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Departamento de Acción Social
DECRETO FORAL número 167/2001, de 13 de noviembre, por el que
se modifica el Decreto Foral 145/2001, de 22 de agosto, regulador
del sistema de acceso a centros de día para personas mayores
dependientes de titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia; a plazas
convenidas o concertadas en centros de día para personas mayores
dependientes; y de la concesión de ayudas económicas individuales
para el ingreso en plazas no convenidas o concertadas en centros
de día para personas mayores dependientes.

DECRETO FORAL número 166/2001, de 13 de noviembre, de la
Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueba el procedimiento
administrativo común regulador de las diferentes convocatorias
públicas de subvenciones a personas jurídicas en materia de
Servicios Sociales.

Departamento de Cultura
DECRETO FORAL número 175/2001, de 20 de noviembre, de la
Diputación Foral de Bizkaia, por el que se crea «Alkarbide», foro de
los servicios de Euskara de las Entidades Locales de Bizkaia, y se
aprueba la Normativa de su funcionamiento.

Departamento de Presidencia
Corrección de errores del DECRETO FORAL número 421/2001 de
13 de noviembre del Diputado General, por el que se aprueba la
convocatoria de pruebas selectivas en la escala de Administración
Especial, Subescala Técnica. Especialidad: Ingeniera o Ingeniero
de Montes, Arquitecta o Arquitecto Técnico y Perita o Perito
Agrícola.

Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial
ORDEN FORAL número 3.126 de 21 de noviembre de 2001, por la
que se resuelve formular la Declaración de Impacto Ambiental del
«Proyecto de construcción de un Campo de Golf, en los términos
municipales de Abanto y Ciérvana, Ortuella y Trapagaran».
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Gizartekintza Saila
Azaroaren 13ko 167/2001 FORU DEKRETUA, beraren bidez
abuztuaren 22ko 145/2001 Foru Dekretua aldarazten duena; izan ere,
honek, inoren menpeko adinekoak Bizkaiko Foru Aldundiaren
titulartasunpeko eguneko zentroetan sartzeko sistema; inoren
menpeko adinekoak eguneko zentroetako plaza itunduetan itunduetan
nahiz hitzartuetan sartzeko sistema; eta inoren menpeko adinekoak
eguneko zentroetako plaza ez-itunduetan edo ez-hitzartuetan sartzeko
banakako ekonomi laguntzen emakida araupetzen du. 

Azaroaren 13ko Foru Aldundiaren 166/2001 FORU DEKRETUA, Gizarte
Zerbitzuen arloko pertsona juridikoentzat diru-laguntzetarako deialdi
publikoak arautzen dituen administrazio prozedura erkidea onesten
duena.

Kultura Saila
Foru Aldundiaren 175/2001 FORU DEKRETUA, azaroaren 20koa,
«Alkarbide», Bizkaiko Toki Erakundeen Euskara zerbitzuen bilgunea,
eratu eta haren jardunbideari buruzko araudia onetsi duena.

Lehendakaritza Saila
Ahaldun Nagusiaren azaroaren 13ko 421/2001 FORU DEKRETUAren
oker zuzenketa; izan ere, beraren bidez, Administrazio bereziko Eskalako
Teknikarien azpieskalako Basogintzako Ingeniari Arkitekto Tekniko 
eta Nekazaritzako Peritu lanpostuetarako aukerasaioen deialdia
onesten da.

Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saila
3.126 FORU AGINDUA, 2001eko azaroaren 21ko, «Abanto-Zierbenako,
Urtuellako eta Trapagarango udal mugarteetan Golf-Zelaia  eraikitzeko
Proiektu»aren ingurumen-eraginari buruzko adierazpena egitea
ebazten duena.
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ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia de 11 de octubre de
2001, por el que se aprueba la corrección de los enclaves territoriales
localizados en distintas zonas de Bizkaia, Fase II.

19875Bizkaiko Batzar Nagusien 2001eko urriaren 11ko ERABAKIA; Izan ere,
beraren bidez, Bizkaiko alde desberdinetan, II Fasea, kokatzen
diren lurraldeko enklabeen zuzenketa onartzen da.
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Departamento de Presidencia
Viajes dentro del programa Adineko de Gizartekintza durante el año
2002.

Prestación de un servicio integral en el albergue de Orduña. Año 2002.

Publicación adjudicaciones en aplicación del artículo 93 del texto
refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas.

Departamento de Obras Públicas y Transportes
Anuncio de Notificación de Resoluciones de Expedientes
Sancionadores.
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Lehendakaritza Saila
Gizartekintzako Adineko egitarauaren barruko bidaiak, 2002. urtean
zehar.

Urduñako aterpetxean osozko zerbitzua eskaintzea. 2002. urtea.

Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen testu bateratuaren
93. artikulua ezarriz egindako adjudikazioaren argitalpena.

Herri Lan eta Garraio Saila
Zigorbidezko Espedienteen Ebazpenak Jakinaraztea Iragarkia.
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Bizkaiko Batzar Nagusien 2001eko urriaren 11ko
ERABAKIA; Izan ere, beraren bidez, Bizkaiko alde des-
berdinetan, II Fasea, kokatzen diren lurraldeko enklabe-
en zuzenketa onartzen da.

Bizkaiko Batzar Nagusiek, 2001eko urriaren 11 datazko oso-
ko bilkuran, «Bizkaiko alde desberdinetan, II Fasea, lurraldeko enkla-
been zuzenketa onartzen duen erabakia» onartu duela jakinaraz-
ten dut, nik aldarrikatu eta argitaratzeko agintzen dudala hitzez-hitz
transkribatuz hurrengoa dioen erabakia:

«Lehena.—Historiako arrazoitan oinarrituz, arboletako barren-
degia mantentzea eskatzen, Arboleta Basetxean bizi den familiak
egin duen ailegazioa gaitzeztea, zeren eta hurrengo xedapenak haus-
ten baititu: Bizkaiako udal mugarteen 8/93 Foru Arauaren 3 eta 52
artikuluak, barrendegiak, udal mugarteen lurralde-jarraitasunaren
printzipioen ondoriozko eskakizunetara moldatzera behartzen
dituena eta bigarren azken xedapena, aipatu Foru Agindua inda-
rrean jartzean zeuden barrendegi-kasu guztietan, udal mugarteen
lurralde-jarraitasuna lortzeari buruzko administrazioko espedien-
teak hasitzat aitortzen dituena. Esandakoaren ondorioz, aipatu espe-
dienteen jarraipen, instrukzio eta bultzada agintzen da ebazpena
izateraino.

Bigarrena.—Ugao-Miraballeseko Udalak aurkeztu eta Arrigo-
rriagako Udalak onartu duen ailegazioa oniriztea. Honen ondorioz,
Markioko San Juan barrendegiari lurralde-jarraitasuna eta lur-bata-
suna ematea proposatzen da, Arrigorriagako udal mugartearen Lan-
dalur lursailen planoko 84 zkdun. lurzati osoa, 6 poligonoa, 73.984
m2-ko azalera ingurukoa dena, Ugao-Miraballeseko udal mugar-
tera inkorporatzearen bidez. Esandakoa egin daiteke Udal eta era-
gin peko herritarren artean adostasuna egoteagatik eta aipatu 8/93
Foru Arauaren 3, 52 eta 53 in fine artikuluetan eta bigarren azken
xedapenean adierazitakoaren babespean.

Hirrugarrena.—Bizkaiko alde desberdinetan, II Fase, kokatzen
diren lurralde-barrendegien zuzenketarako proposamena onartzea,
hurrengoaren arabera:

A. Elorrioko den Arboletako udal-barrendegia zuzentzea, Berri-
zeko udal mugartera inkorporatu eginaz.

B. Markioko San Juan Barendegia:

1. Ugao-Miraballesekoa den Markioko San Juan barrende-
giari lurralde-jarraitasuna ematea Arrigorriagako udal mugartearen
barruan, aipatu lehen udalerriari inkorporatuz 73.984 m2 inguruko
azaleradun lurra; izan ere, udalerriak osotara inkorporatuko du Arri-
gorriagako udal mugartearen landalurreko lursailen planoko 6 poli-
gonoaren 84 zkdun. lursaila, beraren mugak hurrengoak direla:

Iparraldera: Ugao-Miraballes udal mugarteko Marko auzoko
lursailetako 37-36 eta 35 zkdun. lursailak eta Arrigorriaga udal mugar-
teko Landalur lursailetako 83 eta 82 lursailak.

Hegoaldera: Ugao-Miraballeseko udal mugartearen mugare-
kin, eguneko mugaketaren M21-M22-M23-M24-M25-M26 muga-
rriek definitua eta Ugao-Miraballes eta Arrigorriaga udalerrien arte-
ko mugarriketa.

Ekialdera: Arrigorriaga udal mugarteko Landalur lursailetako
planoaren 6 poligonoko 81 zkdun. lursaila.

Mendebaldera: Arrigorriaga udal mugarteko Landelur lursai-
letako planoaren 87 eta 85 lursailak.

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia de 11 de
octubre de 2001, por el que se aprueba la corrección de
los enclaves territoriales localizados en distintas zonas
de Bizkaia, Fase II.

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han apro-
bado en su sesión plenaria de fecha 11 de octubre de 2001, y yo
promulgo y ordeno la publicación del «Acuerdo por el que se aprue-
ba la corrección de los enclaves territoriales en distintas zonas de
Bizkaia, Fase II», que literalmente transcrito dice:

«Primero.—Desestimar la alegación formulada por la familia
residente en el Caserío Arboleta, solicitando el mantenimiento del
enclave de Arboleta en base a razones históricas, dado que trans-
grede los artículos 3 y 52 de la Norma Foral 8/93 de los términos
municipales de Bizkaia, que obligan a que los enclaves se acomoden
a las exigencias derivadas del principio de continuidad territorial
de los términos municipales, y su disposición final segunda que decla-
ra iniciados los expedientes administrativos relativos a lograr el cum-
plimiento de la continuidad territorial de los términos municipales
en todos los supuestos de enclaves existentes a la entrada en vigor
de dicha Norma Foral, ordenándose el seguimiento, instrucción e
impulso de los mismos hasta su resolución.

