIZ
SAENZ
SAENZ
SAEZ
SAINZ
SAINZ-AJA
SAIZ
SAIZ
SALAN
SALAZAR
SALAZAR
SALINAS
SALINERO
SALVADOR
SAN JUAN
SAN MIGUEL
SAN PEDRO
SAN SEBASTIAN
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ

Apellido 2
MARTINEZ
ARNAIZ
PEREZ
MALAXECHEVARRIA
SAIZ
SAIZ
GOMEZ
LLORENTE
RODRIGUEZ
REQUEJO
ALONSO
PRIETO
CORRAL
TEJERO
MATEOS
BENAVIDES
CALERA
SAN ROMAN
SAN ROMAN
MAYORGA
MARTIN
MARTIN
ANSOLEAGA
FUENTES
ARCOS
ARCOS
DOMINGUEZ
SANCHEZ
VALDES
PEREZ
GOMEZ
FERNANDEZ
BOLUMBURU
GARCIA
OYARZABAL
OYARZABAL
ALVAREZ
MANZANARES
EZQUERRA
MONTALBAN
LOPEZ
PALACIOS
TAPIOLES
URRA
BOUZO
HARO
TERRON
CASTILLO
LUCIO
PARDO
BARCO
BELDARRAIN
CALANTE
DIEZ
FERNANDEZ
GARCIA
GONZALEZ
GUTIERREZ
LOPEZ
LOPEZ
LOZANO
MANZANOS
MEDINA
PARRA
RAMOS
YBAN
SANCHEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
ECHEVARRIA
CASTRO
VALCARCEL
VALCARCEL
PINEDA
VITORES
TAMAYO
IZAGIRRE
GARCIA
GRISALEÑA
GUERRA
HUERTA
LLARENA
RUEDA
VALVERDE
BARTUREN
MEABEANSORENA
GARAIKOETXEA
ANGULO
MARTIN
AMELIBIA
RANERO
HERRERA
ABARRATEGI
DIEZ
TAPIAS
GARCIA
HIDALGO
CAPARROS
ROBREDO
GALLEGO
RIVAS
AZURMENDI
HERRERA
MUÑOZ
MUÑOZ

Nombre
M.a LUISA
M.a JOSE
VERONICA
M.a BELEN
EMMA
SERGIO
M.a ASCENSION
AMAIA
CARMEN
LUIS
MIRIAM
CRISTINA
FERNANDO
M.a SORAYA
CRISTINA
M.a AMAYA
JOSE LUIS
M.a ANGELES
MAITE
M.a BEGOÑA
IGNACIO
SONIA
JANIRE
BEATRIZ
ANE MIREN
MIREN NEKANE
FCO.JAVIER
CARLOS JAVIER
JOSE IGNACIO
CELIA
M.a DOLORES
JONATHAN RUBEN
JOSE JULIO
NOELIA
BEATRIZ
RAUL
ROSA MARY
M.a TERESA
ANA RUTH
JOSU MIKEL
M.a MAR
M.a ANGELES
LORENA
ITZIAR
M.a PILAR
MIREN EDURE
JESUS M.a
PEDRO
M.a LUISA
JUDITH
VANESA
RAQUEL
AMAYA
ALBERTO
LAURA
IGNACIO
JOSE ANTONIO
PETRA
M.o ANGELES
RAQUEL
M.a INMACULADA
M.a VICTORIA
BEGOÑA
MIREN JOSUNE
EUKENE
COVADONGA
M.a ANGELES
CRISTINA
EMETERIO
M.a CRISTINA
M.a DOLORES
JOSE LUIS
M.a CARMEN
ELENA
JESUS ANGEL
JOSE IGNACIO
MIREN KARMELE
BEATRIZ
M.a LUISA
SILVIA
SANDRA
ANA M.a
M.a ISABEL
ALBERTO
LAURA
SORAYA
IRATXE
ESTIBALIZ
AMAIA
ALBERTO JAVIER
ALAITZ
LOURDES
JAIONE
AINHOA
M.a JESUS
SILVIA
M.a ARACELI
RAMON
OLGA
IRATXE
MAITENA
ESTIBALIZ
JOSE RAMON
JUAN JOSE
M.a DEL PILAR

DNI
11926654
20179720
72311960
30580165
11933479
20171467
11915854
29030831
16051458
22738120
30567733
20174682
14254679
20167842
22751806
14606916
30681687
20176955
20168392
14603608
14603881
14605331
16065014
20220607
14258769
30587963
30652140
43756360
78887013
20176240
20171321
20177012
22751663
9804841
15390482
72577268
29030305
16059714
16076564
16039056
11912818
13897367
44978762
22721944
15377654
45675417
22719302
22719516
14682436
44977901
45675871
16047271
45670166
11927546
09420441
30623463
45677890
24407897
22735140
22742236
16042409
22752295
14610160
20185243
20172232
20169718
9799242
30650790
30576749
22721689
33261323
30562087
30642036
30694120
14602150
11928966
11801404
44979051
22722831
45672259
20168083
30570049
44977003
15981949
78875793
78888966
16050863
44976682
20220460
44973072
44977012
78884836
22740340
45675500
44976147
44970962
20182960
20168917
14613191
78876370
11933333
14263579
22721395
16026742
30625596

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea
1. abizena
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHO
SANCHO
SANCHO
SANCHO
SANTAMARIA
SANTAMARINA
SANTIAGO
SANTISTEBAN
SANTOS
SANZ
SANZ
SAÑUDO
SARALEGUI
SARASOLA
SARDON
SEDANO
SEGADE
SENDINO
SERRANO
SEVER
SOLANA
SOLOGAISTUA
SOTO
SUAREZ
SUAREZ
SUAREZ
SUBIRE
TAMAYO
TARACIDO
TEJADA
TEJEDOR
TELLO
TERAN
TERCEÑO
TIRADO
TOBAR
TORRE
TORREGROSA
TOTORICA
TOTORICA
TOTORICAGUENA
TOTORICAGÜENA
TOTORICAÜENA
TRANCHE
TRESPALACIOS
TRESPALACIOS
TRUEBA
UBERUAGA
UGALDE
UGALDE
UGALDE
UGARTE
UGARTE
URBERUAGA
URIARTE
URIARTE
URIBARRI
URIGUEN
URKITZA
URQUIJO
URQUIRI
URQUIZA
URRESTIZALA
URRUCHI
URRUELA
URRUTIA
URRUTIA
URRUTIA
URRUTIA
URTIAGA
UTRERA
VALBUENA
VALDIVIELSO
VALIN
VALLE
VALLECILLO
VALLEJO
VARELA
VARELA
VARELA
VARELA
VARONA
VAZQUEZ
VEGAS
VELADA
VELASCO
VERGUIZAS
VERGUIZAS
VICUÑA
VIDAURRE
VILARIÑO
VILLA
VILLA
VILLA
VILLANUEVA
VILLANUEVA
VILLAR
VILLAR

2. abizena
QUINTANA
ROBLES
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
SANCHEZ
VAZQUEZ
VAZQUEZ
GARCIA
HERRERO
HERRERO
MARTINEZ
GOMEZ
IZAGUIRRE
BARRIOS
LOPEZ
GOMEZ
JIMENEZ
SALAMANCA
BAÑOS
MORALES
RUIZ
LOPEZ DE GAUNA
GARCIA
VAZQUEZ
CAÑIZARES
ALVAREZ
EGAÑA
MOURISCO
GOITIA
JIMENEZ
ALVAREZ
FERNANDEZ
VILLALON
BONACHERA
URIOSTE
DIAZ
HERNANDEZ
ROMON
MATILLA
LOBATO
PRIETO
SANZ
GALAZ
MARTINEZ
SANTOS
BARRIOCANAL
BARRIOCANAL
GONZALEZ
SANCHO
SANCHO
ROBLES
LAMBARRI
LAMBARRI
AMUNDARAIN
URQUIZA
IBERO
LOPEZ
LOPEZ
VELASCO
VELASCO
CEBALLOS
ALONSO
IDIGORAS
OROZCO
URIBE
IRAZABAL
GARAYO
RASINES
LARRINAGA
FIGUERO
GARCIA
BORDEGARAI
ALBONIGA
ALCALA
ELORDUY
SAMPER
MONTERO
PEREZ
LACARRA
BRACERAS
RAMOS
USUBIAGA
GARCIA
LEKANDA
GALEGO
LODOSA
NEGRO
SINDIN
FONTECHA
MARTIN
DIAZ
CALZADA
UGALDE
OUBEL
SANZ
DEL POZO
KORTABERRIA
NUÑEZ
ASENSIO
OLABARRIETA
SANCHEZ
GARAVILLA
URIARTE
IBARGUEN
OLAETA

— 24686 —
Izena

M.a JESUS
M.a JOSEFA
M.a JESUS
ROSA M.a
ANA M.a
ANA BELEN
MONICA
CORAL CRISTINA
JOSE RAMON
LORENA
BEATRIZ
M.a LUISA
M.a JESUS
VANESSA
JESUS RAMON
INAMACULADA
M.a TERESA
JESUS
M.a SOLEDAD
M.a ELENA
MARIA TERESA
AITOR
SONIA
AMADA
RAQUEL
M.a ANGELES
BEATRIZ
ZURIÑE
LEIRE
AVENCIA
ATURO
ARANZAZU
FRANCISCA
ROCIO
ARANZAZU
SUSANA
KOLDOBIKA
JOSE IGNACIO
YOLANDA
JORGE
SENDOA
GARBIÑE
MIREN IZASKUN
IDOIA
ALVARO
AMAYA
M.a JOSE
ANA ISABEL
FERNANDO
AMAYA
AMAIA
AINARA
GANEKO
FCO. TOMAS
CRISTINA
XABIER
AINARA
AINARA
ENERITZ
LEIRE
ZIORTZA
M.a PILAR
IDOIA
MIREN GOTZONE
IKER
M.a ASUN
M.a MERCEDES
IRATXE
MARIA
IRATXE
ANA M.a
AINHOA
AINARA
IRATI MIREN
M.a AMALIA
ISABEL
VERONICA
ITZIAR
LAURA
JOSE JAVIER
M.a JESUS
EVA
CRISTELA
ITZIAR
JOSE MANUEL
JOSE MIREN
NURIA
MONICA
M.a BEGOÑA
JESSICA
VERONICA
NURIA
M.a JESUS
AINHOA
AMAYA
KOLDOBIKA
M.a AMAYA
JACOBO
AMAYA
AMAYA
M.a JOSE
M.a JOSE
AURORA
KARMELE
OLGA

NAN
11921454
45675985
11929225
11929226
11916156
20174957
20174958
22742642
22739447
72398666
30617040
44970858
30593753
20176631
30569707
44979830
11933462
30648987
30637923
30666706
19937160
30619444
30597358
11923133
72395820
30647993
16058990
45671172
16052179
50856787
71419441
22737703
11956928
30666760
20174291
20185439
29036738
11914326
45620704
20185565
78873345
20174258
11932556
16048203
30635103
30615880
16042427
24404884
20169982
20168728
45674729
30690858
78881953
16063143
30615918
30653855
16051914
16051914F
44970891
44970890
944627480
30564264
16043818
30638853
30695602
72250591
30632369
14257866
30684574
20173800
30599549
44977274
78873387
78887978
16069375
16048918
30653445
45670565
30671056
20183314
20184322
14606204
20176926
20174458
11919391
14601504
44972372
30694250
78884314
45671620
72090355
20183573
78868488
22740186
22746236
22753809
15963001
72394368
29033784
20181941
14266317
14252659
30559331
11923413
30596382

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004
Apellido 1

SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHO
SANCHO
SANCHO
SANCHO
SANTAMARIA
SANTAMARINA
SANTIAGO
SANTISTEBAN
SANTOS
SANZ
SANZ
SAÑUDO
SARALEGUI
SARASOLA
SARDON
SEDANO
SEGADE
SENDINO
SERRANO
SEVER
SOLANA
SOLOGAISTUA
SOTO
SUAREZ
SUAREZ
SUAREZ
SUBIRE
TAMAYO
TARACIDO
TEJADA
TEJEDOR
TELLO
TERAN
TERCEÑO
TIRADO
TOBAR
TORRE
TORREGROSA
TOTORICA
TOTORICA
TOTORICAGUENA
TOTORICAGÜENA
TOTORICAÜENA
TRANCHE
TRESPALACIOS
TRESPALACIOS
TRUEBA
UBERUAGA
UGALDE
UGALDE
UGALDE
UGARTE
UGARTE
URBERUAGA
URIARTE
URIARTE
URIBARRI
URIGUEN
URKITZA
URQUIJO
URQUIRI
URQUIZA
URRESTIZALA
URRUCHI
URRUELA
URRUTIA
URRUTIA
URRUTIA
URRUTIA
URTIAGA
UTRERA
VALBUENA
VALDIVIELSO
VALIN
VALLE
VALLECILLO
VALLEJO
VARELA
VARELA
VARELA
VARELA
VARONA
VAZQUEZ
VEGAS
VELADA
VELASCO
VERGUIZAS
VERGUIZAS
VICUÑA
VIDAURRE
VILARIÑO
VILLA
VILLA
VILLA
VILLANUEVA
VILLANUEVA
VILLAR
VILLAR

Apellido 2
QUINTANA
ROBLES
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
SANCHEZ
VAZQUEZ
VAZQUEZ
GARCIA
HERRERO
HERRERO
MARTINEZ
GOMEZ
IZAGUIRRE
BARRIOS
LOPEZ
GOMEZ
JIMENEZ
SALAMANCA
BAÑOS
MORALES
RUIZ
LOPEZ DE GAUNA
GARCIA
VAZQUEZ
CAÑIZARES
ALVAREZ
EGAÑA
MOURISCO
GOITIA
JIMENEZ
ALVAREZ
FERNANDEZ
VILLALON
BONACHERA
URIOSTE
DIAZ
HERNANDEZ
ROMON
MATILLA
LOBATO
PRIETO
SANZ
GALAZ
MARTINEZ
SANTOS
BARRIOCANAL
BARRIOCANAL
GONZALEZ
SANCHO
SANCHO
ROBLES
LAMBARRI
LAMBARRI
AMUNDARAIN
URQUIZA
IBERO
LOPEZ
LOPEZ
VELASCO
VELASCO
CEBALLOS
ALONSO
IDIGORAS
OROZCO
URIBE
IRAZABAL
GARAYO
RASINES
LARRINAGA
FIGUERO
GARCIA
BORDEGARAI
ALBONIGA
ALCALA
ELORDUY
SAMPER
MONTERO
PEREZ
LACARRA
BRACERAS
RAMOS
USUBIAGA
GARCIA
LEKANDA
GALEGO
LODOSA
NEGRO
SINDIN
FONTECHA
MARTIN
DIAZ
CALZADA
UGALDE
OUBEL
SANZ
DEL POZO
KORTABERRIA
NUÑEZ
ASENSIO
OLABARRIETA
SANCHEZ
GARAVILLA
URIARTE
IBARGUEN
OLAETA

Nombre
M.a JESUS
M.a JOSEFA
M.a JESUS
ROSA M.a
ANA M.a
ANA BELEN
MONICA
CORAL CRISTINA
JOSE RAMON
LORENA
BEATRIZ
M.a LUISA
M.a JESUS
VANESSA
JESUS RAMON
INAMACULADA
M.a TERESA
JESUS
M.a SOLEDAD
M.a ELENA
MARIA TERESA
AITOR
SONIA
AMADA
RAQUEL
M.a ANGELES
BEATRIZ
ZURIÑE
LEIRE
AVENCIA
ATURO
ARANZAZU
FRANCISCA
ROCIO
ARANZAZU
SUSANA
KOLDOBIKA
JOSE IGNACIO
YOLANDA
JORGE
SENDOA
GARBIÑE
MIREN IZASKUN
IDOIA
ALVARO
AMAYA
M.a JOSE
ANA ISABEL
FERNANDO
AMAYA
AMAIA
AINARA
GANEKO
FCO. TOMAS
CRISTINA
XABIER
AINARA
AINARA
ENERITZ
LEIRE
ZIORTZA
M.a PILAR
IDOIA
MIREN GOTZONE
IKER
M.a ASUN
M.a MERCEDES
IRATXE
MARIA
IRATXE
ANA M.a
AINHOA
AINARA
IRATI MIREN
M.a AMALIA
ISABEL
VERONICA
ITZIAR
LAURA
JOSE JAVIER
M.a JESUS
EVA
CRISTELA
ITZIAR
JOSE MANUEL
JOSE MIREN
NURIA
MONICA
M.a BEGOÑA
JESSICA
VERONICA
NURIA
M.a JESUS
AINHOA
AMAYA
KOLDOBIKA
M.a AMAYA
JACOBO
AMAYA
AMAYA
M.a JOSE
M.a JOSE
AURORA
KARMELE
OLGA

DNI
11921454
45675985
11929225
11929226
11916156
20174957
20174958
22742642
22739447
72398666
30617040
44970858
30593753
20176631
30569707
44979830
11933462
30648987
30637923
30666706
19937160
30619444
30597358
11923133
72395820
30647993
16058990
45671172
16052179
50856787
71419441
22737703
11956928
30666760
20174291
20185439
29036738
11914326
45620704
20185565
78873345
20174258
11932556
16048203
30635103
30615880
16042427
24404884
20169982
20168728
45674729
30690858
78881953
16063143
30615918
30653855
16051914
16051914F
44970891
44970890
944627480
30564264
16043818
30638853
30695602
72250591
30632369
14257866
30684574
20173800
30599549
44977274
78873387
78887978
16069375
16048918
30653445
45670565
30671056
20183314
20184322
14606204
20176926
20174458
11919391
14601504
44972372
30694250
78884314
45671620
72090355
20183573
78868488
22740186
22746236
22753809
15963001
72394368
29033784
20181941
14266317
14252659
30559331
11923413
30596382

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea
1. abizena

2. abizena

VILLASANTE
VITERI
ZABALA
ZABALA
ZABALA
ZARATE
ZARRAGA
ZAUTUA
ZORITA
ZORROTZA
ZORROZA
ZUAZU
ZUBIAGA
ZUBIAGA
ZURBANO

— 24687 —
Izena

VELEZ
GUTIERREZ
ARANGUREN
ETXEBARAI
ZABALA
FERNANDEZ
ANDRES
MONTE
URRICELQUI
URIONABARRENETXEA
URIONABARRENECHEA
URIONABARRENETXEA
ARECHEDERRETA
ARECHEDERRETA
URGOITIA

NAN
20168369
16048826
30687055
11924098
30694069
14249842
16047970
78886313
78908693
14950847
30571675
30660849
30674845
30615820
16067516

EVA M.a
AINHOA
ITZIAR
PATXO
ESTIBALIZ
M.a DEL MAR
IRATXE
ITZIAR
ANDER
ITZIAR
MIREN GARBIÑE
AMAIA
IRAIDE
MIREN KARMELE
OLATZ

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004
Apellido 1

Apellido 2

VILLASANTE
VITERI
ZABALA
ZABALA
ZABALA
ZARATE
ZARRAGA
ZAUTUA
ZORITA
ZORROTZA
ZORROZA
ZUAZU
ZUBIAGA
ZUBIAGA
ZURBANO

KANPO UTZITAKOAK
1. abizena
ALBA
NÚÑEZ
ORTIZ
PEÑA
SANTOS

2. abizena

ELENA
AITZIBER
ESTIBALIZ
DOLORES COVADONGA
MARIA

DNI
20168369
16048826
30687055
11924098
30694069
14249842
16047970
78886313
78908693
14950847
30571675
30660849
30674845
30615820
16067516

EVA M.a
AINHOA
ITZIAR
PATXO
ESTIBALIZ
M.a DEL MAR
IRATXE
ITZIAR
ANDER
ITZIAR
MIREN GARBIÑE
AMAIA
IRAIDE
MIREN KARMELE
OLATZ

EXCLUIDOS/AS

Izena

PELAEZ
ZABALETA
LARRAURI
FERNANDEZ
SANTOS

Nombre

VELEZ
GUTIERREZ
ARANGUREN
ETXEBARAI
ZABALA
FERNANDEZ
ANDRES
MONTE
URRICELQUI
URIONABARRENETXEA
URIONABARRENECHEA
URIONABARRENETXEA
ARECHEDERRETA
ARECHEDERRETA
URGOITIA

NAN

Arrazoia

72575734
30659165
09407065
20186946
30660990

A
B
A
A
B

A - Konpogarria. Nortasun agiria ez aurkeztu izana.
B - Konponezina. Epez kanpo aurkeztu izana.

Apellido 1
ALBA
NÚÑEZ
ORTIZ
PEÑA
SANTOS

Apellido 2

Nombre

PELAEZ
ZABALETA
LARRAURI
FERNANDEZ
SANTOS

ELENA
AITZIBER
ESTIBALIZ
DOLORES COVADONGA
MARIA

DNI

Causa de exclusión

72575734
30659165
09407065
20186946
30660990

A
B
A
A
B

A - Subsanable. Falta de acreditación del documento nacional de identidad.
B - No subsanable. Presentación fuera de plazo.

EPAIMAHAI KALIFIKATZAILEA

TRIBUNAL CALIFICADOR

Presidentea:

Presidente/a:

Titularra: Pilar Parro González and.
Ordezkoa: Myriam Frade Espinosa and.

Titular: Doña Pilar Parro Gónzalez.
Suplente: Doña Myriam Frade Espinosa.

Bokalak:

Vocales:

Titularra: Alexander Rodríguez López jna.
Ordezkoa: Ana Isabel Periañez Vazquez, HAEEk izendatua Euskadiko Erkidegoaren ordezkari.

Titular: Don Alexander Rodríguez López.
Suplente: Doña Ana Isabel Periañez Vazquez, en representación de la Comunidad Autónoma del País Vasco designado por
el Instituto Vasco de Administración Pública.
Titular: Don Carlos Glaria García.
Suplente: Don José Manuel Lahuerta del Río, en representación de los trabajadores.
Titular: Don José Miguel Jato Agüera.
Suplente: Don Enrique Orrite pinedo.
Titular: Doña Teresa Arana Pérez.
Suplente: Doña Begoña Albarracin Crespo.

Titularra: Carlos Glaria García jna.
Ordezkoa: José Manuel Lahuerta del Río, langileen ordezkari.
Titularra: José Miguel Jato Agüera jna.
Ordezkoa: Enrique Orrite Pinedo jna.
Titularra: Teresa Arana Pérez and.
Ordezkoa: Begoña Albarracin Crespo and.
Idazkaria:

Secretario:

Titularra: Joseba Fernández Onandía jna.
Ordezkoa: Miguel Angel Moreno Concejero jna.

Titular: Don Joseba Fernández Onanadía.
Suplente: Don Miguel Angel Moreno Concejero.

PROZESUAREN EGUTEGIA

CALENDARIO DEL PROCESO

Epaimahaia osatzea: 2004ko abenduak 22 goizeko 9:00etan
Santurtziko Udaletxeko bilera-aretoan.

Constitución del Tribunal: 22 de diciembre de 2004, a las 9:00
horas, en la sala de reuniones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Santurtzi.
Realización del primer ejercicio, de la convocatoria: 15 de enero de 2005, a las 11:00 horas, en la Universidad de Deusto, Edificio Central, entrada lateral, sito en la Avda. de las Universidades
núm. 24. Bilbao.
Los aspirantes deberán acudir provistos del Documento
Nacional de identidad o, en su defecto, cualquier otro documento
oficial que acredite suficientemente su identidad, a juicio del Tribunal. El Ayuntamiento facilitará el material de escritura necesario para la realización de la prueba.

Deialdiaren lehen ariketa egitea: 2005eko urtarrilak 15 goizeko 11:00etan Deustuko Unibertsitatean, Eraikin Nagusia, alboko
sarrera, Unibertsitateen etorbidea, 24, Bilbo.
Izangaiek Nortasun Agiria eraman beharko dute soinean edo
bestela, Epaimahaiaren ustez nortasuna egiaztatzen duen beste
edozein dokumentu ofizial, horren ordez. Udalak emango ditu proba egiteko beharko den idazteko materiala.

•

(II - 6.216)

•

(II - 6.216)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Tokiko Gobernu Batzarrak 2004ko azaroaren 2ko ohiko
batzarrean 31/2004 erabakia hartu zuen; horren bitartez, behin betiko onetsi da Joseba Martínez Goiri jaunak Residencial Mamariga
S.L. merkataritza-etxearen ordezkaritzan aurkeztutako AGR-204,
Mamariga Urbanizatzeko Obren Proiektua.

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, 31/2004, celebrada el día 2 de noviembre de 2004, ha sido
aprobado definitivamente el proyecto de obras de urbanización AGR204, Mamariga, presentado por don Joseba Martínez Goiri, en representación de Residencial Mamariga, S. L.
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Horrenbestez, honako iragarki hau argitaratu da, ekainaren 23ko
2159/1978 Errege Dekretuak onetsitako Plangintzaren Araudiko 141.4
artikuluan xedatutakoa betez. Horretarako, iragarki hau argitaratu
da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, udalaren iragarki-oholean eta Bizkaiko Lurralde Historikoan gehien saltzen den egunkarietako batean.
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Santurtzin, 2004ko azaroaren 8an.—Alkateak, Javier Cruz
Expósito

Publicándose el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 141.4 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, mediante inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», «Boletín
Oficial del País Vasco», tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en uno de los periódicos de mayor circulación del Territorio Histórico de Bizkaia.
Recursos: Lo que se notifica a los efectos procedentes, significando que, contra el citado acto expreso, que es definitivo en
vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común,
modificada parcialmente por Ley 4/1999, de 13 de enero.
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se notifica, se podrá. interponer recurso de
reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un
mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la publicación del presente anuncio.
Todo ello, conforme a lo establecido en los artículo 116, 117
y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimaren oportuno interponer para la mejor defensa de sus
derechos.
En Santurtzi, a 8 de noviembre de 2004.—El Alcalde, Javier
Cruz Expósito

(II-6.184)

(II-6.184)

Errekurtsoak: Hori da jakinarazi nahi dena, ondorio egokiak izan
ditzan. Berariazko egintza horrek bukaera ematen dio administrazio bideari, baina bere aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa
jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi hilabeteko epean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita; horixe ezarri baita Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautu
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluetan eta
horiekin bat datorren Herri Administrazio eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Araubide Juridikoari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 109.c) artikuluan (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak zati
batean aldatu duena).
Hala ere, nahi izanez gero, eta aurreko paragrafoan aipatu den
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi
zaizun berariazko ebazpenaren aurka berraztertzeko errekurtsoa
jarri ahal izango da, ebazpena eman duen organoan, hilabeteko
epean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen
hasita.
Hori guztia bat dator arestian aipatu den azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 116. eta 117. artikuluekin eta baterakoekin. Nolanahi ere,
nahi duenak bere eskubideak defendatzeko egokitzat jotzen duen
beste edozein errekurtso jar dezake edo zernahi egin dezake.

•

Alkatetza honek ondoren zehazten diren ezkontza zibilak burutzeko eskumena eskuordetu du. Ezkontzak Udaletxean egin ziren
2004 urriaren 30ean, jarraian aipatzen diren zinegotzi eskuordetuen eskutik:
Ebazpena: 002035/04 zenbakiko Alkatetza Dekretua.
Ezkongaiak:
— Ramón Peña Ramos, Guadalupe Eleno Hernández.
— Jesús-A. Buendía Ramírez, María Teresa Lobato Caballero.
Zinegotzi eskuordetua: Ramón Vega Delgado.
Hori argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 13.3 artikuluan xedatutakoa betetzeko.

•

Santurtzin, 2004ko azaroaren 8an.—Alkate-Udalburua, Javier
Cruz Expósito

Esta Alcaldía ha delegado la competencia para celebrar los
matrimonios civiles que se indican a continuación, y que tuvieron
lugar en la Casa Consistorial el día 30 de octubre de 2004, en las
Concejalías Delegadas que se relacionan:
Resolución: Decreto de Alcaldía número 002035/04.
Contrayentes:
— Ramón Peña Ramos, Guadalupe Eleno Hernández.
— Jesús-A. Buendía Ramírez, María Teresa Lobato Caballero.
Concejalía delegada: Ramón Vega Delgado.
Lo que se publica en cumplimiento de lo preceptuado por el
artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En Santurtzi, a 8 de noviembre de 2004.—El Alcalde-Presidente, Javier Cruz Expósito

(II-6.183)

(II-6.183)

•

•

Amorotoko Udala

Ayuntamiento de Amoroto

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatzak 2004ko urriaren 20an egindako bileran, behin behinean onetsi zuen 2005eko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egongo diren tributuek araupetu dituzten Ordenantza fiskalak aldatzea.

El Pleno del Ayuntamiento, en reunión celebrada el 20 de octubre de 2004, decidió aprobar provisionalmente la modificación de
los tributos que regularán las Ordenanzas Fiscales a partir del 1
de enero de 2005.
Los expedientes de su razón quedan expuestos al público en
el plazo de 30 días desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento del artículo 16.1 de la Norma Foral 5/1989 relativa a las Haciendas Locales y el artículo 49
de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, para
que durante ese período los interesados puedan examinar los expe-

Dagozkion espedienteak jendaurrean azalduko dira iragarki hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatu beharreko
hogeita hamar eguneko epean, Toki Ogasunei buruzko 5/1989 Foru
Arauaren 16.1 artikuluan eta Toki Araubidearen Oinarriak araupetu dituen 7/1985 Legearen 49. artikuluan ezarri denarekin bat etorriz, epe horretan interesatuek espedienteak aztertu eta egoki deri-
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tzeten erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte. Jendaurreko erakustaldia amaitutakoan erreklamaziorik aurkeztu
ez bada, behin betiko onetsitzat hartuko dira.

dientes y presentar las reclamaciones y comentarios oportunos.
Si una vez finalizado el plazo de exposición pública no se ha presentado ninguna reclamación, las modificaciones se considerarán
definitivamente aprobadas.

Halaber, oso-osoan argitaratzen dira tributuak araupetu dituzten Ordenantza Fiskalen aldarazpenak.

Al mismo tiempo, se publicará íntegramente el texto de la modificación de los tributos que regularán las Ordenanzas Fiscales.

UR HORNIDURA ZERBITZUA ESKAINTZEAGAITIK ORDAINDU
BEHARREKO TASAREN ORDENANTZA
ARAUTZAILEAREN ALDARAZPENA

MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
A PAGAR POR LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE SUMINISTRO DE AGUA

1. Ur hornidura zerbitzua eskaintzeagatik ordaindu beharreko
tasaren Ordenantza Arautzailearen 9. artikulua aldatu egin da, honako era honetara idatzia geratu delarik:

1. Se modificará el artículo 9 de la ordenanza reguladora de
la tasa a pagar por la prestación del servicio de suministro de agua,
y queda como aparece a continuación.

9. artikulua:

Artículo 9:

1)

Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko
bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko
da, ondorengo atalean ezarritakoaren arabera.

1)

La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido
en el apartado siguiente, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

2)

Ur hornidura zerbitzua eskaintzeagatik ordaindu beharreko
tasaren tarifak ondorengoak izango dira:

2)

Las tarifas de la tasa por prestación de suministro de agua
serán las siguientes:

— 25 metro kubikoko gutxienezko kontsumo-kopurua
ezarri da, eta hiruhilero 12,58 euro kobratuko dira gutxienezko horren truk.

— Se establece una cantidad mínima de consumo de 25
metros cúbicos por los que se cobrará trimestralmente la cantidad de 12,58 euros.

— Gutxienezko kopuru horretatik gora kontsumituko den
metro kubiko bakoitzeko 0,507136 euro kobratuko
dira.

— Por cada metro cúbico consumido por encima de la cantidad mínima se cobrarán 0,507136 euros.

— Banaketa sarera egiten den hartuneagatik 90,15 euro
kobratuko da etxebizitza edo ur hartze bakoitzeko.

— Por acometidas a la red de distribución, 90,15 euros por
cada vivienda o toma de agua.

2. 1998ko urriaren 28ko Osoko Bilkuraren erabakiaren bidez
onetsi eta 1999tik 2003 urtera bitartean aldatu den ur hornidura zerbitzua eskaintzeagatik ordaindu beharreko tasaren Ordenantza Arautzailearen 9. artikulua indargabetu egin da.

2. Queda derogado el artículo 9 de la ordenanza reguladora de la tasa a pagar por la prestación del servicio de suministro
de agua aprobado el 28 de octubre de 1998 y modificado durante los años 1999-2003.

3. Proposatu den aldarazpenak 2005eko urtarrilaren 1etik
aurrera izango ditu ondoreak, beti ere Toki Araubidearen Oinarriak
araupetu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 107. artikuluan ezarri denarekin bat, eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea erabaki arte.

3. La modificación propuesta tendrá efectos con fecha de 1
de enero de 2005, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y seguirá en vigor hasta que se decida su modificación o derogación.

ZABOR BILKETA ZERBITZUAGATIKO TASA ARAUPETU
DUEN ORDENANTZA FISKALAREN
ALDARAZPENA

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA
DE BASURAS

1. Zabor bilketa zerbitzuagatiko tasa araupetu duen Ordenantza Fiskalaren 6. artikulua aldatu egin da, honako era honetara idatzia geratu delarik:

1. Queda modificado el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por servicio de recogida de basuras, que queda
redactado como sigue:

6. artikulua.—Tributu-kuota

Artículo 6.—Cuota tributaria

1)

Tributu-kuota unitate eta lokaleko zenbateko finko bat izango da; zenbateko hori higiezinen izaera eta helburuaren
eta unitate edo lokal horiek kokatuta dauden toki, plaza,
kale edo herribide horren mailaren eta emandako zerbitzuaren arabera zehaztuko da.

1)

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad o local, que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y de la categoría del lugar,
plaza, calle o vía pública donde estén ubicados aquellos
y en función del servicio prestado.

2)

Ondoren horietarako, ondoko tarifa hau aplikatuko da:

2)

A tal efecto, se aplicará el siguiente cuadro de tarifas:

a) Etxebizitzak: 16,22 euro/hiruhilero.

a) Viviendas: 16,22 euros/trimestre.

b) Merkataritzarako lokalak, ostalaritza izan ezik: 36,03
euro/hiruhilero.

b) Locales comerciales, excepto hostelería: 36,03 euros/trimestre.

c) Industriak eta ostalaritza: 60,98 euro/hiruhilero.

c) Industrias y hostelería: 60,98 euros/trimestre.

2. 1989ko abenduaren 29ko Osoko Bilkuraren erabakiaren
bidez onetsi eta 1991tik 2003. urtera bitartean aldatu den zabor bilketa zerbitzuagatiko tasa araupetu duen Ordenantza Fiskalaren 6.
artikulua indargabetu egin da.

2. Queda derogado el artículo 6 de la ordenanza Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por servicio de recogida de basuras aprobado por decisión del Pleno del Ayuntamiento el 29 de
diciembre de 1989 y modificado durante los años 1991-2003.

3. Proposatu den aldarazpenak 2005eko urtarrilaren 1etik
aurrera izango ditu ondoreak, beti ere Toki Araubidearen Oinarriak
araupetu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 107. artikuluan ezarri denarekin bat, eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea erabaki arte.

3. La modificación propuesta tendrá efectos con fecha de 1
de enero de 2005, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y seguirá en vigor hasta que se decida su modificación o derogación.
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2005 EKITALDIKO TRAKZIO MEKANIKODUN
IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN
TARIFEN KOADRUA
Ibilgailuaren potentzia eta mota

CUADRO CORRESPONDIENTE A LAS TARIFAS DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
DEL EJERCICIO 2005

Gutxie. kuota

Koefizientea

Guztira

12,62
34,08
60,10
84,14
108,18
132,22

1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58

19,94
53,85
94,96
132,94
170,92
208,91

De menos de 8 c. fiscales
De 8 hasta 11,99 c. fiscales
De 12 hasta 13,99 c. fiscales
De 14 hasta 15,99 c. fiscales
De 16 hasta 19,99 c. fiscales
De más de 20 c. fiscales

83,30
118,64
148,30

1,58
1,58
1,58

131,61
187,45
234,31

De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas

42,28
83,30
118,64
148,30

1,58
1,58
1,58
1,58

66,80
131,61
187,45
234,31

17,67
27,77
83,30

1,58
1,58
1,58

27,92
43,88
131,61

A) Turismoak:
8 zerga-zaldi baino gutxiago
8tik 11,99 zerga-zaldira bitartekoak
12tik 13,99 zerga-zaldira bitartekoak
14tik 15,99 zerga-zaldira bitartekoak
16tik 19,99 zerga-zaldira bitartekoak
20 zerga-zaldi baino gehiago

Total

12,62
34,08
60,10
84,14
108,18
132,22

1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58

19,94
53,85
94,96
132,94
170,92
208,91

83,30
118,64
148,30

1,58
1,58
1,58

131,61
187,45
234,31

42,28
83,30
118,64
148,30

1,58
1,58
1,58
1,58

66,80
131,61
187,45
234,31

17,67
27,77
83,30

1,58
1,58
1,58

27,92
43,88
131,61

17,67
27,77
83,30

1,58
1,58
1,58

27,92
43,88
131,61

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58

6,98
6,98
11,96
23,94
47,86
95,72

De menos de 1.000 kg. de carga útil
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil
De 2.999 a 9.999 kg. de carga útil
De más de 9.999 kg. de carga útil
D) Tractores:

E) Trakzio mekanikodun atoiak eta
erdi atoiak:
1.000 Kg-tik beherako zama erabilgarria
1.000-2.999 kg bitarteko zama erabilg.
2.999 kg-tik gorako zama erabilgarria

Coeficiente

C) Camiones:

D) Traktoreak:
16 zerga-zaldi baino gutxiago
16tik 24,99 zerga-zaldira bitartekoak
25 zerga-zaldi baino gehiago

Cuota mínima

B) Autobuses:

C) Kamioiak:
1.000 Kg-tik beherako zama erabilg.
1.000-2.999 kg bitarteko zama erabilg.
2.999-9.999 kg bitarteko zama erabilg.
9.999 kg-tik gorako zama erabilgarria

Potencia y tipo de vehículo

A) Turismos:

B) Autobusak:
21 plaza baino gutxiago
21-50 plaza
50 plaza baino gehiago
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De menos de 16 c. fiscales
De 16 a 24,99 c. fiscales
25 De más de 25 c. fiscales
E) Remolques y semirremolques
arrastrados por vehículos de tracción mecánica:

17,67
27,77
83,30

1,58
1,58
1,58

27,92
43,88
131,61

Ziklomotorrak
4,42
125 cc arteko motozikletak
4,42
125 cc baino gehiag 250 cc arte motoz.
7,57
250 cc baino gehiag. 500 cc arte motoz. 15,15
500 cc baino gehiag 1.000 cc arte motoz. 30,29
1000 cc-tik goragoko motozikletak
60,58

1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58

6,98
6,98
11,96
23,94
47,86
95,72

De menos de 1.000 kg. de carga útil
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil
De más de 2.999 kg. de carga útil
F) Otros vehículos:

F) Beste ibilgailu batzuk:

Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 cc
Motocicl. de más de 125 hasta 250 cc
Motocicl. de más de 250 hasta 500 cc
Motocicl. de más de 500 hasta 1.000 cc
Motocicl. de más de 1.000 cc

ESTOLDERIA ZERBITZUAGATIKO TASA ARAUPETU DUEN
ORDENANTZA FISKALAREN ALDARAZPENA

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO

1. Estolderia zerbitzuagatiko tasa araupetu duen Ordenantza Fiskalaren 5. artikuluaren 2. lerroaldea aldatu egin da, honako
era honetara idatzia geratu delarik:

1. Queda modificado el párrafo 2 del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por servicio de alcantarillado,
que queda redactado como sigue:

5. artikulua.—Tributu-kuota

Artículo 5.—Cuota tributaria

(....)
2) Estolderia eta arazketa zerbitzuengatik hiruhilebetero
exijituko den tributu-kuota finkoa ondorengoa izango da:
8,99 euro.
(....)
2. 1989ko abenduaren 29ko Osoko Bilkuraren erabakiaren
bidez onetsi eta 1992tik eta 2003. urtera bitartean aldatu den estolderia zerbitzuagatiko tasa araupetu duen Ordenantza Fiskalaren
5. artikuluaren 2. lerroaldea indargabetu egin da.
3. Proposatu den aldarazpenak 2005eko urtarrilaren 1etik
aurrera izango ditu ondoreak, beti ere Toki Araubidearen Oinarriak
araupetu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 107. artikuluan ezarri denarekin bat, eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea erabaki arte.

(....)
2) La cuota fija tributaria a exigir trimestralmente por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración será
la siguiente: 8,99 euros.
(....)
2. Queda derogado el párrafo 2 del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por servicio de alcantarillado
aprobado por decisión del Pleno del Ayuntamiento el 29 de
diciembre de 1989 y modificado durante los años 1992-2003.
3. La modificación propuesta tendrá efectos con fecha de 1
de enero de 2005, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y seguirá en vigor hasta que se decida su modificación o derogación.

BASO EKOIZKINAK ATERATZEKO UDAL TITULARTASUNEKO BIDEEN ERABILPENA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZAREN ALDARAZPENA

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE TASA LA UTILIZACION DE CAMINOS DE TITULARIDAD PUBLICA
PARA EXTRACCION DE PRODUCTOS FORESTALES

1. Baso ekoizkinak ateratzeko udal titulartasuneko bideen erabilpena arautzen duen Ordenantza Fiskalaren 6. artikulua aldatu
egin da, honako era honetara idatzia geratu delarik:

1. Queda modificado el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización de caminos de titularidad pública para
extracción de productos forestales, que queda redactado como sigue:

6. artikulua.—Kanona

Artículo 6.—Canon

Erabilitako neurriaren arabera, ateratako estereoko 0,243688
euro edo metro kubikoko 0,559826 euroko kanon edo tarifa ezartzen da. Kanona ateratzea hasi baino aurretik ordaindu beharko da.