Segundo.—Estimar la alegación presentada por el Ayunta-
miento de Ugao-Miraballes y aceptada por el Ayuntamiento de
Arrigorriaga, proponiendo dotar de continuidad territorial y uni-
dad predial al enclave de San Juan de Markio, mediante la incor-
poración al término municipal de Ugao-Miraballes de 73.984 m2

de superficie aproxiamada, de la totalidad de la parcela núme-
ro 84, polígono 6 del plano parcelario de Rústica del término muni-
cipal de Arrigorriaga, al existir acuerdo entre los Ayuntamientos
y vecinos afectados y al amparo de lo señalado en los artículos
3, 52, y 53 in fine, y disposición final segunda de la citada Norma
Foral 8/93.

Tercero.—Aprobar la propuesta de corrección de enclaves terri-
toriales localizados en distintas zonas de Bizkaia, Fase II, que
comprende:

A. Corrección del enclave municipal de Arboleta, pertenen-
ciente a Elorrio, dentro del término municipal de Berriz, al que se
incorporará.

B. Enclave de San Juan de Markio:

1. Dotar de continuidad territorial al enclave de San Juan de
Markio, perteneciente a Ugao-Miraballes, dentro del término muni-
cipal de Arrigorriaga, incorporando al primero, el terreno de
73.984 m2 de superficie aproximada, el cual incorporará la totali-
dad de la parcela número 84 del polígono 6 del plano parcelario
de rústica del término municipal de Arrigorriaga, cuyuos lindes son
los siguientes:

Norte: Parcelas número 36-37 y 35, del parcelario del barrio
de Markio, del término municipal de Ugao-Miraballes, y parcelas
83 y 82 del parcelario de Rústica del término municipal de
Arrigorriaga.

Sur: Con límite en el término municipal de Ugao-Miraballes,
definido por los mojones M21-M22-M23-M24-M25-M26 del actual
deslinde y amojonamiento entre los municipios de Ugao-Miraba-
lles y Arrigorriaga.

Este: Parcela número 81 del Polígono 6 del plano parcelario
de Rústica del municipio de Arrigorriaga.

Oeste: Parcelas 87 y 85 del plano parcelario de Rústica del
término municipal de Arrigorriaga.

I. Atala / Sección I
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Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

Batzar Nagusiak / Juntas Generales
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2. Ugao-Miraballes eta Arrigorriagako Udalak errekeritzea,
ebazpen hau jakinarazten denetik bi (2) hileko gehieneko epean
udal mugetako lineen mugaketarako espedientea has dezaten, 1.
apartatuan onartu den aldarazpenarekin adostasunean.

Jende orok jakin dezan eta ondore egokiak izan ditzan, 

Bilbon, 2001eko azaroaren 19an.
(I-1.668)

2. Requerir a los Ayuntamientos de Ugao-Miraballes y Arri-
gorriaga, a que en el plazo máximo de dos (2) meses, a partir de
la notificación de la presente resolución inicien el expediente de
delimitación de las líneas límites municipales, de acuerdo con la
modificación aprobada en el apartado 1.o.»

Para general conocimiento y para que surta los efectos
oportunos,

En Bilbao, a 19 de noviembre de 2001.
(I-1.668)

Foru Aldundia / Diputación Foral
Xedapen orokorrak / Disposiciones generales

Gizartekintza Saila

Azaroaren 13ko 167/2001 FORU DEKRETUA, beraren bidez
abuztuaren 22ko 145/2001 Foru Dekretua aldarazten
duena; izan ere, honek, inoren menpeko adinekoak
Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasunpeko eguneko
zentroetan sartzeko sistema; inoren menpeko adinekoak
eguneko zentroetako plaza itunduetan itunduetan nahiz
hitzartuetan sartzeko sistema; eta inoren menpeko adi-
nekoak eguneko zentroetako plaza ez-itunduetan edo ez-
hitzartuetan sartzeko banakako ekonomi laguntzen ema-
kida araupetzen du. 

Abuztuaren 22ko 145/2001 Foru Dekretuaren bidez, honako
hauen sistema arautzailea onetsi zen: inoren menpeko adinekoak
Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasunpeko eguneko zentroetan sar-
tzeko sistema; inoren menpeko adinekoak eguneko zentroetako plaza
itunduetan nahiz hitzartuetan sartzeko sistema; eta inoren menpeko
adinekoak eguneko zentroetako plaza ez-itunduetan edo ez-
hitzartuetan sartzeko banakako ekonomi laguntzen emakida.

Egun, bidezkoa da 5 eta 13 artikuluak, Bigarren Xedapen Gehi-
garria eta 3 Eranskina aldaraztea. 

Bizkaiko Lurralde Historikoaren Erregimen Ekonomikoaren urria-
ren 14ko 10/97 Foru Arauaren 96 artikuluak, Foru Dekretu arau-
tzaileetan hurrengo hauek zehaztu behar direla xedatzen du: diru-
laguntzen eta laguntzen emakiden oinarriak, kredituaren eta
aurrekontu-esleipen konkretuaren muga, zeinetik tramitatu beharko
baita laguntzaren ordainketa.

Artikulu honetan oinarrituz, bidezkoa da Bigarren Xedapen Gehi-
garria aldaraztea 2001 urterako kredituaren muga eta aurrekontu-
esleipenari dagokienean; horretara, bada, laguntzak hurrengo aurre-
kontu-partidaren pentzutan egingo dira: Saila (03), Organikoa (0303),
Egitaraua (301303), Ekonomikoa (46100), zeinaren esleipenaren
muga hogeita zortzi milioi zazpiehun eta hirurogeita hamazazpi mila
eta berrogeita hamalau (28.777.054) pezeta, ehun eta hirurogei-
ta hamabi mila bederatziehun eta berrogeita hamairu eta berrogeita
hemezortzi zentimo (172.953,58) euro izanik. 

Hori dela bide, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Era-
kundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko
otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 17 eta 64.3. artikuluek eman-
dako eskumenak erabiliz, Gizartekintza Saileko Foru Diputatuak
proposatu eta Bizkaiko Foru Aldundiak, 2001eko azaroaren 13ko
bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

1. artikulua

Foru Dekretu honen xedea, inoren menpeko adinekoak
Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasunpeko eguneko zentroetan sar-
tzeko sistema; inoren menpeko adinekoak eguneko zentroetako pla-
za itunduetan nahiz hitzartuetan sartzeko sistema; eta inoren men-

Departamento de Acción Social

DECRETO FORAL número 167/2001, de 13 de noviembre,
por el que se modifica el Decreto Foral 145/2001, de 22
de agosto, regulador del sistema de acceso a centros de
día para personas mayores dependientes de titularidad
de la Diputación Foral de Bizkaia; a plazas convenidas
o concertadas en centros de día para personas mayores
dependientes; y de la concesión de ayudas económicas
individuales para el ingreso en plazas no convenidas o
concertadas en centros de día para personas mayores
dependientes.

Mediante Decreto Foral 145/2001, de 22 de agosto,se aprobó
el sistema regulador de acceso a centros de día para personas mayo-
res dependientes de titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia;
a plazas convenidas o concertadas en centros de día para personas
mayores dependientes; y de la concesión de ayudas económicas
individuales para el ingreso en plazas no convenidas o concerta-
das en centros de día para personas mayores dependientes.

En la actualidad, procede modificar el artículo 5, el 13, la Dis-
posición Adicional Segunda y el Anexo 3.

El artículo 96 de la Norma Foral 10/97, de 14 de octubre, de
Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia determina
que se debe  de especificar en los Decretos Forales reguladores,
de las bases de la concesión de las subvenciones y ayudas, el límite
de crédito y de la asignación presupuestaria concreta, desde la que
se deberá tramitar el abono de la ayuda. 

En base a este a este artículo, procede modificar la Disposi-
ción Adicional Segunda en lo que se refiere al límite de crédito y
a la asignación presupuestaria para el año 2001, por ello, las ayu-
das se efectuarán con cargo a la partida consignada como: Depar-
tamento (03), Orgánico (0303) Programa (310303), Económico
(46100), cuya asignación tendrá como límite la cantidad de vein-
tiocho millones setecientas setenta y siete mil cincuenta y cuatro
(28.777.054) pesetas (172.953,58) euros.

En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artícu-
los 17 y 64.3 de la Norma Foral número 3/1987, de 13 de febrero
sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta
del Diputado Foral de Gizartekintza Saila-Departamento de Acción
Social y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno
de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 13 de
noviembre de 2001.

DISPONGO:

Artículo 1

Es objeto del presente Decreto Foral la modificación del artículo
5, 13, la Disposición Adicional Segunda y el Anexo 3 del Decreto
Foral 145/2001, de 22 de agosto, por el se regula el sistema de
acceso a centros de día para personas mayores dependientes de
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peko adinekoak eguneko zentroetako plaza ez-itunduetan edo ez-
hitzartuetan sartzeko banakako ekonomi laguntzen emakida arau-
tzen dituen abuztuaren 22ko 145/2001 Foru Dekretuaren 5, 13 arti-
kuluak, Bigarren Xedapen Gehigarria eta 3 Eranskina aldaraztea
da, hurrengo erara idatziak geratu izanik.

«5. artikulua.—Eskabideak eta dokumentazioa
Eskabideak interesatuek eurek edo horien ordezkariek aur-

keztuko dituzte, zein Udaletan erroldatuta egon, edo egitatezko egoi-
tza zein udaletan eduki edo udal horretako oinarrizko gizarte-zer-
bitzuan. Horretarako, inprimaki normalizatua bete behar da, 3.
eranskinean jasotako ereduaren arabera, eta inprimakiari honako
dokumentazio hau batuko zaio:

a) Nortasun Agiriaren fotokopia edo, horrelakorik izan ezean,
eskatzailearen eta beronen ordezkariaren nortasuna benetakotzen
duen bestelako edozein agiri.

b) Eguneko zentroan sartzea aske onartu izanaren agiria, 3.
eranskinean araututako ereduaren arabera.

c) Osasun-txostena, 3. eranskinean jasotako ereduaren
arabera.

d) Erroldaketa-ziurtagiria eta, eskatzailea egoitza erroldako
udalerrian ez badu, egoitzari buruzko ziurtagiria.

e) Sarrera eta ondasunei buruzko zinpeko adierazpen egu-
neratua, 3. eranskinean jasotako ereduaren arabera.

f) Gizarte Segurantzaren Nazio Institutuak edota pentsioak
ordaintzen dituen erakundeak luzatutako ziurtagiria, horien esku-
tik jasotako urteko kopuruari buruz, bai eta aparteko soldaten kopu-
ruari buruz ere. 

g) Ondasunen gaineko Zergaren eta Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren aitorpenen fotokopia edo, horrelakorik
eduki ezean, Ogasun Sailak luzatutako ziurtagiria, bigarren aitor-
pen hori aurkeztu behar izan ez dela benetakotzen duena, horre-
lakoetan betebehar horrekiko salbuespenaren zergatia aipatu
behar delarik.

h) Eskatzailearen, ezkontidearen eta famili unitatearen gai-
nerako kideen kontu korronte, diruzko gordailu eta balore higikor
guzti-guztien egungo saldoari eta aurreko urteko batez besteko sal-
doari buruzko ziurtagiria.

i) Foru Dekretu honetako 13 artikuluan xedatutako famili uni-
tatearen osaera benetakotzen duten agiriak; hemezortzi (18) eta
hogeita sei (26) urte bitarteko seme-alaben kasuan, langabezia-
ren inguruko ziurtagiria edota ikasketa-ziurtagiria; elbarritasuna bene-
takotzen duten ziurtagiriak etab.

j) Zaintzaileen egoera benetakotzen duten agiriak.

k) Eguneko zentro ez-itundu nahiz ez-hitzartuetan sartzeko,
horrelakorik izanez gero, plazaren emakidari buruzko ziurtagiria. 

13. artikulua

Plazen kostua, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta pertsona onu-
radunaren artean ordainduko dute.

Jarraian bi taula agerraraziko dira: batetik, «Famili unitatea-
ren per capita pentsioaren gaineko portzentajea» eta, bestetik, «Famili
unitatearen per capita kapital higikor garbiaren gaineko por-
tzentajea». Taula horietan berez dagozkion portzentajeak batu eta
hortik ateratako portzentajea famili unitatearen per capita pentsioari
ezarri ondoren lortutako kopurua ordaindu beharko du pertsona onu-
radunak. Batuketaren emaitzan ateratako portzentajea 100 pare-
koa edo goragokoa bada, onuradunak ez du diru-laguntzarako esku-
biderik izango.

FAMILI UNITATEAREN PER CÁPITA PENTSIOAREN GAINEKO
PORTZENTAJEA

Famili unitatearen per capita pentsioa
Pentsioaren
portzentajea

510.000raino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %18
510.001etik 540.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %19
540.001etik 570.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %20
570.001etik 600.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %21

titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia; a plazas convenidas
o concertadas en centros de día para personas mayores depen-
dientes; y de la concesión de ayudas económicas individuales para
el ingreso en plazas no convenidas o concertadas en centros de
día para personas mayores dependientes, quedando redactados
tal como sigue.

«Artículo 5.—Solicitudes y documentación
Las solicitudes se presentarán por los y las interesados/as, o

sus representantes, en las oficinas del servicio social de base que
corresponda al Municipio en el que estén empadronados o, en su
caso, en el que residan de hecho, cumplimentando el impreso nor-
malizado al efecto de acuerdo con el Anexo número 3 del presente
Decreto Foral y adjuntando la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I., o, en su caso, de cualquier otro docu-
mento acreditativo de la personalidad del o la solicitante y de su
representante.

b) Documento de libre aceptación de ingreso en el centro de
día conforme al modelo regulado en el Anexo número 3.

c) Informe médico, según modelo regulado en el Anexo
número 3.

d) Certificado de empadronamiento y, en el supuesto de que
el o la solicitante no resida en el Municipio de empadronamiento,
certificado de residencia.

e) Declaración jurada de ingresos y bienes actualizada con-
forme al modelo regulado en el Anexo número 3.

f) Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social
y/o entidad pagadora de la pensión/es, referido al importe anual
de las mismas percibidas, así como el número de pagas extraor-
dinarias.

g) Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre el Patri-
monio y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
o la solicitante o, en su defecto, certificación expedida por el Depar-
tamento de Hacienda en la que se acredite que no están obliga-
dos/as a presentarlas y el motivo de la exención de dicha obliga-
ción.

h) Certificado de saldo actual y de saldo medio del año ante-
rior de todas las cuentas corrientes, depósitos dinerarios, valores
mobiliarios a nombre de la persona solicitante, cónyuge y demás
miembros de la unidad familiar.

i) Documentos acreditativos de la composición de la unidad
familiar definida en el artículo 13 del presente Decreto Foral, cer-
tificado de estar en paro o estudiando los/las hijos/as entre dieciocho
(18) y veintiséis (26) años, inclusive, certificados de acreditación
de minusvalía, etc.

j) Documentos acreditativos de la situación de los cuidadores.

k) Certificado de concesión de plaza, en el supuesto, de ingre-
sos en centros de día no convenidos o concertados.

Artículo 13

El coste de la plaza será financiado entre la Diputación Foral
de Bizkaia y la persona beneficiaria.

La persona beneficiaria abonará la cantidad resultante de apli-
car a la pensión per cápita de la unidad familiar el porcentaje que
resulte de la suma de los porcentajes correspondientes a la tabla
de «Porcentaje sobre pensión per cápita de la unidad familiar» y
a la tabla de «Porcentaje sobre capital mobiliario neto per cápita
de la unidad familiar». Si el porcentaje resultante de la citada suma
fuera igual o superior a 100 no se causará derecho a la ayuda eco-
nómica.

PORCENTAJE SOBRE PENSIÓN PER CÁPITA
DE LA UNIDAD FAMILIAR

Pensión per cápita de la unidad familiar Porcentaje
de la pensión

Hasta 510.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18%
De 510.001 a 540.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19%
De 540.001 a 570.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
De 570.001 a 600.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21%
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Famili unitatearen per capita pentsioa
Pentsioaren
portzentajea

600.001etik 630.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %22
630.001etik 660.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %23
660.001etik 690.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %24
690.001etik 720.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %25
720.001etik 750.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %26
750.001etik 780.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %27
780.001etik 810.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %28
810.001etik 840.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %29
840.001etik 870.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %30
870.001etik 900.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %31
900.001etik 930.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %32
930.001etik 960.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %34
960.001etik 990.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %36
990.001etik 1.020.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . %38
1.020.001etik 1.100.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %40
1.100.001etik 1.200.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %42
1.200.001etik 1.300.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %44
1.300.001etik 1.400.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %46
1.400.001etik 1.500.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %48
1.500.001etik 1.600.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %50
1.600.001etik 1.700.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %52
1.700.001etik 1.800.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %54
1.800.001etik 1.900.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %56
1.900.001etik 2.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %58
2.000.000tik gora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %60

FAMILI UNITATEAREN PER CAPITA KAPITAL HIGIKOR GARBIAREN
GAINEKO PORTZENTAJEA

Kapital higikor garbia
Pentsioaren
portzentajea

0tik 3.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %0
3.000.001etik 5.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %5
5.000.001etik 6.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %6
6.000.001etik 7.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %7
7.000.001etik 8.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %8
8.000.001etik 9.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . . %9
9.000.001etik 10.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . . %10
10.000.001etik 11.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %11
11.000.001etik 12.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %12
12.000.001etik 13.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %13
13.000.001etik 14.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %14
14.000.001etik 15.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %15
15.000.001etik 16.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %16
16.000.001etik 17.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %17
17.000.001etik 18.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %18
18.000.001etik 19.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %19
19.000.001etik 20.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %20
20.000.001etik 21.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %21
21.000.001etik 22.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %22
22.000.001etik 23.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %23
23.000.001etik 24.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %24
24.000.001etik 25.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %25
25.000.001etik 26.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %26
26.000.001etik 27.000.000 arte   . . . . . . . . . . . . . %27
27.000.001etik 28.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %28
28.000.001etik 29.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %29
29.000.001etik 30.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %30
30.000.001etik 31.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %31
31.000.001etik 32.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %32
32.000.001etik 33.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %33
33.000.001etik 34.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %34
34.000.001etik 35.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %35

Pensión per cápita de la unidad familiar Porcentaje
de la pensión

De 600.001 A 630.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22%
De 630.001 a 660.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23%
De 660.001 a 690.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24%
De 690.001 a 720.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
De 720.001 a 750.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26%
De 750.001 a 780.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27%
De 780.001 a 810.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28%
De 810.001 a 840.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29%
De 840.001 a 870.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
De 870.001 a 900.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31%
De 900.001 a 930.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32%
De 930.001 a 960.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34%
De 960.001 a 990.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36%
De 990.001 a 1.020.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38%
De 1.020.001 a 1.100.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
De 1.100.001 a 1.200.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42%
De 1.200.001 a 1.300.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44%
De 1.300.001 a 1.400.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46%
De 1.400.001 a 1.500.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48%
De 1.500.001 a 1.600.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
De 1.600.001 a 1.700.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52%
De 1.700.001 a 1.800.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54%
De 1.800.001 a 1.900.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56%
De 1.900.001 a 2.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58%
A partir de 2.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%

PORCENTAJE SOBRE CAPITAL MOBILIARIO NETO PER CÁPITA
DE LA UNIDAD FAMILIAR

Capital mobiliario neto
Porcentaje

de la pensión

De 0 a 3.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
De 3.000.001 a 5.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
De 5.000.001 a 6.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
De 6.000.001 a 7.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7%
De 7.000.001 a 8.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
De 8.000.001 a 9.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9%
De 9.000.001 a 10.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
De 10.000.001 a 11.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 11%
De 11.000.001 a 12.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
De 12.000.001 a 13.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 13%
De 13.000.001 a 14.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 14%
De 14.000.001 a 15.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
De 15.000.001 a 16.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 16%
De 16.000.001 a 17.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 17%
De 17.000.001 a 18.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 18%
De 18.000.001 a 19.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 19%
De 19.000.001 a 20.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
De 20.000.001 a 21.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 21%
De 21.000.001 a 22.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 22%
De 22.000.001 a 23.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 23%
De 23.000.001 a 24.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 24%
De 24.000.001 a 25.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
De 25.000.001 a 26.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 26%
De 26.000.001 a 27.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 27%
De 27.000.001 a 28.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 28%
De 28.000.001 a 29.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 29%
De 29.000.001 a 30.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
De 30.000.001 a 31.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 31%
De 31.000.001 a 32.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 32%
De 32.000.001 a 33.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 33%
De 33.000.001 a 34.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 34%
De 34.000.001 a 35.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
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Kapital higikor garbia
Pentsioaren
portzentajea

35.000.001etik 36.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %36
36.000.001etik 37.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %37
37.000.001etik 38.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %38
38.000.001etik 39.000.000 arte  . . . . . . . . . . . . . . %39
39.000.000tik gora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %40

Famili unitatearen per capita kapital higikorra garbia zein den
kalkulatzeko, eskabidea aurkezten den datan eta aurreko urtean
zeuden batez besteko saldoak lortuz egingo da.