Dependiendo de la medida utilizada, se fija un canon o tarifa
de 0,243688 euros por estéreo o de 0,559826 euros por metro cúbico extraído. El canon deberá ser abonado antes del comienzo de
la extracción.
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2. 1991ko abenduaren 26ko Osoko Bilkuraren erabakiaren
bidez onetsi eta 2000tik 2003. urtera bitartean aldatu den baso ekoizkinak ateratzeko udal titulartasuneko bideen erabilpena arautzen
duen Ordenantza Fiskalaren 6. artikulua indargabetu egin da.
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3. Proposatu den aldarazpenak 2005eko urtarrilaren 1etik
aurrera izango ditu ondoreak, beti ere Toki Araubidearen Oinarriak
araupetu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 107. artikuluan ezarri denarekin bat, eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea erabaki arte.
Amoroton, 2004ko azaroaren 3an.—Alkateak, Maribi Ugarteburu

2. Queda derogado el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización de caminos de titularidad pública
para extracción de productos forestales aprobado por decisión del
Pleno del Ayuntamiento el 26 de diciembre de 1991 y modificado
durante los años 2000-2003.
3. La modificación propuesta tendrá efectos con fecha de 1
de enero de 2005, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y seguirá en vigor hasta que se decida su modificación o derogación.
En Amoroto, a 3 de noviembre de 2004.—La Alcaldesa, Maribi
Ugarteburu

(II-6.010)

(II-6.010)

•
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Ondarroako Udala

Ayuntamiento de Ondarroa

IRAGARKIA

ANUNCIO

Ondarroako Udalbatza Osoak, 2004.ko azaroaren 11ko bilkuran,
hasiera batez onartu du 2004/02 zenbakia duen kreditu aldaketarako espedientea, kreditu gehigarria eta kreditu transferentzian modalitateari dagokiona, 2004ko Aurrekontuaren barruan.

d) Inpugnatzeko arrazoiak: Lehen aipatutako Foru Arauak 17.2
artikuluan adierazitakoak.
e) Aurkezteko bulegoa: Udaletxeko Erregistro Orokorrean.
f) Erreklamazioak jasotzen dituen organoa: Osoko Bilkura.
Jendeari erakusteko epea igarotzen bada inolako erreklamazioa edo oharpenik jaso gabe, kreditu aldaketarako espedientea
onartutzat joko da behin-betiko, beste erabakirik hartu behar izan
gabe eta iragarkirik ere ez.
Ondarroan, 2004ko azaroaren 11n.—Alkatea

El Pleno del Ayuntamiento de Ondarroa, en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2004, aprobó inicialmente el espediente para modificación de créditos número 2004/02, correspondiente a la modalidad de créditos adicionales y transferencias de crédito
dentro del Presupuesto de 2004.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se somete dicho expediente a exposición pública, según las siguientes reglas:
a) Lugar donde se encunetra: Departamento de Economia.
b) Plazo par examinarlo y, en su caso, para presentar reclamaciones: 15 días hábiles contados a aprtir del día siguiente también hábil del de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
c) Quienes pueden interponer reclamaciones: Los interesados
que se relacionan en el artículo 17 de la citada Norma Foral, además de los miembros de la Corporación que hubieran votado en
contra del acuerdo.
d) Motivos de impugnación: Los que se relacionan en el artículo 17.2 de la citada Norma Foral.
e) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.
f) Organo ante el que se reclama: El Ayuntamiento Pleno.
Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera presentado reclamación u obaservación alguna, se tendrá por
aprobado definitivamente el mencionado expediente de modificación de crédito, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo
En Ondarroa, a 11 de noviembre de 2004.—El Alcalde

(II-6.168)

(II-6.168)

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 15. artikuluan xedatutakoa betez, aipatutako espedientea jendeari erakusten zaizkio,
ondorengo araua hauen arabera:
a) Erakutsita dagoen lekua: Ekonomia Sailean.
b) Espedienteak aztertzeko eta, hala badagokio, erreklamazioak aurkezteko epea: 15 lanegun, iragarki hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita.
c) Honako hauek jar ditzateke erreklamazioak: Foru Arauak
17 artikuluan zerrendatzen diren interesatuak, baita erabaki horren
aurkako botua eman duten korporazioko kideek ere.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Ondarroako Udalak, 2004ko azaroaren 11ko batzarraldian, tributuak arautzen dituzten ordenantza fiskalak behin-behinekoz ezartzea edo aldatzea erabaki zuen. Indarrean egongo dira 2005 ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Toki-Ogasunei buruzko 5/1989 Foru Arauaren 16.1 atala eta
Toki-Jaurbideko Oinarriak arauzkotzeko apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 49.atala betez, espedienteak ikusgai egongo dira Udaletxeko iragarki-taulan, iragarki hau argitaratzen denetik 30 eguneko
epean. Epe honetan, doakienek espedienteak aztertu eta egoki deritzeten erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ditzakete. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, ordurarte behin behinekoak ziren erabakiak,
behin betikotzat hartuko dira.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2004, acordó establecer y modificar provisionalmente las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de los Tributos que han de regir
a partir del l de enero de 2005.
Los expedientes de su razón quedan expuestos al público, de
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Norma Foral
5/1989, de Haciendas Locales, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días a contar de la fecha de publicación del presente anuncio, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar los expedientes y presentar las reclamaciones y
sugerencias, en su caso, que estimen oportunas. En el caso de que
no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales.
Expedientes que se exponen al público:

Ikusgai egongo diren espedienteek honako ordenatza fiskal
hauek aldatzen dituzte:
1. Ondasun higiezinen gaineko zergarari buruzko ordenantza fiskal arautzailea

1. Ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles.
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2. Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergari buruzko
ordenantza fiskal arautzailea.

2. Ordenanza reguladora del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.

3. Autotaxiak eta alokairuko beste ibilgailu batzuk edukitzeko lizentziak emateagatik ordaindu beharreko tasaren ordenantza
fiskala.

3. Ordenanza reguladora de la tasa por licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler.

4. Ibilgailuak geldiarazteagatik, erretiratzeagatik eta gordetzeagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza
fiskala.

4. Ordenanza reguladora de la tasa por inmovilización, retirada y depósito de vehículos.

5. Udal hilerria zerbitzuei dagokion tasaren ordenantza
arautzailea.

5.

Ordenanza reguladora de la tasa de cementerio municipal.

6. Txakurtegirako udalaren herri osasun zerbitzua emateari dagokion tasaren ordenantza arautzailea.

6. Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de salud pública «servicio canino municipal».

7. Udal liburutegiko zenbait zerbitzu hartzeagatik ordaindu
beharreko tasa arautzen duen ordenantza

7. Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los
servicios de la biblioteca municipal

8. Zahar Egoitzako zerbiztuei dagokion tasa arautzen duen
ordenantza.

8. Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de residencia de ancianos

9. Polikiroldegiko zerbitzuei dagokien tasen ordenantza
arautzailea.

9. Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los
servicios del polideportivo.

10. Establezimenduak irekitzeki lizentziak emateagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza

10. Ordenanza reguladora de la tasa por licencias de apertura de establecimientos

11. Merkatuaren zerbitzuak emateagatiko ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza

11. Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los
servicios de mercado municipal

12. Postuak, barrakak, saltokiak, ikuskizunak, atrakzioak edo
denbora-pasetarako instalazioak erabilera publikoko lurretan kokatzeagatik eta kalez kaleko industriengatik ordaindu beharreko tasa
arautzen duen ordenantza fiskala.

12. Ordenanza reguladora de la tasa por instalación de
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos de atracciones
o recreo, situados en terrenos de uso público, e industrias callejeras y ambulantes.

13. Udal jabari publikoan dirua irabazteko asmoaz okupazioagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza
fiskala.

13. Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa.

14. Bide publikoan kioskoak instalatzeagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala.

14. Ordenanza reguladora de la tasa por instalación de
quioscos en la vía pública.

15. Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udalerriko bide publikoetako lurzoruaren bakarreko erabileragatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen
ordenantza.

15. Ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa
o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro.

16. Udal jabari publikoan ibilgailuak espaloietan zehar sartzeagatik, aparkalekuetarako bide publikoko erreserbengatik eta edozein motatako salgairen zmaketa eta husketagatiko tasa arautzen
duen ordenantza fiskala.

16. Ordenanza reguladora de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

17. Udal jabari publikoan salgaiez, eraikuntzarako materialez,
obra hondakinak, hesiak, zurkaitzak, anillak, aldamioak eta antzeko
beste instalazioez okupatzeagatiko tasari buruzko ordenantza fiskal arautzaileak.

17. Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
análogas.

18. Udal jabari publikoan zulapeketak edo zangak irekitzeagatik eta bide publikoan zola edo espaloiak erauzteagatiko tasari
buruzko ordenantza fiskal arautzailea.

18. Ordenanza reguladora de la tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del
pavimento o aceras en la vía pública.

19. Zabor bilketaren gaineko tasari buruzko ordenantza fiskal
arautzailea.

19. Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de basuras.

Ondarroan, 2004ko azaroaren 11n.—Alkatea

En Ondarroa, a 11 de noviembre de 2004.—El Alcalde
(II-6.169)

(II-6.169)
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Urdulizko Udala

Ayuntamiento de Urduliz

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udala honek ondoren aipatzen diren jakinarazpenak egiten saiatu eta lortu ez duenez iragarki honen bidez jakinarazten dira. Administrazio Publikoen Araubide Zuzenbidezko eta Administrazio Prozedura Arruntaren 59.4 legeko artikuluak xedatutakoaren arabera,
interesatuen jakinerako ematen da argitara hau interesatuentzat balio
behar duelarik, hurrengo oharpenekin:

Habiéndose intentado por este Ayuntamiento, sin efecto, las
notificaciones que más adelante se citan, se procede a su práctica mediante el presente anuncio según dispone el artículo 59.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se hace público para
conocimiento de los interesados a quienes debe de servir este anuncio como notificación individual con las siguientes advertencias:

1. Jakinarazten diren likidazioen aurka interesatuek Errekurtso
Kontentzioso Administratiboaren aurretiko birjapen errekurtsoa aurkeztu daiteke Udal honen aurrean, hilabeteko epean.

1. Contra las liquidaciones que se notifican podrán los interesados interponer ante este Ayuntamiento recurso de reposición
previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes.
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2. Zorrak epe hauetan ordaindu behar dira:
a) Hilaren 1etik 15era bitartean argitaratutako jakinarazpenak, argitaratu diren egunetik aurrera hurrengo hilaren 10.a bitartean;eta egun hura jai balitz, hurrengo laneguna arte.
b) Hilaren 16tik hilaren bukaera bitartean argitaratutako
jakinarazpenak, argitaratu diren egunetik aurrera hurrengo hilaren
25.a bitartean; eta egun hura jai balitz, hurrengo laneguna arte.
Ordainketa bulego orduetan egin daiteke Udal Zergabilketa
bulegoan.
Borondatez ordaintzeko epea amaitutakoan, premiamenduzko prozedurari ekingo zaio.
Aipatu probidentzia honen bidez behartutako zorrak honako
hauexek dira:

Izen-abizenak
Nombre y apellidos

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004

2. El ingreso deberá efectuarse en los siguientes plazos:
a) La notificaciones publicadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 10 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior si aquel fuera festivo.
b) Las notificaciones publicadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el 25 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior si aquél fuera festivo.
El pago se puede realizar en horario de oficinas en la Oficina
de Recaudación Municipal.
Expirado el plazo voluntario, se iniciará el procedimiento de
apremio.
Los débitos apremiados mediante la transcrita providencia responden al siguiente detalle:

Helbidea
Domicilio

COOFERPLAST S.COOP.
COOFERPLAST S. COOP.
COOFERPLAST S. COOP.
COOFERPLAST S. COOP.
MECANICA DE LA PEÑA, S. L
MECANICA DE LA PEÑA, S. L
ANGEL BARCINA HUIDOBRO
JOSE LUIS LOPATEGI CALDAS
JOSE RAMON LOPEZ LOPEZ
BARRIKABASO, S. L

IBERRE, 3C, 1.o A, SOPELANA
IBERRE, 3C, 1.o A, SOPELANA
IBERRE, 3C, 1.o A, SOPELANA
IBERRE, 3C, 1.o A, SOPELANA
AITA GOTZON KALEA, 37, URDULIZ
AITA GOTZON KALEA, 37, URDULIZ
KRUTZEJADA, 53
NAFARROA KALEA, 2, 1 DCHA. URDULIZ
ANTSONEKOA KALEA, 16 G, URDULIZ
PG IGELTZERA, S/N., URDULIZ

Urdulizen, 2004ko azaroaren 2an.—Allkatea

Kontzeptua
Concepto

Err . Zk
Rec.Nº

Zenbat
Importe

I.V.T.M/T.M.I.G.Z
I.V.T.M/T.M.I.G.Z
I.V.T.M/T.M.I.G.Z
I.V.T.M/T.M.I.G.Z
I.V.T.M/T.M.I.G.Z
I.V.T.M/T.M.I.G.Z
I.V.T.M/T.M.I.G.Z
I.V.T.M/T.M.I.G.Z
I.V.T.M/T.M.I.G.Z
I.V.T.M/T.M.I.G.Z

04/2004/000100/01
04/2004/000193/01
04/2004/001290/01
04/2004/001416/01
04/2004/000205/01
04/2004/000747/01
04/2004/001697/01
04/2004/900237/01
04/2004/900994/01
04/2004/901800/01

64,94
52,34
129,25
64,94
52,34
120
129,25
52,34
52,34
110

En Urduliz, a 2 de noviembre de 2004.—El Alcalde
(II-6.179)

(II-6.179)
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UDALEK PERTSONEI BURUZ DITUZTEN DATUEN FITXATEGI
AUTOMATIZATUAK SORTU, ALDATU EDO
EZABATU ONARTZEKO ERABAKIA

ACUERDO DE APROBACION DE LA CREACION, MODIFICACION O
SUPRESION DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS
DE CARACTER PERSONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS

Udalbatzak, 2004ko irailaren 28an egindako bilkuran, hurrengo erabakia hartu du:

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de
septiembre de 2004, adoptó el acuerdo:

Lehenengoa.—Norberaren Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organiko berriaren jakinaren gainean
geratuko da. Lege hori 2000ko urtarrilaren 15ean sartu zen indarrean eta Norberaren Datuen Tratamendu Automatizatua arautzeari buruzko urriaren 29ko aurreko 5/1992 Lege Organikoa indargabetu zuen. Halaber, Eusko Legebiltzarraren Datu Pertsonaletarako
Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen jakinaren gainean geratuko da.

Primero.—Quedar enterado de la nueva Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
que entró en vigor el 15 de enero de 2000 y que ha derogado la
anterior Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, y de la
Ley del Parlamento Vasco 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros
de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Bigarrena.—Aurreko guztia dela eta, Udal honen ardurapean
dauden fitxategi automatizatuak eguneratzea onetsiko da, I., II. eta
III. eranskinetan zerrendatu eta deskribatutako datuen altak, aldaketak eta bajak, hurrenez hurren, sartuta. Aipatutako fitxategiak
Norberaren Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoaren aplikazio-eremuan eta Lege Biltzarraren Datu
Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean agertzen dira.

Segundo.—Aprobar, en consecuencia de todo lo anterior, la
actualización de los ficheros automatizados a cargo de este Ayuntamiento comprendiendo altas, modificaciones y bajas de los mismos, que se relacionan y describen en los anexos I, II y III respectivamente, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley del Parlamento Vasco 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos

Hirugarrena.—Datuak Babesteko Espainiako Bulegoari eta Euskal Bulegoari eta erabaki honek eragindako udal organo, erakunde eta elkarteei horren berri emango zaie.

Tercero.—Notificar a las Agencias Vasca y Española de Protección de Datos y a los órganos, entidades y sociedades municipales afectados por el mismo.

I. ERANSKINA

ANEXO I

FITXATEGIAK SORTZEA

CREACION DE FICHEROS

Fitxategiaren izena: Langile eta nominen fitxategia
1.

Arduraduna: Urdulizko Udala. Alkatetza.

2. Helburua eta erabilera: Udaleko langileen nominak, gizarte-aseguruak eta kontratuak egitea. Funtzio eta lan arloetako beste alde batzuk kudeatzea.
3.

Fitxategia informatizatuta dago.

Nombre del fichero: Fichero de personal y nóminas
1.

Responsable: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.

2. Finalidad y uso: Confección de las nóminas, seguros sociales y contratos de los trabajadores del Ayuntamiento, gestión de
otros aspectos de tipo funcional y laboral.
3.

El fichero está informatizado.
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Eragindako pertsonak eta taldeak: Udaleko langile guz-

tiak.

4. Personas y colectivos afectados: Todos los trabajadores
del Ayuntamiento.

5. Datuak biltzeko prozedura: Inkestak edo elkarrizketak, datuorriak edo kupoiak.

5. Procedimiento de recogida de datos: Encuestas o entrevistas, formularios o cupones.

6. Datu motak: Identifikazio-datuak, norberaren ezaugarriei
buruzko datuak, lanari buruzko datuak, datu ekonomikoak; bereziki babestutako datuak (minusbaliotasunak, sindikatu-afiliazioa).

6. Tipo de datos: Datos de carácter identificativo, datos de
características personales, datos de detalle de empleo, datos económicos; datos especialmente protegidos (minusvalías, afiliación
sindical).

7. Datu lagapenak: Ez da aurreikusi datuak kanpoko erakundeei ematea. Gehienez ere zerbitzuak emango dira berariazko kontratu baten pean, Norberaren Datuak Babesteari buruzko
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 12. artikuluan ezarritakoaren arabera. Printzipio honen salbuespena legeak eskatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun Saila, Gizarte Segurantzako
Diruzaintza Nagusia eta Enpleguko Institutu Nazionala bezalako
erakundeetatik datozen eskaerak betetzeko egin beharreko datuen
komunikazioak izango dira.

7. Cesiones de datos: No está prevista la cesión de los datos
a entidades externas, sino en todo caso se tratará de una prestación de servicios bajo contrato específico, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La excepción
a este principio serán las comunicaciones de datos a efectuar por
exigencia legal y para el cumplimiento de requerimientos procedentes de entidades tales como Departamento de Hacienda de la
Diputación Foral de Bizkaia, Tesorería General de la Seguridad Social,
Instituto Nacional de Empleo.

8. Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Urdulizko Udala. Alkatetza.

8. Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.

9.

Segurtasun-neurriak: Goi-maila.

Fitxategiaren izena: Espedienteen jarraipenaren fitxategia.
1.

Arduraduna: Urdulizko Udala. Alkatetza.

2. Helburua eta erabilera: Udalak kudeatzen dituen espediente
guztiak barnetik bideratzea. Txostenak egitea. Agirien sarrera eta
irteera guztiak biltzea.
3.

Fitxategia informatizatuta dago.

4. Eragindako pertsonak eta taldeak: Udalean edozein eskabide mota aurkeztu edo bidaltzen duten pertsona edo enpresa
guztiak.
5.

Datuak biltzeko prozedura: Agiriak edo datu-orriak.

6. Datu motak: Identifikazio-datuak, norberaren ezaugarriei
buruzko datuak, datu akademiko eta profesionalak, lanari buruzko datuak, merkataritza-informazioko datuak, datu ekonomiko-finantzarioak, transakzio-datuak.
7.

Datu lagapenak: Ez da aurreikusi datuak inori ematea.

8. Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Urdulizko Udala. Alkatetza.
9.

Segurtasun-neurriak: Erdi-maila.

Fitxategiaren izena: Zerga-kudeaketa eta zerga-bilketaren
fitxategia
1.

Arduraduna: Urdulizko Udala. Alkatetza.

2. Helburua eta erabilera: Zergak kudeatzea, eta tasa eta zergak biltzea. Udalaren zordunak eta hartzekodunak.
3.

Fitxategia informatizatuta dago.

9.

Medidas de seguridad: Nivel alto.

Nombre del fichero: Fichero de seguimiento de expedientes
1.

Responsable: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.

2. Finalidad y uso: Tramitación interna de todos los expedientes
gestionados por el Ayuntamiento, generación de informes, almacenamiento de todas las entradas y salidas de documentación.
3.

El fichero está informatizado.

4. Personas y colectivos afectados: Todas las personas o
empresas que presenten o envíen cualquier tipo de solicitud en el
Ayuntamiento.
5. Procedimiento de recogida de datos: Documentos o formularios.
6. Tipo de datos: Datos de carácter identificativo, datos de
características personales, datos académicos y profesionales, datos
de detalles de empleo, datos de información comercial, datos económico-financieros, datos de transacciones.
7.

Cesiones de datos: No se prevén cesiones.

8. Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.
9.

Medidas de seguridad: Nivel medio.

Nombre del fichero: Fichero de gestión tributaria y
recaudación
1.

Responsable: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.

2. Finalidad y uso: Gestión tributaria y recaudación de
tasas e impuestos, deudores y acreedores del Ayuntamiento.
3.

El fichero está informatizado.

4. Eragindako pertsonak eta taldeak: Udalarekin harreman
ekonomikoa duten pertsona edo enpresa guztiak.

4. Personas y colectivos afectados: Todas aquellas personas o empresas que tengan relación económica con el Ayuntamiento.

5. Datuak biltzeko prozedura: Inkestak edo elkarrizketak, datuorriak edo kupoiak.

5. Procedimiento de recogida de datos: Encuestas o entrevistas, formularios o cupones.

6. Datu motak: Identifikazio-datuak, datu ekonomikoak, merkataritza-informazioko datuak, transakzio-datuak, zerga-kudeaketari lotutako datuak.

6. Tipo de datos: Datos de carácter identificativo, datos económicos, datos de información comercial, datos de transacciones,
datos relacionados con la gestión tributaria.

7. Datu lagapenak: Ez da aurreikusi datuak kanpoko erakundeei ematea. Gehienez ere zerbitzuak emango dira berariazko kontratu baten pean, Norberaren Datuak Babesteari buruzko
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 12. artikuluan ezarritakoaren arabera. Printzipio honen salbuespena legeak eskatuta eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusia, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala, Jabetza Erregistroa, Merkataritza
Erregistroa eta Bizkaiko Foru Aldundia bezalako erakundeetatik datozen eskaerak betetzeko egin beharreko datuen komunikazioak
izango dira.

7. Cesiones de datos: No está prevista la cesión de los datos
a entidades externas, sino en todo caso se tratará de una prestación de servicios bajo contrato específico, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La excepción
a este principio serán las comunicaciones de datos a efectuar por
exigencia legal y para el cumplimiento de requerimientos procedentes de entidades tales como Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Registro de
la Propiedad, Registro Mercantil, Diputación Foral.
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8. Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Urdulizko Udala. Alkatetza.
9.

Segurtasun-neurriak: Erdi-maila.

Fitxategiaren izena: Jarduera soziokulturalen fitxategia
1.

Arduraduna: Urdulizko Udala. Alkatetza.

2. Helburua eta erabilera: Udalerriko jarduera soziokulturalak kudeatzea.
3.

Fitxategia informatizatuta dago.
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8. Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.
9.

Medidas de seguridad: Nivel medio.

Nombre del fichero: Fichero de actividades socioculturales
1.

Responsable: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.

2. Finalidad y uso: Gestión de las actividades socioculturales municipales.
3.

El fichero está informatizado.

4. Eragindako pertsonak eta taldeak: Udalerriko liburutegi,
tailer, Internet, kirol-instalazio eta beste jarduera soziokultural batzuetako erabiltzaileak.

4. Personas y colectivos afectados: Usuarios de biblioteca,
talleres, Internet, instalaciones deportivas y otras actividades
socioculturales del municipio.

5. Datuak biltzeko prozedura: Inkestak edo elkarrizketak, datuorriak edo kupoiak.

5. Procedimiento de recogida de datos: Encuestas o entrevistas, formularios o cupones.

6. Datu motak: Identifikazio-datuak, norberaren ezaugarriei
buruzko datuak (adina, sexua), datu ekonomikoak, jarduera soziokulturalari lotutako datuak.

6. Tipo de datos: Datos de carácter identificativo, datos de
características personales (edad, sexo), datos económicos, datos
relacionados con la actividad sociocultural.

7.

Datu lagapenak: Ez da aurreikusi datuak inori ematea.

8. Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Urdulizko Udala. Alkatetza.
9.

Segurtasun-neurriak: Erdi-maila.

Fitxategiaren izena: Etxeko animalia eta animalia arriskutsuen
fitxategia
1.

Arduraduna: Urdulizko Udala. Alkatetza.

2. Helburua eta erabilera: Etxeko animalia eta animalia
arriskutsuen erregistroa kudeatzea. Osasun-kontrola eta erantzukizun zibila.
3.

Fitxategia informatizatuta dago.

7.

Cesiones de datos: No se prevén cesiones.

8. Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.
9.

Medidas de seguridad: Nivel medio.

Nombre del fichero: Fichero de animales domésticos y
peligrosos
1.

Responsable: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.

2. Finalidad y uso: Gestión del registro de animales domésticos y peligrosos, control sanitario y responsabilidad civil.
3.

El fichero está informatizado.

4. Eragindako pertsonak eta taldeak: Udalerrian bizi diren etxeko animalia eta animalia arriskutsuen jabeak.

4. Personas y colectivos afectados: Propietarios de animales domésticos y peligrosos residentes en el municipio.

5. Datuak biltzeko prozedura: Inkestak edo elkarrizketak, datuorriak edo kupoiak.

5. Procedimiento de recogida de datos: Encuestas o entrevistas, formularios o cupones.

6. Datu motak: Identifikazio-datuak, norberaren ezaugarriei
buruzko datuak (adina), animaliari buruzko datuak.

6. Tipo de datos: Datos de carácter identificativo, datos de
características personales (edad), datos sobre el animal.

7.

Datu lagapenak: Ez da aurreikusi datuak inori ematea.

8. Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Urdulizko Udala. Alkatetza.
9.

Segurtasun-neurriak: Oinarrizko maila.

Fitxategiaren izena: Lan-poltsa
1.

Arduraduna: Urdulizko Udala. Alkatetza.

2. Helburua eta erabilera: Udalaren lan-eskaintza publikoa
kudeatzea.
3.

Fitxategia informatizatuta dago.

7.

Cesiones de datos: No se prevén cesiones.

8. Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.
9.

Medidas de seguridad: Nivel básico.

Nombre del fichero: Bolsa de trabajo
1.

Responsable: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.

2. Finalidad y uso: Gestión de la oferta de empleo público
municipal.
3.

El fichero está informatizado.

4. Eragindako pertsonak eta taldeak: Lan-eskaintzaile gisa
izena eman duten herritarrak.

4. Personas y colectivos afectados: Ciudadanos inscritos como
demandantes de empleo.

5. Datuak biltzeko prozedura: Inkestak edo elkarrizketak, datuorriak edo kupoiak.

5. Procedimiento de recogida de datos: Encuestas o entrevistas, formularios o cupones.

6. Datu motak: Identifikazio-datuak, norberaren ezaugarriei
buruzko datuak, zirkunstantzia sozialei buruzko datuak, datu akademiko eta profesionalak, merkataritza-informazioko datuak, datu
ekonomiko-finantzarioak.

6. Tipo de datos: Datos de carácter identificativo, datos de
características personales, datos de circunstancias sociales, datos
académicos y profesionales, datos de información comercial,
datos económico-financieros.

7.

Datu lagapenak: Ez da aurreikusi datuak inori ematea.

8. Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Urdulizko Udala. Alkatetza.
9.

Segurtasun-neurriak: Erdi-maila.

7.

Cesiones de datos: No se prevén cesiones.

8. Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.
9.

Medidas de seguridad: Nivel medio.
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II. ERANSKINA

ANEXO II

FITXATEGIAK ALDATZEA

MODIFICACION DE FICHEROS

Fitxategiaren izena: Kontabilitatearen fitxategia

Nombre del fichero: Fichero de Contabilidad

— Aldatu beharreko atalak:
Arduraduna: Urdulizko Udala. Alkatetza.
Fitxategia informatizatuta dago.
Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko
eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Urdulizko Udala. Alkatetza.
Segurtasun-neurriak: Erdi-maila.
Fitxategiaren izena: Biztanleen udal errolda

— Apartados a modificar:
Responsable: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.
El fichero está informatizado.
Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.
Medidas de seguridad: Nivel medio.
Nombre del fichero: Padrón Municipal de Habitantes

— Aldatu beharreko atalak:
Arduraduna: Urdulizko Udala. Alkatetza.
Fitxategia informatizatuta dago.
Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko
eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Urdulizko Udala. Alkatetza.
Segurtasun-neurriak: Oinarrizko maila.

— Apartados a modificar:
Responsable: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.
El fichero está informatizado.
Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Urduliz. Alcaldía.
Medidas de seguridad: Nivel básico.

III. ERANSKINA

ANEXO III

FITXATEGIAK EZABATZEA

BAJA DE FICHEROS

Fitxategiaren izena: Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko
Zergaren fitxategia

Nombre del fichero: Fichero del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica

Datuen lekualdaketa: Datuak Zerga-kudeaketa eta zerga-bilketaren fitxategian sartu dira.

Destino de los datos: Los datos se han incluido en el Fichero de gestión tributaria y recaudación.

Fitxategiaren izena: Agirien sarrera eta irteeren erregistro
orokorra

Nombre del fichero: Registro general de entradas y salidas de
documentos

Datuen lekualdaketa: Datuak Espedienteen jarraipenaren
fitxategian sartu dira.
Urdulizen, 2004ko urriaren 15ean.—Alkatea

Destino de los datos: Los datos se han incluido en el Fichero
de seguimiento de expedientes.
En Urduliz, a 15 de octubre de 2004.—El Alcalde

(II-6.180)

(II-6.180)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

ORDENANTZEN ALDAKETA

MODIFICACION DE ORDENANZAS

Udalbatzarrak, 2004ko azaroaren bederatzian egindako bileran, ondorengo Ordenantza Fiskalen aldaketa behin behingoz onartzea erabaki zuen.
— Mekanika trakziozko ibilgailuen gaineko Zerga araupetzeko Ordenantza Fiskala.
— Ondasun higiezinen gaineko Zerga araupetzeko Ordenantza
Fiskala.
— Zerbitzu publikoa eman eta adminsitrazio iharduerak burutzeagatiko tasak araupetzeko Ordenantza Fiskala.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de
noviembre de 2004 acordó aprobar provisionalmente la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:
— Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
— Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre bienes
inmuebles .
— Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación
de servicios públicos y realización de actividades administrativas.
— Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por utilización privativa del dominio público municipal.
Los expedientes de su razón quedan expuestos al publico en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante un plazo de 30 días,
a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», dentro de los cuales los interesados,
podrán examinar los expedientes y presentar las reclamaciones y
sugerencias, en su caso, que estimen oportunas.
En el caso de que en el plazo indicado no se presentasen reclamaciones, el acuerdo provisional expresado, se entenderá definitivamente adoptado.
En Urduliz, a 10 de noviembre de 2004.—El Alcalde

— Udal herri jabetzaren erabilera pribatuagatiko tasak araupetzeko Ordenantza Fiskala.
Espediente bakoitza jendaurrean jarrita geratzen da, Udaletxe honetako iragarki taulan 30 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizalean argitaratzen denetik kontatuta. Epe horretan interesatuek espedienteak aztertu ahal izango dituzte eta hala
egokituz gero, bidezko emandako erreklamazio eta alegazioak egin.
Adierazitako epean erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, aitatu behin behineko erabakia, behin betikoz onartutzat emango da.
Urdulizen, 2004ko azaroaren 10ean.—Alkatea
(II-6.177)

(II-6.177)
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Busturiko Udala

Ayuntamiento de Busturia

LIZITAZIO IRAGARPENA

ANUNCIO DE LICITACION

1. Erakunde esleitzailea:
a) Organismoa: Busturiko Udala.
b) Espedientea tramitatzen duen saila: Idazkaritza.
2. Kontratuaren xedea:
a) Deskribaketa: Madariaga Torreko bideen ubanizazio lanak
(2. fasea: herriko argiak).
b) Lana burutzeko tokia: Busturia.
c) Epea: Sei hilabete.
3. Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko era:
a) Tramitazioa: Presazkoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Enkantea.
4. Lizitazio aurrekontu oinarrizkoa: 34.800,00 euro.
5. Behin-behineko bermea: 696,00 euro.
6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:
a) Erakundea: Busturiko Udala.
b) Helbidea: Axpe 1.
c) Herria eta posta kodea: 48350 Busturia.
d) Telefonoa: 946 870 050.
e) Telefaxa: 946 870 063.
f) E-posta: idazkaritza.busturia@bizkaia.org
7. Kontratistaren baldintza zehatzak:
— Sailkapena: I taldea, 1 azpitaldea, b) maila.
8. Eskaintzen edo parte hartzeko eskaeren aurkezpena:
a) Aurkezteko epemuga: 2004ko abenduaren 22a
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Bi kartazal itxita
— A: Kontratatzeko kaudimena eta ahalmena.
— B: Proposamen ekonomikoa.
c) Aurkezteko lekua:
— Erakundea: Busturiko Udala.
— Helbidea: Axpe, 1.
— Herria eta posta kodea: 48350-Busturia.
9. Eskaintzen irekiera:
a) Erakundea: Busturiko Udala.
b) Helbidea: Axpe, 1.
c) Herria: Busturia.
d) Data: 2004ko abenduaren 23an.
e) Ordua: 12:00.
10. Iragarpen gastuak: Esleipendunaren kontura.
Busturian, 2004ko azaroaren 9an.—Alkatea, Javier Gondra
Cirarda

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Busturia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Obras de urbanización del vial de acceso a
la Torre Madariaga (2.a fase: Alumbrado público).
c) Lugar de ejecución: Busturia.
d) Plazo de ejecución o de entrega: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 34.800,00 euros.
5. Garantía provisional: 696,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Busturia.
b) Domicilio: Axpe, 1.
c) Localidad y código postal: 48350-Busturia.
d) Teléfono: 946 870 050.
e) Telefax: 946 870 063.
f) E-Mail: idazkaritza.busturia@bizkaia.org
7. Requisitos específicos del contratista:
— Clasificación: Grupo I, subgrupo 1, categoría b).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 2004.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados.
— Sobre A: Capacidad y solvencia para contratar.
— Sobre B: Proposición económica.
c) Lugar de presentación:
— Entidad: Ayuntamiento de Busturia.
— Domicilio: Axpe,1.
— Localidad y código postal: 48350-Busturia.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Busturia.
b) Domicilio: Axpe, 1.
c) Localidad: Busturia.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
e) Hora: 12:00.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
En Busturia, a 9 de noviembre de 2004.—El Alcalde, Javier
Gondra Cirarda

(II-6.172)

(II-6.172)

•
LIZITAZIO IRAGARPENA

1.
a)
b)
2.
a)

Erakunde esleitzailea:
Organismoa: Busturiko Udala.
Espedientea tramitatzen duen saila: Idazkaritza.
Kontratuaren xedea:
Deskribaketa: Altamirako tenis pisten itxitura lanak, 2. fasea.

b)
c)
3.
a)
b)
c)
4.

Lana burutzeko tokia: Busturia.
Epea: Sei hilabete.
Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko era:
Tramitazioa: Presazkoa.
Prozedura: Irekia.
Era: Enkantea.
Lizitazio aurrekontu oinarrizkoa: 213.097,09 euro.

•
ANUNCIO DE LICITACION

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Busturia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Cierre de las Pistas de Tenis de Altamira (2.a
fase).
c) Lugar de ejecución: Busturia.
d) Plazo de ejecución o de entrega: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 213.097,09 euros.
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5.

Behin-behineko bermea: 4.261,94 euro.

5.

Garantía provisional: 4.261,94 euros.

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:
Erakundea: Busturiko Udala.
Helbidea: Axpe 1.
Herria eta posta kodea: 48350 Busturia.
Telefonoa: 946 870 050.
Telefaxa: 946 870 063.
E-posta: idazkaritza.busturia@bizkaia.org

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obtención de documentación e información:
Entidad: Ayuntamiento de Busturia.
Domicilio: Axpe, 1.
Localidad y código postal: 48350-Busturia.
Teléfono: 946 870 050.
Telefax: 946 870 063.
E-Mail: idazkaritza.busturia@bizkaia.org

7. Kontratistaren baldintza zehatzak:
— Sailkapena: C taldea, 8 eta 9 azpitaldea, d) maila.
8.

Eskaintzen edo parte hartzeko eskaeren aurkezpena:

a) Aurkezteko epemuga: 2004ko abenduaren 22a
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Bi kartazal itxita
— A: Kontratatzeko kaudimena eta ahalmena.
— B: Proposamen ekonomikoa.
c) Aurkezteko lekua:
— Erakundea: Busturiko Udala.
— Helbidea: Axpe, 1.
— Herria eta posta kodea: 48350-Busturia.
9.
a)
b)
c)
d)
e)

Eskaintzen irekiera:
Erakundea: Busturiko Udala.
Helbidea: Axpe, 1.
Herria: Busturia.
Data: 2004ko abenduaren 23an.
Ordua: 12:00.

7. Requisitos específicos del contratista:
— Clasificación: Grupo C, subgrupo 8 y 9, categoría d).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 2004.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados.
— Sobre A: Capacidad y solvencia para contratar.
— Sobre B: Proposición económica.
c) Lugar de presentación:
— Entidad: Ayuntamiento de Busturia.
— Domicilio: Axpe,1.
— Localidad y código postal: 48350-Busturia.
9.
a)
b)
c)
d)
e)

Apertura de las ofertas:
Entidad: Ayuntamiento de Busturia.
Domicilio: Axpe, 1.
Localidad: Busturia.
Fecha: 23 de diciembre de 2004.
Hora: 12:00.

10. Iragarpen gastuak: Esleipendunaren kontura.
Busturian, 2004ko azaroaren 9an.—Alkatea, Javier Gondra
Cirarda

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
En Busturia, a 9 de noviembre de 2004.—El Alcalde, Javier
Gondra Cirarda

(II-6.173)

(II-6.173)

•

•

Otxandioko Udala

Ayuntamiento de Otxandio

IRAGARKIA

ANUNCIO

Otxandio Udaleko Alkatetza-Udalburutzak 2004/097 Dekretua
eman du azaroaren 10ean, jarraian dekretu honen zati xedetzailearen transkribatu dugu:
Lehenengoa.—Espedientea hasiko da ofizioz ondoren adieraziko diren pertsonak Udalerriko Biztanleen Erroldan inskripzioa
oker egiteagatik baxan daudela adierazteko.

Por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Otxandio ha
sido dictado el Decreto número 097/2004, de 10 de noviembre, cuya
parte dispositiva se transcribe:
Primero.—Incoar de oficio expediente mediante el cual se declare la situación de baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio de las personas que a continuación se relacionan:
Nombre y apellidos: José Segundo Cepeda Potosí.
Pasaporte: SH06413.

Izen-deiturak: José Segundo Cepeda Potosí.
Pasaportea: SH06413.

Otxandion, 2004ko azaroaren 11n.—Alkatea, Aritz Otxandiano
Campo

Nombre y apellidos: Alonso Conejo Cotacachi.
Pasaporte: 10021155.
Segundo.—Otorgar un plazo de 15 días para que puedan presentar cuantos documentos y justificantes consideren oportuno para
acreditar su correcta inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Otxandio, o bien procedan a regularizar su situación padronal comunicando a este Ayuntamiento la variación de su domicilio o el municipio de su actual residencia.
Tercero.—Transcurrido dicho plazo sin realizar actuación
alguna en cualquiera de los dos sentidos indicados, se procederá, de una parte, a tramitar su baja en el Padrón de Habitantes de
este municipio, con las consecuencias que ello conlleva, y de otra
parte, a realizar las actuaciones oportunas en relación con las sanciones que resulten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 107 del antes citado Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
En Otxandio, a 11 de noviembre de 2004.—El Alcalde, Aritz
Otxandiano Campo

(II-6.189)

(II-6.189)

Izen-deiturak: Alonso Conejo Cotacachi.
Pasaportea: 10021155.
Bigarrena.—Pertsona horiek 15 eguneko epea izango dute
Otxandioko Udalerriko Biztanleen Erroldan behar bezala inskribaturik
daudela frogatzeko egokitzat jotzen dituzten agiriak eta frogagiriak
aurkezteko, edo bestela Erroldako egoera erregularizatzeko; azkenengo hori eginez gero, Udalari orain bizi diren helbidearen edo udalerriaren berri eman beharko diote.
Hirugarrena.—Epe horren barruan aipatu pertsonek ez behar
bezala inskribaturik daudela frogatu ez helbide berriaren berri ematen ez badute, batetik baxa emango zaie Udalerriko Biztanleen Errolda, horrek berekin dakartzan ondorioekin, eta bestetik behar den
guztia egingo da aplika daitezkeen zehapenak jartzeko, Toki Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Mugapean buruzko Araudiaren
107. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
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Mallabiako Udala

Ayuntamiento de Mallabia

IRAGARKIA

ANUNCIO

Aurtengo azaroaren 5eko 294/2004 zenbakidun Alkatetzaren
Dekretuaren bidez, honako hau erabaki da:
Bat.—Alkate jauna kanpoan den bitartean, hau da, azaroaren
8tik 11ra bitartean, Alkatetzaren funtzioak, Udaletxe honetako Alkateorde Pilar Garitagoitia Milikua andrearengan delegatzea.
Bi.—Eskurantza-delegazioa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
publikatzea Etitate Lokalen Erregimen Juridiko eta Organizazio eta
Funtzionamendu araudiaren 44 artikuluan xedatutakoaren arabera,
dekretu hau argitaratu eta hurrengo egunean indarrean jartzearen
kalterik gabe.
Hiru.—Ospatzen den lehendabiziko batzarrean Udal Osoko
Bilkurari kontu ematea.
Guztion ezagupenerako argitaratzen delarik.
Mallabian 2004ko azaroaren 5ean.—Alkatea, José Ramón
Olalde Aguirregomezcorta

Por Decreto de Alcaldía número 294/2004, de 5 de noviembre, del presente año se resuelve:
Primero.—Delegar durante la ausencia del Sr. Alcalde, durante los días 8 al 11 de noviembre, las funciones de Alcaldía a doña
Pilar Garitagoitia Milikua, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento.
Segundo.—Publicar la delegación de atribuciones en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», sin perjuicio de que surta efectos desde el día siguiente al de la fecha del presente Decreto.

(II-6.187)

(II-6.187)

•

Tercero.—Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se
celebre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mallabia, a 5 de noviembre de 2004.—El Alcalde, José
Ramón Olalde Aguirregomezcorta

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Aurtengo azaroaren 3an egindako Udal Osoko ez ohiko bilkuran,
honako erabaki hauek hartu ziren aho batez:

Mallabian 2004ko azaroaren 4an.—Alkatea, José Ramón Olalde Aguirregomezcorta

El Pleno del Ayuntamiento de Mallabia en sesión extraordinaria
celebrada con fecha 3 de noviembre del año en curso, acordó por
unanimidad de los Corporativos presentes:
Primero.—Iniciar formalmente el expediente de Reparcelación
del sector industrial Goitondo Beheko Lau (SAPUI-2)
Segundo.—Publicar anuncio de este acuerdo en el tablón de
Anuncios del Consistorio, en el «B.O.B.» y en dos diarios con el
fin de que durante el plazo de 15 días a partir de la publicación del
último anuncio puedan ser presentadas alegaciones.
Tercero.—Notificar individualmente el texto íntegro del presente
acuerdo a todos los propietarios de terrenos incluidos en la unidad.
Cuarto.—Solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad de
Durango certificación de titularidad y cargas de las fincas comprendidas, así como la extensión de las notas marginales a que
se refiere el artículo 102.2 del Reglamento de Gestión.
Quinto.—Requerir a los propietarios interesados para que en
el plazo de 15 días, exhiban y aporten copia legible de los títulos
de propiedad que posean y declaren las situaciones jurídicas que
conozcan y afecten a sus fincas, informándoles que, la omisión,
error, o falsedad en estas declaraciones no podrá afectar al resultado de la reparcelación.
Sexto.—Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación y edificación en el ámbito de las unidades cuya reparcelación
se inicia hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo de
aprobación definitiva.
En Mallabia, a 4 de noviembre de 2004.—El Alcalde, José
Ramón Olalde Aguirregomezcorta

(II-6.188)

(II-6.188)

Lehenengoa.—Mallabiko Goitondo Beheko Lau (SAPUI-2) Sektorea birzatitzeko formalki espedienteari hasiera ematea.
Bigarrena.—Erabaki honen iragarkia udaletxeko iragarki oholean, BAOn eta bi egunkaritan argitaratzea, azken iragarkia argitaratu osteko 15 eguneko epean alegazioak aurkez daitezen.
Hirugarrena.—Erabaki honen testua oso-osoan unitatean
sartutako lursailen jabeetariko bakoitzari jakinaraztea.
Laugarrena.—Durangoko Jabego Erregistratzaileari hemen sartutako finken titularitate eta zamen egiaztatzea eskatzea, bai eta
Kudeaketa Araudiko 102.2 artikuluak aipatzen dituen aparteko oharrak zabaltzea.
Bosgarrena.—Jabe interesatuei dei egitea jabetza tituluen kopia
irakurgarria 15 eguneko epean aurkeztu eta euren finken egoera
juridikoak jakinaraz ditzaten. Bestalde, esango zaie euren jakingarri
horiek ezkutatu edo gezurtatzeak ezingo duela eragin birzatiketaren emaitzan.
Seigarrena.—Unitate horiek daudeneko alorrean lurzatitzeak
eta eraikitze lanak egiteko baimenak emateari utziko zaio hariketa administrazio-bidean behin betiko erabaki sendoa hartu arte.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Indarrean dagoen 3/1998ko otsailaren 27.ko Lege Orokorraren 58. artikuluan, Euskal Herriko Ingurugiroa Babestekoari buruzkoa izanik, jakinarazten da ondoren adierazten den pertsonak eta
azalduriko lekuan, udal lizentzia eskatu duela bertan jarri eta honako lanetan aritzeko:
Calderería Arkaitz, S. L.ek, Mallabarrena Poligonoan galdaragintza orokorra empresa bat legalizatzeko lizentzia eskatzen du.
Eta oharra jendeaurrera zabaltzen da aipatutako instalakuntzen ondorioz kaltetua sentitzen denak bere kexa eta iradokuzunak 15 eguneko epean bulego Orokor hauetan idatziz aurkeztu ahal
ditzan, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.
Mallabian, 2004ko azaroaren 11n.—Alkatea, José Ramón Olalde Aguirregomezcorta

A los efectos del artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente, se hace saber que
la persona que a continuación se indica y en el lugar que también
se señala, ha solicitado licencia municipal para establecer y ejercer la siguiente actividad:
Calderería Arkaitz, S. L., solicita licencia para legalización de
una actividad de calderería en general en Mallabarrena.
Lo que se hace público para quienes de algún modo se consideren afectados por la citada instalación puedan hacer por escrito
las reclamaciones y observaciones pertinentes durante el plazo de
15 días en estas Oficinas Generales, a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Mallabia, a 11 de noviembre de 2004.—El Alcalde, José
Ramón Olalde Aguirregomezcorta

(II-6.190)

(II-6.190)

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea

— 24700 —

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004

IRAGARKIA

ANUNCIO

Indarrean dagoen 3/1998ko otsailaren 27.ko Lege Orokorraren 58. artikuluan, Euskal Herriko Ingurugiroa Babestekoari buruzkoa izanik, jakinarazten da ondoren adierazten den pertsonak eta
azalduriko lekuan, udal lizentzia eskatu duela bertan jarri eta honako lanetan aritzeko:

A los efectos del artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente, se hace saber que
la persona que a continuación se indica y en el lugar que también
se señala, ha solicitado licencia municipal para establecer y ejercer la siguiente actividad:

CNC-Lan, S. A.ak Goitondo Poligonoan dekoletaje empresa
bat legalizatzeko lizentzia eskatzen du.

CNC-Lan, S. A., solicita licencia para legalización de una actividad de decoletaje en Goitondo.

Eta oharra jendeaurrera zabaltzen da aipatutako instalakuntzen ondorioz kaltetua sentitzen denak bere kexa eta iradokuzunak 15 eguneko epean bulego Orokor hauetan idatziz aurkeztu ahal
ditzan, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Lo que se hace público para quienes de algún modo se consideren afectados por la citada instalación puedan hacer por escrito
las reclamaciones y observaciones pertinentes durante el plazo de
15 días en estas Oficinas Generales, a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Mallabian, 2004ko azaroaren 11n.—Alkatea, José Ramón Olalde Aguirregomezcorta

En Mallabia, a 11 de noviembre de 2004.—El Alcalde, José
Ramón Olalde Aguirregomezcorta

(II-6.191)

(II-6.191)

•

•

Alonsotegiko Udala

Ayuntamiento de Alonsotegi

IRAGARKIA

ANUNCIO

IZENA OKER EMATEAGATIK BIZILAGUNAREN UDAL
ERROLDAN BAJAKO ESPEDIENTEBI HASIERA EMATEKO
378/2004 ZENBAKIKO ALKATETZAREN EBAZPENEN JAKINARAZPENA

NOTIFICACION DE RESOLUCION DE ALCALDIA 378/2004
POR LA QUE SE INICIA EXPEDIENTE DE BAJA EN EL
PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES POR INSCRIPCION
INDEBIDA

Herri Administrazioetako Erregimen Juridikoaren eta Guztiontzako Jandunbide Administratiboaren abenduaren 26ko 30/1992
Legearen 54.4 eta 61 artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta Lehendakaritzako Ministeritzaren 1997ko iztailaren 9ko Ebazpenetan jasotakoarekin bat eginez (apirilaren 11ko, 87 zenbakiko BAO), behean adierazitako pertsonak izena oker emana izateagatik Bizilagunen
Udal Erroldan Baja emateko espedienteari basiera ematearekin zerikusia duten aipatutako Alkatetzako ebazpenak jakinarazteko ahaleginak hutsal suertatu direla jakinarazteari ekin zaio iragarki honen
bitartez. Beatriz Díaz Martínez

Según lo establecido en los artículos 54.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común y de conformidad con lo dispuesto en Resolución del 9 de julio 1997 del Ministerio de la Presidencia («B.O.E.» número 87, de 11 de abril), se realiza notificación mediante este Anuncio al haber intentado sin efecto la
notificación de las resoluciones de Alcaldía referenciadas en relación al inicio de expediente de Baja en el Padrón Municipal de Habitantes por Inscripción Indebida de la siguiente persona: Beatriz Díaz
Martínez.

Hori guztia jendaurreratzen da, interesdunak jakinaren jartzeko,
eta banakako jakinarazpentzat izan dozaten, honako ohartarazpenak
eginez:

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes
advertencias:

1. Iragarki hau argitaratu ondoren, 15 eguneko epea dute,
Barakaldoko Udaleko Estadistika Sekzioan dagoen, eta tramitatzen
ari den espedientean, egoitzari buruzko alegazio eta agirik aurkezteko.

1.o Disponen de un plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio para presentar las alegaciones y documentos que estimen oportunos en referencia a su residencia a los efectos del expediente que se tramita y que esta a su disposición en
la Sección de Estadística, de este Ayuntamiento de Alonsotegi.

2. Alegaziorik aurkoztu ezean, Erroldapen Probintzi Kontseiluak aldez aurretik txostena egin, eta ontzat ere, administrazio
bidea agortu egingo delarik, horrenbestez. Bi hileko epean, administrazioarekiko auzibide errakurtsoa jar dezakete, indarrean
dagoen logeriak ezarritakoarekin bat eginez.

2.o Que las resoluciones presentes de no presentarse alegaciones, previo informe del Consejo Provincial de Empadronamiento,
quedarán autorizadas y se elevarán a definitivas y por tanto, agotarán la vía administrativa pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo dentro del plazo de dos meses, conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente.

Alonsotegin, 2004ko azaroaren 12an.—Alkatea, Gabino Martínez de Arenaza Arrieta

En Alonsotegi, a 12 de noviembre de 2004.—El Alcalde, Gabino Martínez de Arenaza Arrieta

(II-6.185)

(II-6.185)

•

•

ALKATEAREN 368/2004 DEKRETUA

DECRETO DE ALCALDIA 368/2004

Zio pertsonalak direla medio, 2004ko azaroaren 29tik abenduaren 12ra bitartean kanpoan egongo naizela aurreikusita dagoenez, indarrean dauden legeriak ematen dizkidan eskumenez baliaturik, eta 11/1999 Legeaz eta Toki Erakundeetako Antolamendu,
Jardunbide eta Lege-Araubidea onestekoa den azaroaren 28ko
2586/1986 E.D.aren 47. eta 48. artikuluez aldarazia izan zen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubideko Oinarriak araupetzen
dituenak, bere 23.3) artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz

Estando prevista mi ausencia, por motivos personales, entre
los días 29 de noviembre y 12 de diciembre de 2004, en uso de
las atribuciones que me confiere la legislación vigente y, de conformidad con lo previsto en el artículo 23.3) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 11/1999 y los artículos 47 y 48 del R.D. 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales por el presente
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EBATZI DUT:

HE RESUELTO:

Lehenengoa.—Kanpoan egongo naizen bitartean, 2004ko azaroaren 29tik eta abenduaren 12ra bitartean, Alkatetzari dagozkion
eginkizun guztiak Udalbatzaren lehen alkateordea den Aitor Santisteban Aldama jaunaren esku jartzea.

Primero.—Que durante mi ausencia del término municipal entre
los días 29 de noviembre y 12 de diciembre de 2004 me sustituya en el ejercicio de todas mis funciones el Primer Teniente de Alcalde de la Corporación, don Aitor Santisteban Aldama.

Bigarrena.—Eskumenen uzte honek ondoreak izango ditu dekretu hau hartzen den egunaren biharamunetik hasita, Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean derrigorrez argitaratzearen kalterik gabe.

Segundo.—Esta delegación de atribuciones surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del presente Decreto, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Hirugarrena.—Ebazpen hau jakinaraztea eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea.

Tercero.—Notificar y ordenar la publicación de esta resolución
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Honela agindu eta sinatzen du Alkate-Udalburuak

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente

Alonsotegin, 2004ko azaroaren 3an.—Alkatea.—Nire aurrean:
Idazkaria

En Alonsotegi, a 3 de noviembre de 2004.—El Alcalde.—Ante
mí: La Secretaria

(II-6.186)

(II-6.186)
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Abanto-Zierbenako Udala

Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalaren osoko bilkurak, azaroaren 19ko batzarrean, 2005eko
ekitaldirako zerga ordenantzak aldatu eta onesteko espedientea onetsi zuen, jarraian azaldutakoaren arabera:

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 19 de
noviembre aprobó, el expediente de aprobación y modificación de
las Ordenanzas fiscales para el ejercicio 2005, con el siguiente detalle:

– Kudeaketa, Bilketa eta Ikuskaritzako Zerga Ordenantza
Nagusia onestea.

– Aprobación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección.

– Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Zerga
Ordenantza aldatzea.

– Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

– Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga arautzen duen Zerga Ordenantza aldatzea.

– Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.

– Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Ikuskaritza arautzen duen Ordenantza onestea.

– Aprobación de la Ordenanza Reguladora de la Inspección
del Impuesto de Actividades Económicas.

– Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen
Zerga Ordenantza aldatzea.

– Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

– Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen
Zerga Ordenantza aldatzea.

– Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

– Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen
Zerga Ordenantza aldatzea.

– Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

– Zerbitzu Publikoak eman eta Jarduerak egiteagatiko Tasa
arautzen duen Ordenantza aldatzea

– Modificación de la Ordenanza Reguladora de Tasa por prestación de servicios Públicos y Realización de Actividades:

a) Ura hornitzeko zerbitzua (onestea)

a) Servicio suministro del agua (aprobación).

b) Estolderia zerbitzua (onestea)

b) Servicio de alcantarillado (aprobación).

c) Lurraren araudiak eta hiri antolamenduak eskatutako
hirigintza lizentziak emateko jarduera.

c) Actividad de otorgamiento de licencias urbanísticas
exigidas por la legislación del suelo y ordenación
urbana.

d) Establezimenduak irekitzeko lizentziak emateko jarduera.

d) Actividad de otorgamiento de licencias de apertura de
establecimientos.

e) Alderdiak eskatuta agiriak emateagatiko tasa.

e) Tasa por expedición de documentos a instancia de parte.

f) Igerilekuetan eta kirol instalazioetan zerbitzua emateagatiko tasak.

f) Tasas por prestación de servicio en piscinas e instalaciones deportivas.

g) Hiri hondakin solidoak bildu, tratatu eta kentzeko zerbitzuagatiko tasa.

g) Tasa por el servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos.

h) Etxez etxeko laguntza zerbitzua emateagatiko tasa
(onestea).

h) Tasa por servicio de atención a domicilio (aprobación).

– Udalaren herri jabaria Okupatzeagatiko Tasa arautzen duen
Ordenantza aldatzea:

– Modificación de la Ordenanza Reguladora de las Tasa por
Ocupación del dominio público municipal:

a) Tokiko herri erabilerako lurrak salgai, eraikuntzamaterial, eskonbro, hesi, zurkaitz, asto, aldamio eta
antzeko beste instalazio batzuekin okupatzea.

a) Ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción , escombros, vallas
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

b) Ibilgailuak espaloietatik finken barrura sartu eta herri
bidean aparkalekuak gordetzea.

b) Entrada de vehículos al interior de las fincas a través
de las aceras y reserva de aparcamiento de los mismos en la vía pública.
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c) Udalaren herri bideetako hegalak markesina eta olanen bitartez okupatzea.

c) Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas
locales con marquesinas y toldos.

d) Postuak, barrakak, salmenta-etxolak, jolas eta aisiarako ikuskizunak udalaren herri erabilerako lur-zatietan ipintzea.

d) Instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local.

e) Udalaren herri erabilerako lur-zatietan, errepide, bide
eta udalaren gainerako herri bideetan barne, laginketa edo zangak irekitzea, hoditeriak eta bestelako instalazioak instalatu eta konpontzeko, bai eta herri bideetan zoladura edo espaloiak harrotzea ere.

e) Apertura de calicatas o zanjas en terreno de uso público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para instalación y reparación de cañerías,
conducciones y otras instalaciones, así como cualquier
remoción de pavimento o aceras en la vía pública.

f) Udalerriko herri bideen lurzoru, hegal edo zorupearen
bakarreko erabilera edo aprobetxamendu berezia.

f) Utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo de las vías públicas municipales.

g) Udal titulartasuneko bideen aprobetxamendu berezia.
(Onestea)

g) Por aprovechamiento especial de caminos de titularidad municipal. (Aprobación).

h) Herri-lurzatien bakarreko erabilera edo aprobetxamendu
berezia.

h) Utilización privativa o aprovechamiento especial de terrenos comunales.

i) Azoka ibiltariaz lurzorua okupatzeagatiko tasa.
(Onestea)

i) Tasa por ocupación de suelo en el mercado ambulante. (Aprobación).

– Udal Hilerriaren Tasa arautzen duen Zerga Ordenantza
aldatzea.

– Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
de Cementerio Municipal.

– Udalaren Ondasun Higigarriak Alokatzeagatiko Prezio Publikoak arautzen dituen Ordenantza onestea.

– Aprobación de la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por Alquiler de Bienes Muebles Municipales.

– Kontrolik gabe dabilen Ganadua Biltzeko Zerbitzu Publikoa
emateagatiko Tasak arautzen dituen Ordenantza onestea.

– Aprobación de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por
la prestación del Servicio Público de Recogida de Ganado
Incontrolado.

Horrela bada, jendaurrean azalduko da, Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluan
eta Toki Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/1989 Foru Arauaren 16. artikuluan xedatutakoaren arabera. Interesdunek, horrenbestez, 30 laneguneko epea izango dute, iragarki hau “Bizkaiko Aldizkari Ofizialean” argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita,
espedientean Udal Bulegoetan aztertzeko eta egoki irizten dituzten erreklamazio eta iradokizunak aurkezteko.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, así como del artículo 16 de la Norma Foral 5/89,
de 30 de junio, de Haciendas Locales, para que los interesados,
durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente de
la publicación de presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», puedan examinar los expedientes en las Oficinas Municipales y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Jendaurrean azaltzeko epea amaitutakoan, udalbatzak egoki diren behin betiko erabakiak hartuko ditu; ondorioz, aurkeztu diren
erreklamazioak ebatzi eta Ordenantzen behin betiko testua, eta euren
indargabetze edo aldaketak onetsiko ditu.

Finalizado el plazo de exposición pública, la Corporación municipal adoptará los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo
las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de las Ordenanzas, sus derogaciones o modificaciones.

Behin-behineko erabakiaren kontra inolako erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin betiko onetsi direla ulertuko da.

En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones
contra los acuerdos provisionales, estos se entenderán definitivamente aprobados.

Abanto-Zierbenan, 2004ko azaroaren 19an.—Alkatea, Manu
Tejada Lambarri

En Abanto-Zierbena, a 19 de noviembre de 2004.—El Alcalde,
Manu Tejada Lambarri

(II-6.251)

(II-6.251)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalaren osoko bilkurak 2004ko azaroaren 19ko batzarrean,
hasieran onetsi zuen kreditu erantsien bitartez kredituak aldarazteko 1/2004 espedientea, udalaren 2004ko aurrekontuaren barruan.

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en día 19 de
noviembre de 2004 ha aprobado inicialmente el expediente de Modificación de Créditos número 1/2004, en la modalidad de créditos
adicionales, dentro del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente a 2004

Bizkaiko Lurralde Historikoko Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 34.4 artikuluan
xedatutakoa betez, jendaurrean azalduko da, honako arau hauei
jarraituz:

En cumplimiento de lo dispuesto en el art 34.3 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de Entidades
Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se somete a información pública conforme a las siguientes reglas:

a) Non dago espedientea: Udalaren Kontu-hartzailetza bulegoan.

a) Lugar donde se encuentra: En las dependencias de
Intervención del Ayuntamiento.

b) Espedientea aztertzeko eta, hala badagokio, erreklamazioak aurkezteko epea: hamabost lanegun, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

b) Plazo para examinarlo y, en su caso, para presentar reclamaciones: quince días hábiles contados a partir del
siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia».

c) Nortzuek jar ditzakete erreklamazioak? 10/2003 Foru Arauaren 17.1 artikuluan zerrendatutako interesdunek eta erabakiaren kontrako botoa eman duten udalbatzako kideek.

c) Quiénes pueden interponer reclamaciones: los interesados que relaciona el art. 17.1 de la Norma Foral 10/2003,
además de los miembros de la Corporación que hubieran
votado en contra del acuerdo.
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d) Aurka egiteko arrazoiak: Foru Arau beraren 17.2 artikuluan
adierazitakoak eta antolamendu juridikoa urratzea.

d) Motivos de impugnación: Los señalados en el art. 17.2 de
la misma Norma Foral e infracción del ordenamiento jurídico.

e) Erreklamazioak aurkezteko bulegoa: Udalaren sarrera erregistroa.

e) Oficina de presentación: Registro de Entrada del Ayuntamiento.

a) Erreklamazioa zein organori egingo zaio: Udalaren osoko bilkurari.

f)

Organo ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.

Jendaurrean azaltzeko aipatutako epean inolako erreklamazio edo oharrik aurkeztuko ez balitz, kredituak aldarazteko aipatutako
espedientea behin betiko onetsi dela ulertuko da eta ez da horri
buruzko bestelako erabakirik hartu beharko.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera presentado reclamación u observación alguna, se tendrá por aprobado definitivamente el mencionado expediente de modificación
de crédito, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Abanto-Zierbenan, 2004ko azaroaren 19an.—Alkatea, Manu
Tejada Lambarri

En Abanto-Zierbena, a 19 de noviembre de 2004.—El Alcalde,
Manu Tejada Lambarri

(II-6.250)

(II-6.250)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Tokiko Gobernu Batzarraren 2004ko urriaren 26ko erabakiaren bitartez, Abanto-Zierbenako udaletxearen inguruan berdeguneak urbanizatzeko eta bertako paisaia eta apaingarriak hobetzeko obrak kontratatzea erabaki da.
Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen testu bat
eginaren 78. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitazioa iragarri
da prozedura irekiaren eta lehiaketaren bidez kontratatzeko,
jarraian azalduko denaren arabera:

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26
de octubre de 2004 se ha acordado la contratación de las obras
de Urbanización y mejora paisajística ornamental de las zonas verdes en el entorno del Ayuntamiento de Abanto-Zierbena.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del TRLCAP. Se
anuncia licitación para la contratación mediante el procedimiento
abierto y forma de adjudicación concurso, conforme al siguiente
contenido:

1. Erakunde adjudikatzailea:
Erakundea: Abanto-Zierbenako udala.
2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskribapena: Abanto-Zierbenako udaletxearen
inguruan berdeguneak urbanizatzea eta bertako paisaia eta apaingarriak hobetzea.
b) Lotekako banaketa: Ez.
c) Burutzeko lekua: Abanto-Zierbenako udaletxearen inguruko berdeguneak
d) Burutzeko epea: Zazpi hilabete.

1. Entidad adjudicataria:
Organismo: Ayuntamiento de Abanto-Zierbena.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Urbanización y mejora paisajística ornamental de las zonas verdes en el entorno del Ayuntamiento
de Abanto-Zierbena.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Zonas verdes en el entorno del Ayuntamiento de Abanto-Zierbena.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.

3. Adjudikazioaren tramitazio, prozedura eta modua:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia
c) Modua: Lehiaketa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Lizitazio-aurrekontua:
a) 449.606,30 euro (BEZ barne).

4. Presupuesto de licitación:
a) 449.606,30 euros, IVA incluido.

5. Behin-behineko bermea: Ez da eskatu.

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Agiriak eta informazioa eskuratzeko:
a) Cianoplan
Juan de Ajuriaguerra, 46. Bilbo.
b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak aurkezteko epea amaitu aurreko eguna.
7. Kontratistaren berariazko betekizunak:
Sailkapena:
K Taldea, K-6 Azpitaldea D Kategoria.

6. Obtención de documentación e información:
a) Cianoplan
Calle Juan de Ajuriaguerra, número 46. Bilbao.
b) Fecha limite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar el plazo para la presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación:
Grupo K, Subgrupo K-6, Categoria D.

8. Parte hartzeko eskabideak eta eskaintzak aurkeztea:
Aurkezteko azken eguna: Egutegiko hogeita seigarren (26) eguneko 13:30, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.
Aurkezteko lekua: Abanto-Zierbenako udalaren Idazkaritza
Nagusia.
El Minero etorb., 2 48550 Abanto-Zierbena.
Agiriak: Baldintza-agirian eskatutakoa.

8. Presentación de ofertas y solicitudes de participación:
Fecha límite de presentación: hasta las 13:30 horas del vigésimo sexto día natural a contar a partir del siguiente a la inserción
del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Lugar de presentación: Secretaria General del Ayuntamiento
de Abanto-Zierbena.
Avd. El Minero, 2 48550 Abanto-Zierbena.
Documentación: La exigida en el pliego.

9. Proposamen eredua: Administrazio Baldintza Berezien Agirian ezarritakoa.

9. Modelo de proposición: El que se establece en el Pliego
Cláusulas Administrativas Particulares.
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10. Eskaintzak irekitzea:
a) Lekua, eguna, ordua: lizitatzaileei jakinaraziko zaie.

10. Apertura de las ofertas:
a) Lugar, fecha, hora: Se notificará a los licitadores.

11. Bestelako argibideak: Baldintza-agirian azaldutakoak.

11. Otras informaciones: Las que figuren en el Pliego.

12. Iragarkien gastuak: Adjudikaziodunaren pentzura.

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario

13. Iragarkia «Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera» bidali da: Ez da beharrezkoa.
Abanto-Zierbenan, 2004ko azaroaren 17an.—Alkate-udalburua, Manu Tejada Lambarri

13. Envio del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: No procede.
En Abanto-Zierbena a 17 de noviembre de 2004.—El Alcalde-Presidente, Manu Tejada Lambarri

(II-6.268)

(II-6.268)

•

•

Lemoizko Udala

Ayuntamiento de Lemoiz

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatzak, 2004ko urriaren 26ko aparteko bilkuran, erabaki
zuen 2005eko ekitaldian zergetarako eta Zerga eta Tasak arautzeko
indarrean egongo diren Ordenantzen aldarazpena hasiera batean
onestea. Ondoko ordenantza hauei dagokie:

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, celebrada el
día 26 de octubre de 2004, acordó aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales, reguladoras de Impuestos y
Tasas que han de regir para el ejercicio 2005, siendo las siguientes:

— Zerbitzu publikoak emateko eta administrazio jarduerak
egiteko Tasa arautzen duen Zerga Ordenantzaren aldarazpena.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas.

— Udal jabari publikoaren aprobetxamendu bereziko edo
okupazio pribatiboko Tasa arautzen duen Zerga Ordenantzaren aldarazpena.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por ocupación privativa o especial aprovechamiento del dominio público municipal.

— Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen
Zerga Ordenantzaren aldarazpena

— Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

— Kontrolik gabeko ganadua biltzeko zerbitzu publikoa
emateko Tasa arautzen duen Zerga Ordenantzaren aldarazpena.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por la Prestación del servicio público de recogida de
ganado incontrolado.

Jendaurrean erakusten da, Tokiko Araubideko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1989 Legearen 49. artikuluan ezarritakoaren arabera eta indarrean dagoen foru arautegiaren arabera, interesatuek espedientea aztertu ahal dezaten eta egoki
deritzeten erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten, 30 eguneko epean (iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
ondoko egunetik aurrera zenbatuta).

Lo que se hace público a fin de que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1989, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y la Normativa Foral vigente, en
el plazo de 30 días a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes.

Jendaurrean erakusteko epean ez bada erreklamaziorik egin,
behin-behineko erabakia behin betiko bihurtu dela joko da.

Transcurrido el plazo de exposión pública sin haberse presentado
reclamación alguna, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo provisional anteriormente señalado.

Lemoizen, 2004ko azaroaren 8an.—Alkatea, Pedro Jesús Botejara Unda

En Lemoiz, a 8 de noviembre de 2004.—El Alcalde, Pedro Jesús
Botejara Unda

(II-6.192)

(II-6.192)

•

•

Balmasedako Udala

Ayuntamiento de Balmaseda

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jendaurrean jartzen da 2004ko azaroaren 11ko dataz Alkateak eman duela hitzez hitz kopiatuta honela dioen Dekretua:

Se hace público que por la Alcaldía se ha dictado con fecha
11 de noviembre de 2004, el Decreto que, copiado literalmente, es
como sigue:

«ALKATEAREN 1040/2004 DEKRETUA

«DECRETO ALCALDIA 1040/2004

Gertatuta Kolitza, S. Coop. etxebizitza kooperatiba ordezkatuz
jardun duen Alex Andia Ortiz jaunak Presa Encimerako (kuartela)
R-5 burutzapen unitateko Konpentsazio Proiektua onesteko eskaera
egin duela.

Habiéndose solicitado por don Alex Andia Ortiz, en representación de la Cooperativa de Vivienda Kolitza, S. Coop., la aprobación del Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución
R-5 de Presa Encimera (cuartel).

Gertatuta Hirigintzako Kudeaketarako Araudiak bere 173. art.an
arautzen duenari jarraituz, Presa Encimerako (kuartela) R-5 burutzapen unitate barruan dauden lurzoru guztien jabe bakarra dela
egiaztatuz gero, ez dela beharrezkoa Konpetsazio Batza eratzea.

Resultando que conforme a lo regulado en el artículo 173 del
Reglamento de gestión urbanística y justificada la condición de
propietario único de la totalidad de los terrenos incluidos en la
Unidad de Ejecución UR-5 de Presa Encimera (cuartel), no es
necesaria la constitución de Junta de Compensación.

Kontuan hartuta Udaleko Arkitekto Aholkulariak emaniko
aldeko txostena.

Considerando el informe favorable del Arquitecto Asesor del
Ayuntamiento.
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Honen bidez, eta Toki Araubideko Oinarriak araupetzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legeak bere 21.1.j) artikuluan xedatzen duenarekin bat etorriz,

Por la presente de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengo.—Hasieran onestea Kolitza, S. Coop. etxebizitza
kooperatiba ordezkatuz jardun duen Alex Andia Ortiz jaunak Presa Encimerako (kuartela) R-5 burutzapen unitaterako Udal honetan aurkeztu duen Konpentsazio Proiektua.

Primero.—Aprobar el proyecto de compensación de la Unidad
de Ejecución R-5 de Presa Encimera (cuartel) presentado en este
Ayuntamiento por don Alex Andia Ortiz, en representación del único propietario Kolitza, S. Coop.

Bigarren.—Erabaki hau BAOn, Udalaren iragarki oholtzan eta
Deia zein El Correo egunkarietan argitaratzea, 15 eguneko epeaz
jendaurreko informazio aldian jarrita.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el “B.O.B.”, tablón
de anuncios de la Corporación y periódicos “Deia” y “El Correo”,
sometiéndolo a información pública por plazo de 15 dias.

Hirugarren.—Erabaki honen berri ematea interesatuei, euren
ustez egoki diren erreklamazioak aurkezteko aukera izan dezaten.

Tercero.—Dar cuenta del presente acuerdo a los interesados
al objeto de que presenten cuantas alegaciones estimen oportunas.

Laugarren.—Konpentsazio Proiektua tinkoa izan ondoren, eta
1993/1997 Errege Dekretuak ezartzen duen moduan, Balmasedako
Jabetza Erregistrora igortzea, honek inskriba dezala.»

Cuarto.—Una vez sea firme el proyecto de Compensación será
remitido en forma según determina el Real Decreto 1993/1997, al
Registro de la Propiedad de Balmaseda para que se proceda a su
inscripción.»

Balmasedan, 2004ko azaroaren 11n.—Alkatea, Joseba Zorrilla
Ibáñez

En Balmaseda, a 11 de noviembre de 2004.—El Alcalde, Joseba
Zorrilla Ibáñez

(II-6.196)

(II-6.196)

•

•

Erandioko Udala

Ayuntamiento de Erandio

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jarduera-lizentzia bideratu ahal izateko, ondoren adieraziko den
espedientea jendaurrean jartzen dugu, Euskal Herriko Ingurugiroa
Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorreko 58. artikuluan
agindutakoari jarraituz.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley
3/1998, de 27 de febrero de 1998, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco («B.O.P.V.» número 59, de 27-03-1998),
se somete a información pública a efectos de concesión de licencia de actividad, el expediente que a continuación se relaciona:

Erreferentzia: 1204/2004-A.
Eskatzailea: Luis Adolfo Astigarraga Cabeza jauna.
Jarduera: Ostalaritza jarduera.
Kokalekua: Antón Fernández kalea 5.

Número de referencia: 1204/2004-A.
Interesado: Don Luis Adolfo Astigarraga Cabeza.
Actividad: Local hostelero.
Emplazamiento: Calle Antón Fernández, número 5.

Erreferentzia: 1304/2004-A.
Eskatzailea: Jesús Bilbao Barrena jauna.
Jarduera: Hostalaritza jarduera handitu eta berriztu.
Kokalekua: Ollaga kalea 3.

Número de referencia: 1304/2004-A.
Interesado: Don Jesús Bilbao Barrena.
Actividad: Reforma y ampliación de local hostelero.
Emplazamiento: Calle Ollaga, número 3.

Espedientea jendaurrean jarriko dugu 15 egunez Hirigintza,
Ingurumena, Obrak eta Zerbitzuak Sailean, nahi duenak espedientea
azter dezan eta, egokitzat jotzen dituen alegazioak zein iradokizunak aurkez ditzan. Esandako hamabost eguneko epea, ediktu
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik kontatuko da.

Durante el plazo de 15 días a contar del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los expedientes
se hallan a disposición del público en el Departamento de Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios del Ayuntamiento, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad de referencia, puedan examinarlos y deducir, en su caso las alegaciones
y observaciones que tenga por conveniente.

Erandioko elizatean, 2004ko azaroaren 9an.—Alkate-Udalburua,
Mikel Arieta-Araunabeña

En la anteiglesia de Erandio, a 9 de noviembre de 2004.—El
Alcalde Presidente, Mikel Arieta-Araunabeña

(II-6.193)

(II-6.193)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Dagoeneko amaitua da 6. Kreditu Aldaketarako espedientea
jendeari erakusteko epea. Kreditu gehigarria, kredituak habilitatzea
eta kredituak transferitzea modalitateari dagokio berau, Udalaren
2004ko Aurrekontu Orokorraren barruan, eta erreklamaziorik edo
oharpenik aurkeztu ez denez, behin betiko onarpena eman zaio aipatu espedienteari.

Transcurrido el plazo reglamentario de información pública del
Expediente de Modificación de Créditos número 6, en la modalidad de Transferencias de Crédito, Crédito Adicional y Habilitación
de Créditos, dentro del Presupuesto General Municipal del ejercicio 2004, sin que se haya producido reclamación ni observación
alguna, ha quedado definitivamente aprobado dicho expediente.

Esandako aldaketa hori argitaratu egingo da ondorengo xedapenean agindutakoa betetzeko: Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru
Aginduaren 15. artikulua.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se publica dicha
modificación.
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2004KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO GENERAL 2004

KREDITU ALDAKETAREN ZENBAKIA: 6

MODIFICACION DE CREDITOS NUMERO 6

Kredituak transferitzea

Transferencias de crédito

KREDITUAK GEHITZEA

AUMENTO DE CREDITOS

Kapituluak

1
2
6

— 24706 —

Izena

Euroak

Pertsonaleko gastuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan . . . . . . .
Inbertsio errealak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

612.000
32.000
340.120

Guztira

984.120

.................................

Capítulos

1
2
6

Denominación

Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . .
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

612.000
32.000
340.120

Total

984.120

FINANTZAKETA
Kapituluak

1
2
4
6

Izena

Euroak

612.000
330.120
25.000
17.000

Guztira

984.120

1
2
4
6

Denominación

612.000
330.120
25.000
17.000

Total

984.120

AUMENTO DE CREDITOS

Pertsonaleko gastuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan . . . . . . .
Transferentzia arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inbertsio errealak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finantza-aktiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.002,00
573.969,00
38.000,00
935.845,71
200,00

Capítulos

1
2
4
6
9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.611.016,71

Denominación

Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total

FINANTZAKETA
Kapituluak

8

Izena

6

Euroak

Capítulos

8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.611.016,71

Denominación

AUMENTO DE CREDITOS
Euroak

378.500

Guztira

378.500

.................................

Capítulos

6

Denominación

Kapituluak

Izena

Kapital transferentziak
Guztira

Euros

Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

378.500

Total

378.500

FINANTZAKETA

7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.611.016,71

KREDITUAK GEHITZEA

Inbertsio errealak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros

Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.611.016,71
Total

Habilitación de créditos

Izena

63.002,00
573.969,00
38.000,00
935.845,71
200,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.611.016,71

Kredituak habilitatzea

Kapituluak

Euros

FINANCIACION

Finantza-aktiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.611.016,71
Guztira

...................................

KREDITUAK GEHITZEA
Euroak

Euros

Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Crédito adicional

Izena

Guztira

Capítulos

Kreditu gehigarria

Kapituluak

1
2
4
6
9

...................................
FINANCIACION

Pertsonaleko gastuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan . . . . . . .
Transferentzia arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inbertsio errealak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................

Euros

...................................
FINANCIACION

Euroak

.....................

378.500

.................................

378.500

Capítulos

7

Denominación

Transferencias de capital
Total

Euros

...................

378.500

...................................

378.500

Era berean, egindako kreditu aldaketaren behin betiko onarpenaren aurkako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean, goian aipatutako legezko testuaren 18. artikuluan
xedatutakoari jarraituz, jurisdikzio horretako arauetan agindutako
moduan eta ezarritako epean.
Erandion, 2004ko azaroaren 11n.—Alkate-Udalburua

Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo
18 del texto legal anteriormente citado, contra la aprobación definitiva de la presente modificación, se podrá interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
En Erandio, a 11 de noviembre de 2004.—El Alcalde-Presidente

(II-6.194)

(II-6.194)

•

•

Markina-Xemeingo Udala

Ayuntamiento de Markina-Xemein

IRAGARKIA

ANUNCIO

Informazio publikorako epea igarota, espedientearen aurkako erreklamaziorik aurkeztu gabe, 2004ko aurrekontuko 5. Kreditu Aldaketa behin-betiko onartu izanaren iragarkia ematen da
argitara.

Transcurrido el plazo de información pública, sin que se hayan
presentado reclamaciones al expediente, se hace pública la aprobación definitiva de la modificación de créditos nº 5 del presupuesto
de 2004.
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Hona hemen kapituluka laburtuta:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Resumen por capítulos:

2004. URTEALDIKO AURREKONTUKO 5. ALDAKETA

MODIFICACION NÚM. 5 DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2004

SARRERAK

INGRESOS

Zerga Zuzenak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zeharkako Zergak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasak eta Beste Zenbait Sarrera . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferentzia Arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ondare-Sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inbertsio Errealen Besterenganaketa . . . . . . . . . . . .
Kapital-Transferentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finantza-Aktiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finantza-Pasiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

757.600,00
370.000,00
857.840,00
2.004.719,00
20.927,34
1.575.224,06
736.145,02
323.770,38
2.555.077,91

Sarrerak, Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.201.304,36

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GASTUAK
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
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757.600,00
370.000,00
857.840,00
2.004.719,00
20.927,34
1.575.224,06
736.145,02
323.770,38
2.555.077,91

Total, Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.201.304,36

GASTOS

Pertsonalaren Lansariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ondasun Korronteen eta Zerbitzuen Erosketa . . . . .
Finantza-Gastuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferentzia Arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inbertsio Errealak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapital-Transferentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finantza-Aktiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finantza Pasiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.202.249,57
1.786.900,78
22.993,21
898.085,00
3.930.912,03
1.237.106,53
12.620,00
110.437,24

Gastuak, Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.201.304,36

Markina-Xemeinen, 2004ko azaroaren 5ean.—Alkatea, Jabier
Alberdi Ibaibarriaga

•

Impuestos Directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuestos Indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y Otros Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos Patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enajenación Inversiones Reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(II-6.144)

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

Gastos de Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de Bienes Corrientes y Servicios . . . . . . . . .
Gastos Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inversiones Reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.202.249,57
1.786.900,78
22.993,21
898.085,00
3.930.912,03
1.237.106,53
12.620,00
110.437,24

Total, Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.201.304,36

En Markina-Xemein, a 5 de noviembre de 2004.—El Alcalde,
Jabier Alberdi Ibaibarriaga

•

(II-6.144)

Barrikako Udala

Ayuntamiento de Barrika

UDALEK PERTSONEI BURUZ DITUZTEN DATUEN FITXATEGI
AUTOMATIZATUAK SORTU, ALDATU EDO
EZABATU ONARTZEKO ERABAKIA

ACUERDO DE APROBACION DE LA CREACION, MODIFICACION O
SUPRESION DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS
DE CARACTER PERSONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS

Udalbatzak, 2004ko irailaren 22an egindako bilkuran, hurrengo erabakia hartu du:
Lehenengoa.—Norberaren Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organiko berriaren jakinaren gainean
geratuko da. Lege hori 2000ko urtarrilaren 15ean sartu zen indarrean eta Norberaren Datuen Tratamendu Automatizatua arautzeari buruzko urriaren 29ko aurreko 5/1992 Lege Organikoa indargabetu zuen. Halaber, Eusko Legebiltzarraren Datu Pertsonaletarako
Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen jakinaren gainean geratuko da.
Bigarrena.—Aurreko guztia dela eta, Udal honen ardurapean
dauden fitxategi automatizatuak eguneratzea onetsiko da, I., II. eta
III. eranskinetan zerrendatu eta deskribatutako datuen altak, aldaketak eta bajak, hurrenez hurren, sartuta. Aipatutako fitxategiak
Norberaren Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoaren aplikazio-eremuan eta Lege Biltzarraren Datu
Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean agertzen dira.
Hirugarrena.Datuak Babesteko Espainiako Bulegoari eta Euskal Bulegoari eta erabaki honek eragindako udal organo, erakunde eta elkarteei horren berri emango zaie.

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de
septiembre de 2004, adoptó el acuerdo:
Primero.—Quedar enterado de la nueva Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
que entró en vigor el 15 de enero de 2000 y que ha derogado la
anterior Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, y de la
Ley del Parlamento Vasco 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros
de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

I. ERANSKINA

ANEXO I

FITXATEGIAK SORTZEA

CREACION DE FICHEROS

Segundo.—Aprobar, en consecuencia de todo lo anterior, la
actualización de los ficheros automatizados a cargo de este Ayuntamiento comprendiendo altas, modificaciones y bajas de los mismos, que se relacionan y describen en los anexos I, II y III respectivamente, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley del Parlamento Vasco 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos
Tercero.—Notificar a las Agencias Vasca y Española de Protección de Datos y a los órganos, entidades y sociedades municipales afectados por el mismo.

Fitxategiaren izena: Espedienteen jarraipenaren fitxategia

Nombre del fichero: Fichero de seguimiento de expedientes

1. Arduraduna: Barrikako Udala. Alkatetza.
2. Helburua eta erabilera: Udalak kudeatzen dituen espediente
guztiak barnetik bideratzea. Txostenak egitea. Agirien sarrera eta
irteera guztiak biltzea.
3. Fitxategia informatizatuta dago.

1. Responsable: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
2. Finalidad y uso:Tramitación interna de todos los expedientes
gestionados por el Ayuntamiento, generación de informes, almacenamiento de todas las entradas y salidas de documentación.
3. El fichero está informatizado.

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea

— 24708 —

4. Eragindako pertsonak eta taldeak: Udalean edozein eskabide mota aurkeztu edo bidaltzen duten pertsona edo enpresa
guztiak.
5. Datuak biltzeko prozedura: Agiriak edo datu-orriak.
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6. Datu motak: Identifikazio-datuak, norberaren ezaugarriei
buruzko datuak, datu akademiko eta profesionalak, lanari buruzko datuak, merkataritza-informazioko datuak, datu ekonomiko-finantzarioak, transakzio-datuak.
7. Datu lagapenak: Ez da aurreikusi datuak inori ematea.
8. Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Barrikako Udala. Alkatetza.
9. Segurtasun-neurriak: Erdi-maila.

4. Personas y colectivos afectados: Todas las personas o
empresas que presenten o envíen cualquier tipo de solicitud en el
Ayuntamiento.
5. Procedimiento de recogida de datos: Documentos o formularios.
6. Tipo de datos: Datos de carácter identificativo, datos de
características personales, datos académicos y profesionales, datos
de detalles de empleo, datos de información comercial, datos económico-financieros, datos de transacciones.
7. Cesiones de datos: No se prevén cesiones.
8. Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
9. Medidas de seguridad: Nivel medio.

Fitxategiaren izena: Zerga-kudeaketa eta zerga-bilketaren
fitxategia.