Foru Dekretu honen ondorioetarako, honako kide hauek osa-
tutakoa joko da famili unitatetzat: gurasoek eta hemezortzi (18) urte
arteko seme-alabek, edozein egoeratan egonik ere, edo hogeita
sei (26) urte arteko seme-alabek, urte horretakoak barne, egoitza
berean bizi eta langabezian edo ikasten ari badira, eta egoitza bere-
an bizi eta edozein adinetakoak izanik, %33tik beherako ez den elba-
rritasun maila duten seme-alaba elbarrituek.

Bizkaiko Foru Aldundiaren ekonomi ekarpena, plazaren bene-
tako kostuari edo kostu teorikoari, onuradunari dagokion ekarpena
kendu ondoren geratzen den kopurua izango da.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Honako Foru Dekretu honen itzalpean 2001. urtean zehar ema-
ten diren banako ekonomi laguntzak, guztira, 03 Saileko, 0303 Orga-
nikoko 310303 egitarauko 46100 Ekonomikoak izeneko aurrekontu-
partidaren pentzutan ordainduko dira; esleipen horren muga
28.777.054 pezetako kopurua izango da, horren baliokidea
172.953,58 euro izanik.

2 artikulua.

3 Eranskinaren 2 apartatua aldaraztea zinpeko adierazpenari
dagokionean, batez besteko eguneko saldoa dioenean eguneko
saldoa esan behar baitu.

AZKEN XEDAPENA

Foru Dekretu hau, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
den egunean jarriko da indarrean.

Bilbon emana, 2001eko azaroaren 13an.

Gizartekintzako foru diputatua,
RICARDO ANSOTEGI ARANGUREN

Ahaldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

(I-1.658)

•
Azaroaren 13ko Foru Aldundiaren 166/2001 FORU
DEKRETUA, Gizarte Zerbitzuen arloko pertsona juridi-
koentzat diru-laguntzetarako deialdi publikoak arautzen
dituen administrazio prozedura erkidea onesten duena.

ZIOEN AZALPENA

Bizkaiko Foru Aldundia, bere eskumenen eremuan eta Gizar-
tekintza Sailaren bitartez, urtero gizarte zerbitzuak ematen dituz-
ten entitate laguntzaileetarako eta toki entitateetarako era askotako
diru-laguntzak ematen ditu, eta horretarako behar diren diru-kopu-
ruak ezarri ohi dira Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Oro-
korretan. Halaber, foru dekretuz onesten ditu diru-laguntzetarako
kasuan kasuko deialdi publikoak, Bizkaiko Lurralde Historikoaren
Araubide Ekonomikoari buruzko urriaren 14ko 10/97 Foru Arauan
ezarritakoa betetzeko; izan ere, arau horrek ezarri zuen laguntzak
eta diru-laguntzak emateko publizitate, lehia eta objektibotasun
printzipioei jarraituko zaiela, eta deialdi horien arau-oinarriak foru
dekretuz onetsiko direla. 

Capital mobiliario neto
Porcentaje

de la pensión

De 35.000.001 a 36.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 36%
De 36.000.001 a 37.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 37%
De 37.000.001 a 38.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 38%
De 38.000.001 a 39.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . 39%
A partir de 39.000.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%

El capital mobiliario neto per cápita de la unidad familiar se cal-
culará obteniendo la media del saldo actual a la fecha de la pre-
sentación de la solicitud y el saldo medio del año anterior.

A los efectos del presente Decreto Foral, se entenderá que com-
ponen la unidad familiar los padres y los hijos hasta dieciocho (18)
años en cualquier circunstancia, o hasta veintiséis (26) años, inclu-
sive, siempre que convivan en el mismo domicilio y que estén en
paro o estudiando, y los hijos discapacitados con un grado de minus-
valía no inferior al 33%, de cualquier edad, que convivan en el mismo
domicilio.

La aportación económica de la Diputación Foral de Bizkaia será
la cantidad resultante de restar del coste real o teórico máximo de
la plaza la aportación que corresponde a la persona beneficiaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

«Las Ayudas Económicas Individuales que se concedan
durante el año 2001 al amparo del presente Decreto Foral, se harán
efectivas con cargo a la partida presupuestaria consignada como
Departamento 03, Orgánico 0303, Programa 310303, Económico
46100, cuya asignación tendrá como límite la cantidad de
28.777.054 de pesetas, siendo su contravalor en euros 172.953,58.

Artículo 2

Modificar el Anexo 3 apartado 2 en lo relativo a la declaración
jurada de forma que donde dice saldo medio actual debe decir sal-
do actual.

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Dado en Bilbao, a 13 de noviembre de 2001.

El Diputado Foral de Acción Social,
RICARDO ANSOTEGI ARANGUREN

El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

(I-1.658)

•
DECRETO FORAL número 166/2001, de 13 de noviembre,
de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueba
el procedimiento administrativo común regulador de las
diferentes convocatorias públicas de subvenciones a
personas jurídicas en materia de Servicios Sociales.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Diputación Foral de Bizkaia, en el ámbito de sus compe-
tencias y a través de Gizartekintza Saila-Departamento de Acción
Social, viene estableciendo, con periodicidad anual, diversos
tipos de subvenciones destinadas a Entidades Colaboradoras en
la prestación de servicios sociales y a Entidades Locales, reser-
vando a tales efectos las necesarias consignaciones económicas
en los respectivos Presupuestos Generales del Territorio Históri-
co de Bizkaia y aprobando mediante Decreto Foral las corres-
pondientes convocatorias públicas de subvenciones, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la Norma Foral 10/97, de 14 de
octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia
que dispone que la concesión de ayudas y subvenciones se ajus-
tará a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad y 
que las bases reguladoras de las mismas se aprobarán por Decreto
Foral.
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Kasu honetan, haiek arautzeak dauzkan zailtasunak direla eta,
komenigarria da, gizarte zerbitzuen arloko diru-laguntzak arautze-
ko foru dekretuak argitara eman baino lehenagoko urrats gisa, Admi-
nistrazio Prozedura Erkidea arautzeko Foru Dekretu bat ematea; hori,
halere, ez da oztopo izango kasuan kasuko foru dekretuaren bitar-
tez arloz arloko diru-laguntzen berezitasunak gero ere arautzeko. 

Horregatik guztiarengatik, Gizartekintza Saileko Foru Ahaldunak
proposaturik eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak
2001eko azaroaren 13ko bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren,

XEDATU DU:

1 artikulua.—Helburua

Foru Dekretu honen bitartez, Bizkaiko Foru Aldundiak Gizar-
te Zerbitzuen arloan pertsona juridikoei eman beharreko diru-lagun-
tzetarako deialdi publikoak arautzeko administrazio prozedura
onesten da.

2 artikulua.—Subjektuak

Behar bezala eskatuz gero, ondokoak izan daitezke diru-lagun-
tzen onuradunak:

1) Bizkaiko Lurralde Historikoko toki entitateak eta
partzuergoak.

2) Jarduketa eremua Bizkaiko Lurralde Historikoan duten enti-
tate publiko zein pribatuak, baldin eta ondoko baldintzak betetzen
badituzte:

a) Legez eratuta egon eta beren jarduerari buruzko araute-
gian xedatzen diren betekizunak betetzea.

b) Irabazi asmorik ez izatea.

c) Gizarte Segurantzako tributu-betebeharrak ordainduta
dauzkatela kreditatzea, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Araubide
Ekonomikoa ezartzen duen urriaren 14ko 10/97 Foru Arauko 94.e)
artikuluan arautuaren indarrez. Araubide hori urtarrilaren 31ko 1/2000
Foru Arauko Laugarren Xedapen Gehigarriaren bitartez aldatu zen;
izan ere, haren arabera, diru-laguntzen eta laguntzen onuradunek
beren tributu-betebeharrak eta zuzenbide publikoko gainerakoak
ordainduta eduki beharko dituzte, kasua bada Gizarte Segurantzari
dagokionez. Hori egiaztatu egin beharko dute eskaria aurkezten
duten unean, eta laguntzak ematen diren unean betebeharraren
aitorpenari eta ordainketari ere eutsi beharko diete. Hori guztia Oga-
sun eta Finantza Sailak zehaztuko duen moduan justifikatuko da
espedientean.

Eskaria aurkezteko unean edo laguntza ematerakoan, diru-
laguntza eskatu duenak ez baldin baditu aipatu betebeharrak ordain-
durik, errekerimendua egingo zaio hurrengo 10 egun baliodunetan
agiri bidez kredita dezan betebehar horiek bete dituela, eta ohar-
taraziko zaio hala egiten ez badu eskaria ezetsi egingo zaiola.

Betebeharra aitortzeko unean edo ordaintzeko unean, diru-
laguntzaren onuradunak ez baldin baditu aipaturiko betebeharrak
ordaindurik, errekerimendua egingo zaio hurrengo 10 egun balio-
dunetan agiri bidez kredita dezan betebehar horiek bete dituela,
eta ohartaraziko zaio hala egiten ez badu diru-laguntza galduko duela.

d) Nahikoa justifikatu izatea, kasua bada, lehendik Gizarte-
kintza Sailetik jasotako laguntza ekonomikoak.

e) Helburuak beteko dituela bermatzeko egitura eta ahalmen
nahikoak edukitzea.

f) Baliabideak erregularizatzen eta eskariari erantzuten era-
kunde publikoekin batera lan egiteko konpromisoa hartzea, betie-
re zerbitzuen berezitasuna errespetatuz.

3 artikulua.—Dokumentazioa

1. Eskariak ondokoek egin beharko dituzte:

a) Toki Araubideko arau indardunetan ezarritakoaren arabera
eskuduna denak, toki entitateentzako diru-laguntzak badira.

En el presente caso, dada la complejidad de su regulación se
hace conveniente, como paso previo a las publicaciones de los
Decretos Forales reguladores de subvenciones en materia de ser-
vicios sociales, elaborar un Decreto Foral regulador del Procedi-
miento Administrativo Común, sin perjuicio de la regulación pos-
terior de las diferentes especialidades subvencionales en dicha
materia a través de los correspondientes Decretos Forales.

Por todo ello, a propuesta del Diputado Foral de Gizartekin-
tza Saila-Departamento de Acción Social y previa deliberación y
aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de
Bizkaia, en su reunión de fecha 13 de noviembre de 2001.

SE DISPONE:

Artículo 1.—Objeto

Mediante el presente Decreto Foral se aprueba el procedimiento
administrativo por el que se regulan las diferentes convocatorias
públicas de subvenciones a conceder por la Diputación Foral de
Bizkaia a personas jurídicas en materia de Servicios Sociales.