Nombre del fichero: Fichero de gestión tributaria y
recaudación

1. Arduraduna: Barrikako Udala. Alkatetza.
2. Helburua eta erabilera: Zergak kudeatzea, eta tasa eta zergak biltzea. Udalaren zordunak eta hartzekodunak.
3. Fitxategia informatizatuta dago.
4. Eragindako pertsonak eta taldeak: Udalarekin harreman
ekonomikoa duten pertsona edo enpresa guztiak.
5. Datuak biltzeko prozedura: Inkestak edo elkarrizketak, datuorriak edo kupoiak.
6. Datu motak: Identifikazio-datuak, datu ekonomikoak, merkataritza-informazioko datuak, transakzio-datuak, zerga-kudeaketari lotutako datuak.
7. Datu lagapenak: Ez da aurreikusi datuak kanpoko erakundeei ematea. Gehienez ere zerbitzuak emango dira berariazko kontratu baten pean, Norberaren Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 12. artikuluan
ezarritakoaren arabera. Printzipio honen salbuespena legeak
eskatuta eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusia, Gizarte
Segurantzako Institutu Nazionala, Jabetza Erregistroa, Merkataritza
Erregistroa eta Bizkaiko Foru Aldundia bezalako erakundeetatik datozen eskaerak betetzeko egin beharreko datuen komunikazioak izango dira.
8. Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Barrikako Udala. Alkatetza.
9. Segurtasun-neurriak: Erdi-maila.

1. Responsable: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
2. Finalidad y uso: Gestión tributaria y recaudación de
tasas e impuestos, deudores y acreedores del Ayuntamiento.
3. El fichero está informatizado.
4. Personas y colectivos afectados: Todas aquellas personas
o empresas que tengan relación económica con el Ayuntamiento.
5. Procedimiento de recogida de datos: Encuestas o entrevistas, formularios o cupones.
6. Tipo de datos: Datos de carácter identificativo, datos económicos, datos de información comercial, datos de transacciones,
datos relacionados con la gestión tributaria.
7. Cesiones de datos: No está prevista la cesión de los datos
a entidades externas, sino en todo caso se tratará de una prestación de servicios bajo contrato específico, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La excepción
a este principio serán las comunicaciones de datos a efectuar por
exigencia legal y para el cumplimiento de requerimientos procedentes de entidades tales como Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Registro de
la Propiedad, Registro Mercantil, Diputación Foral.
8. Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
9. Medidas de seguridad: Nivel medio.

Fitxategiaren izena: Jarduera soziokulturalen fitxategia.

Nombre del fichero: Fichero de actividades socioculturales

1. Arduraduna: Barrikako Udala. Alkatetza.
2. Helburua eta erabilera: Udalerriko jarduera soziokulturalak kudeatzea.
3. Fitxategia informatizatuta dago.
4. Eragindako pertsonak eta taldeak: Udalerriko liburutegi,
tailer, Internet, kirol-instalazio eta beste jarduera soziokultural batzuetako erabiltzaileak.
5. Datuak biltzeko prozedura: Inkestak edo elkarrizketak, datuorriak edo kupoiak.
6. Datu motak: Identifikazio-datuak, norberaren ezaugarriei
buruzko datuak (adina, sexua), datu ekonomikoak, jarduera soziokulturalari lotutako datuak.
7. Datu lagapenak: Ez da aurreikusi datuak inori ematea.
8. Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Barrikako Udala. Alkatetza.
9. Segurtasun-neurriak: Erdi-maila.

1. Responsable: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
2. Finalidad y uso: Gestión de las actividades socioculturales municipales.
3. El fichero está informatizado.
4. Personas y colectivos afectados: Usuarios de biblioteca,
talleres, Internet, instalaciones deportivas y otras actividades
socioculturales del municipio.
5. Procedimiento de recogida de datos: Encuestas o entrevistas, formularios o cupones.
6. Tipo de datos: Datos de carácter identificativo, datos de
características personales (edad, sexo), datos económicos, datos
relacionados con la actividad sociocultural.
7. Cesiones de datos: No se prevén cesiones.
8. Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
9. Medidas de seguridad: Nivel medio.

Fitxategiaren izena: Etxeko animalia eta animalia arriskutsuen
fitxategia

Nombre del fichero: Fichero de animales domésticos y
peligrosos

1. Arduraduna: Barrikako Udala. Alkatetza.
2. Helburua eta erabilera: Etxeko animalia eta animalia
arriskutsuen erregistroa kudeatzea. Osasun-kontrola eta erantzukizun zibila.
3. Fitxategia informatizatuta dago.

1. Responsable: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
2. Finalidad y uso: Gestión del registro de animales domésticos y peligrosos, control sanitario y responsabilidad civil.
3.

El fichero está informatizado.

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea

— 24709 —

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004

4. Eragindako pertsonak eta taldeak: Udalerrian bizi diren etxeko animalia eta animalia arriskutsuen jabeak.
5. Datuak biltzeko prozedura: Inkestak edo elkarrizketak, datuorriak edo kupoiak.
6. Datu motak: Identifikazio-datuak, norberaren ezaugarriei
buruzko datuak (adina), animaliari buruzko datuak.
7. Datu lagapenak: Ez da aurreikusi datuak inori ematea.
8. Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Barrikako Udala. Alkatetza.
9. Segurtasun-neurriak: Oinarrizko maila.

4. Personas y colectivos afectados: Propietarios de animales domésticos y peligrosos residentes en el municipio.
5. Procedimiento de recogida de datos: Encuestas o entrevistas, formularios o cupones.
6. Tipo de datos: Datos de carácter identificativo, datos de
características personales (edad), datos sobre el animal.
7. Cesiones de datos: No se prevén cesiones.
8. Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
9. Medidas de seguridad: Nivel básico.

Fitxategiaren izena: Lan-poltsa

Nombre del fichero: Bolsa de trabajo

1. Arduraduna: Barrikako Udala. Alkatetza.
2. Helburua eta erabilera: Udalaren lan-eskaintza publikoa
kudeatzea.
3. Fitxategia informatizatuta dago.
4. Eragindako pertsonak eta taldeak: Lan-eskaintzaile gisa
izena eman duten herritarrak.
5. Datuak biltzeko prozedura: Inkestak edo elkarrizketak, datuorriak edo kupoiak.
6. Datu motak: Identifikazio-datuak, norberaren ezaugarriei
buruzko datuak, zirkunstantzia sozialei buruzko datuak, datu akademiko eta profesionalak, merkataritza-informazioko datuak, datu
ekonomiko-finantzarioak.
7. Datu lagapenak: Ez da aurreikusi datuak inori ematea.
8. Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Barrikako Udala. Alkatetza.
9. Segurtasun-neurriak: Erdi-maila.

1. Responsable: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
2. Finalidad y uso: Gestión de la oferta de empleo público
municipal.
3. El fichero está informatizado.
4. Personas y colectivos afectados: Ciudadanos inscritos como
demandantes de empleo.
5. Procedimiento de recogida de datos: Encuestas o entrevistas, formularios o cupones.
6. Tipo de datos: Datos de carácter identificativo, datos de
características personales, datos de circunstancias sociales, datos
académicos y profesionales, datos de información comercial,
datos económico-financieros.
7. Cesiones de datos: No se prevén cesiones.
8. Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
9. Medidas de seguridad: Nivel medio.

II. ERANSKINA

ANEXO II

FITXATEGIAK ALDATZEA

MODIFICACION DE FICHEROS

Fitxategiaren izena: Biztanleen udal errolda

Nombre del fichero: Padrón Municipal de Habitantes

— Aldatu beharreko atalak:
Arduraduna: Barrikako Udala. Alkatetza.
Fitxategia informatizatuta dago.
Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko
eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Barrikako Udala. Alkatetza.
Segurtasun-neurriak: Oinarrizko maila.
Fitxategiaren izena: Biztanleen udal errolda

— Apartados a modificar:
Responsable: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
El fichero está informatizado.
Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
Medidas de seguridad: Nivel básico.
Nombre del fichero: Fichero de Contabilidad.

— Aldatu beharreko atalak:
Arduraduna Barrikako Udala. Alkatetza.
Fitxategia informatizatuta dago.
Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko
eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Barrikako Udala. Alkatetza.
Segurtasun-neurriak: Erdi-maila.
Fitxategiaren izena: Langilen fitxategia

— Apartados a modificar:
Responsable: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
El fichero está informatizado.
Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
Medidas de seguridad: Nivel medio.
Nombre del fichero: Fichero de Personal

— Aldatu beharreko atalak:
Arduraduna Barrikako Udala. Alkatetza.
Fitxategia informatizatuta dago.
Bidezkoa denean, datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko
eskubideak burutzeko organoa, arloa edo unitatea: Barrikako Udala. Alkatetza.
Segurtasun-neurriak: Goi maila.
Barrikan, 2004ko urriaren 30ean.—Alkatea

— Apartados a modificar:
Responsable: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
El fichero está informatizado.
Organo, término o unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación cuando proceda: Ayuntamiento de Barrika. Alcaldía.
Medidas de seguridad: Nivel alto.
En Barrika, a 30 de octubre de 2004.—El Alcalde
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Loiuko Udala

Ayuntamiento de Loiu

IRAGARKIA

ANUNCIO

2004.eko indarreango udal aurrekontuaren hirugarren Kreditu Gehigarriari buruzko espedientea jendeaurrean azaltzeko epea
igaro eta erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko onetsi
da eta Kapituluka laburbilduz argitaratuko da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2eko
10/2003 Foru Arauaren 34 artikuluarekin eta Udal Ogasunaren 39/88
Arauaren 158.2 artikuluekin bat etorriz.

Transcurrido el plazo de exposición pública del expediente de
Crédito Adicional número 3 del vigente Presupuesto de 2004, sin
que durante el mismo se haya presentado reclamación alguna, se
considera definitivamente aprobado, procediéndose a la publicación de la citada modificación resumido por capítulos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Norma Foral 10/2003
de 2 de diciembre, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia y artículo 158.2 de la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales.

3/2004 ZK. KREDITU GEHIGARRIA

CREDITO ADICIONAL N.o 3 / 2004
Euros

Euros

II.Kapitulua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI.Kapitulua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.700,00
96.875,00

GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.575,00

Capítulo 2.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 6.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.700,00
96.875,00

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.575,00
Financiación. Superavit 2003n = 124.575,00

Finantzaketa. 2003Superavit = 124.575,00
Loiun, 2004.eko azaroaren 15an.—Alkate-Udalburuak, Vicente Arteagoitia Aurrekoetxea

En Loiu, a 15 de noviembre de 2004.—Alkate-Udalburuak,
Vicente Arteagoitia Aurrekoetxea

(II-6.227)

(II-6.227)

•

•

Leioako Udala

Ayuntamiento de Leioa

IRAGARKIA

ANUNCIO

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1985
Legearen 16, artikuluan xedatutakoa betetzeko, eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren hizkuntza-eskakizunei eta derrigortasun-datei buruzko txostena aztertu ondoren, jarraian argitaratuko
da “Euskararen Erakundea” Organismo Autonomoaren Lanpostuen
Zerrenda, Udalak 2004ko irailaren 30an egindako Osoko Bilkuran
behin betiko onartu zuena.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
6/1985, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, se publica a continuación la nueva Relación de Puestos de Trabajo del Organismo
Autónomo Euskararen Erakundea, aprobada definitivamente por
el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2004, una vez analizado el informe de la Viceconsejería de Política Lingüística sobre perfiles lingüísticos y fechas de
preceptividad.
En Leioa, a 9 de noviembre de 2004.—El Alcalde, Karmelo Sáinz
de la Maza Arrola

Leioan, 2004ko azaroaren 9an.—Alkatea, Karmelo Sáinz de
la Maza Arrola

Saila eta lanpostuaren izena
Departamento y nombre del puesto

Lanpostu kopurua
N.o puestos

Jarduna
Reg. de dedicación

Taldea
Grupo

Titulazioa
Titulación

H.E.
P.L.

Derrigorreztasun-Data
Preceptividad

Kontratu lotura
Rel. Contractual

1

Osoa / Completa

A

Lizentziatura/ Licenciatura

4

Epe betea / vencida

Laboral

1

Osoa / Completa

B

Diplomatura

4

Epe betea / vencida

Laboral

1

Osoa / Completa

B

Diplomatura

4

Epe betea / vencida

Laboral

1

Osoa / Completa

B

Diplomatura

4

Epe betea / vencida

Laboral

Euskara teknikaria / Técnico de euskera
1.

Hutsik / vacante (Behin-behinean betea/
provisional: Josu Esnaola Aranguren)

Euskara teknikaria / Técnico de euskera
2.

Hutsik eta betegabe / Vacante y sin cubrir

Zuzendaria / Director
3.

Jose Belmonte Fdez. de Larrinoa

Idazkari akademikoa / Secretario académico
4.

Iñaki Rodriguez Urueta

Irakasleak / Profesores/as
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

M. Asuncion Lasarte Narbaiza
Jose Luis Liz Sirvent
Ana Isabel Alegria Jaio
Jose Luis Urain Larrañaga
Jone Miren Villanueva Zarraga
Ana Elordui-Zapaterietxe Exposito
Itziar Sinde Etxebarria
Hutsik / vacante (Behin-behinean betea/
provisional: Gori Hernaez Madariaga)
Hutsik / vacante (Behin-behinean betea/
provisional: Begoña Gutierrez Anton)
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Lanpostu kopurua
N.o puestos

Jarduna
Reg. de dedicación

Taldea
Grupo

Titulazioa
Titulación

H.E.
P.L.

Derrigorreztasun-Data
Preceptividad

Kontratu lotura
Rel. Contractual

10

Osoa / Completa

B

Diplomatura

4

Epe betea / vencida

Laboral

1

Osoa / Completa

D

Dagokiona / Propia

3

Epe betea / vencida

Laboral

Administ.-laguntza. / Auxiliar administr.
15.

Pilar Gutierrez Anton

(II-6.145)

•
Amorebieta-Etxanoko Udala

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

IRAGARKIA

ANUNCIO

Zenbait kontratu adjudikatzea

Adjudicaciones de diversos contratos

Kontratazio organo eskudunak eman duen ebazpenari jarraiki, eta ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren
93. artikuluan ezarritakoa betez, honen bidez Amorebieta-Etxanoko
Udalak ondoren agertzen diren adjudikazioak egin dituela jendaurrean
erakutsiko da.

Por resolución del órgano de contratación competente, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio se hace público que este Excmo. Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha efectuado las adjudicaciones
que a continuación se relacionan:

— Xedea: Udalerrian gizarte eta hezkuntza arloan esku hartzeko programa gauzatzeko aholkularitza eta laguntza teknikoa.
Prezioa: 67.429,60 euro.
Adjudikazioduna: Izan Elkartea
Prozedura: Prozedura ireki bidez.
Data: 2004ko apirilaren 26a.
Organoa: Alkatetzaren 498/2004 Dekretua.

— Objeto: Consultoría y Asistencia Técnica para la realización
del Programa de Intervención Socio-educativa en el municipio.
Precio: 67.429,60 euros.
Adjudicatario: Asociación Izan.
Procedimiento: Abierto.
Fecha: 26 de abril de 2004.
Organo: Decreto de la Alcaldía número 498/2004.

— Xedea: Kaleak garbitzeko, HHSak bildu eta garraiatzeko,
saneamendu-sarea eta estolderia garbitzeko, eta arratoi nahiz intsektuak kendu eta desinfektatze-lanak egiteko zerbitzua.
Prezioa: 124.678,64 euro.
Adjudikazioduna: Cespa.
Prozedura: Prozedura ireki bidez.
Data: 2004ko abuztuaren 5a.
Organoa: Alkatetzaren 1.229/2004 Dekretua.

— Objeto: Ampliación del Servicio de limpieza urbana, recogida y transporte de R.S.U., limpieza de la red de saneamiento y
alcantarillado y desratización, desinfección y desinsectación.
Precio: 124.678,64 euros.
Adjudicatario: Cespa.
Procedimiento: Abierto.
Fecha: 5 de agosto de 2004.
Organo: Decreto de la Alcaldía número 1.229/2004.

— Xedea: Zelaieta Zentroa altzariz hornitzea.
(1. sorta: Altzari nagusiak).
Prezioa: 178.796,99 euro.
Adjudikazioduna: Global Equipamiento Integral, S.L.
Prozedura: Lehiaketa bidez.
Data: 2004ko abuztuaren 18a.
Organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.

— Objeto: Suministro de Mobiliario para el Centro Zelaieta.
(Lote número 1, mobiliario general).
Precio: 178.796,99 euros.
Adjudicatario: Global Equipamiento Integral, S.L.
Procedimiento: Concurso.
Fecha: 18 de agosto de 2004.
Organo: Junta de Gobierno Local.

— Xedea: Zelaieta Zentroa altzariz hornitzea.
(2. sorta: Liburutegia eta bestelakoak).
Prezioa: 78.878,07 euro.
Adjudikazioduna: B.Z.2 Bilbao, S.L.
Prozedura: Lehiaketa bidez.
Data: 2004ko abuztuaren 18a.
Organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.

— Objeto: Suministro de Mobiliario para el Centro Zelaieta
(Lote número 2 Biblioteca y otros).
Precio: 78.878,07 euros.
Adjudicatario: B.Z.2 Bilbao, S.L.
Procedimiento: Concurso.
Fecha: 18 de agosto de 2004.
Organo: Junta de Gobierno Local.

— Xedea: Luis Urrengoetxea kaleko zorua hobetzeko obrak.
Prezioa: 97.625,00 euro.
Adjudikazioduna: Probisa.
Prozedura: Prozedura ireki bidez.
Data: 2004ko abuztuaren 30a.
Organoa: Alkatetzaren 1.275/2004 Dekretua.

— Objeto: Obras de mejora del firme de la calle Luis Urrengoetxea.
Precio: 97.625,00 euros.
Adjudicatario: Probisa.
Procedimiento: Abierto.
Fecha: 30 de agosto de 2004.
Organo: Decreto de la Alcaldía número 1.275/2004.
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— Xedea: Tantorta errekako hiri-barruko bideunea hobetzeko
proiektuko obrak.
Prezioa: 446.767,00 euro.
Adjudikazioduna: Viconsa, S.A.
Prozedura: Lehiaketa bidez.
Data: 2004ko urriaren 20a.
Organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.

— Objeto: Obras del Proyecto de mejora del tramo urbano del
Arroyo Tantorta.
Precio: 446.767,00 euros.
Adjudicatario: Viconsa, S.A.
Procedimiento: Concurso.
Fecha: 20 de octubre de 2004.
Organo: Junta de Gobierno Local.

— Xedea: Udal Euskaltegia izango den lokala atontzeko
obrak.
Prezioa: 240.806,34 euro.
Adjudikazioduna: Construcciones Eder, S.A.
Prozedura: Lehiaketa bidez.
Data: 2004ko urriaren 27a.
Organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.

— Objeto: Obras de Acondicionamiento de local para destinarlo a Euskaltegi Municipal.
Precio: 240.806,34 euros
Adjudicatario: Construcciones Eder, S.A.
Procedimiento: Concurso.
Fecha: 27 de octubre de 2004.
Organo: Junta de Gobierno Local.

— Xedea: Herriko Plaza 3, 1.a ezkerrean dagoen etxebizitza
eraberritzeko obrak (bertan udal bulegoak egongo dira).
Prezioa: 103.584,00 euro.
Adjudikazioduna: Azka 2002, S.A.
Prozedura: Prozedura ireki bidez
Data: 2004ko urriaren 28a.
Organoa: Alkatetzaren 1618/2004 Dekretua.
Amorebieta-Etxanon, 2004ko azaroaren 3an.—Alkatea, David
Latxaga Ugartemendia

— Objeto: Obras de reforma de la vivienda sita en Herriko Plaza, 3, 1.o Izda. para Oficinas Municipales.
Precio: 103.584,00 euros.
Adjudicatario: Azka 2002, S.A.
Procedimiento: Abierto.
Fecha: 28 de octubre de 2004.
Organo: Decreto de Alcaldía número 1618/2004.
En Amorebieta-Etxano, a 3 de noviembre de 2004.—El Alcalde, David Latxaga Ugartemendia

•

(II-6.147)

•

(II-6.147)

Mungiako Udala

Ayuntamiento de Mungia

EDIKTUA

EDICTO

Udalak jarritako zigorrak zirkulazioari buruzko Araudi Orokorra
hausteagatik

Sanciones municipales por infracciones al Reglamento general de
Circulación

Jakinarazpena.—Trafikoko arauak hausteagatik ondorengo
zerendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigorrak beren beregi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik
ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea
aldatu zuen 4/1999 Legearen 59.4 atalean (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 92-11-27) eta honekin batera etorririk ezergarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

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 continuación se
citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace
público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado», 27-11-92) y demás
disposiciones concordantes de pertinente aplicación.
Motivación - Resolución.—El Alcalde, en resolución del expediente incoado con ocasión de la denuncia formulada contra Vd.,
y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el instructor, dispone sancionar en los términos y cuantía que se especifica en la presente relación, ratificando la propuesta de denuncia previamente notificada.
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 deberá ser abonada en periodo voluntario desde la fecha de esta publicación hasta que transcurra el plazo de 15 días hábiles posteriores a la firmeza de la sanción.
Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satisfechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora, gastos y costas que se devenguen.
Lugar de pago.—
1. En la Oficina de Recaudación de este Ayuntamiento sita
en la calle Trobika, número 1, bajos del Ayuntamiento de 10:00 a
14:00 horas.
2. Por Giro Postal o en cualquier oficina de Bilbao Bizkaia
Kutxa (Sucursal 0055, número de Cuenta 2055001002), haciendo constar en el texto del mismo, número de expediente, fecha de
la denuncia y matrícula del vehículo, dirigido a la Oficina de Recaudación de este Ayuntamiento.

Zioa - Ebazpena.—Alkatea zure aurka egin den salaketagatik hasitako espedientea ebatziz, eta izapidegileak egindako ebazpen-proposamena ikusirik, agiri honetan zehaztutako eran eta zenbatekoan zigortzea erabaki du, aldez aurretik jakinarazitako
salaketa-proposamena berretsiz.
Hau guztiau jakinarazten da adierazitako epeetan dagozkion
diru sarrerak egin edo, hala balegokio, errekurtsoa jarri ahal izateko, ondorengo arauak betez:
Ordainketa.—Zigorra, borondatezko aldian ordaindu beharko
da, iragarki hau argitaratu eta zigorraren behin betikotasunaren osteko hamabost asteguneko epean.
Borondatezko epe hau iraganez gero ordainketa egin gabe,premiabidez kobratzeari ekingo zaio %20ko gainkarguaz, gehi berandutzako interesak, gastuak eta kostuak.
Ordaintzeko tokia.—
1. Mungiako Udaletxeko dirubilketa bulegoan, Trobika Kalea
1 Udaletxe behean 10etatik 14etara.
2. Postazko igorpenaren bidez, edo Bilbao Bizkaia Kutxako
edozein bulegotan (0055 Sukursala, 2055001002 kontu kenbakian)
txarteletan espediente zenbakia, salaketaren eguna eta ibilgailuaren
matrikula jarriz.
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Aurkabideak.—Ebazpen horrek administrazio bidea amaitzen
du. Dena den, jakin ezazu ebazpen honen aurka, eta nahi izanez
gero aukeran duzula berraztertzeko errekurtsoa edo administrazioarekiko auzi errekurtsoa jartzea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen 4/1999 Legearen 116. eta
117. Artikuluetan ezarritakoaren arabera. Berraztertzeko errekurtsoa Alkateari aurkez diezaiokezu hilabeteko epean, jakinarazpen
hau jaso eta biharamunetik hasita. Administrazioarekiko auzi
errekurtsoa. Bilboko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian
aurkez dezakezu bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta
biharamunetik hasita (edo hala denean, Administrazioarekiko
Auziak arautzen dituen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 14. Atalean xedatutakoaren arabera, eskudun gertatu diren aministrazioarekiko auzietarako epaitegien aurrean). Hau guztia, Administrazioarekiko auziak arautzen dituen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen
8.1. eta 46. artikuluan ezarritakoaren arabera, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideareari
buruzko azaroaren 26ko 30/1998 Legea aldatu zuen urtarrilaren
13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluarekin bat etorriz egin da. Hori
gorabehera, nahi beste egintza edo errekurtso aurkez dezakezu.
Halaber, honako hau jakinarazten zaizu: Zenbatekoa 3.005 €tik
beherakoa izanik, aipatu legearen 78. atalean azaldutako jaurdunbide
laburrez izapidetuko litzatekeela errekurtsoa.
Iraungipena.—Zigorrak behin betikoak direnean, urtebeteren
buruan iraungitzen dira. Egiterapenera bideratutako iharduketek soilik etengo dute. 320/1994 E.D. ren 18. Atala (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 94-04-21).
Matrikula
Matrícula

Esp. Zk.
N. Exp.

BI-1784-AL 031244
BI-5437-CF 034021
7416-BVM 031340
6699-BKF 034031
BI-6612-AU 031854
BI-1782-BP 034041
BI-4019-BF 031948
3024-BVH 034042
5254-BTD 032689
6220-CGT 034051
BI-5614-CD 033290
BI-5078-BY 034063
6542-CCX 033825
9852-BLT 034064
5789-BFT 033833
6582-BPH 034066
9928-BVT 033834
1361-CJC 034067
M-9450-LY 033837
BI-3300-BY 034071
BI-7699-BG 033841
2029-BGW 034074
5104-BHS 033860
4382-BJC 034076
SS-4469-BH 033867
8769-CHM 034079
2749-BDS 033868
BI-0149-CV 034081
3663-BKL 033870
S-0031-AM 034086

Zergaduna
Contribuyente

ETXABE UTXUPI, JOSE LUIS
RUIZ DE AGIRRE LANDALUCE, ALEJANDRA
LOPEZ MUÑOZ, ALFONSO
GEREKIZ GUARROCHENA, MARTIN
RANERO DIEGO, ANTONIO
ELCITO RUIZ, PEDRO MANUEL
ERRAZOUKI, MOHAMED
SÁNCHEZ GONZALEZ, LORENZO
PEREZ MARTÍN, JUAN ANTONIO
SANTAMARÍA MIGUEL, MIGUEL
PEÑA BALSA, M.a BENIGNA
GOMEZ LOBATO, M.a ANGELES
DEL CAMPO SALGADO. CRISTINA
LOPEZ ZULUETA, ALBERTO
URIBARRI GOIRIGOLZARRI, JUAN MIGUEL
YURREBASO ATUCHA, RICARDO
CORTABITARTE, ASIER
GIL DE SAGREDO DE LAS HERAS, ROSARIO
GONZÁLEZ ESCRIBANO, SAMUEL
ORUE LOTINA, AITZIBER
CASTELEIRO GARCÍA, JUAN JOSE
AGUIRREBENGOA ORBEA, ANIZE
ARRIZABALAGA URIBARRI, ROBERTO
AGUINAGA ABAUNZA, IKER
ECHEVARRIA EGAÑA. M.a PILAR
ESCUDERO BLANCO, EVA
GANZARAIN AGUIRREZABALA, PATRICIA
MARIN MATEU, CARMEN
GARCIA HURTADO, JOSE IGNACIO
BALEA HERNÁNDEZ, JOSE IGNACIO

Zenb. Artikul.
Cuan. Artícul.

50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
90
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

154
91.2L
94.2E
94.2E
94.2E
91.2G
91.2G
171
94.2E
94.2E
94.2F
94.2E
91.2F
94.2E
94.2A
91.2L
94.2E
94.2A
94.2E
94.2E
94.2E
94.2E
94.2G
94.2E
94.2E
94.2D
171
94.2A
154
94.2E
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Medios de impugnación.—Conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
contra la resolución que se le notifica, y que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de
reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la notificación de la presente notificación; o
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao (o en su caso ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo que resultaren igualmente competentes conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.c
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en concordancia con los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.
Asimismo, se pone en su conocimiento que, al ser la cuantía
inferior a 3.005 €, el recurso se tramitaría por el procedimiento abreviado, establecido en el artículo 78 de la citada ley.
Prescripción.—Las sanciones, una vez firmes, prescriben al
año, lo cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas
a su ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 («Boletín Oficial del
Estado», 21-04-94).

Salak. Data
F. Denuncia

Matrikula
Matrícula

Esp. Zk.
N. Exp.

06-10-2003
07-07-2004
27-10-2003
17-07-2004
14-10-2003
30-07-2004
29-10-2003
30-07-2004
22-02-2004
01-06-2004
04-07-2004
06-06-2004
21-05-2004
06-06-2004
27-05-2004
06-06-2004
28-05-2004
06-06-2004
02-06-2004
09-06-2004
12-07-2004
14-06-2004
30-04-2004
16-06-2004
09-06-2004
18-06-2004
10-06-2004
18-06-2004
27-10-2004
21-06-2004

BI-1233-CP
5842-CPJ
3246-BFR
BI-0166-AJ
BI-6360-CH
BI-3622-CF
BI-1932-BH
M-2739-WY
BI-6443-CS
BI-1932-BH
6810-CHC
BI-0166-AJ
BI-7325-CL
M-9450-LY
2128-BCW
1216-CPY
3082-BXG
BI-4979-AV
9360-CGC
M-1019-OZ
BI-3360-CS
BI-0166-AJ
BI-1063-BG
BI-3086-CV
5524-BSR
3408-BJR
BI-2611-BD
BI-4964-AV
0325-BDW
M-3447-YG

033872
034088
033905
034089
033910
034090
033915
034092
033916
034093
033924
034095
033935
034102
033940
034103
033953
034106
033955
034122
033956
034127
033963
034129
034009
034137
034011
034151
034012
034153

Zergaduna
Contribuyente

Zenb. Artikul.
Cuan. Artícul.

IRIONDO DE LA CONCEPCIÓN, OHIANA
MURO VEGA, ADRIANA
CONDUCTORES TECNOLÓGICOS ELÉCTRIC.
OJANGUREN OTAZUA, JAVIER
MADARIAGA TORRE, ALFONSO JAVIER
ZARZA MARTÍN, VICTOR JOAQUIN
URRUTIA CIORRAGA LOMBIDE, KOLDOBIKA
INZUNZA URRUTIA, M.a IDOIA
VARONA DIEZ, OSCAR
URRUTIA CIORRAGA LAMOBIDE, KOLDOBIKA
MATA MARTÍNEZ, FCO. JOSE
OJANGUREN OTAZUA, JAVIER
MILLA LOPEZ, OSCAR
GONZALEZ ESCRIBANO, SAMUEL
GARICA 2000, S.L.
PLANES CAMPOS, S.L.
ALVERO ROQUER, ANGELA
MARTINEZ MONASTERIO, FERNANDO
SALCINES PEREZ, MIGUEL ANGEL
MAGALHAES EIRAS, LUIS PAULO
GARCIA MEJIAS, FCO. JAVIER
OJANGUREN OTAZUA, JAVIER
SÁNCHEZ BARAHONA, IÑIGO
MUNGITRANS 200, S.L.
OYANGUREN LAFFITE, M.a TERESA
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS KAMIZ, S.L.
RAMOS PEREZ, ANGEL
FULDAIN ARTECHE, JON ANDER
GONZALEZ EGUINOA, GUILLERMO
OSTIZ LARRINAGA, JOSE LUIS

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

171
94.2E
91.2H
94.2D
94.2E
94.2E
94.2E
94.2E
94.2D
94.2E
94.2E
94.2D
91.2G
94.2E
94.2E
91.2F
94.2A
171
91.2K
94.2D
94.2E
94.2D
94.2E
94.2A
94.2E
94.2E
94.2E
94.2E
94.2D
94.2E

Salak. Data
F. Denuncia

02-07-2004
21-06-2004
06-05-2004
22-06-2004
07-05-2004
23-06-2004
07-05-2004
20-06-2004
15-05-2004
23-06-2004
07-06-2004
26-06-2004
13-07-2004
03-06-2004
15-07-2004
03-06-2003
27-05-2004
04-06-2004
28-05-2004
23-06-2004
28-05-2004
24-06-2004
01-06-2004
25-06-2004
10-06-2004
01-07-2004
10-06-2004
09-06-2004
11-06-2004
09-06-2004

Mungian, 2004ko azaroaren 12an.—Alkatea, José Antonio
Torrontegi Gangoiti

En Mungia, a 12 de noviembre de 2004.—El Alcalde, José
Antonio Torrontegi Gangoiti

(II-6.167)

(II-6.167)

•

•

Muruetako Udala

Ayuntamiento de Murueta

IRARGARKIA

ANUNCIO

Udalaren Osoko Bilkurak, 2004ko irailaren 20ko bilkuran, Udalaren dirulaguntza-emakidad araupetu dituen ordenantza behin-behinean alderaztea erabaki du.
Toki Araubidearen Oinarriak araupetu dituen apirilaren 2ko 7185
Legearen 49. artikuluan ezari dena betetzeko, espedientea jendeaurrera azalduko da Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2004, acordó modificar inicialmente la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones Municipales.
El expediente de su razón queda expuesto al público de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de
2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, durante el
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argitaratzen den egunetik zenbatu beharreko 30 egunez. Epe
horretan interesatuek egoki deritzeten erreklamazioak egin ahal
izango dituzte.
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Epe hori inork erraklamaziorik aurkeztu gabe igaroz gero aldarazpena behin betiko onetsita dagoela ulertuko da, Osoko Bilkurak beste erabakirik hartu gabe.

plazo de 30 días, contados desde la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» dentro de los cuales, los interesados podrán formular, en su caso, las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se interpusiera reclamación
alguna, se entenderán definitivamente aprobadas, sin necesidad
de nuevo acuerdo plenario.

UDAL DIRULAGUNTZAK ARAUPETU DITUEN ORDANANTZA

ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES

1. artikulua

Articulo 1.º

1. Ordenantza hau Toki Korporazioen Zerbitzuei buruzko Araudiaren 23. artikuluak eta hurrengoek eta Toki Araubidearen Oinarriak araupetu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 4.1.b) artikuluak
udalei dirulaguntzaren arloan eman dizkien eskumenak eta arauzko ahalgoa erabiliz ezarri da.

1. La presente ordenanza se establece en uso de la potestad reglamentaria y de las competencias que en materia de subvenciones confieren a los Ayuntamientos los artículos 23 y siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y
el artículo 4.1.b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
2. Será objeto de esta Ordenanza estructurar y fijar los criterios y procedimientos para la concesión de subvenciones a las
personas que teniendo su residencia habitual en Murueta, estén
empadronados en el término municipal y sean sujetos pasivos obligados al pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras.

2. Ordenantza honen helburua ondokoa da: ohiko egoítsa
Muruetan izan, udal mugarte honetan erroldaturik egon eta Eraikuntza, Instalazio eta Obrei buruzko Zerga ordaintzera beharturik
dauden sujeto pasiboei dirulaguntzak emateko erizpedeak eta prozedurak egituratzea eta finkatzea.
2. artikulua

Artículo 2.º

Dirulaguntza da ordenantza honen terminoetan Korporazioaren Osoko Bilkurak, udalaren pentsutan, zuzenean edo zeharka ematen duen edozein laguntza ekonomiko.

Se considera subvención cualquier auxilio directo o indirecto
valorable económicamente, a expensas del Ayuntamiento, que otorgue el Pleno de la Corporación en los términos de esta Ordenanza.

3. artikulua

Artículo 3.º

Dirulaguntzak emateko, ondoko arauak izango dira kontutan.
a) Dirulaguntzak emateko borondatzez eta inoizka emango
dira, salbu eta ordenantza honetan xedazutakoa.
b) Ez dira aurrerakin gisa erabiliko.
c) Dirulaguntzak ezin izando dira izan Eraikuntza, Instalazio
eta Obren gaineko Zergari buruzko Ordenantzako karga tasa zerga oinarriari ezartzetik suertatzen den zerga kuotatik gorakoak.
d) Ezin izango da eskatu dirulaguntza gehitzea edo berrikustea.

En el otorgamiento de las subvenciones se atenderá a las
siguientes normas:
a) Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto en lo que
dispone esta Ordenanza.
b) No serán invocadas como precedente.
c) No excederán en ningún caso de la cuota tributaria resultante de aplicar el tipo de gravamen establecido en la Ordenanza
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a la base
imponible.
d) No será exigido aumento o revisión de la subvención.

4. artikulua

Artículo 4.º

Ordenantza hau Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga araupetu duen Ordenantza ezartzetik suertatzen den zerga kuotan ezarriko da.

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza se extiende a la cuota tributaria resultante de aplicar la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.

5. artikulua

Artículo 5.º

Dirulaguntza eskatu ahal izango dute udalerrian bizi diren pertsona físiko eta juridikoek, ondokoak betetzen badituzte sujeto pasivo gisa Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren kuotak
ordaindu badituzte ondoko egitatezko kasuetan (zerga egitatea):
a) Etxebizitzen gainaldeetako teila-berritzeko obrak.
b) Etxebizitzen fatxadetako zarpeo eta pintaketa obrak.
c) Etxebizitzetako fatxatetako ate-leihoak barritzeko eta
horien ordez berriak jartzeko obrak.
d) Etxebizitzen sarreretako eta inguruetako bide pribatuak
zolatzeko obrak.

Podrán solicitar la subvención, las personas físicas o jurídicas
que teniendo su domicilio habitual en el municipio hayan abonado cuotas en concepto de sujetos pasivos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en los siguientes supuestos de
hecho (hecho imponible).
a) Obras de retejo en cubiertas de viviendas.
b) Obras de raseo y pintado de fachadas de viviendas.
c) Obras de reforma y sustitución de ventanas y puertas de
fachadas de viviendas.
d) Obras de pavimentación de caminos privados de acceso
a viviendas y entorno de las mismas.

6. artikulua

Artículo 6.º

Eskaizaileek ondoko agiriak aurkeztu beharko dituzte:
1. Alkateari zuzentzen zaion eskaera orria, norbere datuak
eta eskatzen den dirulaguntza azalduz.
2. Erroldaketa agiria, aurreko bi urteetan udalerrian bizi izana benetakotzeko.
3. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Udal Zergaren
odainagiria.

Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
1. Instancia dirigida al Alcalde en el que se haga mención
de sus datos personales y de la subvención solicitada.
2. Certificado de empadronamiento en el que se acredite estar
residiendo en el municipio con dos años de antelación.
3. Recibo del pago del Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
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Azken Xedapena

Disposición Final

Dirulaguntza araupetu duen ordenantza indargabeturik geratu da, eta bai ordenantza honetan ezarritakoa xedatu duten udal
erabaki eta ebazpen guztiak ere.
Ordenantza hau indarrean jarriko da Udalak berau behin betiko onesten duenean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
denean, Toki Araubidearen Oinarriak araupetu dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 49. artikuluan ezarritako epea igaro ondoren.
Ordenantza honek indarrean iraungo du behin betiko onesten
denetik bere aldarazi edo indargabetzea erabaki arte.

Queda derogada la ordenanza reguladora de subvenciones
todos aquéllos acuerdos y resoluciones municipales que contradigan de alguna manera, lo establecido en esta Ordenanza.
La presente Ordenanza entrará en vigor definitivamente
por el Ayuntamiento y publicado su texto en el «Boletín Oficial de Bizkaia» una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 49 de la
Ley 7/ 1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
La presente Ordenanza, seguirá en vigor desde el momento
de su aprobación definitiva hasta que se acuerde su modificación
o derogación.
En Murueta, a 9 de noviembre de 2004.—El Alcalde

Muruetan, 2004ko azaroaren 9an.—Alkatea

•

(II-6.149)

•

(II-6.149)

Zallako Udala

Ayuntamiento de Zalla

IRAGARKIA

ANUNCIO

Kanonean jarritako Lurren Erroldaren jendaurreko agerpena,
2004 urtekoa

Exposición al público Padrón Terrenos a canon año 2004

2004 urteko ekitaldiko udal lurren Kanonari dagokion Errolda
Fiskala aurtengo Azaroaren 4ko Tokiko Gobernu Batzordeak onartu ondoren, berau jendaurrean ikusgai jartzen da Udal Kontuhartzailetzan 15 eguneko epean, interesdunek aztertu eta erreklamazioak
aurkez ditzaten.
Aipatu epea behin iraganez gero, erreklamaziorik aurkeztuta
ez badago, aipatu errolda behin-betiko onartutzat joko da.

Aprobado por la Junta de Gobierno Local del día 4 de
noviembre del presente año, el Padrón Fiscal referente al Canon
de Terrenos municipales del ejercicio 2004, se expone al público
en la Intervención municipal por término de 15 días para su examen
y presentación de reclamaciones por parte de los interesados.
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones, el mencionado padrón se considerará aprobado definitivamente.
En Zalla, a 5 de noviembre de 2004.—El Alcalde, Leandro
Kapetillo Larrinaga

Zallan, 2004ko azaroaren 5ean.—Alkatea, Leandro Kapetillo
Larrinaga

•

(II-6.148)

•

(II-6.148)

Areatzako Udala

Ayuntamiento de Areatza

IRAGARKIA

ANUNCIO

2003ko Kontu Orokorraren Onarpena

Aprobación de la Cuenta General de 2003

Toki Entitateen Ogasunak arautzen dituen abenduaren 28ko
39/1998 Legearen 193 eta ondorengo artikuluek xedatzen dutenarekin bat eginez eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauak aurreikusten duenez, Areatzako Udalaren 2003ko Kontu Orokorra jendeaurrean
ezartzen da 15 eguneko epean, Kontuen Batzorde Bereziaren 2004ko
azaroaren 2ko txostenaz , interesadunek espedientea ikusi ahal izateko eta erreklamazioak aurkez ditzaten. Epe hori iragarkia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasiko da.
Areatzan, 2004ko azaroaren 10ean.—Alkate Burua, Josu Basozabal Zamakona

De conformidad con lo establecido en el artículo 193 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y de lo prevenido en la Norma Foral 10/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia,
se procede a la exposición al público de la Cuenta General del año
2003 del Ayuntamiento de Areatza con el preceptivo informe de la
Comisión Especial de Cuentas, de fecha de 2 de noviembre de 2004,
para que en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los interesados puedan examinarla y presentar reclamaciones.
En Areatza, a 10 de noviembre de 2004.—El Alcalde-Presidente, Josu Basozabal Zamakona

•

(II-6.152)

•

(II-6.152)

IRAGARKIA

ANUNCIO

2004.urteari dagokion ekitaldiko Aurrekontu Orokorra jendeaurrera azaltzeko arauzko epea igaro ondoren, epe horren barruan
ez denez inolako errklamazioarik ez oharrik egin, behin betiko onetsi da Aurrekontu hori; Udalaren Osoko Bilkurak 2004ko uztailaren
28an egindako ez ohiko bileran eman zion hasierako onarpena.

Transcurrido el plazo reglamentario de información pública del
Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2004, aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de julio de 2004, sin que se hayan
producido reclamación ni observación alguna, ha quedado aprobado definitivamente dicho Presupuesto.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 15.3 de la
Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se inserta en el
Boletín Oficial de Bizkaia el Presupuesto General resumido por capítulos, integrado por el Presupuesto Municipal y Presupuesto de la
Sociedad Pública Areatza 1338 S.L.,así como la relación de puestos de trabajo y la plantilla orgánica.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduraren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 15.3 artikuluan
ezarririk dagoena betetzeko, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da Aurrekontu Orokorra kapituluka laburbilduta, Udal Aurrekontuak, Areatza 1338 SL Erakunde Publikoaren Aurrekontuak eta
Langileen Plantila Organikoak eta langileen zerrendak osatua.

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea

1.
2.
3.
4.
5.

— 24716 —

UDAL AURREKONTUA

PRESUPUESTO MUNICIPAL

SARREREN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Kapitulua-Zerga zuzenak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua-Zeharkako zergak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua-Tasak prezio publikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua-Transferentzia arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua-Ondasun sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108.750
30.000
37.792,02
610.212,20
76.823

Sarrera Arrunta GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Kapitulua-Kapital trnsferentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Kapitulua- finantza pasiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.
2.
3.
4.
5.

Capitulo-Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-Tasas, precios públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108.750
30.000
37.792,02
610.212,20
76.823

863.577,22

TOTAL Ingreso Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

863.577,22

920.381,95
250.000

7. Capitulo-Transferencias Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Capítulo-Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

920.381,95
250.000

Kapital Sarrera GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.170.381,95

TOTAL Ingreso Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.170.381,95

Sarrerak GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.033.959,17

TOTAL Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.033.959,17

GASTUEN AURREKONTUA
1.
2.
3.
4.

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004

PRESUPUESTO DE GASTOS

Kapitulua-Pertsonala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kapitulua Ondasun arrunta eta zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kapitulua Finantzia gastuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua transferentzia arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

265.483,02
273.365
11.410,54
263.847,29

Gastu Arruntak GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

814.105,85

1.
2.
3.
4.

Capitulo-Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-Bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo.Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

265.483,02
273.365
11.410,54
263.847,29

TOTAL Gasto Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

814.105,85

6. Kapitulua inbertsio errealak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.201.836,5
9. Kapitulua finantzia pasiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.016,82

6. Capitulo Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.201.836,5
9 Capitulo Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.016,82

Kapitala Gastua GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.219.853,32

TOTAL Gasto de Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.219.853,32

Gastuak GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.033.959,17

TOTAL Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.033.959,17

1.
2
3
4
5

AREATZA 1338 SLREN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE AREATZA 1338, S.L.

SARREREN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Kapitulua-Zerga zuzenak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua-Zeharkako zergak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua-Tasak prezio publikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua-Transferentzia arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua-Ondasun sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
33.000
0
18.000
0

Sarrera Arrunta GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.
2.
3.
4.
5.

Capitulo-Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-Tasas, precios públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
33.000
0
18.000
0

51.000

TOTAL Ingreso Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.000

7. Kapitulua-Kapital transferentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Kapitulua-Finantza aktiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Kapitulua- finantza pasiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.000
42.000
76.000

7. Capitulo-Transferencias Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Capítulo-Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Capítulo-Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.000
42.000
76.000

Kapital Sarrera GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142.000

TOTAL Ingreso Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142.000

Sarrerak GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193.000

TOTAL Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193.000

GASTUEN AURREKONTUA
1.
2.
3.
4.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Kapitulua-Pertsonala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kapitulua-Ondasun arrunta eta zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . . . . .
kapitulua- Finantzia gastuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua- transferentzia arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
30.000
3.000
0

Gastu Arruntak GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Kapitulua-inbertsio errealak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Kapitulua-finantzia pasiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitala Gastua GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastuak GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

Capitulo-Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-Bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo.Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
30.000
3.000
0

33.000

TOTAL Gasto Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.000

160.000
0

6. Capitulo Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Capitulo Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160.000
0

160,00

TOTAL Gasto de Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193.000

TOTAL Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AURREKONTU BATERATUA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

SARREREN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Kapitulua-Zerga zuzenak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua-Zeharkako zergak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua-Tasak prezio publikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua-Transferentzia arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua-Ondasun sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108.750
63.000
37.792,02
610.212,2
76.823

Sarrera Arrunta GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

896.577,22

kapitulua-inbertsio errealen besterenganatzea . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua-Kapital transferentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua-Finantza aktiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua- finantza pasiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
944.381,95
42.000
326.000

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

160,00
193.000

Capitulo-Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-Tasas, precios públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108.750
63.000
37.792,02
610.212,2
76.823

TOTAL Ingreso Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

896.577,22

Capítulo-Enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-Transferencias Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo- Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo-Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
944.381,95
42.000
326.000

Kapital Sarrera GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.312.381,9

TOTAL Ingreso Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.312.381,9

Sarrerak GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.208.959,17

TOTAL Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.208.959,17
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GASTUEN AURREKONTUA
1.
2.
3.
4.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Kapitulua-Pertsonala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kapitulua Ondasun arrunta eta zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kapitulua Finantzia gastuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitulua transferentzia arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

265.483,02
303.365
14.410,54
245.847,29

Gastu Arruntak GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

829.105,8

1.
2.
3.
4.

Capitulo-Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo-Bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo.Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

265.483,02
303.365
14.410,54
245.847,29

TOTAL Gasto Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

829.105,8

6. Kapitulua inbertsio errealak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.361.836,5
9. Kapitulua finantzia pasiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.016,82

6. Capitulo Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.361.836,5
9. Capitulo Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.016,82

Kapitala Gastua GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.379.853,32

TOTAL Gasto de Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.379.853,32

Gastuak GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.208.959,17

TOTAL Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.208.959,17

AURREKONTU PLANTILA ORGANIKOA
Lanpostua

Zk.

Taldea

PLANTILLA ORGANICA PRESUPUESTARIA
Lansariak
8/2002 Legea

Puesto de trabajo

A) Funtzionarioak

Núm.

Grupo

Retribuciones
Ley 8/2002 Com. Esp.

1

A

25

1

C

22

1
1

D
E

19
16

1

C

15

A) Funcionarios

— Estatu osoan gaitasuna dutenak:
Idazkari-Kontuhartzailea

— Habilitac. de carácter Nacional:
1

A

25

Secretario-Interventor

— Administrazio Orokorrekoak:
Administraria

— Admo. General
1

C

22

Administrativo

— Administrazio berezikoak:
Lanetako operarioa
Aguazila

— Admo. Especial
1
1

D
E

19
16

1

C

15

Operario de obras
Alguacil

B) Behin-Betiko Lan Itunpekoak
Gizarte-Kultur Zuzpertzailea

B) Laboral Fijo
Animador Socio-Cultural

LANPOSTUEN ZERRENDA / RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Izendapena

Funtzionari-lan
Itunpekoa
Funcionario/
Laboral

Talde, Esk.,
Azpiesk.
Cuerpo,
esc., subes.

Arloa

Egoera

Taldea

Ikasketak

Postuak

HE

DT

Lanaldia

8/2002 Legea.

Área

Situac.
-provis.

Grupo

Titulación
Académica

Plazas

Pl

F.P.

Dedicación

Ley 8/2002

Idazkari-Kontuhartzailea

Funtzionari

Idazkaritza

Ekon. Empr., Poli,
Sozio, Zuzen Lizen.
Licen Derech., CCPP,
Socio., Econ. o empr.

1

4

31-12-1993

Lanaldi
osoa
Jornada
Completa

25

Funcionario

Betea
lehiaketa
Cubierta
Concurso

A

Secretario-Interventor

Estatuko
gaitasuna
Funcion.
Hab.Nac

Administraria

Funtzionari

Idazkaritza

2

31-12-1994

Lanaldi
osoa
Jornada
Completa

22

Funcionario

Batxiler-LH2
edo antzekoa
Bachiller, F.P.2
o equivalente

1

Administrativo

Ad.
Orokor.
Ad.
General

Lanetako operarioa

Funtzionari

ZO

Eskola graduatu
LH1 edo antzekoa
Graduado Esc.
F.P. 1º o equivalente

1

—

Lanaldi
osoa
Jornada
Completa

19

Funcionario

Betea
D
oposizio askea
Cubierta
Opos. Libre

1

Operario de obras

Ad.
Berezia
Ad.
especial

Aguazila

Funtzionari

2

31-12-1994

Lanaldi
osoa+ %30
Jornada compl.
+ 30 % dedicación
especial

16

Funcionario

Eskola
egiaztagiria
Certificado de
Escolaridad

1

Alguacil

Hutsik
E
oposizio askea
Vacante
Opos. Libre

Gizarte-Kultur
Zuzpertzailea
Animador socio-cultural

Lan itunpeko
iraunkorra
Laboral
Fijo

Betea
C
oposizio askea
Cubierta
Opos. Libre

Batxiler-LH2
edo antzekoa
Bachiller, F.P.2
o equivalente

1

3

14-05-1996

Denominación

Ad.
Berezia
Ad.
especial

Ad.
Orokor.
Ad.
General

Secretaría

Betea
C
oposizio askea
Secretaría
Cubierta
Opos. Libre

SG

ZO
SG

ZO
SG

Lanaldiaren
%55
%55 Jornada a

55

Halaber, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 18.1. artikuluan xedaturik dagoenarekin bat etorriz, behin betiko onespenaren aurka zuzenean jarri ahal izango da Administrazioarekiko
auzibide errekurtsoa Euskal Herriko Justicia Auzitegi Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzibide Salan (Bilboko egoitzan), bi hileko epean, iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera zenbatzen hasita, aipatu jurisdikzioa araupetu duen Legearen
58.artikuluan xedaturik dagoenaren arabera, Udal honi jakinarazpena
egon ondoren, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 110.3 artikuluan aurreikusten denez eta interesatuak bidezkotzat
jotzen duen beste edozein errekurtso jartzearen kalterik gabe.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1
de la Norma Foral 10/2003 de 2 de diciembre, Presupuestaria de
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, contra la
presente aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con sede
en Bilbao en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio conforma dispone el
artículo 58 de la Ley reguladora de dicha jurisdicción, previa comunicación a este Ayuntamiento, previsto en el artículo 110.3 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime oportuno.

Areatzan, 2004ko azaroaren 11n.—Alkatea, Josu Basozabal
Zamakona

En Areatza, a 11 de noviembre de 2004.—El Alcalde, Josu
Basozabal Zamakona

(II-6.153)

(II-6.153)
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Sestaoko Udala

Ayuntamiento de Sestao

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatza Osoak, 2004ko azaroaren 11n egindako bilkuran,
2004ko Aurrekontuko kredituen aldarazpen-espedientea hasiera batean onartzea erabaki du. 13/2004 zenbakidun espediente hau kredituen transferentzia da, 200.506 eurokoa, Aurrekontu horretan aurreikusitako inbertsioen artekoa.

La Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 11 de
noviembre del corriente año, ha aprobado inicilamente el expediente
de modificación de créditos del Presupuesto para 2004 número
13/2004, consistente en una transferencia de créditos por importe de 200.506 euros, entre los de inversiones previstos en el dicho
Presupuesto.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioen aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 15. Artikuluan ezarritakoarekin bat, 15 egun balioduneko epea zabaltzen da, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,
aipatutako arauaren 17. artikuluak zehazten dituen interesatuek egoki ikusten dituzten erreklamazioak egin ditzaten.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de dciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se abre un plazo de exposición pública de 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para que por los interesados mencionados
en el artículo 17, de la citada Norma, puedan presentar ante el Ayuntamiento Pleno las reclamaciones que consideren pertinentes.

Epea amaituta, inork erreklamaziorik aurkeztu ezean, aurrekontuaren aldarazpenak behin betikoz onartutzat joko dira, aurreko lerrokadan aipatutako artikuluarekin bat.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo citado, las
modificaciones presupuestarias se consideraran definitivamente
aprobadas.

Sestaon, 2004ko azaroaren 11n.—Alkatea, Alberto Lozano
Ibarra

En Sestao, a 11 de noviembre de 2004.—El Alcalde, Alberto
Lozano Ibarra

(II-6.164)

(II-6.164)

•

•

Igorreko Udala

Ayuntamiento de Igorre

IRAGARKIA

ANUNCIO

2004ko azaroaren 10eko Alkategoaren Dekretuaren bidez
hurrengo erabakia hartu eban: Inazio Zubizarreta Ikastexean Haurreskola Jartzeko egitasmo, lanak «Algeco Construcciones Modulares S.A.», etxeari esleitzea, guztizkoa, 170.298,70 euroak dalarik. Herri-arduralaritzen Hitzarmenen 2000/2 Legearen 93.atalean
adierazitakoaren arabera iragarki hau argiratzen da.

Mediante acuerdo de Decreto de Alcaldía de fecha 10 de
noviembre de 2004 se ha procedido a adjudicar las obras de «Ejecución de Haurreskola en Inazio Zubizarreta Ikastetxea» a «Algeco Construcciones Modulares, S.A.», en la cantidad de 170.298,70
euros y de conformidad con lo señalado en el artículo 93 del RDL
2/2000 de Contratos de las Administraciones Públicas se procede a insertar el presente anuncio.

Igorren, 2004ko azaroaren 10ean.—Alkatea

En Igorre, a 10 de noviembre de 2004.—El Alcalde
(II-6.165)

(II-6.165)

•

•

Arratiako Udalen Mankomunitatea

Arratiako Udalen Mankomunitatea

IRAGARKIA

ANUNCIO

Toki Jaurbide arloko indarreango Lege Xedapenen Testu
Bateratua onartzen duen Apirilaren 18ko 781/1986 Erret-Lege-Dekretuaren 122. artikulua eta ondorengoak betetzeko, deitutako Lehiaketa araupetzen duten Baldintza Administratibo eta Teknikoei
buruzko Orriak jendaurrean aztergai jartzen dira lau eguneko epean. Epe horren barruan erreklamazioak jartzea dago, horiek Arratiako Udalen Mankomunitateak erabakiko dituelarik.

Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, se exponen al público, durante el
plazo de cuatro días, los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Técnicas que han de regir en el Concurso convocado al efecto. Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones que serán
resueltas por Arratiako Udalen Mankomunitatea.

Aldi berean, 122. artikuluaren 2) idazatian oinarrituta, lehiaketa
agartzen da; halere, Baldintza Administratibo eta Tekniko buruzko
Pleguaren aurka erreklamaziorik aurkeztu ezkero, Lehiaketa gerorako utziko da.

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2) del citado artículo
122, se anuncia Concurso, si bien la licitación quedará aplazada
cuanto resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas.

1.

Erakunde adjudikatzailea:

1.

Entidad adjudicadora:

Arratiako Udalen Mankomunitatea.

Arratiako Udalen Mankomunitatea.

2.

2.

Hitzamenaren helburua:

2005-2006 Urteetan Mankomunitateko «Mezularitza eta mandatu zerbitzua»-ren emoteko kontratuaren adjudiketea.
3.

Lehiaketa-tipoa:

Helbide bakotxeko prezioa: 2,12 euro.
Kilometro bakotxeko prezioa: 0,41 euro.
(BEZ barne).

Objeto del contrato:

Adjudicación de la prestación durante los años 2005 y 2006
del «Servicio de mensajería y recadista de la Mancomunidad».
3.

Tipo de licitación:

Precio por dirección: 2,12 euros.
Precio por kilómetro: 0,41 euros.
(I.V.A. incluido).
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4. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio modua:
a) Tramitazioa: Premiazkoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Lehiaketa.
5. Bermeak:
Behin-behingoa: 600 euro.
Behin-betikoa: Adjudikazio kontratuaren % 4.
6. Informazioa eta agiriak eskuratzea:
a) Informazioa eta agiriak:
Arratiako Udalen Mankomunitatea.
Elexalde kalea, 49 - 48140.
Telefonoa: 94 631 17 17.
Faxa: 94 631 92 15.
b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak aurkezteko azken eguna.
7. Parte hartzeko eskaintzak edo eskabideak aurkeztea:
a) Proposamenak aurkezteko epea:
Hamahiru egutegiko egunak, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean kaleratu eta biharamunean kontatzen hasita, goizeko
09:00etatik 14:00etararte .
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintza administratibo
eta teknikoei buruzko Pleguetan estatutakoa.
c) Aurkezteko tokia:
1. Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Helbidea: Elexalde kalea, 49.
3. Herria eta Posta Kodea: Igorre 48140 .
d) Lehiakideak bere eskaintzari eustera behartuta egongo den
epealdia: Herri Administrazioekiko Hitzamenen Legearen Testu Bateratua ezarritakoaren araberakoa.
8. Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
b) Helbidea: Elexalde kalea, 49.
c) Herria: Igorre.
d) Eguna: Baldintza Administratiboei buruzko Pleguan ezarritakoa.
e) Ordua: 12:00.
9. Bestelako argibideak: Erabili beharreko adjudikazio erizpideak Baldintza Administratibo eta Teknikoei buruzko Pleguetan
erasota datoz.
Igorren, 2004ko azaroaren 12an.—Mankomunitateko Lehendakaria, Joseba Ipiñazar Rekagorri

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Garantías:
Provisional: 600 euros.
Definitiva: 4% precio del contrato de adjudicación.
6. Obtención de información y documentación:
a) Información y documentación:
Arratiako Udalen Mankomunitatea.
Elexalde kalea número 49 - 48140 Igorre .
Teléfono: 94 631 17 17.
Fax: 94 631 92 15.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Presentación de las ofertas o de la solicitud de participación:
a) Plazo de presentación de proposiciones:
Trece días naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
desde las 09:00 hasta 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 mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido 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.

(II-6.157)

(II-6.157)

•

e) Hora: 12:00.
9. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a
utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Técnicas.
En Igorre, a 12 de noviembre de 2004.—El Presidente de la
Mancomunidad, Joseba Ipiñazar Rekagorri

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Toki Jaurbide arloko indarreango Lege Xedapenen Testu
Bateratua onartzen duen Apirilaren 18ko 781/1986 Erret-Lege-Dekretuaren 122. artikulua eta ondorengoak betetzeko, deitutako Lehiaketa araupetzen duten Baldintza Administratibo eta Teknikoei
buruzko Orriak jendaurrean aztergai jartzen dira lau eguneko epean. Epe horren barruan erreklamazioak jartzea dago, horiek Arratiako Udalen Mankomunitateak erabakiko dituelarik.

Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, se exponen al público, durante el
plazo de cuatro días, los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Técnicas que han de regir en el Concurso convocado al efecto. Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones que serán
resueltas por Arratiako Udalen Mankomunitatea.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2) del citado artículo
122, se anuncia Concurso, si bien la licitación quedará aplazada
cuanto resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
1. Entidad adjudicadora:
Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Objeto del contrato:
Adjudicación de la prestación durante los años 2005 y 2006
del «Servicio de traducción castellano / euskera» de la Mancomunidad.

Aldi berean, 122. artikuluaren 2) idazatian oinarrituta, lehiaketa
agartzen da; halere, Baldintza Administratibo eta Tekniko buruzko
Pleguaren aurka erreklamaziorik aurkeztu ezkero, Lehiaketa gerorako utziko da.
1. Erakunde adjudikatzailea:
Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Hitzamenaren helburua:
2005-2006 Urteetan Mankomunitateko «Gaztelania / euskera itzulpen zerbitzua»-ren emoteko kontratuaren adjudiketea.
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3. Lehiaketa-tipoa:
Karaktere bakotxeko prezioa: 0,01094 euro.
(BEZ barne).
4. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio modua:
a) Tramitazioa: Premiazkoa.
b) Prozedura: Irekia .
c) Modua: Lehiaketa.
5. Bermeak:
Behin-behingoa: 1.000 euro.
Behin-betikoa: Adjudikazio kontratuaren % 4.
6. Informazioa eta agiriak eskuratzea:
a) Informazioa eta agiriak:
Arratiako Udalen Mankomunitatea.
Elexalde kalea, 49 - 48140.
Telefonoa: 94 631 17 17.
Faxa: 94 631 92 15.
b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak aurkezteko azken eguna.
7. Parte hartzeko eskaintzak edo eskabideak aurkeztea:
a) Proposamenak aurkezteko epea:
Hamahiru egutegiko egunak, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean kaleratu eta biharamunean kontatzen hasita, goizeko
09:00etatik 14:00etararte .
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintza administratibo
eta teknikoei buruzko Pleguetan estatutakoa.
c) Aurkezteko tokia:
1. Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Helbidea: Elexalde kalea, 49.
3. Herria eta Posta Kodea: Igorre 48140.
d) Lehiakideak bere eskaintzari eustera behartuta egongo den
epealdia: Herri Administrazioekiko Hitzamenen Legearen Testu Bateratua ezarritakoaren araberakoa.
8. Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
b) Helbidea: Elexalde kalea, 49.
c) Herria: Igorre.
d) Eguna: Baldintza Administratiboei buruzko Pleguan ezarritakoa.
e) Ordua: 12:00.
9. Bestelako argibideak: Erabili beharreko adjudikazio erizpideak Baldintza Administratibo eta Teknikoei buruzko Pleguetan
erasota datoz.
Igorren, 2004ko azaroaren 12an.—Mankomunitateko Lehendakaria, Joseba Ipiñazar Rekagorri

3. Tipo de licitación:
Precio por carácter: 0,01094 euros.
(I.V.A. incluido).
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Garantías:
Provisional: 1.000 euros.
Definitiva: 4% precio del contrato de adjudicación.
6. Obtención de información y documentación:
a) Información y documentación:
Arratiako Udalen Mankomunitatea.
Elexalde kalea número 49 - 48140 Igorre.
Teléfono: 94 631 17 17.
Fax: 94 631 92 15.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Presentación de las ofertas o de la solicitud de participación:
a) Plazo de presentación de proposiciones:
Trece dias naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
desde las 09:00 a las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Domicilio: Elexalde kalea, número 49.
3. Localidad y Código Postal: Igorre 48140.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido 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.

(II-6.157)

(II-6.158)

•

e) Hora: 12:00.
9. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a
utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Técnicas.
En Igorre, a 12 de noviembre de 2004.—El Presidente de la
Mancomunidad, Joseba Ipiñazar Rekagorri

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Toki Jaurbide arloko indarreango Lege Xedapenen Testu
Bateratua onartzen duen Apirilaren 18ko 781/1986 Erret-Lege-Dekretuaren 122. artikulua eta ondorengoak betetzeko, deitutako Lehiaketa araupetzen duten Baldintza Administratibo eta Teknikoei
buruzko Orriak jendaurrean aztergai jartzen dira lau eguneko epean. Epe horren barruan erreklamazioak jartzea dago, horiek Arratiako Udalen Mankomunitatea erabakiko dituelarik.

Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, se exponen al público, durante el
plazo de cuatro días, los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Técnicas que han de regir en el Concurso convocado al efecto. Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones que serán
resueltas por Arratiako Udalen Mankomunitatea.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2) del citado artículo
122, se anuncia Concurso, si bien la licitación quedará aplazada
cuanto resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
1. Entidad adjudicadora:
Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Objeto del contrato:
Adjudicación de la prestación durante los años 2005 y 2006
del «Servicio de gerencia de riesgos, mediación y administración
de las polizas de seguro suscritas por la Mancomunidad».

Aldi berean, 122. artikuluaren 2) idazatian oinarrituta, lehiaketa
agartzen da; halere, Baldintza Administratibo eta Tekniko buruzko
Pleguaren aurka erreklamaziorik aurkeztu ezkero, Lehiaketa gerorako utziko da.
1. Erakunde adjudikatzailea:
Arratiako Udalen Mankomunitatea.
2. Hitzamenaren helburua:
2005-2006 Urteetan Mankomunitatearen «aseguru-polizeen
administrazino eta bitartekaritza, eta arriskuen kudeaketa zerbitzua»
emoteko adjudiketea.
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3.

Lehiaketa-tipoa: 6.000 euro.

3.

Tipo de licitación: 6.000 euros.

4.

Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio modua:

4.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)

Tramitazioa: Premiazkoa.

a)

Tramitación: Urgente.

b)

Prozedura: Irekia.

b)

Procedimiento: Abierto.

c)

Modua: Lehiaketa.

c)

Forma: Concurso.

5.

Bermeak:

5.

Garantías:

Behin-behingoa: 120 euro.

Provisional: 120 euros.

Behin-betikoa: Adjudikazio kontratuaren % 4.

Definitiva: 4% precio del contrato de adjudicación.

6.

Informazioa eta agiriak eskuratzea:

6.

Obtención de información y documentación:

a)

Informazioa eta agiriak:

a)

Información y documentación:

Arratiako Udalen Mankomunitatea.
Elexalde kalea, 49 - 48140.
Telefonoa: 94 631 17 17.
Faxa: 94 631 92 15.

Arratiako Udalen Mankomunitatea.
Elexalde kalea número 49 - 48140 Igorre.
Teléfono: 94 631 17 17.
Fax: 94 631 92 15.

b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak aurkezteko azken eguna.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7.

Parte hartzeko eskaintzak edo eskabideak aurkeztea:

7.

Presentación de las ofertas o de la solicitud de participación:

a)

Proposamenak aurkezteko epea:

a)

Plazo de presentación de proposiciones:

Hamahiru egutegiko egunak, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean kaleratu eta biharamunean kontatzen hasita, goizeko
09:00etatik 14:00etararte.

Trece días naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
desde las 09:00 a las 14:00 horas.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintza administratibo
eta teknikoei buruzko Pleguetan estatutakoa.

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

c)

Aurkezteko tokia:

c)

Lugar de presentación:

1.
2.
3.

Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
Helbidea: Elexalde kalea, 49.
Herria eta Posta Kodea: Igorre 48140.

1.
2.
3.

Entidad: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
Domicilio: Elexalde kalea número 49.
Localidad y Código Postal: Igorre 48140.

d) Lehiakideak bere eskaintzari eustera behartuta egongo den
epealdia: Herri Administrazioekiko Hitzamenen Legearen Testu Bateratua ezarritakoaren araberakoa.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8.

Eskaintzak irekitzea:

8.

Apertura de las ofertas:

a)

Erakundea: Arratiako Udalen Mankomunitatea.

a)

Entidad: Arratiako Udalen Mankomunitatea.

b)

Helbidea: Elexalde kalea, 49.

b)

Domicilio: Elexalde kalea, número 49.

c)

Herria: Igorre.

c)

Localidad: Igorre.

d)

Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas.

e)

Hora: 12:00.

d) Eguna: Baldintza Administratiboei buruzko Pleguan ezarritakoa.
e)

Ordua: 12:00.

9. Bestelako argibideak: Erabili beharreko adjudikazio erizpideak Baldintza Administratibo eta Teknikoei buruzko Pleguetan
erasota datoz.

9. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a
utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Técnicas.

Igorren, 2004ko azaroaren 12an.—Mankomunitateko Lehendakaria, Joseba Ipiñazar Rekagorri

En Igorre, a 12 de noviembre de 2004.—El Presidente de la
Mancomunidad, Joseba Ipiñazar Rekagorri

(II-6.159)

(II-6.159)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Mankomunitate honek, 2004ko azaroaren 11 datazko Ezohizko Osoko Bilkuran batzartuta, 2005eko Ekitaldian aplikatzeko «Hiri
gorpuzdun hondakinak jasotzeko zerbituzua eskeintzeagaitiko
tasaren arautzailea dan 1 zkdun. zergabidezko agintaraudia»
aldatzeko erabakia hartu dau.

Esta Mancomunidad, reunida en Junta Plenaria Extraordinaria de fecha 11 de noviembre de 2004, ha adoptado el acuerdo de
modificación de la «Ordenanza Fiscal número 1 reguladora de la
tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos» para su aplicación en el Ejercicio de 2005.

Apirilaren 18ko 781/1986 L.E.D.-ren 188-190, apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 49, 70-2.a eta 111 eta Toki Ogasunen Ekainaren 30eko 5/1989 Foru Arauaren 16 artikuluan xedatzen danaren
betekizunean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dan egunaren hurrengotik zenbatutako 30 egunetako epean
zehar interesadunak egokitzat erizten dabezan jazarpenak aurkeztu
ahal izango dabez.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 188 a 190
del R.D.L. 781/1986 de 18 de abril, artículos 49, 70-2.o y 111 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril y artículo 16 de la Norma Foral 5/1989
de 30 de junio, de Haciendas Locales, durante el plazo de 30 días
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Aipatu onarpena behin betiko izaeraduna izango da jazarpenik aurkeztu ez egitearen kasuan, jarraian, egin izan diran aldaketen
testu osoa argitaratzen dala.

Dicha aprobación tendrá carácter definitivo en el supuesto de
que no se presentaran reclamaciones, publicándose a continuación el texto íntegro de las modificaciones practicadas.
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2005 Urteko - Tarifak
Kategoria

1. Etxebizitzak
2. Biltegiak eta dendak

3. Ostel. Elikad. Zerbitz.

4. Industri Ihadur. Zerb

5. Bestelakoak

Tarifas - Año 2005

Enplegatuar. Kop. Hiruhilab. Tasa

1
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.0.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5

—
-/=2
-/=5
-/=15
-/=50
-/=2
-/=5
-/=15
-/=50
-/=2
-/=5
-/=15
-/=50
-/=100
-/= 500
+ 500
Varios

22,20
70,60
117,66
235,32
352,98
94,13
176,49
294,15
411,81
70,60
156,95
294,15
392,27
490,18
588,30
686,42
470,64

Categoría

1. Viviendas
2. Almacenes y comercios

3. Hostel. Alim, Servicios

4. Act. Industrial. - Serv.

5. Varios

1
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.0.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5

N.o Empleados

Tasa Trimestral

—
-/=2
-/=5
-/=15
-/=50
-/=2
-/=5
-/=15
-/=50
-/=2
-/=5
-/=15
-/=50
-/=100
-/= 500
+ 500
Varios

22,20
70,60
117,66
235,32
352,98
94,13
176,49
294,15
411,81
70,60
156,95
294,15
392,27
490,18
588,30
686,42
470,64

Hauxe da publikoa egiten dudana jende guztiak ezagutu dezan.
Igorren, 2004ko azaroaren 12an.—Lehendakariak, Joseba
Ipiñazar Rekagorri

Lo que hago público para general conocimiento.
En Igorre, a 12 de noviembre de 2004.—El Presidente, Joseba
Ipiñazar Rekagorri

(II-6.160)

(II-6.160)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Mankomunitate honek, 2004ko azaroaren 11 datazko Ezohizko Osoko Bilkuran batzartuta, 2005eko Ekitaldian aplikatzeko etxezetxeko laguntza zerbitzua eskeintzeagaitiko prezio publikoaren arautzailea dan 2 zkdun. Zergabidezko agintaraudia aldatzeko erabakia
hartu dau.
Apirilaren 18ko 781/1986 L.E.D.-ren 188-190, apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 49, 70-2.a eta 111 eta Toki Ogasunen ekainaren
30eko 5/1989 Foru Arauaren 16 artikuluan xedatzen danaren betekizunean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dan
egunaren hurrengotik zenbatutako 30 egunetako epean zehar interesadunak egokitzat erizten dabezan jazarpenak aurkeztu ahal izango dabez.
Aipatu onarpena behin betiko izaeraduna izango da jazarpenik aurkeztu ez egitearen kasuan, jarraian, egin izan diran aldaketen
testu osoa argitaratzen dala.

Esta Mancomunidad, reunida en Junta Plenaria Extraordinaria de fecha 11 de noviembre de 2004, ha adoptado el acuerdo de
modificación de la Ordenanza Fiscal número 2 reguladora del precio publico por la prestación del servicio de ayuda a domicilio para
su aplicación en el Ejercicio del 2005.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 188 a 190
del R.D.L. 781/1986 de 18 de abril, artículos 49, 70-2.o y 111 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril y artículo 16 de la Norma Foral 5/1989
de 30 de junio, de Haciendas Locales, durante el plazo de 30 días
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Dicha aprobación tendrá carácter definitivo en el supuesto de
que no se presentaran reclamaciones, publicándose a continuación el texto íntegro de las modificaciones practicadas.

2005 Urteko - Tarifa

Tarifa - Año 2005

15,31 euro / ordu (BEZ barne)

15,31 euros / hora (IVA incl.)

Hauxe da publikoa egiten dudana jende guztiak ezagutu dezan.
Igorren, 2004ko azaroaren 12an.—Lehendakariak, Joseba Ipiñazar Rekagorri

Lo que hago público para general conocimiento.
En Igorre, a 12 de noviembre de 2004.—El Presidente, Joseba Ipiñazar Rekagorri

(II-6.161)

(II-6.161)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Mankomunitate honek, 2004ko azaroaren 11 datazko Ezohizko Osoko Bilkuran batzartuta, 2005eko Ekitaldian aplikatzeko «“Arratiako Egoitza” delakoan emoneko laguntza-zerbitzuaren publiko salneurriei arautzailea dan 3 zkdun. Zergabidezko agintaraudia»
aldatzeko erabakia hartu dau.
Apirilaren 18ko 781/1986 L.E.D.-ren 188-190, apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 49, 70-2.a eta 111 eta Toki Ogasunen Ekainaren 30eko 5/1989 Foru Arauaren 16 artikuluan xedatzen danaren
betekizunean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dan egunaren hurrengotik zenbatutako 30 egunetako epean
zehar interesadunak egokitzat erizten dabezan jazarpenak aurkeztu
ahal izango dabez.
Aipatu onarpena behin betiko izaeraduna izango da jazarpenik aurkeztu ez egitearen kasuan, jarraian, egin izan diran aldaketen
testu osoa argitaratzen dala.

Esta Mancomunidad, reunida en Junta Plenaria Extraordinaria de fecha 12 de noviembre de 2004, ha adoptado el acuerdo de
modificación de la «Ordenanza Fiscal número 3 reguladora del precio público por la prestación de servicios asistenciales en “Arratiako
Egoitza”» para su aplicación en el Ejercicio de 2005.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 188 a 190
del R.D.L. 781/1986 de 18 de abril, artículos 49, 70-2.o y 111 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril y artículo 16 de la Norma Foral 5/1989
de 30 de junio, de Haciendas Locales, durante el plazo de 30 días
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Dicha aprobación tendrá carácter definitivo en el supuesto de
que no se presentaran reclamaciones, publicándose a continuación el texto íntegro de las modificaciones practicadas.
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Tarifas Año 2005
Euros/egu.

Euros/día

— Egoitzako Babes Zerbitzua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Eguneko Zentroa Egotea Zerbitzua:

53,91

— Servicio de Residencia Asistida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Servicio Estancias en el Centro de Día:

53,91

a) Erotasuna duten adinekoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Gaigabezia fisikoa duten adinekoak . . . . . . . . . . . . . . .

41,06
37,97

a) Personas Mayores con demencia . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Personas Mayores con discapacidad física . . . . . . . . . .

41,06
37,97

— Egoitzetan Aldi Baterako Egonaldia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54,26

— Estancias temporales en Residencia Asistida . . . . . . . . . . .

54,26

Hauxe da publikoa egiten dudana jende guztiak ezagutu dezan.

Lo que hago público para general conocimiento.

Igorren, 2004ko azaroaren 12an.—Lehendakariak, Joseba
Ipiñazar Rekagorri

En Igorre, a 12 de noviembre de 2004.—El Presidente, Joseba
Ipiñazar Rekagorri

(II-6.162)

(II-6.162)

•

•

«Ranzari Lantegia» Minusbaliatu Psikikoen Aldeko
Udal Elkartea

Mancomunidad Municipal Pro-Minusválidos Psíquicos
«Talleres Ranzari»

IRAGARKIA

ANUNCIO

Santurtzi eta Portugaleteko Udalbatzek behin-betiko onarpena eman diote «Ranzari Lantegia» Minusbaliatu Psikikoen Aldeko Udal Elkartearen indarreko Estatutuaren aldaketaren proiektuari,
13. artikuluaren edukia gehitzen, Udal Elkartearen helburuei dagokionez. Beraz, aldaketaren testu osoa argitalpenari ekingo da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Bizkaiko Udalezgaindiko eremuko erakundeak arautzeari buruzko martxoaren 30eko 1995/3 Foru Arauak
bere 27.3 artikuluan aipatzen duenari jarraituz, eta honen ondorioz
indarrean sartu ahal izando da.

Aprobado definitivamente por los Plenos de los Ayuntamientos de Santurtzi y Portugalete el proyecto de modificación del vigente Estatuto de la Mancomunidad Municipal Pro-Minusválidos Psíquicos «Taller Ranzari» ampliando el contenido del artículo 13 referido
a los objetivos de la Mancomunidad, se procede a la publicación
del texto íntegro de la citada modificación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», de conformidad con lo establecido en el artículo 27.3 de
la Norma Foral 3/1995, de 30 de marzo, reguladora de las Entidades
de Ambito Supramunicipal de Bizkaia, y como consecuencia de ello,
su entrada en vigor.

Hona hemen aldaketaren testua:

El texto de la referida modificación queda redactado del siguiente tenor literal:

13. artikulua.—Udal Elkartearen helburuak

Artículo 13.—Objetivos de la Mancomunidad

Udal Elkartea, hurrengo helburu nagusiak gauzatzeko jaio da:

La Mancomunidad nace para la realización de los siguientes
objetivos principales:

a) Minusbaliatu Psikikoen aldeko Lan eta Sozial–Integrazioa
Sustatu.

a) Promoción de la Integración Laboral y Social del Minusválidos Psíquico.

Ahal den neurrian, gai honi buruz, hiritar Sentsibilizazioa.

b) Sensibilización, en el mayor grado posible, de los ciudadanos en torno a estas cuestiones.

c) Lan-aukerak areagotu, minusbaliotasunera egokituriko prestakuntza eta orientazioa bultzatuz edo lan-integrazioa edo minusbaliatuentzako enpleguko egonkortasuna errazten duen beste gehigarri neurriak.

c) Promover oportunidades de trabajo proporcionando Formación y Orientación Laboral adaptada a la discapacidad u otras
medidas adicionales que faciliten la integración laboral o el mantenimiento del empleo a las personas con discapacidad.

Helburu hauek burutzeko, Udal Elkarteak lantegiak ditu. Lantegi hauek minusbaliatuentzako pertsonal eta gizarte-laguntzaren
zerbitzuen prestazioa eta lan ordaindua ziurtatzea onartzen dute.

Para la realización de estos objetivos, la Mancomunidad contará con Talleres, que permitan asegurar a los disminuidos psíquicos
un trabajo remunerado y la prestación de los Servicios de Asistencia
personal y social.

Aipatutako Lantegietan, minusbaliatuen Integrazioaren helburuei
bideratuak, produkzio-iharduerak edo zerbitzuak garatuko dira. Adierazpen moduan datozen produkzio-iharduerak egin ahal izango ditu.
Orokorrean bai Arte Grafikoen iharduerak eta haien laguntzaile industriak eta bereziki liburu-koadernaketa bai Papera edo kartoiaren manipulazio-iharduerak. Halaber ondorengo zerbitzuak egin ahal izango ditu; orokorrean bai lorazaintza-zerbitzuaren diseinua, zaintzea
eta mantenimendua, modu guztietan, bai publikoak bai pribatuak
bai Garbitegi eta industri-garbiketaren zerbitzua. Halaber beste edozein produkzio-iharduera edo zerbitzua, Udal Elkartearen helburu
eta xeden lorpena laguntzen dituenak, lanpostuaren sortzea,
zuzenean edo zeharkako moduan, ondoriogatik.

En dichos Talleres se desarrollarán actividades o servicios encaminados a la consecución de los objetivos de integración de las
personas con discapacidad. Sin carácter limitativo, sino meramente
enunciativo podrá realizar las siguientes actividades; actividades
de artes gráficas y sus industrias auxiliares, en general y en particular la encuadernación; actividades de manipulado de papel y
cartón. Asimismo podrá prestar los siguientes servicios; servicio
de diseño, conservación y mantenimiento de jardinería en general y en todas sus modalidades, ya sean públicas o privadas, Servicio de lavandería y de Limpieza industrial. Así como cualquier otra
actividad o servicio que por implicar creación de empleo, de modo
directo o indirecto favorezcan la consecución de los fines y objetivos de la Mancomunidad.

Santurtzin, 2004ko azaroaren 10ean.—Udal Elkarteko Lehendakaria, Javier Cruz Expósito

En Santurtzi, a 10 de noviembre de 2004.—El Presidente de
la Mancomunidad, Javier Cruz Expósito

(II-6.195)

(II-6.195)

b)
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III. Atala / Sección III

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
Industria, Merkataritza eta Turismo Saila

Departamento de Industria, Comercio y Turismo

BIZKAIKO LURRALDE BULEGOA

OFICINA TERRITORIAL DE BIZKAIA

Erref.:L-5952.

Esp.: ATH-2002-127-As-gf

EBAZPENA 2004 azaroaren 3ekoa, Industria, Merkataritza
eta Turismo Saileko Bizkaiko Lurralde Bulegoko buruarena Iberdrolakok eskatuta, Muxikako udalerriean, Gorozika auzoan,
828 sektoreko (Obarre) behe-tentsioko aireko linea elektrikoa
sendotzeko, hobetzeko eta luzartzeko, proiektua burutzeko eragindako finkak okupatu aurreko aktak egiteko dei egiten duen

Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Energia zuzendariaren 2004 uztailaren 19ko Ebazpenak aipatutako instalazio elektrikoa onuragarria dela aitortu zuen.
Arlo elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 54.
artikuluak xedatutakoaren arabera, onuragarria dela aitortuz gero,
ezinbestekoa izango da eragindako ondasunak okupatzea edo eragindako eskubideak eskuratzea. Horrez gain, aitorpen horrek premiazko okupazioa ere badakar, Nahitaezko Desjabetzari buruzko
Legearen 52. artikuluan xedatutako ondorioetarako.
Horregatik, eta 1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko Desjabetzari buruzko Legearen 52. artikuluak (1954-12-17ko «Estatuko
Aldizkari Ofizial») xedatutakoa betetzeko, Lurralde Bulegoak ebatzi du dei egitea eragindako eskubide eta ondasunen jabe eta titularrei Muxika udaletxera etor daitezen bilera batera; izan ere, udal
horretan daude eragindako ondasunak. Bilera horretan eragindako ondasunak okupatu aurreko aktak egingo dira eta, hala balegokio, behin betiko okupazioa.
Bestalde, bilerara agertu beharko dira interesdunak eta eragindako ondasunen gainean edozein eskubide edo interesen tituludunak edo, bestela, haien ordezkariak joan ahal izango dira. Ordezkariak joanez gero, behar bezala baimendutako ordezkariak izan
beharko dira. Bilerara titulartasuna egiaztatzeko agiriak eta kontribuzioaren azkeneko ordainagiria eraman beharko dira. Gainera,
aditu edo notario batekin ere joan ahal izango dira, nahi izanez gero.
Okupatu aurreko aktak honekin batera doan zerrendan jarritako egun eta tokietan egingo dira. Horren berri emateko, zitaziozedula bana bidaliko zaio titular bakoitzari, eta bertan adieraziko
zaio bileraren tokia, eguna eta ordua. Horrez gain, Nahitaezko Desjabetzari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutako gainontzeko iragarkiak ere egingo dira.
Halaber, Nahitaezko Desjabetzari buruzko Legearen erregelamenduko 56.2 artikuluak xedatutakoaren arabera, argitaratutako zerrendan agertu ez diren interesatuek edo eskubide erreal zein
interes ekonomikoen titularrek aukera dute idatziz edozein alegazio aurkezteko Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Lurralde Bulego honetan Bilboko Concha Jenerala kaleko 23 zenbakiko 5. Solairuan, Alegazioak aurkezteko epea aurreko aktak egiteko
egunean amaituko da, eta alegazioen helburua da eragindako eskubide eta ondasunen zerrendan egindako akatsak zuzentzea.
Aditzera ematen da, halaber, iragarki honek jakinarazpenaren
balioa izango duela identifikatu ezin izan diren interesatuentzat, ukitutako ondare eta eskubideen titular ezezagunentzat eta helbide
ezezaguna dutenentzat, hala ezartzen baitu azaroaren 30eko 30/1992
Legeak —Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak— 59.4 artikuluan, eta hala
agintzen baita Jabetza Nahitez kentzeko Legearen 52. artikuluko
bigarren arauan.
Bilbon, 2004 azaroaren 3a.—Lurralde Bulegoko Burua, José
Andrés Blasco

Ref.: L-5952-As-gf. Exp.: ATH-2002-127
RESOLUCION de fecha 3 de noviembre de 2004, del Jefe
de la Oficina Territorial de Bizkaia del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se convoca, para proceder
al levantamiento de actas previas, a la ocupación de las fincas que se relacionan, afectadas por el proyecto de consolidación, mejora y prolongación de la línea eléctrica aérea de
baja tensión del Sector n.o 828 (Obarre), en el B.o Gorozika,
en el término municipal de Muxika, cuyo peticionario es Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.