Artículo 2.—Sujetos

Podrán ser beneficiarios/as de las subvenciones, siempre que
lo soliciten debidamente:

1) Las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia
y consorcios.

2) Las Entidades públicas o privadas cuyo ámbito de actua-
ción esté comprendido dentro del Territorio Histórico de Bizkaia,
siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas y que cumplan los requisi-
tos establecidos en la normativa relativa a su actividad.

b) Carecer de fines de lucro.

c) Acreditar que se hallan al corriente de las obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social, a tenor de lo regulado en el artícu-
lo 94 e) de la Norma Foral 10/97, de 14 de octubre, de Régimen
Económico del Territorio Histórico de Bizkaia, modificado por la
Disposición Adicional cuarta de la Norma Foral 1/2000, de 31 de
enero, que establece que los beneficiarios de las subvenciones y
ayudas estarán obligados a encontrarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y demás derecho público, en su caso, frente
a la Seguridad Social. Dicha circunstancia deberá acreditarse con
la presentación de la solicitud y mantenerse en el momento de la
concesión, en el reconocimiento de la obligación y en el pago, lo
que se justificará en el expediente en el modo que determine el
Departamento de Hacienda y Finanzas.

Cuando en el momento de presentar la solicitud o en el de la
concesión, el peticionario de la subvención no se encuentre al corrien-
te de las obligaciones señaladas, será requerido para que, en el
plazo de los 10 días hábiles siguientes, acredite documentalmen-
te que cumple dichas obligaciones, apercibiéndole de que en caso
contrario se le desestimará la solicitud efectuada.

Cuando en el momento del reconocimiento de la obligación
o en el del pago, el beneficiario de la subvención no se encuentre
al corriente de las obligaciones señaladas, será requerido para que,
en el plazo de los 10 días hábiles siguientes, acredite documen-
talmente que cumple dichas obligaciones, apercibiéndole de que
en caso contrario perderá la subvención concedida.

d) Haber justificado, en su caso, suficientemente, las ayudas
económicas recibidas con anterioridad de Gizartekintza Saila-Depar-
tamento de Acción Social

e) Disponer de la estructura y capacidad suficientes para
garantizar el cumplimiento de los objetivos.

f) Asumir el compromiso de colaborar con los Organismos
públicos competentes en la regularización de los recursos y en la
satisfacción de la demanda existente, dentro del respeto a la pecu-
liaridad de sus servicios.

Artículo 3.—Documentación

1. Las solicitudes deberán ser formuladas:

a) Por quien, según lo dispuesto en la normativa vigente de
Régimen Local, sea competente en los supuestos de subvencio-
nes a Entidades Locales.
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b) Entitateko gobernu-organoaren legezko ordezkariek,
beren estatutuetan ezarritakoaren arabera, edo horretarako legez
ahaldundutako pertsonek, zentro edo entitate publiko edo
pribatuentzako diru-laguntzak badira.

2 Diru-laguntzetarako eskariak gizarte zerbitzuen arloan diru-
laguntzak ematea arautzen dituzten foru dekretuetako eranskine-
tan ageri diren eredu normalizatuetan aurkeztuko dira, eta entita-
tea identifikatzeko etiketa eraman beharko dute.

Zentro bakoitzeko eskari bakarra onartuko da.

3. Aurrekoa gorabehera, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 35. artikuluko f) idatz-zatian xedatuari jarraituz, ez
da beharrezkoa izango eskaturiko agiriak aurkeztea horiek aldatu
ez eta diharduen administrazioaren edozein organoren esku dau-
denean, betiere idatziz jasota agiri horiek aurkeztu ziren data eta
zein organo edo bulegotan aurkeztu ziren eta agiri horiek noiz eman
ziren ere, eta dagokien prozedura bukatu zenetik bost urte baino
gehiago iragan ez direnean. Agiria eskuratzeko ezintasun materiala
dagoenean, organo eskudunak eskaria egiten duen entitateari eska-
tu ahal izango dio agiriak jasotzen dituen baldintzak beste bide
batzuetatik kreditatzeko, ebazpen proposamena eman baino
lehen.

4. Bai eskariak, bai aurkeztutako oroit-idazkian edo doku-
mentazioan errealitatearekin bat ez datozen datuak daudela
egiaztatzen bada, ezetsi egingo da eskatutako diru-laguntza; hori,
gainera, ez da oztopoa izango horretatik ondoriozta daitezkeen
gainerako erantzukizunak eskatzeko.

4 artikulua.—Eskariak eta epeak

1. Diru-laguntzak eskariak Bizkaiko Foru Aldundiko Gizar-
tekintza Saileko Erregistroan, Nikolas Alkorta kalea, 4, aurkeztu ahal
izango dira, edo bestela azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38. arti-
kuluan ezarritako beste edozein bidetatik, gizarte zerbitzuen arlo-
ko diru-laguntzak arautzeko kasuan kasuko foru dekretuetan eza-
rritako epeetan, behin horiek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta ondoren.

2. Eskariak ez badira osorik aurkezten edo eskaturik agirie-
tako bat falta bada, eskaria egin duen entitateari eskatuko zaio, aza-
roaren 26ko 30/1992 Legeko 71.1 artikuluan ezarritakoaren ara-
bera, hamar egun balioduneko epean akatsa(k) zuzen dezan(ditzan),
eta manuzko agiriak aurkez ditzan, eta ohartaraziko zaio hala egin
ezean eskaria ezetsitzat emango dela, 42 artikuluan aurreikusita-
koaren araberako ebazpenaren bitartez.

3. Beharrezko jotzen denean, Gizartekintza Sailak proze-
duraren edozein unetan, entitate eskatzaileari bidezko jotzen
duen dokumentazio osagarri oro eskatu ahal izango dio, bai eta egin-
dako eskariak ebazteko bidezko jotzen den beste edozein baldintza
edo bete ez den edozein tramite bete ditzan ere, azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 76. artikuluan ezarritakoari jarraituz; hamar (10)
eguneko epea emango zaio horretarako, interesdunak jakinaraz-
pena jaso eta biharamunetik aurrera kontatzen hasita. Eskatzai-
leari ohartaraziko zaio hala egin ezean eskaria ezetsitzat joko dela,
aurreko idatz-zatian finkaturiko modu berean. 

5 artikulua.—Irizpideak

1. Diru-laguntzak emateko eskatzen diren berariazko
baldintzak eta erabili beharreko irizpideak gizarte zerbitzuen arlo-
ko diru-laguntzak arautzeko kasuan kasuko foru dekretuetan
zehazten direnak izango dira.

2. Ezin izango da diru-laguntzarik eman higiezinak eroste-
ko maileguetako finantza-gastuetarako.

3. Emaniko diru-laguntzen kopuruak ezin izango du inolaz ere
gainditu ez bera bakarrik ez beste administrazio edo ente publiko
nahiz pribatuk, nazio mailakoa nahiz nazioartekoa izan entitate onu-
radunak garatu behar duen jardueraren kostua. 

b) Por los/las representantes legales del órgano de gobier-
no de la Entidad, según lo establecido en sus estatutos o por las
personas legalmente apoderadas al efecto, cuando se trate de sub-
venciones a Centros o Entidades públicas o privadas.

2. Las solicitudes de subvención se presentarán en los mode-
los normalizados que figurarán como anexos de los correspondientes
Decretos Forales reguladores de las diferentes subvenciones a con-
ceder en materia de servicios sociales, adjuntando la correspon-
diente etiqueta identificativa de la entidad.

Unicamente se admitirá una solicitud por cada uno de los suje-
tos peticionarios de subvenciones.

3. No obstante lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 35, apartado f) de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-
miento Administrativo Común, no será necesario presentar los docu-
mentos exigidos cuando éstos no hayan sufrido modificación y estu-
vieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante,
siempre que se haga constar, por escrito, la fecha y el órgano o depen-
dencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del pro-
cedimiento al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad
material de obtener el documento, el órgano competente podrá reque-
rir a la Entidad solicitante su presentación o, en su defecto, la acre-
ditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el docu-
mento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

4. La comprobación de la existencia de datos no ajustados
a la realidad, tanto en la solicitud como en la Memoria o en la docu-
mentación aportada, comportará la denegación de la subvención
solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudie-
ran derivarse.

Artículo 4.—Solicitudes y plazos

1. Las solicitudes de subvención se podrán presentar en el Regis-
tro de Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, sito en la calle Nikolas Alkorta número 4, o
en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, en los plazos que se fijen en los respectivos Decre-
tos Forales reguladores de subvenciones en materia de servicios 
sociales, una vez publicados éstos en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

2. Si las solicitudes no se formalizaran completamente o fal-
tara alguno de los documentos exigidos se requerirá a la Entidad
solicitante, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 de la Ley
30/1.992, de 26 de noviembre, para que en el plazo de diez (10)
días hábiles subsane la/s falta/s y acompañe los documentos pre-
ceptivos con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42.

3. En aquellos casos en que se considere necesario, Gizar-
tekintza Saila-Departamento de Acción Social, podrá en cualquier
momento a lo largo del procedimiento, requerir a la Entidad soli-
citante cuanta documentación complementaria estime oportuna,
así como para que cumplimente cualquier otro requisito o trámite
omitido que estime oportuno para proceder a la resolución de las
solicitudes formalizadas, de acuerdo con lo previsto en el art. 76
de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, concediéndole a tal efec-
to un plazo de diez (10) días hábiles a partir del día siguiente al
de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacer-
lo así, se le tendrá por desistido de su solicitud, en los mismos tér-
minos que los fijados en el apartado anterior.

Artículo 5.—Criterios

1. Los requisitos específicos exigidos y los criterios a utili-
zar para la concesión de las subvenciones, serán los que se deter-
minen en los correspondientes Decretos Forales reguladores de
subvenciones en materia de servicios sociales.

2. No podrán ser objeto de subvención, los gastos financie-
ros y la amortización de préstamos destinados para la adquisición
de inmuebles.

3. El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso
podrá, aisladamente o en concurrencia con subvenciones y ayu-
das otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, superar el coste de la activi-
dad a desarrollar por la Entidad beneficiaria.
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6 artikulua.—Ebaztea

Arauzko espedientea zabaldurik eta behar den batzorde
teknikoaren txostena, irizpena eta proposamena azterturik, orga-
no eskudunak zio eta guztizko ebazpena emango du, eskaturiko
diru-laguntza emateko edo ezesteko.