Por resolución de 19 de julio de 2004, del Director de Energía, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, se procedió a la declaración de utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia citada.
De conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la declaración
de utilidad pública lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados
e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Oficina Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16
de diciembre de 1954 («Boletín Oficial del Estado» de 17-12-54),
ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de bienes y derechos afectados en el Ayuntamiento de Muxika, donde radican los
bienes afectados, como punto de reunión para llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de dichos bienes y,
si procediera, el de la ocupación definitiva.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derecho, o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o bien representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución,
pudiéndose acompañar de un perito o un notario si lo estima
oportuno.
El levantamiento tendrá lugar el día y hora que figura en la relación adjunta, comunicándose a cada titular mediante el envío de
cédula de citación en que se señale lugar, día y hora, procediéndose, asimismo, a las demás publicaciones establecidas en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, los interesados,
así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos se hayan podido omitir en las relaciones publicadas, podrán formular por escrito, a esta Oficina Territorial sita en Bilbao, calle General Concha, 23-5.o, hasta el día señalado para el
levantamiento de las actas previas, cuantas alegaciones estimen oportunas a los efectos de subsanar los posibles errores en que se haya
podido incidir al relacionar los bienes y derechos que se afectan.
Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Aministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda del artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, el presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares
de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquéllos respecto de quienes sea ignorado su paradero.
En Bilbao, a 3 de noviembre de 2004.—El Jefe de la Oficina
Territorial, José Andrés Blasco
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Relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de consolidación, mejora y prolongación
de la línea eléctrica aérea de baja tensión del Sector 828 (Obarre),
en el término municipal de Muxika
Katastroko datuak
Lursailaren zk.
planoaren ar.

Poligonoa
zk.

Lursaila
zk.

Titularra eta helbidea

Hilea

Eguna

Ordua

Udaletxea

Titular y domicilio

Mes

Día

Hora

Ayuntamiento

Diciembre

16

9:30

Muxika

Pinar y pradera José Zarandona
C.o Beitia-b.o Gorozika
48392 Muxika

Diciembre

16

10:00

Muxika

Parajea

Datos catastrales
o

N. parcela
sobre plano

Políg.

Parcela
n.o

Paraje

3

1

25

Pinar

4
8

1
3

26-27-28-29
242

6
10
13

3
3
3

244-246
253
265

Pradera
Pinar
Pinar

Domingo Izaguirre
C.o Atxederreta-b.o Gorozika
48392-Gorozika-Muxika

Diciembre

16

10:45

Muxika

7
9
14
16

3
3
3
1

243-245
250
266
79

Pradera
Pradera
Pinar
Pinar

Alberto Legarra
C.o Atxederreta-b.o Gorozika
48392-Gorozika-Muxika

Diciembre

16

11:30

Muxika

11

3

253

Eucalipto

Josu Gascón García
C.o Aitxederreta-b.o Gorozika
48932 Muxika

Diciembre

16

12:00

Muxika

12
15

3
1

264
79

Pradera
Pinar

Enrique Legarra Euba
C/Santutxu, 66
48004 Bilbao

Diciembre

16

12:30

Muxika

17

1

75-80-81-82

Pinar

Juan Luis Larrucea
B.o Gorozika
48392 Muxika

Diciembre

16

13:00

Muxika

19

1

83-88

Pradera

Miguel Angel Puente
B.o Gorozika
48392 Muxika

Diciembre

16

13:30

Muxika

20

3

273

Pradera

Pablo Reguera
C.o Laita-b.o Gorozika
48392 Muxika

Diciembre

16

13:45

Muxika

Antonio Martitegui Lasuen
C.o Gorozika
48392-Gorozika-Muxika

•
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila

(III-531)

Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales

AGINDUA, 2004ko urriaren 22koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Leioako Lamiako-Txopoeta ingurua
Birgaitze Integratuko Eremu deklaratzeari buruzkoa.

ORDEN de 22 de octubre de 2004, del Consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales, sobre declaración de la zona
de Lamiako-Txopoeta de Leioa, como Area de Rehabilitación
Integrada.

Hiritu eta eraikitako ondarea birgaitzeko diren babestutako jarduerei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren 17. artikuluak bi betekizun zehazten ditu multzo jakin bat Birgaitze Integratuko Eremu deklaratzeko. Alde batetik, Birgaitzeko Plan Berezia
behin betiko onartzen duen erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta dagokion Lurralde Historikoko aldizkarian argitaratu beharra eta, bestetik, planaren eraginpean dauden udalek
Birgaitzeko Hirigintza Elkarte bat eratu beharra.

El artículo 17 del Decreto del Gobierno Vasco 317/2002, de
30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de Rehabilitación
del Patrimonio Urbanizado y Edificado, establece como requisitos
para la declaración de un conjunto como Area de Rehabilitación
Integrada, tanto la publicación del correspondiente acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial de Rehabilitación en el «Boletín Oficial del País Vasco» y en el del Territorio Histórico correspondiente, como la constitución de una Sociedad Urbanística de
rehabilitación por las Corporaciones Locales afectadas.
En el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 30 de junio de 2003, se
ha publicado la Orden Foral 471/2003, de 3 de junio, del Departamento de Urbanismo de la Excma. Diputación de Bizkaia, a través del cual se otorga la aprobación definitiva al expediente del Plan
Especial de Rehabilitación Integrada de Lamiako-Txopoeta, en el
municipio de Leioa.
La publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco» se entiende hecha mediante la presente Orden.

2003ko ekainaren 30eko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da Bizkaiko Foru Aldundiko Hirigintza Sailaren ekainaren 3ko
471/2003 Foru Agindua, eta foru-agindu horren bidez behin betiko
onarpena eman zitzaion Leioako Lamiako-Txopoeta inguruaren
Birgaitze Integratuko Plan Bereziari buruzko espedienteari.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Agindu
honen bidez egindakotzat jotzen da.
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17.2 artikuluaren indarrez eta Leioako Udalak Birgaitze Integratuko Eremu horren kudeaketaren funtzionamenduari buruzko azalpen-memoria aurkeztu ondoren, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
Saliburuak espresuki onartu du ez dagoela Birgaitzeko Hirigintza
Elkartea eratu beharrik.
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Horiek horrela, Leioako Lamiako-Txopoeta inguruan abenduaren
30eko 317/2002 Dekretuan ezarritako betekizunak betetzen dira;
beraz, aipatutako ingurua birgaitze integratuko eremu deklara
daiteke.
Gai horretan erabilgarri diren legeak ikusita, honako hau

En virtud del artículo 17.2 y previa presentación por el Ayuntamiento de Leioa de una memoria explicativa del funcionamiento
de la gestión de dicha Area de Rehabilitación Integrada, el Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, admite expresamente que
no es precisa la constitución de una Sociedad Urbanística de rehabilitación.
Se desprende de todo ello que concurren, en relación la zona
de Lamiako-Txopoeta de Leioa, los requisitos exigidos por el Decreto
317/2002, de 30 de diciembre, para proceder a la declaración de
tal conjunto como Area de Rehabilitación Integrada.
Vista la legislación aplicable,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Leioako Lamiako-txopoeta ingurua birgaitze integratuko eremu deklaratzea. Birgaitze Integratuko Plan Berezian zehaztutakoa
da eremuaren mugaketa. Plana ekainaren 3ko 471/2003 Foru Aginduaren bidez onartu zen eta dagokion planoa agindu honen
eranskinean agertzen da. Honako salbuespen hau dago:
– Finkatutako eremuan dauden eraikuntza eta hirigintza lanek
bakarrik jaso ditzakete ezarritako laguntzak.

Declarar la zona de Lamiako-Txopoeta de Leioa como Area
de Rehabilitación Integrada de acuerdo con la delimitación
recogida en el Plan Especial de Rehabilitación Integrada del mismo,
aprobado mediante Orden Foral 471/2003, de 3 de junio y que figura
como plano anexo a la preente Orden, con la siguiente salvedad:
– Sólo podrán acogerse a las ayudas decretadas las obras de
edificación y urbanización incluidas dentro del área consolidada.
Contra la presente Orden cabe interponer recurso de reposición ante el Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la notificación de ésta.
Vitoria-Gasteiz, a 22 de octubre de 2004.—El Consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo Lavín

Agindu honen aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango
zaio Etxibizitza eta Gizarte Gaietako sailburuari edo, bestela
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian bi hilabeteko epean, jakinarazpena jasotzen den egunaren biharamunetik hasita.
Vitoria-Gasteiz, 2004ko urriaren 22an.—Etxebizitza eta Gizarte
Gaietako sailburua, Javier Madrazo Lavín
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(III-551)

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL DE VIZCAYA
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/02
NOTIFICACION DE EMBARGO DE CUENTA Y RETENCION
DE SALDOS (TVA 313)

Doña María José Llorente Bañuelos, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 48/02, de Vizcaya.
Hacer saber: Que habiendo resultado fallida la notificación de la diligencia de embargo de cuentas corrientes y de ahorro, como consecuencia del procedimiento de apremio contra los

deudores que se relacionan, por medio del presente edicto se practica notificación formal de la diligencia de embargo, para su conocimiento y debido cumplimiento.
En los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra los deudores que a continuación se relacionan, se ha dictado la siguiente:
Diligencia: Transcurrido el plazo de ingreso señalado en los
artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social y en el artículo 110
de su Orden de Desarrollo, sin que se hayan satisfecho los créditos, notificados de acuerdo con lo dispuesto en los citados artículos, en cumplimiento de las providencias, por las que se ordena el
embargo de los bienes de los deudores en cantidad suficiente para
cubrir el principal más el recargo de apremio y costas del procedimiento.
Se han embargado los saldos de las cuentas, en las entidades financieras, por el importe que se detalla en relación adjunta:
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N.o Expte.

48 02 96 0442
48 02 96 0462
48 02 96 0612
48 02 96 0737
48 02 97 0110
48 02 97 0418
48 02 98 0169
48 02 98 0329
48 02 98 0331
48 02 99 0104
48 02 99 0144
48 02 99 0154
48 02 00 0106
48 02 00 0109
48 02 00 0225
48 02 00 0292
48 02 00 0292
48 02 01 0336
48 02 01 0523
48 02 01 0581
48 02 01 0616
48 02 01 0673
48 02 01 0638
48 02 01 0720
48 02 02 0028
48 02 02 0153
48 02 02 0551
48 02 02 0582
48 02 03 0037
48 02 03 0122
48 02 03 0308
48 02 03 0317
48 02 03 0495
48 02 03 0531
48 02 03 0622
48 02 03 0674
48 02 03 0674
48 02 03 0823
48 02 03 0924
48 02 03 0949
48 02 03 0975
48 02 03 1013
48 02 03 1013
48 02 03 1026
48 02 04 0017
48 02 04 0047
48 02 04 0143
48 02 04 0194
48 02 04 0222
48 02 04 0262
48 02 04 0265
48 02 04 0265
48 02 04 0268
48 02 04 0269
48 02 04 0288
48 02 04 0302
48 02 04 0317
48 02 04 0376
48 02 04 0376
48 02 04 0389
48 02 04 0386
48 02 04 0398
48 02 04 0402
48 02 04 0435
48 02 04 0444
48 02 04 0444
48 02 04 0479
48 02 04 0485
48 02 04 0488
48 02 04 0503
48 02 04 0506
48 02 04 0508
48 02 04 0514
48 02 04 0514
48 08 97 0461

N.o documento

48 02 313 04 004743595
48 02 313 04 004743696
48 02 313 04 004743902
48 02 313 04 004744003
48 02 313 04 004744407
48 02 313 04 004744609
48 02 313 04 004912640
48 02 313 04 004744912
48 02 313 04 004745013
48 02 313 04 004745518
48 02 313 04 004745619
48 02 313 04 004745720
48 02 313 04 004886368
48 02 313 04 004886469
48 02 313 04 004718034
48 02 313 04 004886671
48 02 313 04 004886570
48 02 313 04 004747033
48 02 313 04 004747235
48 02 313 04 003619611
48 02 313 04 005062584
48 02 313 04 004747336
48 02 313 04 004912842
48 02 313 04 004912943
48 02 313 04 004747639
48 02 313 04 004972759
48 02 313 04 004748245
48 02 313 04 005062887
48 02 313 04 004886873
48 02 313 04 004748750
48 02 313 04 004748851
48 02 313 04 004886974
48 02 313 04 004749154
48 02 313 04 004749255
48 02 313 04 005063291
48 02 313 04 005063392
48 02 313 04 004973163
48 02 313 04 004973365
48 02 313 04 005063594
48 02 313 04 004750063
48 02 313 04 004913347
48 02 313 04 004750265
48 02 313 04 004750366
48 02 313 04 005063796
48 02 313 04 004750770
48 02 313 04 005063800
48 02 313 04 004913549
48 02 313 04 004973769
48 02 313 04 004751982
48 02 313 04 003833920
48 02 313 04 003834021
48 02 313 04 005064103
48 02 313 04 004752083
48 02 313 04 005064204
48 02 313 04 005064406
48 02 313 04 004913751
48 02 313 04 004752487
48 02 313 04 004914054
48 02 313 04 004887479
48 02 313 04 004753804
48 05 313 03 004753703
48 05 313 03 004754006
48 05 313 03 004754107
48 05 313 03 004754814
48 05 313 03 004754915
48 05 313 03 004755016
48 05 313 03 004887883
48 05 313 03 004914155
48 05 313 03 004756531
48 05 313 03 004756733
48 05 313 03 004756834
48 05 313 03 004756935
48 05 313 03 004757440
48 05 313 03 004757541
48 05 313 03 005065517
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Nombre/razón social

Montes Trespaderne, Francisco
Alkorta Rubio, Inmaculada
Núñez Peña, Jesús
Carbajo Larrínaga, José
Corral Salazar, Sergio
García Pardo, Fco. Javier
Alvarez Domínguez, Ricardo
Goetxeka, S.A.
Salinas Martín, Isauro
Superviola Lobón, Angel.
Brazal Goitia, Edurne
Barquín Redruello, Jorge
Taramona Campo, Manuel
Fernández Martín, Mercedes
San Martín Garnil, Albert
Medrano Blanco, Víctor
Medrano Blanco, Víctor
Amenedo Oñate, Ana M.
Sánchez García, M. Carmen.
Pesquera Lasa, Luis
Durán González, David
Trueba Blanco, Manuel
Bolaño Sillero, Oscar
García Armengol, M.
González Colado, Juan J.
Navarro Fernández, Antonio
Sánchez Alciturri Díez
Elguezábal Arrieta, Patxi
Bilbao Urraza, Francisco
Sánchez Sánchez, M.
Sanz Beceiro, Alexander
Martínez García, Angel
Bárbulo Casal, Jacinto
González Núñez, Carlos
Lecumberri Arteche, Ainhoa
Santos Gómez, Iván
Santos Gómez, Iván
Gabarri Duval, María Sol
Arrinda Beleustegui, Miren Nekane
Arévalo Urquiza, José A.
Acosta Montero, María
Lace Derribos, Obras y Servicios, S.L.
Lace Derribos, Obras y Servicios, S.L.
Alvira Alvarez, Rubén
Gómez Ambrosio, Carlos
Pardo Sistemas de Cierre
Váquez García, Gonzalo
Santos Bernardo, Natalia
Chinchurreta Facal, T.
Chamba Caillagua, Romel
Adia Intergrupp ETT, S.A.
Adia Intergrupp ETT, S.A.
Avi Mar Viajes, S.L.
Orgaz Rey, Verónica
Gutiérrez Hierro, José
Zubiaga Pagadigorria, Manuel
Legarreta Echevarría, Mario
Cuadrado Morgado, M.
Cuadrado Morgado, M.
Ortopedia Bizkaia, S.L.
Ipar Trans, S.L.
Piedra Barreiro, Luis
Borobio Palacios, Dolores Luisa
Guinea Guaresti, Ricardo
Moscoso Furelos, Alfonso
Moscoso Furelos, Alfonso
Martínez Manso, Temiño
Aguilar Gómez, Juan C.
TDC Decoración 3000, S.L.
Domenech Ferreiros, M.
Leal Llera, Avelino
Irizar Acillona, Borja
Oreca García, Vanesa
Oreca García, Vanesa
Larrea Gil, Miguel
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DNI/CIF

014711924C
030612831S
033774583A
030602504S
014250360C
014941141L
078885475Y
0A48209829
022745699X
014565775J
078906660P
030601356V
014851311G
014212129S
030610574N
014601934Q
014601934Q
030593777M
011915419Q
014951616Y
078902782V
014935271Z
078877129D
014584469P
044971210T
030550069C
072033171T
014866567B
014932802Y
040310992L
078909662C
071336280D
024404641P
014247520D
030672528G
030672707E
030672707E
072789952N
014191147D
014879260P
0X1512927X
0B95213559
OB95213559
078898622C
030561043T
0B95166518
072312380N
010899365X
014602526X
0X3041088M
0A26755833
0A26755833
0B37389996
045620248R
014233421D
014240033C
014582450J
080034578Y
080034578Y
0B95016002
0B95106340
030677277S
024405030Y
016266119J
078786024F
078786024F
030591211S
030574525G
0B95064010
015937164G
010850477C
030685748E
078918513Q
078918513Q
014398908B

E. Financiera

BBK
BANKOA
BBK
BBVA
BBVA
BBK
BANESTO
C. Galicia
BBK
C. Galicia
C. Navarra
BBVA
C. Madrid
Banco Zaragozano
Bankinter
C. Madrid
Banco Zaragozano
BBK
BBK
Bankinter
Caixa
BBK
Ipar Kutxa
Ipar Kutxa
C.R. Burgos
Banco Popular
BSCH
Caixa
C. Madrid
BBK
C. Laboral
C. Burgos
BBK
C. Duero
Caixa
Caixa
B. Popular
B. Vasconia
Caixa
BBVA
Ipar Kutxa
BBVA
BBK
Caixa
BBVA
Caixa
Ipar Kutxa
Caja Vital
BBVA
Caixa
Caixa
Caixa
BBVA
Caixa
Caixa
Ipar Kutxa
BBVA
Ipar Kutxa
Caja Burgos
BSCH
C. Burgos
BBVA
C. Laboral
BSCH
BSCH
BBK
Barclays Bank
Ipar Kutxa
C. Laboral
BSCH
BSCH
BBK
BSCH
C. Laboral
Caixa

Importe
(euros)

339,52
148,20
13,00
215,96
0,49
6,39
217,18
35,36
23,07
2,56
1.061,09
168,41
302,55
4,36
2,79
3,77
87,17
848,97
622,57
248,34
11,02
89,34
258,00
1.003,26
107,71
2,20
13,46
4,71
5.64
990,55
25,37
5,09
9,41
327,85
15,24
79,67
107,59
22,97
10,16
649,87
145,51
4,51
23,59
0,02
52,89
5,62
39,94
47,92
152,41
62,67
51,76
270,23
0,20
21,12
28,14
29,64
48,33
23,71
0,63
26,61
438,96
16,27
264,99
0,95
2.94
863,97
3,12
251,54
21,65
1,76
282,99
218,94
0,39
6,10
3,89
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Transcurridos 30 días naturales desde la recepción de la presente diligencia de embargo, sin que se haya recibido de la Unidad de Recaudación Ejecutiva orden de levantamiento de embargo, la Oficina Financiera ingresará a la Tesorería General de la
Seguridad Social los importes embargados.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes,
contado a partir de su notificación al interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, según

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004

la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Y para que conste y sirva de notificación a los deudores relacionados, por su ignorado paradero, según ordena el artículo 109
del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, expido el presente.—La Recaudadora Ejecutiva, María José Llorente Bañuelos
(IV-1.811)

•
deudores que a continuación se relacionan, se ha dictado la
siguiente:
Diligencia: Transcurrido el plazo de ingreso señalado en los
artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social y en el artículo 110 de su Orden de Desarrollo, sin que se hayan satisfecho los
créditos, notificados de acuerdo con lo dispuesto en los citados
artículos, en cumplimiento de las providencias, por las que se ordena el embargo de los bienes de los deudores en cantidad suficiente
para cubrir el principal más el recargo de apremio y costas del
procedimiento.
Se han embargado los saldos de las cuentas, en las entidades financieras, por el importe que se detalla en relación adjunta:

NOTIFICACION DE EMBARGO DE CUENTA Y RETENCION
DE SALDOS (TVA 313)

Doña María José Llorente Bañuelos, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 48/02, de Vizcaya.
Hacer saber: Que habiendo resultado fallida la notificación de la diligencia de embargo de cuentas corrientes y de ahorro, como consecuencia del procedimiento de apremio contra los
deudores que se relacionan, por medio del presente edicto se practica notificación formal de la diligencia de embargo, para su conocimiento y debido cumplimiento.
En los expedientes administrativos de apremio que se
instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra los
N.o Expte.

N.o documento

48 02 04 0090
48 02 04 0090
48 02 04 0448
48 02 04 0317
48 02 04 0079
48 02 04 0079
48 02 04 0269
48 02 01 0048
48 02 04 0263
48 02 96 1071
48 02 02 0550
48 02 96 0481
48 02 04 0024
48 02 02 0813
48 02 97 0496
48 02 00 0582
48 02 03 0308
48 02 01 0563
48 02 01 0028

48 02 313 04 004751073
48 02 313 04 004751073
48 02 313 04 004755117
48 02 313 04 005064507
48 02 313 04 004750972
48 02 313 04 004718337
48 02 313 04 004752184
48 02 313 04 004746730
48 02 313 04 004887378
48 02 313 04 004912438
48 02 313 04 004748144
48 02 313 04 004886166
48 02 313 04 004750871
48 02 313 04 004748447
48 02 313 04 005061675
48 02 313 04 004746528
48 02 313 04 004972961
48 02 313 04 005062483
48 02 313 04 004746629

Nombre/razón social

Sanz Ucero, Ana José
Sanz Ucero, Ana José
García Castilla, Verónica
Legarreta Echevarría, M.
Borge Díaz, José Antonio
Borge Díaz, José Antonio
Orgaz Rey, Verónica
Ibarra Echevarría, Juan C.
López Fernández, Alberto
Espinosa Fernández, Javier
Rodríguez Torre, Isidro
González Nistal, Serafina
Zúñiga Astrain, Eduardo
Sarabia Maza, Emilio
Lavín Barquín, Julián
Díez Cardenoso, Adolfo
Sanz Beceiro, Alexander
García López, Raúl
Villamil Rodríguez, Bene

DNI/CIF

013107924V
013107924V
072398445B
014582450J
030636136K
030636136K
045620248R
014936117D
014406902R
024400197A
013764495F
024404217K
014567979D
014537760N
014910941H
01487684 1G
078909662C
009605746A
014850069G

E. Financiera

BBK
Caja Burgos
BBK
Caixa
BBK
Bankinter
BBK
BBV
C.A. Santander
Banesto
BSCH
Camp Avila
BBK
BBV
Caixa
BBV
Banco de Vasconia
Caixa
BBK

Importe
(euros)

52,27
16,28
212,23
38,17
168,85
4,47
115,60
1,73
449,88
82,79
16,28
12,89
58,32
3,48
18,77
0,77
2,52
0,01
6,90

la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Y para que conste y sirva de notificación a los deudores relacionados, por su ignorado paradero, según ordena el artículo 109
del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, expido el presente.—La Recaudadora Ejecutiva, María José Llorente Bañuelos

Transcurridos 30 días naturales desde la recepción de la presente diligencia de embargo, sin que se haya recibido de la Unidad de Recaudación Ejecutiva orden de levantamiento de embargo, la Oficina Financiera ingresará a la Tesorería General de la
Seguridad Social los importes embargados.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes,
contado a partir de su notificación al interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, según

(IV-1.812)

•
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 06

Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
la siguiente:

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES (TVA-404)

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 26 de agosto
de 2004, la subasta de bienes muebles propiedad del deudor de
referencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 15 de diciembre de 2004, a
las 9:15 horas, en la calle Gran Vía, número 89, 8, de Bilbao, y obsérvese en su trámite y realización las prescripciones de los artícu-

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 48/06, de
Vizcaya.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor Kalyturok, S.A., por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el
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los 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.415/2004, de 11 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» del día 25).
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta, son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de
subasta, son los indicados en relación adjunta, distribuidos en lotes.
2. Los bienes se encuentran en poder del depositario,
don José Ignacio Bilbao Basterra, y podrán ser examinados por aquéllos a quienes interesen, en el Barrio Arriandi, número 60, código
postal 48215, de Iurreta, previa solicitud a la Unidad de Recaudación
Ejecutiva actuante, desde el día 10 de noviembre de 2004, hasta
el día 14 de diciembre de 2004, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
3. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos,
los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad
que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir
otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de
adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y, en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
4. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.
5. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas desde 10 de noviembre de 2004, hasta 14 de diciembre de 2004.
Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e
independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en
su interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata de extranjeros, de su documento de identificación y de la acreditación de la representación con que, en su caso, se actúe, así
como el importe de la postura con la firma del interesado.
Simultáneamente a la presentación de la oferta, el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25% del tipo de subasta.
6. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75%
del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta,
constituyendo en el acto un depósito del 30% del tipo fijado para
la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.
7. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de
subasta.
8. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General
de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre
el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo
el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiera incurrir por los mayores perjuicios que, sobre el
importe depositado, origine la no efectividad de la adjudicación.
9. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.
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10. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres
días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
11. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta, y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario al que se devolverá el depósito que hubiera constituido y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.
12. Mediante el presente anuncio, se tendrá por notificados, a
todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
13. En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio
de subasta, se estará a lo establecido en el Reglamento de Recaudación citado.
En Durango, a 10 de noviembre de 2004.—El Recaudador Ejecutivo, Luis Daniel López Saiz.
Relación de bienes
Deudor: Kalyturok, S.A.
Número de lote: 1.
Bien: Maquinaria.
Valor de tasación: 205.260,00 euros.
Descripción: Una prensa de corte material riba (carro renovado), una tijera de corte, una prensa rebabado en caliente Estarta
y Encenarro 2 brazos nuevo chasis ant., un horno con dos quemadores de gas, un cepillo de limpieza con motor de 3,5 CV, dos
ventiladores, una tijera de corte, una prensa rebabado en caliente
Estarta y Ecenarro dos brazos, un horno quemador gas Ininser
Kaly.00.01, un cepillo de limpieza, una prensa rebabado en caliente Estarta y Ecenarro un brazo, un horno con quemador gas Ininser ref. kalytoror 1, un cepillo de limpieza, una tijera corte, una prensa rebabado en caliente Estarta y Ecenarro dos brazos, un horno
sin placa dos quemadores gas natural, un cepillo limpieza, un ventilador Santa Lucía, una báscula pesaje camiones, un raíl de grúa
puente, una pulidora Letag, un cepillo limpieza reserva, una tijera
corte de reserva, un granalladora Alju transp. Vasculante Tambro2000 n.o 1353, una estampadora Gamei 200 Tipo phg-200.315 n.o
8935, una estampadora Gamei 100, una prensa fabric. Búlgara-Auskal de 1.300 kg. Ref. CA-010215-8/0, una prensa mitesa Tipo pe100
n.o 977 CA-50131-2/2 n.o 7059-1, una prensa extractor viruta Mitesa de 900 T. Ref. CA-50131-2/1, una fresadora horizontal Alkartu
ref. R-18 fresado rótulas, un taladro de dos cabezas Soraluce, una
fresadora horizontal Alkartu, una fresadora horizontal Alkartu, una
fresadora horizontal Alkartu, una fresadora horizontal Alkartu ref.
R-11 fresado rótulos, un taladro de una cabeza Sacia, un taladro
de una cabeza Soraluce, una fresadora horizontal Alkartu, una fresadora horizontal Alkartu, un taladro de dos cabezas Soraluce, un
taladro de dos cabezas Ibarmia, un taladro de dos cabezas Ibarmia, un taladro de una cabeza Anjo, un taladro de una cabeza Ibarmia con mesa de 510×510 mm, un taladro Anjo sin placa, un torno Tor Unitor (Mayor Hnos.), un taladro Erlo TC-32, una sierra de
corte vertical Samur, un cepillo Unifal-CMZ 625, una fresadora correa,
una punteadora Ger RS-750, una máquina de electroerosión OnaSei Ona Puls 120, una máquina de electroerosión Daunert.
Cargas: Cancelación registral de anotación letra A en el libro 30 de Hipoteca Mobiliaria, al folio 182, número 4.672, del Registro Mercantil de Vizcaya, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social que se ejecuta.
Los bienes muebles están depositados en el domicilio de la
empresa sita en el polígono industrial Arriandi, número 60, de Iurreta, donde podrán ser examinados por quien lo desee hasta el día
hábil anterior a la fecha fijada para la finalización del plazo de admisión de ofertas.
Carga preferente: 0 euros.
Valor bien: 205.260,00 euros.
Valor lote: 205.260,00 euros.
Tipo de licitación: 205.260,00
En Bilbao, a 10 de noviembre de 2004.—El Recaudador Ejecutivo, Luis Daniel López Saiz
(IV-1.818)
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UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/08
NOTIFICACION DE EMBARGO DE SALARIOS A DEUDORES
NO LOCALIZADOS

Don Carmelo Rodríguez Blanco, Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08 de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya.
Hago saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se siguen
frente a los deudores que abajo se relacionan, se ha dictado la
siguiente diligencia de embargo de salarios.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«Boletín Oficial del Estado» del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 14),
que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos indicados, obligados con la Seguridad Social, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva número 8, sita en calle Gran Vía, número 89-2.o (48011Bilbao), en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Deudor

García del Valle, Itxaso

Exp.

Fecha
diligencia

Importe
embargado
euros

N.o documento

02 777 48

17-08-2004

423,58

48 08 351 04 004675089

Contra la anterior diligencia, se podrá interponer recurso ordinario
en Vía Administrativa ante la Subdirección Provincial de Recaudación
Ejecutiva de esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Vizcaya, siendo el plazo para su interposición de
un mes, y cuya formulación no suspenderá el procedimiento de apremio
salvo que se garantice con aval suficiente la deuda perseguida o se
consigne su importe, incluidos el recargo de apremio y el 3% a efectos, esto último, de cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente
establecidas a disposición de la Tesorería General de la Seguridad
Social. Todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4
del artículo 34 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social, en su
nueva redacción dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre.
En Bilbao, a 8 de noviembre de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo, Carmelo Rodríguez Blanco

•

(IV-1.805)

CEDULA DE NOTIFICACION DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN
AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

Tipo/Identificador: 07 480103711954
Régimen: 0521
Número de expediente: 48 08 02 00072795
Nombre/razón social: Alejandro Ruiz Tellitu
Domicilio: Plaza Nueva de Gallarta, número 3
Localidad: 48500 Abanto-Zierbena
DNI/CIF/NIF: 011933026M
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Destinatario: Alejandro Ruiz Tellitu
Dirección: Plaza Nueva de Gallarta, número 3
Localidad: 48500 Abanto-Zierbena
Provincia: Vizcaya
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el deudor de referencia, por débitos contraídos para con la Seguridad Social, con
fecha 26 de agosto de 2004, se ha dictado el acto cuya copia literal se acompaña.
Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos pertinentes al destinatario, en su condición de interesado, expido la
presente cédula de notificación.
Otras observaciones, en su caso: Se adjunta TVA 303: diligencia
de embargo de bienes. Número de documento: 48 08 303 04
004902940.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Diligencia de embargo de bienes (TVA-303)
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social, cuyo importe arriba se indica, una vez notificadas al mismo las providencias
de apremio por los débitos perseguidos y no habiéndolos satisfecho, conforme a lo previsto en el artículo 93 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1.415/2004, de 11 de junio («Boletín Oficial del Estado»
del día 25), declaro embargados, por el importe indicado, los bienes que se relacionan a continuación:
1 derechos económicos.
Observaciones y medidas especiales, en su caso: Se declara
embargado todo derecho de contenido económico que se derive del
presente procedimiento judicial (ejecución forzosa FA.L2 290/01)
a favor del deudor, don Alejandro Ruiz Tellitu.
En Bilbao, a 26 de agosto de 2004.—La Recaudadora Ejecutiva
en funciones, Rosa María Mínguez González

•

(IV-1.806)

DIRECCION PROVINCIAL DE CUENCA
EDICTO SOBRE NOTIFICACION A DEUDORES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 14), que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado
la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, median-

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea

— 24732 —

te el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva 1601, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento del contenido íntegro
de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la calle Hervás y Panduro, número 2,
de Cuenca (teléfono 969 23 49 56 y fax 969 23 51 87).
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer:
Relación que se cita
Expediente: 0200616 80.
Nombre: Berharref —-Mustapha.
Domicilio: San Francisco, número 34, 2.o.
Código postal: 48003.
Localidad: Bilbao.
Procedimiento: 351 04 1391519.
En Cuenca, a 22 de octubre de 2004.—El Jefe de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva, Amador Arcos Requena

•

(IV-1.817)

EDICTO SOBRE NOTIFICACION A DEUDORES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 14), que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado
la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva 1601, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento del contenido íntegro
de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la calle Hervás y Panduro, número 2,
de Cuenca (teléfono 969 23 49 56 y fax 969 23 51 87).
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer:
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DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 5
EDICTO

Don Miguel Muñoz Abellán, Recaudador de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 5 de Murcia, por delegación de
don Eduardo Cos Tejada, Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Murcia.
Comunica: Que en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), y lo establecido en el Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, ha ordenado la ejecución de
embargos contra los bienes de los sujetos que a continuación se
relacionan, y al no haberse podido realizar la notificación en el domicilio de los interesados por causa no imputable a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el
presente edicto, que de no liquidarse las deudas publicadas en el plazo de diez días mediante transferencia a la cuenta número
00490433032810157355, se tendrán por notificados los debitos y actuaciones de embargo realizadas en el procedimiento de apremio.
Los sujetos pasivos obligados con la Seguridad Social o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer
ante esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social, sita en
la calle Miguel de Cervantes, número 2, de Murcia, en el plazo de
diez días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», para conocimiento del contenido íntegro del expediente y constancia de tal conocimiento.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento de
apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.
Relación que se cita
Expediente: 30050400085727.
NIF: 0X3088874C.
Deudor: Nourine —- Hocine.
Acto de apremio: Embargo de cuentas.
Localidad: Bilbao.
Deuda: 110,32 euros.
En Murcia, a 28 de octubre de 2004.—El Recaudador Ejecutivo, Manuel Muñoz Abellán

•

(IV-1.816)

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 39/02 DE LAREDO
NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE EMBARGO DE CUENTAS
CORRIENTES-AHORRO, PLAZO FIJO Y OTROS

Relación que se cita
Expediente: 0402017 80.
Nombre: M. Angel Morillas Nieto.
Domicilio: Hurtado de Amézaga, número 17, 2.o izquierda.
Código postal: 48007.
Localidad: Bilbao.
Procedimiento: 218 04 1326952.
En Cuenca, a 1 de octubre de 2004.—El Jefe de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva, Amador Arcos Requena
(IV-1.815)

Doña Rosa María Samperio Blanco, Recaudadora Ejecutiva de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Laredo (Unidad de Recaudación Ejecutiva 39/02).
Hace saber: Notificadas a los deudores las providencias
de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo
se indica, sin haberlas satisfecho, y conforme a lo previsto en el
artículo 96 del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto 1.415/2004 de 11 de junio («Bole-
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tín Oficial del Estado» del día 25) se han embargado los saldos de
las cuentas que por el importe señalado figuran a nombre de los
deudores siguientes:
Expte.

Apremiado

04/349
00/295
02/293
01/364
00/591
04/467

DNI/CIF

Armarios Notario, S.L.
Gonzalez Cisnal, Ignacio V
Callejo Ceballos, Gregoio Iban
Berguig, Mohamed
Rentería Arana, Miren A.
Decor Estil, S.C.