Ebazpen hori emateko eta hura jakinarazteko gehieneko epea
6 hilekoa izango da, eskariak aurkezteko epea bukatu eta bihara-
munetik kontatzen hasita.

Zerga neurri, neurri administratibo eta gizarte arloko neurriei
buruzko abenduaren 29ko 14/2000 Legearen bederatzigarren xeda-
pen gehigarriak aipatzen du lehia araubidean laguntzak eta diru-
laguntzak emateko prozedurak ofizioz hasitakotzat joko direla. Hala-
ko kasuetan, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 44. artikuluko 1.
idatz-zatian ezarritakoaren babesean, eskari horiek ezetsitzat
joko dira administrazio isiltasuna dela medio.

Aurreko lerrokadan azaldutakoaren indarrez, diru-laguntzak
arautzen dituzten dekretuek finkatzen badute lehia dela emakida-
rako araubidea, interesdunek ulertuko dute behin ebazteko gehie-
neko epea bukatu denean beren eskariak administrazio isiltasuna
dela-eta ezetsi egin direla.

7 artikulua.—Ordaintzea

1. Diru-laguntzaren ordainketa epe bakarrean edo bi epetan
egingo da, emandako diru-laguntzaren arabera.

8 artikulua.—Aldaketak

Diru-laguntza emateko kontuan harturiko baldintzen edozein
aldaketa, eta betiere beste administrazio edo ente publiko nahiz
pribatuk, nazio mailakoak nahiz nazioartekoak izan, bestelako diru-
laguntzarik emateak kontzesioaren ebazpena aldatzea ekar deza-
ke, diru-laguntza deuseztatuz edo haren kopurua aldatuz.

9 artikulua.—Betebeharrak

1. Diru-laguntzen onuradun diren entitate eta erakundeek
ondoko betebeharrak izanen dituzte:

a) Kontzesioaren funtsa den jardueran aritzea, ezarritako
moduan, baldintzetan eta epean, edo kontzesioa ekarri zuen por-
taera izatea.

b) Diru-laguntza ematen duen agintariari berehala jakinaraztea
beste administrazio edo ente publiko nahiz pribatuk, nazio maila-
koak nahiz nazioartekoak izan, xede berarentzat bestelako diru-
laguntzarik eman duen. 

c) Gizartekintza Sailak, kasua bada, egiten dituen egiazta-
pen jarduketak onartzea, bai eta Ogasun eta Finantza Sailak egiten
dituen finantza kontroleko jarduketak ere.

d) Gizartekintza Sailari jakinaraztea diru-laguntza jasotzeko
edo, kasua bada, programaturiko xedeak exekutatzeko funtsean
eragin dezaketen gorabehera edo egoerak, eskarian adierazitako
datuak aldatzen dituztenak. 

e) Gizartekintza Saila laguntzaile dela berariaz agerraraztea
diruz lagundutako jarduera guztietan, haiek zabaldu, hedatzera eman
edo argitaratzen diren guztietan. 

f) Diru-laguntzaren xede den gastua ordaindu bitartean
diru-laguntzak sortutako korrituak itzultzea. Halaber, korritu horiek
aplikatu ahal izango dira diruz laguntzekoak diren jarduerak
egiteko kredituek sorturiko finantza-kostuak berdintzeko, betiere
kontzesioaren ebazpena jakinarazi eta diru-laguntza kobratu bitar-
tekoak; inoiz ere finantza-kostuen aipatu ordainketak ezin izango
du gainditu aipatu aldian diruak duen legezko korritu indarduna. Dirua
aipatu gauzetarako erabili ezean, esleipenduna den erakunde edo
entitateak proposatuta, diru hori deialdi berean aurreikusitako bes-
telako gizarte-helburuetarako erabiliko da; hala ez bada, bidezkoa
izango da dirua itzultzea.

2. Gizarte zerbitzuen arloko diru-laguntzak arautzeko kasuan
kasuko foru dekretuetan finkaturiko epeetan, edo, hala ez bada,
ondoko ekitaldiaren lehen hiruhilekoan, ondoko dokumentazioa aur-
keztu beharko da:

Artículo 6.—Resolución

Instruido el expediente reglamentario y previo estudio, dicta-
men y propuesta de la Comisión Técnica correspondiente, el órga-
no competente dictará resolución motivada concediendo o dene-
gando la subvención solicitada.

El plazo máximo para dictar dicha resolución y su notificación
será de 6 meses, contados a partir del día siguiente de la pre-
sentación de la solicitud.

La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social en su Disposición Adicional vigésimo
novena señala que se considerarán como iniciados de oficio los pro-
cedimientos para la concesión de ayudas y subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva. En este caso, según lo dispuesto en el
artículo 44 apartado 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se con-
siderarán desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. 

En virtud de lo expuesto en el párrafo precedente, si los Decre-
to reguladores de las subvenciones determinasen como régimen
de concesión el de concurrencia competitiva, los interesados debe-
rán entender desestimadas sus solicitudes por silencio adminis-
trativo, una vez finalizado el plazo máximo para resolver.

Artículo 7.—Pago

El pago de la subvención se efectuará en uno o dos plazos,
en función del tipo de la subvención concedida.

Artículo 8.—Modificación

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención con-
currente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de la concesión, extinguiendo
la subvención o modificando su cuantía.

Artículo 9.—Obligaciones

1. Las Entidades y Organizaciones beneficiarias de las
subvenciones, vendrán obligadas a:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la
subvención en la forma, condiciones y plazo establecidos, o adop-
tar el comportamiento que motivó su concesión.

b) Comunicar a la autoridad concedente de forma inmedia-
ta la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad
procedentes de cualquier Administración Pública o Ente público o
privado, nacional o internacional. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que en su
caso efectúe Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social
y a los de Control Financiero correspondientes al Departamento
Foral de Hacienda y Finanzas.

d) Poner en conocimiento de Gizartekintza Saila-Departamento
de Acción Social cualquier eventualidad o circunstancia relativa a
los datos declarados en la solicitud que puedan afectar sustan-
cialmente a la percepción de la subvención o, en su caso, a la eje-
cución de los fines programados.

e) Hacer constar expresamente el patrocinio de Gizartekintza
Saila-Departamento de Acción Social en cuantas actividades
subvencionadas realicen y que conlleven la divulgación, difusión
o, en su caso, publicación de las mismas.

f) Reinvertir los intereses devengados por la subvención reci-
bida hasta el momento del gasto, en el objeto de la subvención. Tam-
bién podrán aplicarse a compensar los costes financieros generados
por créditos concedidos para realizar las actividades subvencionables,
desde el momento de la notificación de la resolución de concesión
hasta el del cobro de la subvención, sin que, en ningún caso, la cita-
da compensación por costes financieros pueda superar el coste deri-
vado del interés legal del dinero vigente durante el referido periodo.
De no aplicarse a los supuestos señalados, el órgano convocante, a
propuesta de la Organización o Entidad adjudicataria, podrá autori-
zar su aplicación a otros de los fines sociales previstos en la misma
convocatoria, siendo procedente su devolución en cualquier otro caso.

2. Dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente se pre-
sentará la siguiente documentación justificativa de los gastos efec-
tuados con cargo a la subvención concedida:
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a) Dokumentazio orokorra:
– Entitateko ordezkariaren ziurtagiria, non ondokoak agertu-

ko diren: dirulaguntzaren xede dena egin ote den; beste adminis-
trazio edo ente publiko nahiz pribatuk, nazio mailakoak nahiz nazio-
artekoak izan, emaniko bestelako diru-laguntzarik jaso den, kasua
bada, lortutako kopurua eta kopuru horren xedea adieraziz. 

– Gastua egin bitartean jasotako diru-laguntzak sorturiko
korrituetatik lortutako diru-sarrerak, eta zeri egotzi zaizkion.

b) Berariazko dokumentazioa:
– Diru-laguntzaren xede dena betetzeko egindako gastuen fak-

turak edo jaso-agiri jatorrizkoak, Gizarte Segurantzako Diruzain-
tza Nagusian aurkezturiko TC1 eta TC2 izenekoen jatorrizkoak bar-
ne. Diru-laguntzaren xedea gauzatu den justifikatu eta azalduko duen
oroit-idazkia. 

Aipatu dokumentazio aurkezteko epea luzatu ahal izango da,
hori justifikatzeko arrazoirik dagoenean. Aipatu luzapenaren
baldintzak, betiere, kasuan kasuko foru dekretu arautzailean jaso
beharko dira.

10 artikulua.—Zehapen araubidea

Onuradunak urriaren 14ko 10/1997 Foru Arauko VII. tituluko
«Laguntzen eta diru-laguntzen arloko arau-hauste eta zehapenen
araubidea» izeneko II. kapituluan jasotako arau-hausteren bat egi-
nez gero, zehapena ezarriko da, behar den zehapen espedientea
egin ondoren, betiere abuztuaren 4ko 1.398/1993 Errege Dekre-
tuan ezarritakoari jarraituz –dekretu haren bitartez, zehapen ahal-
mena erabiltzeko prozeduraren erregelamendua onetsi zen– eta
Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritakoa-
ri jarraituz –lege horrek administrazio publikoen zehapen ahalme-
na arautzen du.

11 artikulua.—Itzulketa

Bidezkoa izango da diru-laguntza moduan jasotako kopuruak
bahitzea, ordaindu zenetik 10/97 Foru Arauko 28. artikuluan
aurreikusitako berandutza-korrituak eskatuta, ondoko kasuetan:

a) Justifikatzeko betebeharra betetzen ez bada.
b) Diru-laguntza jasotzen bada horretarako behar diren bal-

dintzak eduki gabe.
c) Diru-laguntza emateko xedea betetzen ez bada.

d) Beste administrazio edo ente publiko nahiz pribatuk,
nazio mailakoak nahiz nazioartekoak izan, bestelako diru-lagun-
tzarik jaso bada. Kasu horretan, gainetik lortu dena itzuliko da.

e) Diruz lagundutako jardueraren kostua txikiagoa izan bada
diru-laguntza emateko unean kontuan harturiko aurreikuspeneta-
koa baino.

f) Ezinezkoa izan bada diru-aurreratze gisa jasotako diru-
laguntzaren kopurua aplikatzea.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.—Ahalmena ematen zaio Gizartekintza Saileko Foru
Ahaldun Titularrari foru dekretu honetan ezarritakoa garatu, bete-
arazi eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak emateko.

Bigarrena.—Foru dekretu honetan ezarri ez den guztietarako,
aplikatzekoak izango dira Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legeko arau orokorrak eta aplikatzekoak diren indarreko lege-xeda-
penak eta lege-xedapen elkarkideak.

Hirugarrena.—Foru Dekretu hau, 2002ko urtarrilaren 1 egu-
nean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2001eko azaroaren 13an.

Gizartekintzako foru diputatua,

RICARDO ANSOTEGI ARANGUREN
Ahaldun nagusia,

JOSU BERGARA ETXEBARRIA

(I-1.659)

a) Documentación de carácter general:
– Certificación del representante de la Entidad en la que cons-

te: la realización del objeto de la subvención; la obtención, o no,
de otras subvenciones por parte de las Administraciones Públicas
o de Entes Públicos o Privados, nacionales o internacionales, indi-
cando en su caso, el importe obtenido y la finalidad de la misma.

– Certificado de los ingresos obtenidos así como los intere-
ses devengados por la subvención recibida hasta el momento del
gasto con indicación de dónde se han imputado.

b) Documentación específica:
– Presentación de facturas o recibos originales referentes a

los gastos efectuados en el cumplimiento del fin de la subvención,
incluidos TC1 y TC2 originales presentados en la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social Memoria justificativa y explicativa de la
realización del fin de la subvención.

El plazo de presentación de la citada documentación podrá
ampliarse cuando concurran causas que así lo justifiquen. Las con-
diciones de la citada ampliación serán reguladas, en su caso, en
el correspondiente Decreto Foral regulador.

Artículo 10.—Régimen sancionador

La comisión por parte del beneficiario de alguna de las infrac-
ciones previstas en el Título VII, Capítulo II “Régimen de infracciones
y sanciones en materia de ayudas y subvenciones” de la Norma
Foral 10/1997, de 14 de octubre, será sancionada, previa incoa-
ción de expediente sancionador, conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancio-
nadora, y según lo establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febre-
ro, del Gobierno Vasco, por la que se regula la Potestad
Sancionadora de las Administraciones Públicas.

Artículo 11.—Reintegro

Procederá el embargo de las cantidades percibidas en con-
cepto de subvención, con la exigencia de intereses de demora pre-
vistos en el art. 28 de la Norma Foral 10/97, desde el momento de
su pago, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Por obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-

ridas para ello.
c) Por incumplir la finalidad para la que la subvención fue

concedida.
d) Por la concurrencia de subvenciones o ayudas de otras

administraciones o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, por las que se supere el coste de la actividad a desa-
rrollar. En el presente supuesto, se reintegrará el exceso obtenido.

e) Por resultar el coste de la actividad subvencionada infe-
rior a las previsiones tenidas en cuenta en el momento de la
concesión.

f) Por resultar de imposible aplicación el importe de la sub-
vención recibida en calidad de anticipo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se faculta al Diputado Foral Titular de Gizartekint-
za Saila-Departamento de Acción Social para dictar cuantas dis-
posiciones resulten procedentes en orden al desarrollo, ejecución
y aplicación de lo previsto en el presente Decreto Foral.

Segunda.—En todo lo no previsto en el presente Decreto Foral
serán de aplicación supletoria las normas generales contenidas en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como las correspondientes disposiciones legales vigen-
tes que resulten de concordante y pertinente aplicación.

Tercera.—Este Decreto Foral entrará en vigor el día 1 de enero
de 2002.

Dado en Bilbao, a 13 de noviembre de 2001.

El Diputado Foral de Acción Social,

RICARDO ANSOTEGI ARANGUREN
El Diputado General,

JOSU BERGARA ETXEBARRIA

(I-1.659)
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Kultura Saila

Foru Aldundiaren 175/2001 FORU DEKRETUA, azaroaren
20koa, «Alkarbide», Bizkaiko Toki Erakundeen Euskara
zerbitzuen bilgunea, eratu eta haren jardunbideari buruzko
araudia onetsi duena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren helburuen artean euskararen era-
bilera sustatzea dago eta euskara gizarteko maila guztietara
hedarazteko ahalegin horren barruan uste da beren beregi beha-
rrezkoa dela toki erakundeen mailan lan egitea, erakunde horiek
direlako herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak. Horrega-
tik, Bizkaiko Lurralde Historikoan udal mailan egiten diren hizkuntza
politikak koordinatzea derrigorrezkoa delako, beharrizan horri
aurre egin behar zaiolakoan, Bizkaiko Foru Aldundiak, Kultura Sai-
leko Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiaren bidez, Bizkaiko
udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuen topalekua izango
den bilgunea sortu du.

Bizkaiko Foru Aldundiaren uskara Sustatzeko Zuzendaritza
Nagusiak, 1999an sortu zenean, lehentasun osoa eman zion udal
eta mankomunitateetako euskara zerbitzuen esparru honi, argi dago-
elako benetan oinarrizkoak direla euskararen normalizazioa lortzeko,
tresna oso eragingarriak ez ezik, herritarrengandik oso hurbil dau-
den bitartekoak ere badirelako. Baina zerbitzu horiei buruzko infor-
mazioa ez zen zehatza, eta, aldi berean, eskasa zen; ondore horre-
tarako, hobekuntzari ekiteko, nahitaezkoa zen lehenengo eta
behin egoeraz jabetzea eta errealitatea ezagutzea.

Gaiari merezi duen lehentasuna emanez, Bizkaiko Foru
Aldundiaren Kultura Saileko Euskara Sustatzeko Zerbitzua, Eusko
Jaurlaritzaren Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiak ezarri dituen
ildoak erreferentziatzat hartuta, berehala hasi zen Bizkaiko Lurral-
de Historikoko toki mailako (udal eta mankomunitateak) euskara
zerbitzuen egoera ezagutzeko azterlana gertutzen, eta, horretarako,
hasieratik harreman zuzenak izan ditu Bizkaiko udal eta manko-
munitateetan euskararen ardura duten teknikariekin. Helburua ego-
era erreala ezagutzea zen, eta harrezkero frogatu du zerbitzuek
funtsean hiru laguntza mota eskatzen dituztela: koordinazioa, pres-
takuntza eta trebakuntza, eta, azkenik, egitasmoak.

Ondorioz, antzeman diren beharrizan horiek guztiak asetzeko,
mentsak ongitzeko eta azterlan horretan islatu diren helburuetara
heltzeko, beharrezkoa zen bilgune bat eratzea, hain zuzen ere,
Bizkaiko Lurralde Historikoan hizkuntzaren arloan egiten diren poli-
tiketan ahaleginak koordinatzeko eta neurriak hartzeko toki bilakatuko
dena, eta, aldi berean, etorkizunari begi lan egiteko gune bihurtuko
dena.

Horregatik, Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Erakundeen
Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsai-
laren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17 eta 64.3. artikuluek emandako
ahalmenak erabiliz, Kultura Saileko foru diputatuak proposatu eta
Foru Aldundiak 2001eko azaroaren 20ko bilkuran eztabaidatu ostean,
honako hau

XEDATU DUT:

1. artikulua.—Izaera

1. Bizkaiko Foru Aldundiak Alkarbide sortu du, Bizkaiko Lurral-
de Historikoko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuak
bilduko dituen berariazko bilgune izan dadin.

2. Alkarbide kide anitzeko organoa da, aholkuak ematekoa
eta kontsultak egitekoa; bilgunea Bizkaiko Foru Aldundiaren Kul-
tura Sailari atxikita dago.

2. artikulua.—Xedea eta helburua

1. Gauza nabarmena da Bizkaiko Lurralde Historikoan uda-
len mailan hizkuntzaren arloan egiten diren politikak koordinatu behar
direna eta, horretarako, Alkarbideren xederik behinena udal eta man-
komunitateetako euskara zerbitzuen lanaren koordinazioa eta anto-
lakuntza orokorra da, hala euskara sustatzeko irizpideak bateratu
eta hobetzeko nola udal eta mankomunitateen iritziak eta iradoki-
zunak jaso eta erkatzeko.

Departamento de Cultura

DECRETO FORAL número 175/2001, de 20 de noviembre,
de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se crea «Alkar-
bide», foro de los servicios de Euskara de las Entidades
Locales de Bizkaia, y se aprueba la Normativa de su fun-
cionamiento.

La Diputación Foral de Bizkaia tiene entre sus diversos obje-
tivos el de promocionar el uso del euskara, y precisamente, en los
esfuerzos de extender el euskara a todos los ámbitos sociales, se
estima imprescindible incidir en el ámbito local, puesto que sus orga-
nismos son los que más cerca se encuentran de la ciudadanía, de
ahí que ante la necesidad de coordinar las políticas lingüísticas que
se desarrollan en el Territorio Histórico de Bizkaia en el ámbito muni-
cipal, la Diputación Foral de Bizkaia, a través de la Dirección Gene-
ral de Promoción del Euskara del Departamento de Cultura, res-
ponda mediante la creación de un foro que reúna a los servicios
de euskara de los ayuntamientos y mancomunidades de Bizkaia.

La Dirección General de Promoción del Euskara de la Diputación
Foral de Bizkaia, cuando se creó en 1999, concedió la máxima impor-
tancia al campo de los servicios de euskara de ayuntamientos y man-
comunidades, ante la evidencia de que ellos son vitales para la nor-
malización de la lengua vasca y de que se trata de instrumentos muy
efectivos y cercanos a la ciudadanía. Pero la información de la que
se disponía relativa a los citados servicios era poco precisa y esca-
sa, por lo que para proceder a su mejora se hacía necesario, antes
que nada, conocer y tomar consciencia de la situación.

Concediendo al tema la prioridad que se merece, el Servicio de
Promoción del Euskara del Departamento Foral de Cultura, tomando
como referente el Plan General de Promoción del Uso del Euskara
del Gobierno Vasco, procedió de manera inmediata a la preparación
de un estudio para conocer la situación de los servicios de euskara
a escala local (ayuntamientos y mancomunidades) existentes en el
Territorio Histórico de Bizkaia, para lo cual mantuvieron relaciones
directas con el personal técnico responsable de euskara de los dis-
tintos ayuntamientos y mancomunidades de Bizkaia, y conocer así,
gracias a ello, la situación real, comprobando que lo que básicamente
se solicitaba desde todos ellos eran tres tipos de ayuda, a saber:
coordinación, formación y preparación, y proyectos.

Por todo ello, y para poder cumplir con las necesidades detec-
tadas, solucionar las carencias y alcanzar los objetivos que se refle-
jaron a través de dicho estudio, era necesario estructurar un foro,
en cuanto espacio de coordinación de esfuerzos y adopción de medi-
das relativas a las políticas lingüísticas que en el Territorio Histó-
rico de Bizkaia se desarrollan actualmente y se prevea, además,
adoptar en el futuro.