Deuda

B95160248
274,45
14954909X 6.736,26
30636386H 3.407,06
X1350747A
22,21
78865552R 4.335,80
G95241568 59.623,00

Ayuntamiento
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DIRECCION PROVINCIAL DE GIRONA
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 17/01

Retenido

BILBAO
192,73
BILBAO
7,58
BILBAO
4,94
ZAMUDIO
22,91
AMOREBIETA 4,59
BARAKALDO 596,23

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada, ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el articulo 42.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Laredo, a 19 de octubre de 2004.—La Recaudadora Ejecutiva, Rosa María Samperio Blanco

ANUNCIO DE CITACION PARA NOTIFICACION

Don Carles Peradalta Palau, Recaudador de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social
número 17/01.
Hace saber: Que al no haber sido posible las notificaciones
al interesado que se relaciona en el anexo que se acampaba, a pesar
de haberse intentado de forma reglamentaria, se procede conforme
a lo establecido en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a requerirle para
que en el plazo de ocho días, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» comparezca ante esta Unidad, en la Avinguda Josep Terradellas i Joan, número 3, de Girona, para ser notificadas debidamente.
Expediente: 17010400104732.
NAF: 251007901827.
Razón social: Mohamed Dris.
Concepto: Embargo salario-pensión.
Documento: 170135104002930116.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo para comparecer.
En Girona, a 2 de septiembre de 2004

(IV-1.814)

(IV-1.813)

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
SALA DE LO SOCIAL
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Juan Antonio Aldama Ulibarri, Secretario Judicial de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Hago saber: Que en autos número 1.727/04 Mi, de esta
Sala de lo Social, seguidos a instancias de don Luis Alfonso Lorente Fernández, contra la empresa Estética Salud y Deporte, S.L.,
Ana María Redondo Sánchez y Lualsala 37, S.L., sobre DSP (despido), se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
«Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por don Luis
Alfonso Lorente Fernández contra la sentencia del Juzgado de lo
Social número 9 de Bizkaia, de 13 de enero de 2003 dictada en
autos número 782/03, seguidos por doña Ana María Redondo Sánchez, frente Estética Salud y Deporte, S.L., don Luis Alfonso Lorente Fernández y Lualsala 37, S.L. Se impone a dicho demandado
el pago de las costas causadas por su recurso, incluidos 200 euros
al Letrado, Sr. don Julio Rodríguez Fombellida como honorarios por
su intervención en el mismo. También, se acuerda la pérdida del
depósito de 150,25, al que se dará el destino legalmente previsto
cuando esta sentencia sea firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.
Así, por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos».
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Estética Salud y Deporte, S.L., y Lualsala 37, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco de noviembre de dos mil
cuatro.
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 Secretario Judicial

•

(V-6.682)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Juan Antonio Aldama Ulibarri, Secretario Judicial de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Hago saber: Que en autos número 692/04-MB, de esta
Sala de lo Social, seguidos a instancia de don Juan Carlos Corral
Quijada, frente a la empresa Servex Entregas Urgentes, S.L., en
proceso que versa sobre despido, se ha dictado auto cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:
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«La Sala acuerda desestimar el incidente de nulidad de actuaciones instado por don Juan Carlos Corral Quijada frente a la sentencia de este Tribunal de 8 de junio de de 2004, dictada en el presente recurso de suplicación, en procedimiento sobre despido, instado
por don Juan Carlos Corral Quijada, frente a la empesa Servex Entregas Urgentes, S.L.
Notifíquese esta resolución a las partes, indicándoles que con
arreglo a lo establecido en el artículo 241 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, contra esta resolución no cabe recurso alguno.
Así, por éste nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos».
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la mercantil
Servex Entregas Urgentes, S.L., en ignorado paradero, o, desconociéndose éste, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de noviembre de dos mil
cuatro.
Se advierte a la mercantil destinataria 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 Secretario Judicial

•

(V-6.683)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Hago saber: Que en autos número 1.134/04, recurso (est.)
de esta Sala de lo Social, seguidos a instancias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad
Social, contra don Francisco Serrato Retamero y Coyrena, sobre
porcentaje pensión de jubilación, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
La Sala acuerda la desestimación del recurso de aclaración
presentado por don Francisco Serrato Retamero y Coyrena,
mediante escrito de 15 de septiembre de 2004, contra la sentencia dictada por esta sala el 20 de julio 2004, manteniéndose la misma en sus propios términos, y la devolución al mismo de los escritos acompañados a dicho escrito.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Coyrena, en ignorado paradero, expido la presente, para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho
de noviembre de dos mil cuatro.
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 Secretario Judicial

•

(V-6.724)

EDICTO
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te, S.A., Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, Cles de Mantenimiento
Integral, S.A., Ingeniería de Funcionamiento, S.L., el Fondo de Garantía Salarial, Wasser-Luft, S.A.L., Multiwork E.T.T., S.L., Tecuni, S.A.,
y Masa Mantenimiento y Montajes Industriales, S.A., sobre litigios
sobre cantidades, se ha dictado resolución por la Sala Cuarta de
lo Social del Tribunal Supremo cuya parte dispositiva dice:
«La Sala acuerda: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Sr.
don Javier Albóniga Ugarriza, en nombre y representación de don Iñaki Gil Lejonagoitia, don Luis Angel Barredo Gómez, don Aitor Olagibel Bakeriza, don José Luis Ruiz Ruiz, don José Ramón García
Camoira, don Rafael Díez Fernández, don José Manuel Gil Rodríguez, don Juan Andrés Altamira Usumaga, don Javier Leal Melero, don Juan María Martínez Rojo, don César Martínez Rojo, don Carlos Fernández Alvarez, don Francisco José Trevilla Renovales,
don Francisco Javier Moure Revuelta, doña Henar Arana Franco,
don Gregorio Alfonso Pérez Artesero, don P. Joseba Azkunaga Rodríguez, don Iñaki Monedero Fernández, don Aitor Lizarralde Peña
y don Adolfo Fernández Martínez, contra la sentencia dictada por
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de fecha 21 de octubre de 2003,
en el recurso de suplicación interpuesto por don Iñaki Gil Lejonagoitia, don Luis Angel Barredo Gómez, don Aitor Olagibel Bakeriza, don José Luis Ruiz Ruiz, don José Ramón García Camoira,
don Rafael Díez Fernández, don José Manuel Gil Rodríguez,
don Juan Andrés Altamira Usumaga, don Javier Leal Melero,
don Juan María Martínez Rojo, don César Martínez Rojo, don Carlos Fernández Alvarez, don Francisco José Trevilla Renovales,
don Francisco Javier Moure Revuelta, doña Henar Arana Franco,
don Gregorio Alfonso Pérez Artesero, don P. Joseba Azkunaga Rodríguez, don Iñaki Monedero Fernández, don Aitor Lizarralde Peña
y don Adolfo Fernández Martínez, frente a la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, de fecha 15 de octubre de 2002, en el procedimiento número 608/01, seguido a instancias de don Iñaki Gil Lejonagoitia, don Luis Angel Barredo Gómez,
don Aitor Olagibel Bakeriza, don José Luis Ruiz Ruiz, don José
Ramón García Camoira, don Rafael Díez Fernández, don José
Manuel Gil Rodríguez, don Juan Andrés Altamira Usumaga,
don Javier Leal Melero, don Juan María Martínez Rojo, don César
Martínez Rojo, don Carlos Fernández Alvarez, don Francisco José
Trevilla Renovales, don Francisco Javier Moure Revuelta, doña Henar
Arana Franco, don Gregorio Alfonso Pérez Artesero, don P. Joseba Azkunaga Rodríguez, don Iñaki Monedero Fernández, don Aitor
Lizarralde Peña y don Adolfo Fernández Martínez, contra Eulen, S.A.,
Masa Norte, S.A., Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, Cles de Mantenimiento Integral, S.A., Ingeniería de Funcionamiento, S.L., el Fondo de Garantía Salarial, Wasser-Luft, S.A.L., Multiwork E.T.T., S.L.,
Tecuni, S.A., y Masa Mantenimiento y Montajes Industriales, S.A.,
sobre reconocimiento de derechos y cantidad.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ingeniería de Funcionamiento, S.L. y Wasser-Luft, S.A.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a dos de noviembre de dos mil cuatro.
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 Secretario Judicial

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Hago saber: Que en autos número 1.454/03 (IM), de esta
Sala de lo Social; seguidos a instancias de don Iñaki Gil Lejonagoitia, don Luis Angel Barredo Gómez, don Aitor Olagibel Bakeriza, don José Luis Ruiz Ruiz, don José Ramón García Camoira,
don Rafael Díez Fernández, don José Manuel Gil Rodríguez,
don Juan Andrés Altamira Usumaga, don Javier Leal Melero,
don Juan María Martínez Rojo, don César Martínez Rojo, don Carlos Fernández Alvarez, don Francisco José Trevilla Renovales,
don Francisco Javier Moure Revuelta, doña Henar Arana Franco,
don Gregorio Alfonso Pérez Artesero, don P. Joseba Azkunaga Rodríguez, don Iñaki Monedero Fernández, don Aitor Lizarralde Peña
y don Adolfo Fernández Martínez, contra Eulen, S.A., Masa Nor-

(V-6.725)

•
Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia, se sigue juicio número 825/04, promovido por doña Cristina Berrocal Tarrio,
sobre cantidad, contra la empresa Foto Bizkaia, S.L., en concepto de parte demandada, en dicho juicio, al objeto de asistir al acto
de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio
solicitado por doña Cristina Berrocal Tarrio, sobre los hechos y cir-
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cunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en
la planta 1.a, el día 30 de noviembre de 2004, a las 12:10 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia, una
multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a diez de noviembre de dos mil cuatro.—El Secretario Judicial

•

(V-6.773)

EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia, se sigue juicio número 827/04, promovido por don Andoni Alonso Cano, sobre
cantidad, contra la empresa Carpintería Ebanistería Prieto, S.L.,
en concepto de parte demandada, en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por don Andoni Alonso Cano, sobre los
hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare
pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta
Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a, el día 30 de noviembre de 2004, a
las 12:20 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia, una
multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
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5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a diez de noviembre de dos mil cuatro.—El Secretario Judicial

•

(V-6.774)

EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia, se sigue juicio número 588/04, promovido por don José Luis Retenaga San
Millán, don Ignacio Narvaiza Ayarzaguena, don Manuel Martínez
Redondo, don Julián Muñoz Sáez, don Miguel Santos Lagar, don
Laurentino Alvaro Abejón, don Nicanor Abad Alonso, don José Herrera Castillero, don Andrés Olmo Miguel, don Víctor Alberdi Echebarria, don Juan José Barrenechea Domínguez, Amar Belaidi, Khalid Bendada, Hichan En Naciri, doña María Elida Méndez Villar, don
José Núñez Núñez, don Damián Rojas Pérez, Youssef Sebti, don
Gregorio Tercero Naranjo y don José María Toledo Partida, sobre
cantidades, contra la empresa Kalyturok, S.A., 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 don José Luis Retenaga San Millán, don Ignacio Narvaiza
Ayarzaguena, don Manuel Martínez Redondo, don Julián Muñoz
Sáez, don Miguel Santos Lagar, don Laurentino Alvaro Abejón, don
Nicanor Abad Alonso, don José Herrera Castillero, don Andrés Olmo
Miguel, don Víctor Alberdi Echebarria, don Juan José Barrenechea
Domínguez, Amar Belaidi, Khalid Bendada, Hichan En Naciri, doña
María Elida Méndez Villar, don José Núñez Núñez, don Damián
Rojas Pérez, Youssef Sebti, don Gregorio Tercero Naranjo y don
José María Toledo Partida, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este
Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a, el
día 24 de noviembre de 2004, a las 11:00 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados
del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia, una
multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a dieciocho de noviembre de dos mil cuatro.—El
Secretario Judicial
(V-6.844)
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EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 18/04, ejecución número 150/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña María Antonia Molina Moral contra la empresa Medicina Electro Física, S.A., 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 doña María Antonia Molina Moral.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor Medicina Electro Física, S.A., suficientes
para cubrir la cantidad de 3.792,44 euros, de principal y la de
758,00 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier 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 represente para que en el plazo de tres días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: 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
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa. Doy fe.—
El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.
«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Medicina Electro Física, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.726)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 706/03, ejecución número 24/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña María Cristina Ortega Fernández, contra la empresa Marketing
Directo e Internet, S.L., y Consultoría y Teleformación Integral, S.L.,
sobre despido, se ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a seis de septiembre de dos mil cuatro.
Hechos
o

1. Por resolución de fecha 18 de marzo de 2004, se acordó
en estos autos despachar ejecución, contra los bienes del deudor
Marketing Directo e Internet, S.L., y Consultoría y Teleformación
Integral, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.
2.o El importe del principal, intereses legales y costas provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago asciende, respectivamente, a 8.677,98 euros y 1.783,00 euros.
3.o Se dio audiencia por 15 días, al Fondo de Garantía Salarial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor, sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formulando ese organismo alegación alguna en el plazo señalado.
Razonamientos jurídicos
Unico.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de ejecución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar (insolvencia total), como si los que aún están trabados y
no han llegado a su total realización y destino son razonablemente
insuficientes —a la vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se
determina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la
cuantía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter provisional.
Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa naturaleza.
Por todo lo cual,
DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de
8.677,98 euros, de principal, más 1.783,00 euros, presupuestados
para intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Marketing Directo e Internet, S.L., y Consultoría y Teleformación Integral, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente
de pago.
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Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa. Doy fe.—
El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Marketing Directo e Internet, S.L., y Consultoría y Teleformación Integral, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis
de septiembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.775)

Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia, se sigue juicio número 609/04, promovido por doña María Sol García Pérez,
sobre otros asuntos, contra la empresa Limpiezas Ibaigane, S.L.,
en concepto de parte demandada, en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por doña María Sol García Pérez, sobre los
hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare
pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta
Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en la planta 1.a, el día 30 de noviembre de 2004, a
las 10:50 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia, una
multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil cuatro.—El Secretario Judicial
(V-6.727)
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EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia, se sigue juicio número 712/04, promovido por don Jose Antonio Rueda Cárdenas, sobre ordinario, contra la empresa Idavelex, S.L.L., en concepto de parte demandada, en dicho juicio, al objeto de asistir al
acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por don Jose Antonio Rueda Cárdenas, sobre los
hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare
pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta
Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en la planta 1.a, el día 11 de enero de 2005, a las
10:30 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia, una
multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil cuatro.—El
Secretario Judicial

•

(V-6.728)

EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia, se sigue juicio número 708/04, promovido por doña Gotzone Zarraga Luceño, sobre cantidad, contra la empresa Sutegi, S.L., en concepto
de parte demandada, en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de
conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por doña Gotzone Zarraga Luceño, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en
la planta 1.a, el día 11 de enero de 2005, a las 10:20 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia, una
multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil cuatro.—El
Secretario Judicial

•

(V-6.729)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 253/04,
ejecución número 161/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de don Jacinto Esquina Gómez, contra las empresas
Arkibizi 200, S.L., Arkisan, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada en el presente procedimiento, solicitada por don Jacinto Esquina Gómez.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor Arkibizi 2000, S.L., y Arkisan, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 3.974,31 euros, de principal y la
de 800 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier 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 represente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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Modo de impugnarla por el ejecutado: 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
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Arkibizi 2000, S.L., y Arkisan, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a tres de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.684)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos de despido número 476/04, ejecución número 151/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de don Juan Antonio Torres Sánchez, contra la empresa Garden Artaza 2000, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
extinción de contrato, se ha dictado la siguiente resolución (auto
con fecha tres de noviembre de dos mil cuatro):
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada en el presente procedimiento, solicitada por don Juan Antonio
Torres Sánchez.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor Garden Artaza 2000, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, suficientes para cubrir la cantidad de
5.157,42 euros, de principal y la de 1.000 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de
los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier 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 represente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
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En esta manifestación debe indicar también, si procede, las personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes
y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: 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
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Garden Artaza 2000, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.685)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos de despido número 383/03, ejecución número 13/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jesús Alejandro Tejido Castro, contra la empresa
Turavela, S.L., sobre despido, se ha dictado auto de fecha ocho de
noviembre de dos mil cuatro:
A los efectos de las presentes actuaciones (autos de despido número 383/03, ejecución número 13/04); y para el pago de
10.672,30 euros, de principal, y 2.000 euros, de intereses, se declara insolvente, por ahora, al deudor Turavela, S.L., sin perjuicio de
que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran 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 presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Turavela, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho
de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.686)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos de despido número 667/03, ejecución número 95/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Lourdes Vivanco Rodríguez, doña María Josefa Ibargaray Fano, doña Miren Karmele Fontaneda Garay, doña Rosa María
Martín López, doña Rosario Cuadrado González, doña María Mar
Pereda Miguel, doña Milagros Villate López, doña Ana Isabel Chapero Gonzalez, doña Blanca Nieves Boada Fernández doña Estíbaliz Agudiez García, doña Belén Britos Taboada, doña Miren
Gotzone López Lamikiz, doña Juana Martínez García, doña Laura
Rodero Briongos, doña Yolanda Echevarría Gorroño, doña María
Dolores Derteano Oleaga, doña Blanca Boada Fernández,
doña María Paz Fernández López, doña Antonia Rosco Mateo y
doña Mónica Ulloa Calleja, contra la empresa Servicios Auxiliares
de Marketing, S.L., sobre despido, se ha dictado lo siguiente:
1.o Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Servicios Auxiliares de Marketing, S.L.,
con las demandantes que a continuación se recoge, y se condena a la empresa Servicios Auxiliares de Marketing, S.L., las cantidades de indemnización y salarios de tramitación que se indican
como correspondiente a cada una de ellas:
A doña Miren Karmele Fontaneda Garay: 3.410,80 euros de
indemnización y 7.047,04 euros de salarios de tramitación, a
doña Estíbaliz Agudiez García: 1.829,22 euros de indemnización
y 7.047,04 euros de salarios de tramitación, a doña Miren Gotzone López Lamikiz: 3.844,74 euros de indemnización y
11.742,72 euros de salarios de tramitación, a doña Laura Rodello Briongos: 3.148,14 euros de indemnización y 7.047,04 euros de
salarios de tramitación, a doña Mónica Ulloa Calleja: 2.157,15 euros
de indemnización y 7.047,04 euros de salarios de tramitación, a
doña María Paz Fernández López: 1.929,32 euros de indemnización y 7.047,04 euros de salarios de tramitación, a doña Juana Martínez García: 3.438,43 euros de indemnización y 7.047,04 euros
de salarios de tramitación, a doña Milagros Villate López: 5.845,24
euros de indemnización y 10.274,88 euros de salarios de tramitación, a doña Rosario Cuadrado Gonzalez: 2,277,27 euros de indemnización y 8.807,04 euros de salarios de tramitación, a doña Antonia Rosco Mateo: 1.216,21 euros de indemnización y 7.047,04 euros
de salarios de tramitación, a doña Josefa Ibargaray Fano: 2.026,62
euros de indemnización y 11.742,72 euros de salarios de tramitación, a doña María Dolores Derteano Oleaga: 1.859,25 euros de
indemnización y 7.047,04 euros de salarios de tramitación, y a doña
Yolanda Echevarría: 2.286,07 euros de indemnización y 8.807,40
euros de salarios de tramitación.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Servicios Auxiliares de Marketing, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.687)

•
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 877/03, ejecución número 137/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña María José Rentería Rodríguez, contra la empresa Kamouraska, S.A., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada en el presente procedimiento, solicitada por doña María José
Rentería Rodríguez.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor Kamouraska, S.A., suficientes para cubrir
la cantidad de 22.353,20 euros, de principal y la de 4.000 euros,
calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier 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 represente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: 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 des-
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de el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.
«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Kamouraska, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de octubre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.688)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 469/03,
ejecución número 65/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de doña Irache Elexpe Amuriza, doña Aránzazu Roncal Toledo, doña María Diéguez Pérez, don Luis María Salinas Mangas, don Alejandro Rodríguez Dospazos, doña María Pilar Suárez Garayo,
doña Begoña Robles Gallego, doña María del Carmen Vázquez González, don Carlos David Melo González y doña Amaia Gómez-Serranillos Bilbao, contra la empresa ATT, S.A., Aplicación de Técnicas de
Telemarketing, S.A., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordinario número 469/03, ejecución número 65/04); y para el pago de
59.530,38 euros, de principal, y 1.000 euros, calculados para intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor
ATT, S.A., Aplicación de Técnicas de Telemarketing, S.A., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran 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 presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución
impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin
que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa ATT, S.A., Aplicación de Técnicas de Telemarketing, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos
mil cuatro.
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
(V-6.689)
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EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos de despido número 893/03, ejecución número 143/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de don Javier Ibarra Uriarte, contra la empresa Trokoa, S.L.,
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado lo
siguiente:
DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos de despido número 893/03, ejecución número 143/04); y para el pago de
16.929,78 euros, de principal, y 3.000 euros, calculados para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Trokoa, S.L., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran 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 presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Trokoa, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de
noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.776)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 626/03,
ejecución número 64/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de don Pedro Javier Aristondo Eguía, don Jesús Arrieta Iparraguirre, don Alejandro Vicandi Aratetxe, don José Andrés
Varela Yáñez, don Ignacio Garagarza Santamaría y don Juan Aldarondo Bedialauneta, contra la empresa Talleres Azpillaga y
Cía., S.L., sobre cantidad, se ha dictado auto con fecha ocho de
noviembre de dos mil cuatro.
A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordinario número 626/03, ejecución número 64/04); y para el pago de
93.754,84 euros, de principal, y 18.000 euros, calculados para intereses, se declara insolvente, por ahora, al deudor Talleres Azpillaga
y Cía., S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
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Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Talleres Azpillaga y Cía., S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.690)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos de despido número 628/02, ejecución número 2/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Angela Isabel Oliva Fernández, contra la empresa DGAS 80, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
se ha dictado con fecha cinco de noviembre de dos mil cuatro, auto:
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 1.326,83 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa DGAS 80, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco
de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.691)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 53/04,
ejecución número 134/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de don Laureano Jiménez Peguero, contra la empresa Gestión Moda Norte, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente resolución de fecha cinco de noviembre de dos mil cuatro, auto:

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordinario número 53/04, ejecución número 134/04); y para el pago de
2.540,23 euros, de principal, y 500 euros de intereses, se declara insolvente, por ahora, al deudor Gestión Moda Norte, S.L., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
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Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Gestión Moda Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.692)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos de despido número 16/04, ejecución número 99/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Isabel Ugarriza Hormaetxe, contra la empresa Gestión Moda Norte, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución en forma de auto de fecha cinco de noviembre de dos
mil cuatro:
A los efectos de las presentes actuaciones (autos de despido número 16/04, ejecución número 99/04); y para el pago de 5.011
euros, de principal, y 1.100 euros de intereses, se declara insolvente, por ahora, al deudor Gestión Moda Norte, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran
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 presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Gestión Moda Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.693)

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 754/03, ejecución número 98/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Alberto Romeral Posada, don Salustiano Fernández Herreros,
don Toribio García Fernández y don Alfredo Fernández Palacios,
contra la empresa Taravela, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:
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Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada en el presente procedimiento, solicitada por don Alberto Romeral Posada, don Salustiano Fernández Herreros, don Toribio García Fernández y don Alfredo Fernández Palacios.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor Taravela, S.L., suficientes para cubrir
la cantidad de 4.607,52 euros, de principal y la 900 euros, calculados por ahora, y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier 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 represente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes
y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: 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 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.
«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Taravela, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de octubre de dos mil cuatro.
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
(V-6.694)
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EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos de despido número 664/03,
ejecución número 112/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Lorena Salazar Barragán, contra la empresa René Mauricio Jurado Ruiloba, y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado con fecha ocho de noviembre
de dos mil cuatro auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
A los efectos de las presentes actuaciones (autos de despido número 664/03, ejecución número 112/04); y para el pago de
117.210,55 euros, de principal y 3.000 euros, de intereses, se declara insolvente, por ahora, al deudor René Mauricio Jurado Ruiloba,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran 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 presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa René Mauricio Jurado Ruiloba, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.695)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 671/03,
ejecución número 114/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de doña Patricia Faveiro Bastida, contra la empresa
Digital Scales, S.A., sobre cantidad, se ha dictado con fecha ocho
de noviembre de dos mil cuatro auto, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordinario número 671/03, ejecución número 114/04); y para el pago
de 1.932,50 euros, de principal y 300 euros, de intereses, se declara insolvente, por ahora, al deudor Digital Scales, S.A., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran
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 presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Digital Scales, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
ocho de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.696)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 560/03,
ejecución número 54/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de don Sabino Argoitia Acarregui, don Iñaki Chicote
Oñate, don José María Armentia Urcelay, don Luis Javier Sainz Amabizkar, don Isacio Martín Martínez, doña María del Mar Rodríguez
Pacheco y doña Mari Asunción Ruiz de Azúa Peña, contra la empresa Repriss, S.A., sobre cantidad, se ha dictado auto con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro.
A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordinario número 560/03, ejecución número 54/04); y para el pago de
18.940,20 euros, de principal, 4.000 euros, de intereses, se
declara insolvente, por ahora, al deudor Repriss, S.A., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran
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 presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Marta Baragaño Argüelles. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Repriss, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho
de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.697)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia, se sigue juicio número 875/04, promovido por don Ricardo Macareno Pozo,
don Diego Guzmán Gandarias, doña María del Pilar Acha Guinea,
doña María Prado García y Esteban Casquero González, sobre cantidad, contra la empresa Lezuri, S.A., 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 don Ricardo Macareno Pozo, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede
de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 10, ubicada en la planta
1.a, el día 10 de enero de 2005, a las 12:15 horas.
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Advertencias legales

EDICTO

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a once de noviembre de dos mil cuatro.—
El Secretario Judicial

•
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(V-6.739)

EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia, se sigue juicio
número 708/04, promovido por doña Margarita Fontela Vicente, sobre
cantidad, contra la empresa Hermans System, S.A., 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 doña Margarita Fontela Vicente, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede
de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 10, ubicada en la planta 1.a,
el día 14 de diciembre de 2004, a las 12:15 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia, una
multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil cuatro.—El Secretario Judicial
(V-6.740)

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia, se sigue juicio número 850/04, promovido por don José Inés Porres, don Jorge Inés Bautista, y don Antonio José Alves Torrao, sobre cantidad, contra la empresa Proyectos y Construcciones Amboaje, S.L.,
en concepto de parte demandada, en dicho juicio, al objeto de
asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al
interrogatorio solicitado por don José Inés Porres, don Jorge Inés
Bautista, y don Antonio José Alves Torrao, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 10,
ubicada en la planta 1.a, el día 7 de febrero de 2005, a las 11:45
horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados
del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia, una
multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a once de noviembre de dos mil cuatro.—
El Secretario Judicial
(V-6.741)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 132/03, ejecución número 126/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Mariano Sáez Cabañas, don Francisco Javier Martínez Pardo, don Juan José Marín Calvo, don José María Serradilla Bellón,
don José Mata Mata, don Diego Orive García, don Abelardo Díaz
Hermosilla y don José María Bolaños Fernández, contra la empresa Construcciones Blanco Velasco, S.L., Aitor Blanco Bartolomé,
Promociones Gorkian, S.L. y María Lucía Ibarra Pérez, sobre despido, se ha dictado lo siguiente:
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 14.341,53 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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Una vez firme esta resolución, archívese.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Construcciones Blanco Velasco, S.L., Aitor Blanco Bartolomé,
Promociones Gorkian, S.L. y María Lucía Ibarra Pérez, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil
cuatro.
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

•

(V-6.698)

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y 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 bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 427/03, ejecución
número 193/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Eustasio Prieto Lucas, contra la empresa Reformas Integrales del Cantábrico, S.L., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 1.228 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Reformas Integrales del Cantábrico, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil cuatro.
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

•
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(V-6.699)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 388/04, ejecución número 158/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Ignacio Ramos Allende, contra la empresa Transportes Sarasola Urrutia, S.L., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
1. Se acuerda la ejecución parcial definitiva de la sentencia
dictada en el presente procedimiento, solicitada por don Ignacio
Ramos Allende Con testimonio de la resolución recurrida, fórmese pieza separada.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor Transportes Sarasola Urrutia, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 5.260,25 euros, de principal y la
de 1.052,05 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior
liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier 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.

7. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar
la ejecutoria.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Transportes Sarasola Urrutia, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a tres de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.730)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 824/03, ejecución número 68/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Nahun Gómez Rocandio y don Enkin de Jesús Castaños, contra la empresa Promociones Burdiña, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado lo siguiente:
A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de
5.556,66 euros, de principal, 1.080,19 euros, de intereses y calculados para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor
Promociones Burdiña, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún
pendiente de pago.
Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Promociones Burdiña, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.731)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 183/04, ejecución número 89/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don José Luis Alonso Mediavilla, contra la empresa Carpintería Metálica la Bilbaína, S.L., sobre despido, se ha dictado lo siguiente:
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Se estima el recurso de reposición interpuesto por la Procuradora Sra. doña María Dolores Rodrigo Villar, en representación
de la empresa Sociedad Alumial, S.L., contra el auto de 17 de septiembre 2004, dejando sin efecto el mismo admitiendo a trámite la
tercería de dominio planteada dándose traslado a las demás partes por un plazo de cinco días para que aleguen lo que tengan por
conveniente sobre la solicitud de suspensión de la tramitación del
incidente en tanto se dicte resolución por el Juzgado de lo Social
número 5 de Bizkaia.
Esta resolución es firme y contra ella no cabe recurso de suplicación.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Carpintería Metálica la Bilbaína, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.732)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 746/04, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Antonio
Churruca Aulestiarte, contra la empresa Anaiak Zerrategia, S.L.,
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado lo
siguiente:
Que estimando la demanda interpuesta por don José Antonio Churruca Aulestiarte contra la entidad Anaiak Zerrategia, S.L.,
y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la entidad demandada Anaiak Zerrategia, S.L., a abonar al actor la cantidad 1.961,36 euros, en concepto de indemnización, y de
5.427,75 euros en concepto de salarios y liquidación, incrementada con el interés del 10% desde la fecha del devengo respecto
de los conceptos salariales, sin perjuicio de la responsabilidad
del Fondo de Garantía Salarial en los términos legalmente establecidos.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Anaiak Zerrategia, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.733)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 422/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, contra la empresa Limpiezas Lombide, S.L., sobre procedimiento de oficio, se ha
dictado lo siguiente:
Que estimando la demanda iniciada de oficio por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, contra la entidad Limpiezas Lombide, S.L., debo declarar y declaro que la empresa Limpiezas Lombide, S.L., transgredió lo
dispuesto en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores y
en el artículo 3 del Real Decreto 2.720/1998, de 18 de diciembre.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a doña Clara Isabel Díez García, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.734)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 273/04,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Begoña Díez Neira, contra la empresa Residencia Ederra Volantín, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
doña Begoña Díez Neira, contra la entidad demandada Residencia Ederra Volantín, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la entidad Residencia Ederra Volantín, S.L., y
al Fondo de Garantía Salarial, a abonar a la actora la cantidad de
621,53 euros, con responsabilidad subsidiaria del Fondo de
Garantía Salarial.
Esta cantidad se incrementará con el interés moratorio del 10%
desde la fecha de devengo hasta la fecha de la presente resolución.
Contra esta sentencia no cabe recurso de suplicación.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Residencia Ederra Volantín, S.L., en ignorado paradero, expido la presente, para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.735)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 872/03, ejecución número 62/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Miguel Angel Aguado Miguel, contra la empresa Repriss, S.A.,
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado lo
siguiente:
A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de
2.820,54 euros, de principal, y 507,69 euros, de intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Repriss, S.A., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Repriss, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco
de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.736)
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Advertencias legales

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 530/02, ejecución número 80/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Moisés Maldonado Sánchez, contra la empresa Promociones
Gorkian, S.L., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 153,50 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Promociones Gorkian, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de noviembre de dos mil cuatro.
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

•
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(V-6.737)

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia, una
multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a tres de noviembre de dos mil cuatro.—El Secretario Judicial

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

(V-6.746)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 68/04, ejecución número 148/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Nieves Martínez Vicandi, contra la empresa Repriss, S.A. (en
suspensión de pagos), y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago de
31.473,07 euros, de principal, y 5.665,15 euros, de intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Repriss, S.A. (en
suspensión de pagos), sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Repriss, S.A. (en suspensión de pagos), en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.738)

Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia, se sigue juicio número 598/04, promovido por don Aitor Madrigal Loza, sobre
Seguridad Social, contra la empresa Construcciones Santecilla, S.L.,
en concepto de parte demandada, en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por don Aitor Madrigal Loza, sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 8, ubicada en
la planta 1.a, el día 1 de diciembre de 2004, a las 9:35 horas.

•
Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos de despido número 835/04,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Lhoussain
Bouazzaqui, contra la empresa Esterripa, S.L., sobre despido, se
ha dictado la siguiente:
CEDULA DE NOTIFICACION Y CITACION A JUICIO
(PARTE DEMANDADA)

El Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia acuerda juicio
número 835/04, promovido por don Lhoussain Bouazzaqui, contra la empresa Esterripa, S.L., resolución que lo acuerda el auto,
admitiendo a trámite la demanda y señalando a juicio, cuyo contenido se inserta, a la empresa Esterripa, S.L., con objeto de asistir en el concepto indicado, a la celebración del acto del juicio y,
en su caso, al previo de conciliación, que tendrá lugar en la sede
de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, Sala
de Vistas número 11, sita en la planta 1.a, el día 11 de enero de 2005,
a las 11:10 horas.
Resolución que se notifica
«Diligencia.—En Bilbao, a veintidós de octubre de dos mil cuatro.—La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que,
en esta fecha, se recibe de la oficina de reparto escrito de demanda, presentada por don Lhoussain Bouazzaqui, que ha quedado
registrada con el número 835/04, en el Libro de asuntos del Juzgado. Paso a dar cuenta. Doy fe.»
«Auto.—En Bilbao, a veintisiete de octubre de dos mil cuatro.
Hechos
1.o Don Lhoussain Bouazzaqui presenta demanda contra la
empresa Esterripa, S.L., en materia de despido.
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Razonamientos jurídicos
1.o Examinada la demanda, este Juzgado tiene jurisdicción
y competencia para conocer de la misma y, no observándose defecto en aquélla, procede admitir la misma y señalar día y hora en que
hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio, conforme se
establece en el artículo 82.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.
2.o Conforme al artículo 90.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, podrán las partes solicitar aquellas pruebas que habiendo de
practicarse en el juicio, requieren diligencias de citación o requerimiento, extremo sobre el que debe resolverse.
Parte dispositiva
Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para
el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria
la audiencia del día 11 de enero de 2005, a las 11:10 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, debiendo citarse a las partes, con entrega a los demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos aportados.
Adviértase a las partes
1. Que deberán concurrir al juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Que si el demandante citado en forma no comparece, ni
alega justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de
la demanda (artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Que la incomparecencia injustificada del demandado citado en forma no impedirá la celebración del juicio, que continuará
sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Respecto a la prueba solicitada se acuerda:
Acceder al interrogatorio del representante en juicio de la empresa Esterripa, S.L., para que declare sobre los hechos y circunstancias
objeto del pleito por los que se le pregunte y que el Tribunal declare pertinentes.
El interrogatorio tendrá lugar el día y la hora anteriormente señalados y, al representante en juicio de la persona jurídica, se le citará con el apercibimiento de que, si no comparece y no justifica el
motivo de la incomparecencia el tribunal, podrá considerar reconocidos los hechos en que hubiera intervenido personalmente y
cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil).
Además, le será impuesta, previa audiencia, una multa de entre
180 y 600 euros (artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Requerir a la parte demandada para que presente los documentos que estén en su poder y han sido solicitados por el actor;
advirtiéndole que podrán estimarse probadas las alegaciones hechas
por la parte que reclama los documentos, si deja de presentarlos
sin causa justificada (artículo 94.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición, a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Teresa Segador Elvira. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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3. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentara sin causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
4. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito, dentro de los dos días
siguientes al de su citación para el juicio; de no hacerlo, se presume que renuncia a valerse en el acto del juicio de alguno de dichos
profesionales (artículo 21.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
5.

Debe comparecer con el documento nacional de identidad.

6. La representación de persona física o de entidades
sociales deberá acreditarse por medio de poder notarial o por comparecencia ante la Secretaria del Juzgado.
En Bilbao, a veintisiete de octubre de dos mil cuatro.—La Secretaria Judicial.»
«Diligencia.—En Bilbao, a veintisiete de octubre de dos mil cuatro.—La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que
en esta fecha se ha remitido por correo certificado con acuse de
recibo a la empresa Esterripa, S.L., cédula de notificación de citación a juicio a la parte demandada, con entrega de copia de demanda y demás documentos aportados de contrario. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Esterripa, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve
de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.748)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 664/04,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María
Begoña Gangoiti Zabala, contra las empresas Unical Servicios Integrales, S.L. y Móvil Locura Masaru, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
CEDULA DE NOTIFICACION Y CITACION A JUICIO
(PARTE DEMANDADA)

El Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia acuerda juicio
número 664/04, promovido por doña María Begoña Gangoiti Zabala, contra don Juan José Martín Cabero y las empresas Unical Servicios Integrales, S.L. y Móvil Locura Masaru, S.L., resolución que
lo acuerda el auto, admitiendo a trámite la demanda y señalando
a juicio, cuyo contenido se inserta, a don Juan José Martín Cabero y las empresas Unical Servicios Integrales, S.L. y Móvil Locura
Masaru, S.L., con objeto de asistir en el concepto indicado, a la celebración del acto del juicio y, en su caso, al previo de conciliación,
que tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta
Aldámar, número 10, Sala de Vistas número 11, sita en la planta
1.a, el día 17 de febrero de 2005, a las 10:10 horas.
Resolución que se notifica
«Diligencia.—En Bilbao, a veinticuatro de septiembre de dos
mil cuatro.—La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que, en esta fecha, tiene entrada en Secretaría escrito de subsanación de la demanda. Paso a dar cuenta. Doy fe.»
«Auto.—En Bilbao, a veintiocho de octubre de dos mil cuatro.
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Hechos
1.o Doña Begoña Gangoiti Zabala presenta demanda el día
30 de julio de 2004, contra don Juan José Martín Cabero y las empresas Unical Servicios Integrales, S.L. y Móvil Locura Masaru, S.L.,
en materia de cantidad.
Razonamientos jurídicos
o

1. Examinada la demanda, este Juzgado tiene jurisdicción
y competencia para conocer de la misma y, subsanado en plazo
el defecto advertido en aquélla, procede admitir la misma y señalar día y hora en que hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio, conforme se establece en el artículo 82.1 de la Ley
de Procedimiento Laboral.
2.o Conforme al artículo 90.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, podrán las partes solicitar aquellas pruebas que habiendo de
practicarse en el juicio, requieren diligencias de citación o requerimiento, extremo sobre el que debe resolverse.
Parte dispositiva
Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para
el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria
la audiencia del día 17 de febrero de 2005, a las 10:10 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado.
Cítese a las partes para dicho acto, dando traslado a la parte demandada de copia de la demanda y de los documentos acompañados, así como del de subsanación.
Adviértase a las partes
1. Que deben concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Que si el demandante citado en forma no comparece, ni
alega justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de
la demanda (artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Que la incomparecencia injustificada del demandado citado en forma no impedirá la celebración del juicio, que continuará
sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Respecto a la prueba solicitada se acuerda:
Acceder al interrogatorio del representante en juicio de las
empresas Unical Servicios Integrales, S.L. y Móvil Locura Masaru, S.L., para que declare sobre los hechos y circunstancias objeto del pleito por los que se le pregunte y que el Tribunal declare
pertinentes.
El interrogatorio tendrá lugar el día y la hora anteriormente señalados y, al representante en juicio de la persona jurídica, se le citará con el apercibimiento de que, si no comparece y no justifica el
motivo de la incomparecencia el tribunal, podrá considerar reconocidos los hechos en que hubiera intervenido personalmente y
cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil).
Además, le será impuesta, previa audiencia, una multa de entre
180 y 600 euros (artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Requerir a la parte demandada para que presente los documentos
que estén en su poder y han sido solicitados por el actor; advirtiéndole que podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte que reclama los documentos, si deja de presentarlos sin causa justificada (artículo 94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición, a presentar
en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que
su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
3. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentara sin causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
4. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito, dentro de los dos días
siguientes al de su citación para el juicio; de no hacerlo, se presume que renuncia a valerse en el acto del juicio de alguno de dichos
profesionales (artículo 21.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
5. Debe comparecer con el documento nacional de identidad.
6. La representación de persona física o de entidades
sociales deberá acreditarse por medio de poder notarial o por comparecencia ante la Secretaria del Juzgado.
En Bilbao, a veintiocho de octubre de dos mil cuatro.—La Secretaria Judicial.»
«Diligencia.—En Bilbao, a veintiocho de octubre de dos mil cuatro.—La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que
en esta fecha se ha remitido por correo certificado con acuse de
recibo a don Juan José Martín Cabero y las empresas Unical Servicios Integrales, S.L. y Móvil Locura Masaru, S.L., cédula de notificación. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a las empresas Unical Servicios Integrales, S.L. y Móvil Locura Masaru, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de noviembre de
dos mil cuatro.
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

•

(V-6.751)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 372/04, ejecución
número 163/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Graciela Mosquera Herrera, contra la empresa G.M. Dossfer, S.L., sobre despido, se ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a dos de noviembre de dos mil cuatro.
Hechos
1.o En fecha 7 de octubre de 2004, se ha dictado en este juicio auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
DISPONGO:

1.o Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa G.M. Dossfer, S.L., con
doña María Graciela Mosquera Herrera.
2.o Se condena a G.M. Dossfer, S.L., a que abone a doña María
Graciela Mosquera Herrera, la cantidad de 1.638,34 euros,
como indemnización sustitutoria de la readmisión, más otra
de 3.326,96 euros, como salarios de tramitación, en cuya
cantidad se incluyen los que fueron objeto de condena en
la sentencia.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución a las partes.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera
interposición suspenda la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2.o Dicha resolución ha alcanzado al carácter de firme.
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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 represente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.

3.o Por doña María Graciela Mosquera Herrera, se ha solicitado la ejecución, por vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando que no han sido satisfechas.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.

Razonamientos jurídicos

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.

1.o Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento Laboral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de
oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la instancia; en el caso presente, este Juzgado.
2.o A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
cuyo artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que
obliguen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.
3.o Determina, así mismo, el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
ésta. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo
supuestos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del 10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
4.o También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe a sus administradores o a las personas que legalmente les representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
5.o Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incumpla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 18.030,36 euros, por cada día de retraso (artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación
con los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva del auto dictada en
el presente procedimiento, solicitada por doña María Graciela
Mosquera Herrera.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor G.M. Dossfer, S.L., suficientes para cubrir
la cantidad de 4.965,30 euros, de principal y la de 993,26 euros,
calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para
garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: 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
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa G.M. Dossfer, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de
noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.701)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos de despido número 698/04, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Víctor Manuel
Fernández Gárciz, contra la empresa Reocamar Decoración,
S.L., sobre despido, se ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a veinte de octubre de dos mil cuatro.
Hechos
1.o El presente proceso ha sido promovido por don Víctor
Manuel Fernández Gárciz, figurando como parte demandada el
Fondo de Garantía Salarial y Reocamar Decoración, S.L., sobre
despido.
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2.o Estando pendiente la celebración de los actos de conciliación y juicio, don Víctor Manuel Fernández Gárciz, el demandante,
ha desistido expresamente de su demanda.
Razonamientos jurídicos
Unico.—El desistimiento por parte del actor o actores con anterioridad a los actos de conciliación o juicio, en el proceso laboral
es un acto unilateral de la parte demandante que, cuando afecta
a todos los demandantes, produce la terminación del proceso.
Parte dispositiva
Se tiene por desistida de su demanda a don Víctor Manuel Fernández Gárciz, declarándose terminado el presente proceso.
Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar
en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que
su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Teresa Segador Elvira. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Reocamar Decoración, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de octubre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.749)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 426/04, ejecución número 198/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Félix Loizate Larizgoitia, don Francisco Vázquez Vázquez, don
Javier Fuldaín Eizagaechevarri, don Angel Juárez Alejo, don Juan Moreno Sánchez y don Francisco Marín Rodríguez, contra la empresa Maderas Gorostiza, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de indemnización, se ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a cinco de noviembre de dos mil cuatro.
Hechos
o

1. En fecha 9 de septiembre de 2004, se ha dictado en este
juicio sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Que estimando íntegramente la demanda sobre reclamación
de cantidad interpuesta por don Félix Loizate Larizgoitia, don Francisco Vázquez Vázquez, don Javier Fuldaín Eizagaechevarri, don
Angel Juárez Alejo, don Juan Moreno Sánchez y don Francisco Marín
Rodríguez, contra Maderas Gorostiza, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demanda a
satisfacer a los actores las siguientes cantidades, y ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fondo de
Garantía Salarial conforme a la legislación vigente:
Demandantes

Javier Fuldaín Eizagaechevarri. . . . . . . . . . .
Angel Juárez Alejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Félix Loizate Larizgoitia . . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco Martín Rodríguez . . . . . . . . . . . . .
Juan Moreno Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco Vázquez Vázquez . . . . . . . . . . . . .

Cantidad

9.880,00 euros
26.081,00 euros
27.840,24 euros
11.089,80 euros
22.471,60 euros
11.089,80 euros

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.442,44 euros
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2.o Dicha resolución ha alcanzado al carácter de firme.
3.o Por don Félix Loizate Larizgoitia, don Francisco Vázquez
Vázquez, don Javier Fuldaín Eizagaechevarri, don Angel Juárez
Alejo, don Juan Moreno Sánchez y don Francisco Marín Rodríguez,
se ha solicitado la ejecución, por vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando que no han sido satisfechas.
Razonamientos jurídicos
1.o Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento Laboral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de
oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la instancia; en el caso presente, este Juzgado.
2.o A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
cuyo artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que
obliguen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.
3.o Determina, así mismo, el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
ésta. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo
supuestos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del 10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
4.o También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe a sus administradores o a las personas que legalmente les representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
5.o Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incumpla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 18.030,36 euros, por cada día de retraso (artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación
con los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada en el presente procedimiento, solicitada por don Félix Loizate
Larizgoitia, don Francisco Vázquez Vázquez, don Javier Fuldaín Eizagaechevarri, don Angel Juárez Alejo, don Juan Moreno Sánchez
y don Francisco Marín Rodríguez.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor Maderas Gorostiza, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 108.442,44 euros, de principal y la de
21.668,48 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de
cualquier 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.
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5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía
puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de
retraso.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: 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
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición (artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante
escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que
se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la
ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Maderas Gorostiza, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.753)

Juzgado de lo Social número 6 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 6 de Bizkaia, se sigue juicio número 859/04, promovido por doña Esther Ibarlucea Bustamante, sobre despido, contra las empresas Instituto de Marketing
del País Vasco, S.L., Seminario Gym, S.L.y Alzaga Formación y
Desarrollo, S.L., en concepto de parte demandada, en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso,
responder al interrogatorio solicitado por doña Esther Ibarlucea Bustamante, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que
el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito
en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala
de Vistas número 8, ubicada en la planta 1.a, el día 13 de diciembre de 2004, a las 11:20 horas.
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Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia, una
multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, Instituto de Marketing del País Vasco,
S.L., Seminario Gym, S.L.y Alzaga Formación y Desarrollo, S.L.,
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 nueve de noviembre de dos mil cuatro.—El Secretario Judicial
(V-6.756)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 460/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Blanca Goitia Losada, contra la empresa Unicall Servicios Integrales, S.L., sobre despido, se ha dictado el siguiente:
«Fallo: Se estima la demanda de doña Blanca Goitia Losada,
contra Unicall Servicios Integrales, S.L., declarando improcedente el despido, y condenando a la demandada a optar en el plazo
de cinco días desde la notificación de la sentencia entre la readmisión con el abono de los salarios de tramitación o el abono de
una indemnización de 173,95 euros y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, 4 de mayo de 2004,
hasta la notificación de la sentencia o hasta que hubiera obtenido
otro empleo, si tal empleo hubiera sido anterior a dicha sentencia,
a razón de 24,85 euros diarios.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito
mediante comparecencia o por escrito de las partes, su Abogado
o Representante ante este Juzgado, siendo también posible el anuncio por la mera manifestación de aquellos al ser notificados, en el
plazo de cinco días a contar desde su notificación, habiendo de
designar el Letrado que habrá de interponer el recurso. La empresa deberá al mismo tiempo acreditar haber consignado el importe de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta el día del anuncio del recurso más el importe de la indemnización
por rescisión del contrato; debiendo para hacerlo la demandada
ingresar en la cuenta número 4722/000/69/0460/04, de la entidad
bancaria 0030, oficina 3418 (Banco de Vitoria), pudiendo sustituirse
por aseguramiento mediante aval bancario, constando la responsabilidad solidaria del avalista, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Asimismo deberá constituirse en la
cuenta corriente número 4722/000/99/0460/04, que bajo la deno-
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minación de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado,
la cantidad de 150,25 euros, debiendo presentar el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Unicall Servicios Integrales, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a doce de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.680)

DISPONGO:

A Ios efectos de Ias presentes actuaciones (autos número
896/03, ejecución número 193/04); y para el pago de 4.385,15 euros,
de principal, y 440,00 euros, de intereses y costas provisionales, se
declara insolvente, por ahora, al deudor Sinegon, S.L., sin perjuicio
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 936/03, ejecución número 184/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Antonio Barreras Hernández, contra la empresa Benito Remírez, S.A., sobre cantidad, se ha dictado auto de fecha veintiuno de
octubre de dos mil cuatro, en cuya parte dispositiva dice como sigue:

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Sinegon, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve
de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.706)

•

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 936/03, ejecución número 184/04); y para el pago de la cantidad de 5.048,32 euros, de principal, 232,36 euros de mora, más
528 euros, de intereses y costas provisionales, se declara insolvente, por ahora, al deudor Benito Remírez, S.A., sin perjuicio de
que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran 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 presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Benito Remírez, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
nueve de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004

(V-6.705)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 896/03, ejecución número 193/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña María Victoria Torres Ollauri, contra la empresa Sinegon, S.L.,
sobre despido, se ha dictado auto de 5 de octubre de 2004, en cuya
parte dispositiva dice como sigue:

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 916/03, ejecución número 192/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Alberto Pérez García, contra la empresa Luis Corra Salvarrey, S.L., sobre cantidad, se ha dictado auto de fecha cinco de octubre de dos mil cuatro, en cuya parte dispositiva dice como sigue:
DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 916/03, ejecución número 192/04); y para el pago de 2.664,85
euros, de principal, 126,30 euros de mora, y 280 euros, de intereses y costas provisionales, se declara insolvente, por ahora, al
deudor Luis Corra Salvarrey, S.L., sin perjuicio de que pudieran
encontrársele nuevos bienes que permitieran 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 presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Luis Corra Salvarrey, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.707)
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EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 86/04, ejecución número 172/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña María Esther Baño Vanbekkum, contra la empresa Logical
Shoes 2002, S.L., sobre despido, se ha dictado auto de fecha veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, en cuya parte dispositiva
dice como sigue:
DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 86/04,
ejecución número 172/04); y para el pago de 10.050,19 euros, de
principal, más 1.100 euros de intereses y costas provisionales, se
declara insolvente, por ahora, al deudor Logical Shoes, 2002, S.L.,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran 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 presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Logical Shoes, 2002, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.708)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 935/03, ejecución número 183/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña María Angeles Martínez Ortega, contra la empresa Tecnología de Marketing-Temark-T y M, S.L., sobre cantidad, se ha dictado auto de fecha nueve de noviembre de dos mil cuatro, en cuya
parte dispositiva dice como sigue:
DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 935/04, ejecución número 183/04); y para el pago de la cantidad de 159,21 euros, de principal, 7,02 euros, de mora y 20 euros,
de intereses y costas provisionales, se declara insolvente, por ahora, al deudor Tecnología de Marketing-Temark-T y M, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran 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 presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Tecnología de Marketing-Temark-T y M, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.709)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 272/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Francisco Javier
Salas González, contra la empresa Mofongo, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado el siguiente:
«Fallo: Que estimando la demanda formulada por don Francisco Javier Salas González, contra Mofongo, S.L., debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la actora la
cantidad de 260,04 euros, más el interés del 10% en concepto de
mora.
Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial de la demanda, sin
perjuicio de su responsabilidad, en caso de declararse la insolvencia
de la empresa.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Mofongo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho
de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.710)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 273/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Miguel Domingo
Fontenlos Paz, contra la empresa Basque Anchor and Scellement, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado el siguiente:
«Fallo: Que estimando la demanda formulada por don Miguel
Domingo Fontenlos Paz, contra Basque Anchor and Scellement, S.L., debo condenar y condeno a la empresa demandada
a abonar a la actora la cantidad de 1.950,09 euros, más el interés
del 10% de esta cantidad, en concepto de mora.
Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial de la demandada,
sin perjuicio de su responsabilidad, en caso de declararse la insolvencia de la empresa.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación,
por comparecencia o por escrito de las partes, su Abogado o Representante, designando el Letrado que habrá de interponerlo. Siendo posible el anuncio por la mera manifestación de aquéllos al ser
notificados. La empresa deberá al mismo tiempo acreditar haber
consignado el importe de la condena en la cuenta número
4722/000/ 69/0273/04, de la entidad bancaria 0030, oficina 3418
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(Banco de Vitoria), pudiendo sustituirse por aseguramiento mediante aval bancario, constando la responsabilidad solidaria del avalista; más otra cantidad de 150,25 euros (25.000 ptas.) en la cuenta número 4722/ 000/99/0273/04, y en impreso separado del importe
de la condena.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Basque Anchor and Scellement, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.711)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 941/03, ejecución número 185/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don José Javier Arazábal Loiti y don Pablo Garitaonandia Iturrieta, contra la empresa Imagen y Comunicación, S.L., sobre cantidad, se ha dictado auto de fecha treinta de septiembre de dos mil
cuatro, en cuya parte dispositiva dice como sigue:
DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 941/03, ejecución número 185/04); y para el pago de la cantidad de 1.683,53 euros, de principal, 77 euros. de mora y 177 euros,
de intereses y costas provisionales, se declara insolvente, por ahora, al deudor Imagen y Comunicación, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran 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 presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Imagen y Comunicación, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.713)

Sentencia número 479/04.—En Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil cuatro.—Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número 6 de Bizkaia, don José Ramón Blanco Fernández, los presentes| autos número 368/04, sobre cantidad, entre partes, de una y como demandante, doña Silvia Jorge
Ces que comparece asistida por el Letrado Sr. don Antonio Martínez de la Cuadra, y de la otra y como demandados, Icíar Inés Martínez Díaz, Karlem Fashion, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
que no comparecen pese haber sido citados en forma.
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Antecedentes de hecho
1.o Que el actual proceso se inició por demanda interpuesta y admitida a trámite con fecha 7 de mayo de 2004.
2.o Que el día 2 de noviembre de 2004 y previa citación a las
partes en forma, se celebraron los actos de conciliación y juicio,
con exposición de alegaciones, práctica de pruebas y formulación
de conclusiones.
3.o Por los intervinientes se solicitó sentencia de acuerdo con
sus intereses.
4.o En lo esencial se han cumplido todas las normas de tramitación aplicable.
Hechos probados
o

1. La actora, doña Silvia Jorge Ces, con DNI número 16.060.552-J, viene prestando servicios para las demandadas
con las siguientes circunstancias profesionales:
Categoría profesional de dependienta, salario mensual, incluida prorrata de pagas extraordinarias, de 1.051,45 euros, incluida
prorrata, y antigüedad en la empresa según contrato laboral suscrito con doña Icíar Inés Martínez, de 18 de enero de 2001.
Posteriormente, sin que nadie le comunicara nada al respecto y sin firmar ningún cambio, pasó a formar parte de la plantilla
de la empresa Karlem Fashion, S.L., desarrollando su trabajo de
dependienta en las mismas instalaciones y bajo las mismas órdenes que cuando trabajaba para la empresa Icíar Inés Martínez.
2.o Como consecuencia de la relación laboral señalada se han
devengado a favor de la actora las siguientes cantidades que no
han sido satisfechas:
Salarios de septiembre de 2002 a enero de 2003, a razón de
1.051,45 euros, lo que hace un total de 5.257,25 euros.
3.o Con fecha 12 de septiembre de 2003, se celebró el preceptivo acto de conciliación, que concluyó «sin efecto».
Fundamentos de derecho
o

1. Ha señalado la jurisprudencia que incumbe la prueba de
las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone.
La aplicación de este principio a la reclamación del pago de
cantidades por salarios devengados y no abonados implica que el
reclamante venga obligado a demostrar la prestación de los servicios cuyo pago reclama y, en consecuencia, el devengo de los
salarios correspondientes a éstos, siendo obligación del demandado probar, como hecho obstativo, que el pago se ha efectuado
o que no se han prestado los servicios cuyo pago se pretende.
2.o El artículo 4.2.f) del Estatuto de los Trabajadores reconoce
a los trabajadores el derecho a la puntual percepción de la remuneración pactada o legalmente establecida, añadiendo el artículo 29.1 del mismo cuerpo legal, que la liquidación y pago deberán
ser hechas de forma puntual y en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres.
3.o El demandante ha acreditado la prestación de servicios,
en tanto que el demandado no ha acreditado el hecho obstativo
del pago, por lo que en virtud de los artículos 4.2 y 29 del Estatuto de los Trabajadores procede condenar a la empresa demandada al abono de las sumas reclamadas junto con los intereses legales por mora en el pago de los salarios.
De las pruebas practicadas, y especialmente la documental
aportada por la actora, y la confesión judicial a la que no ha comparecido la demandada por lo que debe ser tenida por confesa, se
desprende que las demandadas deben a la actora la cantidad de
5.257,25 euros, en concepto de salarios de septiembre de 2002,
a enero de 2003, a razón de 1.051,45 euros al mes.
4.o Conforme a lo dispuesto en los artículos 188 y 189 de la
Ley de Procedimiento Laboral cabe interponer recurso de suplicación
contra esta resolución.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.
Fallo: Que estimando la demanda formulada por doña Silvia
Jorge Ces contra Icíar Inés Martínez Díaz, Karlem Fashion, S.L.,
debo condenar y condeno solidariamente a las empresas demandadas a abonar a la actora la cantidad de 5.257,25 euros, más el
interés del 10% de esta cantidad en concepto de mora.
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Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial de la demanda, sin
perjuicio de su responsabilidad, en caso de declararse la insolvencia
de la empresa.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación,
por comparecencia o por escrito de las partes, su Abogado o Representante, designando el Letrado que habrá de interponerlo. Siendo posible el anuncio por la mera manifestación de aquéllos al ser
notificados. La empresa deberá al mismo tiempo acreditar haber
consignado el importe de la condena en la cuenta número 4722/
000/69/0368/04, de la entidad bancaria 0030, oficina 3418 (Banco de Vitoria), pudiendo sustituirse por aseguramiento mediante
aval bancario, constando la responsabilidad solidaria del avalista;
más otra cantidad de 150,25 euros (25.000 ptas.) en la cuenta número 4722/000/99/0368/04, y en impreso separado del importe de la
condena.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
«Publicación: En fecha cuatro de noviembre de dos mil cuatro fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.»

•

(V-6.704)

Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, se sigue juicio número 772/04, promovido por doña María Carmen Rivera Pérez,
sobre cantidad, contra Tomás García Peña, Promociones y Construcciones Romo, S.L., Promociones y Construcciones Campamento,
S.L., Actividades Inmobiliarias del Cantabrico, S.L. y Fincas Peña,
S.A., 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 doña María Carmen Rivera Pérez,
sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 11, ubicada en la planta 1.a, el día 12 de enero de 2005,
a las 11:00 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a quince de noviembre de dos mil cuatro.—El Secretario Judicial
(V-6.761)
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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 117/04, ejecución
número 165/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Maite Negro García, doña Laura Bermejo López,
doña María Angeles Moya Alberto y don Elías Medina Bregón,
contra la empresa Repriss, S.A., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente.
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada en el presente procedimiento, solicitada por doña Maite Negro
García, doña Laura Bermejo López, doña María Angeles Moya Alberto y don Elías Medina Bregón.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor Repriss, S.A., suficientes para cubrir
la cantidad de 2.898,75 euros, de principal, que incluye ya los intereses de demora del título ejecutivo y la de 289,87 euros, y
289,87 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier 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 represente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y 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 bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: 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
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se impu-
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ta a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padro Rodríguez. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Repriss, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve
de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.714)

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 62/04, ejecución número 166/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Sonia Revilla Santamaría y doña Patricia Paredes Díez, contra la empresa Euromarket Research, 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 doña Sonia Revilla Santamaría y doña Patricia Paredes Díez.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor Euromarket Research, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 5.880,31 euros, de principal, y la de
588,03 euros, más otros 588,03 euros, calculados por ahora y sin
perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier 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 represente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y 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 bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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Modo de impugnarla por el ejecutado: 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
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Euromarket Research, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.715)

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 135/04, ejecución
número 167/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Mónica Vía Sánchez, contra la empresa Hogar Residencia Leioa, 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 doña Mónica Vía
Sánchez.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor Hogar Residencia Leioa, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 9.217,14 euros, de principal, y la de
921,71 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier 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 represente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y 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 bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
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6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: 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
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Hogar Residencia Leioa, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.716)

•
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 995/03, ejecución
número 61/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Isabel Cabañas Alvarez, contra la empresa Antoxo
de Cepedelo, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente.
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva del auto dictado en el
presente procedimiento, solicitada por doña Isabel Cabañas Alvarez.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor Antoxo de Cepedelo, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 1.998,98 euros, de principal, y la de 199,90
euros y 199,90 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier 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.

BOB núm. 226. Martes, 23 de noviembre de 2004

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y 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 bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: 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
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padro Rodríguez. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Antoxo de Cepedelo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.717)

•
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 892/04, ejecución
número 160/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Angel Alonso Alvarez, contra la empresa Cerramientos y Vallados Perimetrales, 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 don José Angel Alonso
Alvarez.

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea

— 24759 —

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor Cerramientos y Vallados Perimetrales, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 3.542,66 euros, de
principal, y la de 354,26 euros más otros 354,26 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de
cualquier 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 represente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y 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 bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía
puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de
retraso.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: 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
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Cerramientos y Vallados Perimetrales, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.718)
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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 972/03, ejecución
número 164/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Fernando Lancharro González, contra la empresa Naona Urbanismo y Construcción, 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 don Fernando
Lancharro González.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor Naona Urbanismo y Construcción, S.L.
(en quiebra), suficientes para cubrir la cantidad de 16.661,80 euros,
de principal, que incluye ya los intereses de demora del título ejecutivo y la de 1.666,18 euros, y 1.666,18 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de
los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier 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 represente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y 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 bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía
puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de
retraso.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: 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
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se impu-
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ta a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padro Rodríguez. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Naona Urbanismo y Construcción, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.760)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.
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Parte dispositiva
Se tiene por desistido de su demanda a don José Antonio Carreño Vázquez, declarándose terminado el presente proceso.
Una vez firme la presente resolución, archívense las actuaciones.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Ana Isabel Morata Escalona. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Encorox Sistemas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente, para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de noviembre de dos mil cuatro.
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

Hago saber: Que en autos número 95/04, ejecución número 128/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Jesús Bringas Manzanedo, contra la empresa Santos Barreira Barreira, sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente.

•

(V-6.722)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

DISPONGO:

A Ios efectos de las presentes actuaciones (autos número 95/04,
ejecución número 128/04); y para el pago de 581,32 euros, de principal, 58,13 euros, de intereses, y 58,13 euros, calculados para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Santos Barreira Barreira, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran 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 presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Santos Barreira Barreira, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.759)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 488/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Antonio Carreño Vázquez, contra la empresa Urazca Construcciones, S.A., Encorox Sistemas, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad,
se ha dictado lo siguiente:

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 210/04, ejecución
número 208/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Rafael Martín Sánchez, contra la empresa María
Carmen Vega Márquez y Cafetería Patines, sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:
«Diligencia.—La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para
hacer constar que en fecha 14 de octubre de 2004 tiene entrada
en este Juzgado, escrito y copias presentado por don Rafael Martín Sánchez, solicitando la ejecución de la resolución dictada en
el presente juicio. Así mismo hago constar que dicha resolución es
firme. Paso a dar cuenta. Doy fe.»
«Auto.—En Bilbao, a doce de noviembre de dos mil cuatro.
Hechos
o

1. En fecha 30 de junio de 2004, se ha dictado en este juicio sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 8 de Bizkaia (auto de aclaración de sentencia de fecha 27 de septiembre
de 2004), a pagar al que seguidamente se indica la cantidad que
también se expresa:
A don Rafael Martín Sánchez, la cantidad de 11.948,41 euros.
2.o Dicha resolución ha alcanzado al carácter de firme.
3.o Por don Rafael Martín Sánchez, se ha solicitado la ejecución, por vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando
que no han sido satisfechas.
Razonamientos jurídicos
o

1. Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento Laboral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de
oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la instancia; en el caso presente, este Juzgado.
2.o A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
cuyo artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que
obliguen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea

— 24761 —

3.o Determina, así mismo, el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
ésta. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo
supuestos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del 10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
4.o También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe a sus administradores o a las personas que legalmente les representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
5.o Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incumpla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 18.030,36 euros, por cada día de retraso (artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación
con los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
presente procedimiento, solicitada por don Rafael Martín Sánchez.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor María Carmen Vega Márquez, suficientes
para cubrir la cantidad de 12.635,54 euros (11.948,11 euros, más
687,43 euros, de intereses por mora), de principal, y 2.527,11 euros,
calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier 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 represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y 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 bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: 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 Juz-
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gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Ana Isabel Morata Escalona. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa María Carmen Vega Márquez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a doce de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.723)

•
Juzgado de lo Social número 9 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 493/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Isabel de
la Hera Antón, contra la empresa Juan Antonio Gómez González,
sobre despido, se ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a quince de julio de dos mil cuatro.
Hechos
1.o El presente proceso ha sido promovido por doña María
Isabel de la Hera Antón, figurando como parte demandada la empresa Juan Antonio Gómez González, sobre despido.
2.o Estando pendiente la celebración de los actos de conciliación y juicio, doña María Isabel de la Hera Antón, la demandante,
ha desistido expresamente de su demanda.
Razonamientos jurídicos
Unico.—El desistimiento por parte del actor o actores con anterioridad a los actos de conciliación o juicio, en el proceso laboral
es un acto unilateral de la parte demandante que, cuando afecta
a todos los demandantes, produce la terminación del proceso.
Parte dispositiva
Se tiene por desistida de su demanda a doña María Isabel de
la Hera Antón, declarándose terminado el presente proceso.
Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Martín Verona. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Juan Antonio Gómez González, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil cuatro.
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

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de los bienes del deudor Bilboko Itxas-Adarra Konstruzioak, S.L.,
suficientes para cubrir la cantidad de 2.611,02 euros, de principal
y la de 522,20 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

(V-6.719)

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier 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.

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 164/04, ejecución número 111/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Luis María Iturburu Narbona, contra la empresa Proyectos
Bekain, S.L., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el pago
7.270,56 euros, de principal, y 1.455,04 euros, de intereses y calculados para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor
Proyectos Bekain, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente pago.
Notifíquese esta resolución a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición, a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Encarnación de Miguel Burgueño. Doy
fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Proyectos Bekain, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
tres de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

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.

(V-6.666)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 231/04, ejecución número 171/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Francisco Javier Araujo Carrasco, contra la empresa Bilboko
Itxas-Adarra Konstruzioak, S.L., sobre reclamación de cantidad, se
ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a tres de noviembre de dos mil cuatro.
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada en el presente procedimiento, solicitada por don Francisco Javier
Araujo Carrasco.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y 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 bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros.
Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: 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
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Encarnación de Miguel Burgueño. Doy
fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Bilboko Itxas-Adarra Konstruzioak, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de noviembre de dos mil cuatro.
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
(V-6.667)
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Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba
EDICTO

Don Manuel Miguel García Suárez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba.
Hace saber: Que en los autos número 576/03, ejecución
número 56/04, seguidos en este Juzgado, a instancias de la parte actora doña Concepción Ruiz Gamero, contra Aplicaciones Técnicas de Telemarketing, S.A., sobre ejecución, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Auto.—En Córdoba, a veintisiete de abril de dos mil cuatro
Parte dispositiva
S.S.a. Ilma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago,
al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la
demandada suficiente a cubrir la suma de 5.099,38 euros, en concepto de principal, más la de 1.019,87 euros, calculados para intereses, costas y gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el orden
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo
poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se
nombre depositario, a cuyo efecto líbrese exhorto al Juzgado Decano de Bilbao, sirviendo la presente de resolución de mandamiento en forma al Agente Judicial de dicho Juzgado, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto
las diligencias acordadas, así como para solicitar el auxilio de la
fuerza pública, si fuese necesario.
Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado requiérase al ejecutante para que en el plazo de diez días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo sin perjuicio de lo cual líbrense oficios
al Servicio de Indices en Madrid y al Decanato de los Juzgados
de Servilla a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como
de la titularidad de la ejecutada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y
plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y
sin perjuicio de su efectividad.
Así, por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Luis
de Arcos Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba.—El Magistrado-Juez.»
Y para que que sirva de notificación al demandado Aplicaciones
Técnicas de Telemarketing, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Córdoba, a cuatro de noviembre de dos mil cuatro.—El
Secretario Judicial

•

(V-6.765)
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Provincial de Recaudación Ejecutiva, y el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, sobre impugnación de resolución, se ha dictado lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Con fecha 11 de noviembre de 2003 tuvo entrada demanda
formulada por Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 61, contra doña María Carmen Gastaka Sobrado, don José Antonio Fernández Sánchez, la Tesorería General de la Seguridad Social,
Dirección Provincial de Alava, Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social y
admitida a trámite se citó de comparecencia a las partes para el
día 22 de junio de 2004, a las 10:00 horas de su mañana, asistiendo por la parte demandante el Letrado Sr. don Javier Eguiluz
y por la parte demandada compareció la demandada doña María
Carmen Gastaka Sobrado; la Letrada Sra. doña Estíbaliz Sanz de
Cortázar, en nombre del Instituto Nacional de la Seguridad Socia
y la Tesorería General de la Seguridad Social, no compareciendo
el demandado don José Antonio Fernández Sánchez, a pesar de
estar citado en legal forma, y abierto el acto de juicio por su S.S.a,
las comparecidas manifestaron cuantas alegaciones creyeron pertinentes en defensa de sus derechos practicándose seguidamente las pruebas que fueron admitidas según queda constancia en
el acta correspondiente, y finalmente manifestaron por su orden
sus conclusiones.
En la tramitación de este proceso se han observado la prescripciones legales.
«Fallo: Que desestimando la demanda formulada por la
Mutua Fremap, frente a doña María Carmen Gastaka Sobrado, don
José Antonio Fernández Sánchez, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, debo
absolver y absuelvo a los citados demandados de las prestaciones deducidas en su contra.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito
mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a don José
Antonio Fernández Sánchez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Vitoria-Gasteiz, a dos de noviembre de dos mil cuatro.
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

•

(V-6.614)

Juzgado de lo Social número 4 de Barcelona
EDICTO

Juzgado de lo Social número 3 de Alava
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Yolanda Martín Llorente, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 3 de Alava.
Hago saber: Que en autos número SSA 600/03, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fremap Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 61, contra doña María Carmen Gastaka Sobrado, don José Antonio Fernández Sánchez, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Dirección Provincial de Alava, Subdirección

Doña Francisca Antonia Rodríguez Pascual, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Barcelona.
Según lo acordado en los autos número 93/04, seguidos
en este Juzgado, a instancias de doña María Rosario Navarro Blanca, contra la empresa Ingeniería y Procesos Ecológicos del
Agua, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, en relación a despido,
por el presente se notifica a la empresa Ingeniería y Procesos Ecológicos del Agua, S.L., en ignorado paradero, la resolución dictada en los presentes autos en fecha 29 de octubre de 2004, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Auto.—En Barcelona, a veintinueve de octubre de dos mil
cuatro.—La Ilma. Sra. Magistrada doña María Teresa Oliete
Nicolás.
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Parte dispositiva
Se declara la extinción de la relación laboral que unía a
doña Rosario Navarro Blanca con la empresa Ingeniería y Procesos Ecológicos del Agua, S.L., con efectos del día de hoy, condenando a la empresa Ingeniería y Procesos Ecológicos del
Agua, S.L. a estar y pasar por tal declaración, y a abonar a la trabajadora doña Rosario Navarro Blanca, la suma de 27.245,14 euros,
como indemnización, y la de 24.551,94 euros, como salarios de
tramitación. Sin perjuicio de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial en caso de insolvencia empresarial.
Así, por ésta mi resolución, lo pronuncio, mando y firmo, haciendo saber a las partes que contra el mismo cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días a partir de su notificación,
ante este mismo Juzgado.»
Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en
estrados, y para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», a
los efectos pertinentes, expido el presente edicto, en Barcelona,
a dos de noviembre de dos mil cuatro.—La Secretaria Judicial
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pia en lindero oeste, con superficie total del solar de 70 metros cuadrados. Constituye parcela 021 del catastro y linda: al norte por donde tiene su entrada con escalera al bario; al sur con la casa número 137, y parcela 020; el este, con calle pública; y al oeste, calle
pública y en parte con la parcela 018.
Por la presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha se convoca a las personas ignoradas quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada y a aquéllos cuyo domicilio se
desconoce para que en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.
En Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil cuatro.—El
Secretario
(V-6.766)

•
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao
EDICTO

•

(V-6.720)

Don José Luis Arribas Carrión, Secretario del Juzgado de Primera Instancia de Bilbao.

Juzgado de lo Social número 28 de Barcelona
CEDULA DE CITACION

Doña Isabel Lozano Bruna, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 28 de Barcelona.
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de
resolución de fecha 18 de noviembre de 2004, en autos 707/2004K,
instruido por este Juzgado de lo Social, a instancia de don Antonio Jofre Martínez contra la empresa Orze Lanak, S.L., en reclamación de cantidad, se cita a la mencionada empresa Orze Lanak,
S.L., en ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala de
Audiencias de este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día
24 de noviembre de 2004 a las 9:20 horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación significándole que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de prueba de que intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el
juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá
ser tenida por confesa.
Lo que hac público por medio del «Boletín Oficial de Bizkaia»,
a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se realizarán en estrados salvo aquéllas que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 59 de la L.P.L. En Barcelona, a dieciocho de noviembre
de dos mil cuatro.—La Secretaria Judicial

•

(V-6.850)

Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao
EDICTO

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Bilbao.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
de expediente de dominio para la inmatriculación número 986/04,
a instancias de don Carlos Alberto Pires Nogueiro y doña Alzira
Edite Da Cruz Nogueiro, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas: Casa unifamiliar señalada con el
número 135, de la calle Estrada de Masustegui, de Bilbao, consta de planta baja, con superficie de 60 metros cuadrados, primera planta igual superficie, el resto del solar lo ocupa terraza pro-

Hago saber: Que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 518/04, por
el fallecimiento sin testar de doña María del Carmen Barquín Sáez
ocurrido en Bilbao, el día 19 de diciembre de 1972, promovido
por don Máximo Domínguez Barquín, pariente en segundo grado de la causante y don Santiago Domínguez Balboa, don Máximo Domínguez Balboa, doña María del Carmen Domínguez Balboa, doña María Esperanza Domínguez Balboa, don Javier
Santiago Domínguez Balboa, doña María Begoña Domínguez Balboa, don Angel Domínguez Balboa y don Jesús Domínguez Balboa, parientes estos últimos en tercer grado de la causante, se
ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de
treinta días, a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar
en derecho.
En Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil cuatro.—El
Secretario
(V-6.768)

•
Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao
EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 456/04, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
«Sentencia número 433.—En Bilbao, a quince de octubre de
dos mil cuatro.—Vistos por la Ilma. Sra. doña María Pilar Castillo
Gonzalo, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de
Bilbao, los presentes autos de juicio de faltas seguidos ante este
Juzgado con el número 456/04, por una falta de estafa, siendo denunciante doña María Angeles Fernández Díaz; denunciado don Alvaro Segundo Burrieza Piedra; y con la intervención del Ministerio Fiscal como parte acusadora.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don Alvaro Segundo
Burrieza Piedra, de la falta de estafa por la que venía siendo denunciado, declarándose de oficio las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y
demás partes, advirtiéndoles que la misma no es firme, pudiendo
interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días.

BAO. 226. zk. 2004, azaroak 23. Asteartea

— 24765 —

Así, por ésta mi sentencia, de la que se unirá copia testimoniada a los autos, definitivamente juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Alvaro Segundo Burrieza Piedra, hijo de Manuel y de Julia Reyes,
nacido en Bilbao, el 23 de mayo de 1980, con documento nacional de identidad número 78.909.141-M, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
expido la presente, en Bilbao, a tres de noviembre de dos mil cuatro.—La Secretaria Judicial

•

(V-6.615)

EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 386/04, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
«Sentencia número 422.—En Bilbao, a ocho de octubre de dos
mil cuatro.—Vistos por la Ilma. Sra. doña María Pilar Castillo Gonzalo, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, los presentes autos de juicio de faltas seguidos ante este Juzgado con el número 386/04, por una falta de daños, siendo
perjudicado el Ayuntamiento de Bilbao, por quien comparece el Letrado Sr. don Antonio Urigüen; denunciado don José María García Veiga; y con la intervención del Ministerio Fiscal como parte acusadora.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don José María García Veiga de la falta de daños por la que venía denunciado, declarándose de oficio las costas procesales.
Contra la presente sentencia puede interponerse recurso de
apelación en el plazo de cinco días.
Así, por ésta mi sentencia, de la que se unirá copia testimoniada a los autos, definitivamente juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don José
María García Veiga, hijo de Joaquín y Blanca, nacido el 25 de mayo
de 1945, en Bilbao, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente
en Bilbao, a tres de noviembre de dos mil cuatro.—La Secretaria
Judicial

•
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Contra la misma se puede interponer recurso de apelación ante
la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia.
El recurso hay que interponerlo por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente al de la notificación de la sentencia.
El escrito de interposición tiene que formalizarse en la forma
determinada en el artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Abdeslam Ennaly , nacido el 4 de diciembre de 1979, en Marruecos, hijo de Elpatdal y de Ragma, X-2981784H, y don Naoufal Mezroui, nacido el 12 de marzo de 1978, en Marruecos, hijo de Mulay
Ahmed y de Noura, L715698, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la
presente, en Bilbao, a tres de noviembre de dos mil cuatro.—La
Secretaria Judicial

•

(V-6.617)

Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao
EDICTO

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao.
Por el presente hago constar: Que en los autos de juicio
de faltas número 197/04, ejecutoria número 294/04, se ha acordado librar la siguiente:
Requisitoria
Nombre y apellidos: Don Abdelkader Ben Mousa, natural de
Argelia, domiciliado últimamente en la calle Dos de Mayo, número 3, Bilbao (Bizkaia). Procesado/acusado por lesiones y amenazas, comparecerá en el término de 10 días, a fin de ser requerido
de pago de multa e indemnización por importe de 36 euros y
173 euros, respectivamente, ante el Juzgado de Instrucción
número 2 de Bilbao, con apercibimiento de ser declarado rebelde,
y pararle el perjuicio legal.
Y para que sirva de requisitoria del arriba indicado, actualmente
en paradero desconocido y su publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», expido el presente, en Bilbao, a dos de noviembre de dos
mil cuatro.—La Secretaria Judicial

(V-6.616)

•

(V-6.655)

EDICTO
EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 466/04, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
«Sentencia número 354.—En Bilbao, a dos de septiembre de
dos mil cuatro.—La Ilma Sra. doña María José Zorrilla Bujedo, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente causa de juicio
de faltas número 466/04, seguida por faltas de lesiones y amenazas, contra don Abdeslam Ennaly, natural de Marruecos, vecino de
Bilbao, nacido el día 4 de diciembre de 1979, hijo de Elpatdal y de
Ragma y don Naoufal Mezroui, natural de Marruecos, vecino de
Bilbao, nacido el día 12 de marzo de 1978, hijo de Ahmed y de Noura; habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal.
Fallo: Que debo de absolver y absuelvo a don Abdeslam Ennaly
y don Naoufal Mezroui, de las faltas de lesiones y amenazas por
las que habían sido denunciados, declarándose de oficio las costas procesales.
Esta sentencia no es firme.

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao.
Por el presente hago constar: Que en los autos de juicio
de faltas número 76/04, ejecutoria número 405/04, se ha acordado librar la siguiente:
Requisitoria
Nombre y apellidos: Don Eusebio Gutiérrez Cortés, natural de
Santurtzi. Procesado/acusado por una falta contra el orden público e injurias, comparecerá en el término de 10 días, a fin de ser
requerido de pago de multa por importe de 24 euros, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao, con apercibimiento de ser
declarado rebelde, y pararle el perjuicio legal.
Y para que sirva de requisitoria del arriba indicado, actualmente
en paradero desconocido y su publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», expido el presente, en Bilbao, a tres de noviembre de dos
mil cuatro.—La Secretaria Judicial
(V-6.657)
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Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao

EDICTO

EDICTO

Don Luis Daniel Simancas Alonso, Secretario del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao.

Don Luis Daniel Simancas Alonso, Secretario del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 146/03, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 1.068/03, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia.—En Bilbao, a veintiocho de enero de dos mil cuatro.—El Ilmo. Sr. don Manuel Ayo Fernández, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, habiendo visto y oído
en juicio oral y público la presente causa de juicio de faltas número 1.068/03, seguida por una falta de hurto, siendo partes el Ministerio Fiscal, don Tomás Anguiano Cruz, como denunciante, y
doña Iraia Sabatel Ansoleaga como denunciada.
Fallo: Que debo de absolver como absuelvo a doña Iraia Sabatel Ansoleaga, de los hechos por los que ha sido denunciada, declarando de oficio las costas procesales.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco
días desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
doña Iraia Sabatel Ansoleaga, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en Bilbao, a veintinueve de octubre de dos mil cuatro.—El
Secretario Judicial
(V-6.620)

•

«Sentencia.—En Bilbao, a dieciséis de septiembre de dos
mil cuatro.—El Ilmo. Sr. don Manuel Ayo Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente causa de juicio de faltas número 146/03, seguida por una falta contra el orden
público; habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal, don
Juan Carlos Hernández Blanco, como perjudicado, don Aitor Santos Manjón, como denunciado, asistido del Letrado Sr. don José
Luis Rodríguez López, y don Miguel Angel Hoyos Sánchez, como
denunciado.
Fallo: Se acuerda no declarar prescritos los hechos denunciados.
Que debo de absolver y absuelvo a don Aitor Santos Manjón
y don Miguel Angel Hoyos Sánchez, de las faltas contra el orden
público de las que han sido acusados y de los demás hechos denunciados, declarando de oficio las costas procesales.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco
días desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Miguel Angel Hoyos Sánchez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en Bilbao, a veintinueve de octubre de dos mil
cuatro.—El Secretario Judicial
(V-6.622)

EDICTO

Don Luis Daniel Simancas Alonso, Secretario del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 122/03, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia.—En Bilbao, a treinta de mayo de dos mil tres.—
El Ilmo. Sr. don Manuel Ayo Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, habiendo visto y oído en
juicio oral y público la presente causa de juicio de faltas número 122/03, seguida por una falta de daños; habiendo sido parte en
la misma el Ministerio Fiscal, don José Luis Cereijo Sopelana, denunciante; y don Germán Calvo Azabal, denunciado.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Germán Calvo Azabal, como autor penalmente responsable de una falta de defraudación de fluido eléctrico ya definida a la pena de multa de un mes
a razón de una cuota diaria de 1,20 euros, con 15 días de privación de libertad en caso de impago, a que indemnice a la Comunidad de Propietarios de la calle Zamakola, número 124, de Bilbao en la cantidad de 43,44 euros y al abono de las costas
procesales.

•
EDICTO

Don Luis Daniel Simancas Alonso, Secretario del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 852/03, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
«Sentencia.—En Bilbao, a dieciséis de septiembre de dos mil
cuatro.—El Ilmo. Sr. don Manuel Ayo Fernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, habiendo visto y
oído en juicio oral y público la presente causa de juicio de faltas
número 852/03, seguida por una falta de hurto y amenazas; habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal, don Javier Ruano
Francia, como denunciante y don Ezequiel Tabero Amador, como
denunciado.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don Ezequiel Tabero
Amador, de los hechos por los que había sido denunciado, declarando de oficio las costas procesales.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco
días desde su notificación.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco
días desde su notificación.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Germán Calvo Azabal, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente,
en Bilbao, a veintinueve de octubre de dos mil cuatro.—El Secretario Judicial

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Ezequiel Tabero Amador, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la
presente, en Bilbao, a veintinueve de octubre de dos mil cuatro.—
El Secretario Judicial

(V-6.621)

(V-6.623)
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EDICTO

Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao

Don Luis Daniel Simancas Alonso, Secretario del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 704/02, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia.—En Bilbao, a once de julio de dos mil tres.—El
Ilmo. Sr. don Manuel Ayo Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente causa de juicio de faltas número 704/02,
seguida por una falta de lesiones; habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal, don Isidoro Sanz Castrillejo, denunciante,
y don Igor Echenagusia Sánchez, denunciado.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Igor Echenagusia Sánchez, como autor penalmente responsable de una falta de
lesiones ya definida a la pena de arresto de tres fines de semana,
a que indemnice a don Isidoro Sanz Castrillejo en la cantidad de
175 euros, más el interés legal correspondiente y al abono de las
costas procesales.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco
días desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Igor
Echenagusia Sánchez, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente,
en Bilbao, a veintinueve de octubre de dos mil cuatro.—El Secretario Judicial

EDICTO

•

(V-6.624)

Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao

Doña María Rosa Vales Iglesias, Secretaria del Juzgado de Instrucción numero 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 10/04,
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:
«Sentencia número 283/04.—En Bilbao, a veintitrés de julio
de dos mil cuatro.—El Ilmo. Sr. don Eduardo Luis González del Campillo Cruz, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8
de Bilbao y su Partido Judicial, habiendo visto y oído los autos de
de juicio de faltas número 10/04, seguido por una posible falta de
amenazas, siendo denunciante doña María Begoña Sobrino
Gutiérrez y denunciada doña Felisa Rodríguez Bolaños, por la autoridad conferida por el pueblo y en nombre de su Majestad el Rey,
vengo a dictar esta sentencia en base a lo siguiente
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a doña Felisa Rodríguez
Bolaños, de la falta de amenazas de la que venía siendo acusada, con declaración de oficio de las costas del proceso.
Notifíquese la sentencia.
Cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Bizkaia que se presentará, en su caso, en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes al de su notificación.
Así lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
doña María Begoña Sobrino Gutiérrez, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
expido la presente, en Bilbao, a tres de noviembre de dos mil cuatro.—La Secretaria

•

(V.6.625)

EDICTO

EDICTO

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 445/04, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 371/04.—En Bilbao, a uno de julio de dos
mil cuatro.—Vistos por mí, don José María Eguía Baltellas, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, en
juicio oral y público, los autos de juicio verbal de faltas número
445/04, seguido por una falta del artículo 634 del Código Penal.
Han intervenido el Ministerio Fiscal en representación y ejercicio de la acción pública y como denunciado, don Bachir Benhamou y como perjudicado, don Nebil Amplia Marruan, en base a
lo siguiente
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Bachir Benhamou,
como autor responsable de una falta del artículo 634 del Código
Penal, a la pena de un mes de multa con 1,20 euros de cuota al
día y con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53
del Código Penal para el caso de impago por insolvencia.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco
días desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Bachir Benhamou, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente,
en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil cuatro.—La Secretaria

Doña María Rosa Vales Iglesias, Secretaria del Juzgado de Instrucción numero 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 48/04,
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:
«Sentencia número 411/04.—En Bilbao, a veintisiete de octubre de dos mil cuatro.—La Ilma. Sra. doña María José Zorrilla Bujedo, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente causa
de juicio de faltas número 48/04, seguida por una falta contra el
orden público, habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal y denunciados don Zigor Olazaran Samper y don Haitz Fernández
Mas.
Fallo: Que debo de absolver como absuelvo libremente a
don Zigor Olazaran Samper y don Haitz Fernández Mas, de la falta contra el orden público de la que venían siendo imputados, con
declaración de las costas de oficio.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco
días desde su notificación.
Una vez firme la presente resolución, líbrese testimonio a la
Jefatura Provincial de Tráfico de Bizkaia.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Zigor Olazaran Samper, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la
presente, en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil cuatro.—
La Secretaria

(V.6.612)

(V-6.626)
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Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don Antar Amlouti, de
la falta objeto de la denuncia, declarando las costas de oficio.

EDICTO

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que no es firme, pues contra la misma se puede interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días contados a partir del
siguiente al de su notificación por medio de escrito ante este mismo Juzgado y para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia; y expídase testimonio de la misma que quedará
unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

Don José María Ortuondo Rocandio, Secretario del Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 419/04, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
«Sentencia número 333/04.—En Bilbao, a veinticuatro de junio
de dos mil cuatro.—Vistos por la Ilma. Sra. doña Olga Alvarez Peña,
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao,
los presentes autos de juicio de faltas seguidos bajo el número
419/04, sobre amenazas e injurias, en el que han sido parte don
Jesús María San Juan Manrique, como denunciante, y don
Enrique Gómez Molinero, como denunciado, asistido por el Letrado
Sr. De la Fuente.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don Enrique Gómez Molinero, de las faltas que le venían siendo imputadas en el presente
procedimiento, declarando de oficio las costas causadas.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en plazo de
los cinco días siguientes a su notificación, el cual deberá ser formalizado con lo dispuesto en los artículos 790 a 792 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Jesús María San Juan Manrique, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en Bilbao, a tres de noviembre de dos mil cuatro.—
El Secretario Judicial
(V-6.653)

•
Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo
EDICTO

Doña Susana Rodríguez Carballeira, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 151/04, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 192/04.—En Barakaldo, a veintiocho de
abril de dos mil cuatro.—La Ilma. Sra. doña María del Rosario Sánchez Arnal, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo y su Partido Judicial, ha visto y oído en el día
de hoy los presentes autos del juicio de faltas número 151/04, seguidos por una falta de desobediencia a los Agentes de la Autoridad
con la intervención del Ministerio Fiscal en el que son parte: como
denunciantes los Agentes de la Policía Local de Barakaldo números 145 y 160, y como denunciado don Antar Amlouti.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Antar Amlouti, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en
Barakaldo, a veintinueve de octubre de dos mil cuatro.—La Secretaria
(V-6.618)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Durango
EDICTO

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Durango.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
de expediente de dominio para la inmatriculación número 336/04,
a instancias de Inmobiliaria Durango, S.L., expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas: Finca número 3.058,
de Abadiano, inscrita al tomo 784, folio 112, inscripción 2.a, cuya
descripción es la siguiente: Parcela de terreno sita en B.o de Muntxaraz, jurisdicción de la anteiglesia de Abadiano, que tras las segregaciones sufridas tiene una superficie de 3.133,17 metros cuadrados;
que linda al norte, con finca de don Félix Salterain, en parte con
parcela segregada de 4.577,20 m2 y en parte con finca propiedad
del Sr. Albistegui, familia Albistegui, este con parcela segregada
de 457,20 metros, con terreno propiedad de don Benedicto Martínez Angula, y con terreno propiedad del Sr. Albistegui; oeste con
propiedad del Sr. Arrianda y sur parcela segregada.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
En Durango, a cuatro de noviembre de dos mil cuatro.—El
Secretario Judicial
(V-6.767)
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