En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artícu-
los 17 y 64.3 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elec-
ción, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones
Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta de la diputa-
da foral de Cultura y previa reunión y deliberación de la Diputación
Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 20 de noviembre de 2001,

DISPONGO:

Artículo 1.—Naturaleza

1. La Diputación Foral de Bizkaia crea Alkarbide, como foro
específico que reúna a los servicios de euskara de los ayuntamientos
y mancomunidades del Territorio Histórico de Bizkaia.

2. Alkarbide es un órgano colegiado, de carácter asesor y
consultivo, adscrito al Departamento de Cultura de la Diputación
Foral de Bizkaia.

Articulo 2—Objeto y finalidad

1. Ante la necesidad de coordinación de las políticas lin-
güísticas que se desarrollan en el Territorio Histórico de Bizkaia en
el ámbito municipal, Alkarbide fija como objetivo más inmediato la
coordinación y organización global del trabajo de los servicios de
euskara de ayuntamientos y mancomunidades, tanto para unificar
y mejorar los criterios para la promoción del euskara, como para
recibir y contrastar las opiniones y sugerencias de los ayuntamientos
y mancomunidades
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2. Alkarbideren helburua Lurralde Historikoko toki izakunde-
etako euskara zerbitzuen koordinazioa, prestakuntza, trebakuntza
eta horien aldeko laguntza eskainiko duen bilgune izatea da, zerbitzu
horiek euskara sustatze aldera egin behar dituzten jarduketak
burutzeko. Berari dagokion esparruan lanok Bizkaiko Foru Aldundiaren
ardura dira eta, oraingo honetan, Eusko Jaurlaritza, EUDEL eta foru
erakundearen arteko eskuhartze integrala eta erkidea lortu nahi da.

3. artikulua.—Abiaburuak

1.—Alkarbide gune irekia da, eta egitura arina du.
2.—Alkarbideren xedea da Lurralde Historikoko udal eta

mankomunitateetako euskara zerbitzu guztien bilgune izatea.

3.—Alkarbideren kideak dira Bizkaiko Lurralde Historikoko udal
eta mankomunitateak.

4.—Alkarbideren zeregina izango da adostasun prozesuak era-
gin eta elkarrizketa lantzea, indarrak biltzea, eta neurriak propo-
satzea, ahaleginok eta diru publikoaren erabilera hoberen-
tzeko.

5.—Alkarbide sortu da, lanabes eragilea izateko, betiere udal
eremuan euskara sustatzeko egiten diren politiken garapenaren ere-
tzean.

6.—Alkarbide Bilguneko kideek euskara sustatzeko konpro-
miso argia dute, eta Eusko Jaurlaritzaren Euskara Biziberritzeko
Plan Nagusian azaltzen diren jarraibideak beteko dituzte.

7.—Alkarbideren helburua da, besteak beste, Bizkaiko udalek
eta mankomunitateek euskararen arloan gutxieneko azpiegitura 
finkoa izatea, egon badaudenak sendotzea edo halako azpiegiturak
sortzea; hots, Eusko Jaurlaritzaren Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusia garatzeaz arduratuko den zerbitzua izan dezatela.

8.— Alkarbidek erakunde iraunkorra izan nahi du, hots, aba-
gune politikoei eta kasuan kasuko herri kargudunen iraupenari lotu
gabe.

9.— Alkarbideren lana, euskararen aldekoa, udalerriko edo man-
komunitateko atal eta sail guztietara hedaraziko da.

10.— Azken baten, Alkarbidek izan nahi du, euskara bizibe-
rritzeko bidean, Bizkaiko Lurralde Historiko osoko udal erakundeen
hizkuntz politikak bateratuko dituen organoa.

4. artikulua.—Funtzioak

Horrenbestez, Alkarbideren berariazko funtzioak ondoko
hauek dira:

a) Bizkaiko Lurralde Historikoko hizkuntza politikak koordi-
natuko dituen egitura izatea, euskara sustatu eta biziberritzeko poli-
tika koherente eta eragingarria gauzatuz.

b) Hizkuntzaren arloko aholkularitza eta laguntza ematea, eta
era guztietako prestakuntza eskaintzea, praktikoa eta teorikoa. Horre-
zaz gain, aditu eta espezialisten ikastaroak eta abar antolatzea, eta
terminologiaren arloa lantzea. Azkenik, irizpide argiak eta zehatzak
ematea.

c) Bizkaiko Lurralde Historiko osorako proiektuak prestatu eta
garatzeko zerbitzuak eskaintzea, bai egun era egokian jarduten duten
udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuentzat, bai ataza hone-
tan oraintsu hasi direnentzat ere. Aldi berean, euskara sustatzeko
irizpideen berri ematea, babesa eta laguntza eskaintzea, eta ahol-
kularitza ematea.

5. artikulua.—Egitura, eraketa eta izendapena

1. Alkarbide bilgunea ondoko esparru hauek oinarritzat har-
tuta egituratu da:

• Batzorde Artezkaria, maila politikoa duena. Honen betebe-
harrak Alkarbideren zuzendaritza, koordinazioa eta eskuor-
detza dira. Gutxienez bi bilera egingo ditu egutegiko urte
bakoitzeko: lehenbizikoa, bilguneak aurreko urtean egin dituen
jarduketak onesteko, hala baderitzo, eta, bigarrena, Alkar-
bidek hurrengo ekitaldian jarduteko izango duen aurrekon-
tua onesteko.

2. Alkarbide tendrá como finalidad constituirse en el foro de
coordinación, formación, preparación y ayuda, para desarrollar y lle-
var a cabo las distintas políticas de promoción del euskara de las
entidades locales del Territorio Histórico, que en el ámbito de su res-
pectiva competencia desarrolla la Diputación Foral de Bizkaia, de
cara a conseguir una intervención integral y compartida entre el Gobier-
no Vasco, EUDEL y la propia institución foral.

Artículo 3.—Principios

1.—Alkarbide es un espacio abierto y de estructura ágil.
2.—Es finalidad de Alkarbide constituir el espacio de encuen-

tro de todos los servicios de euskara de los ayuntamientos y man-
comunidades del Territorio Histórico de Bizkaia.

3.—Son miembros de Alkarbide los ayuntamientos y mancomu-
nidades de Territorio Histórico de Bizkaia que voluntariamente decidan
adherirse al mismo, mediante expresa manifestación de voluntad.

4.—La misión de Alkarbide es promover procesos de consenso
y fomentar el debate; aunar esfuerzos y proponer medidas para
el aprovechamiento idóneo de los mismos, optimizando la utiliza-
ción del dinero público.

5.—Alkarbide se constituye para ser el instrumento dinamizador
en el desarrollo de las políticas de promoción del euskara en el ámbito
municipal.

6.—Los miembros de Alkarbide adquieren un compromiso claro
en la promoción del euskara, y cumplirán las directrices del Plan
General de Promoción del Uso del Euskara del Gobierno Vasco.

7.—Constituye objetivo de Alkarbide que los ayuntamientos y man-
comunidades dispongan, refuercen o habiliten, en su caso, una míni-
ma infraestructura estable en el ámbito del euskara, y, consecuen-
temente, cuenten con un servicio encargado de desarrollar el Plan
General de Promoción del Uso del Euskara del Gobierno Vasco.

8.—Alkarbide tiene vocación de permanencia, esto es, inde-
pendiente de las coyunturas políticas puntuales o la duración de
los cargos públicos.

9.—La labor de Alkarbide a favor del euskara se extenderá a
todos los departamentos y áreas de cada ayuntamiento o man-
comunidad.

10.—En definitiva, Alkarbide quiere ser el órgano que coordi-
ne las políticas lingüísticas de las entidades locales de todo el terri-
torio, para la promoción del euskara.

Artículo 4.—Funciones

Corresponde, pues, a Alkarbide, en particular, el ejercicio de
las siguientes funciones:

a) Ser una estructura que se encargue de la coordinación de
las políticas lingüísticas del Territorio Histórico de Bizkaia, para rea-
lizar una política coherente y efectiva a favor de la promoción y desa-
rrollo del euskara.

b) Prestar asesoramiento y apoyo en el ámbito de la lengua,
ofertando preparación de todos los tipos, tanto práctica como teó-
rica; impartir cursos y enseñanzas por parte de personal experto
y especialista; desarrollar el campo de la terminología; así como
dictar criterios claros y concisos.

c) Ofertar servicios orientados a preparar y desarrollar pro-
yectos en el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia que sean váli-
dos, tanto para los ayuntamientos y mancomunidades cuyos ser-
vicios de euskara funcionen actualmente de manera adecuada, como
para quienes se hayan incorporado progresivamente a dicha tarea,
proporcionando criterios para la promoción del euskara y ofreciendo
ayuda, colaboración y consejos.

Artículo 5.—Estructura, composición y nombramiento

1. El foro Alkarbide quedará estructurado sobre la base de
las siguientes tres áreas:

• La Comisión Rectora a escala política, siendo sus tareas las
relativas a dirección, coordinación y representación de
Alkarbide. Se reunirá mínimamente dos veces por año natu-
ral, la primera para aprobar, en su caso, las actuaciones desa-
rrolladas por el foro, durante el ejercicio anterior, y la
segunda para aprobar el presupuesto de actuación de Alkar-
bide para el siguiente ejercicio.
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• Batzorde Eragilea, antolakuntza mailakoa. Horren eginkizun
nagusiak honako hauek izango dira:

– Bilgunearen barne koordinazioa.

– Batzorde Artezkariari egitasmoak landu eta garatzeko pro-
posamenak egitea.

– Aholkularitza ematea erabakiz gero, zerbitzu integralak
eskaintzea: era guztietako zerbitzuak egiten dituzten iza-
kundeekiko loturak, kontratazioak bideratzea, ekintzak anto-
latzea...

– Euskararen arloko teknikarien trebakuntza eta prestakun-
tzarako bideak urratzea. Ikastaroak antolatu eta gauza-
tzea.

• Lan-mahaiak, arloka antolatuko direnak eta eginkizun tek-
nikoa izango dutenak. Hauen xedea da arazo teknikoetan
neurriak proposatzea eta hausnarketa eta azterketa proze-
suak proposatzea. Hauen eraketa eta jarduteko arauak Alkar-
bideren Batzorde Eragileak hartuko duen erabakiaren bidez
zehaztuko dira.

2. Alkarbideren hiru organo horien osaketa hau izango da:

a) Batzorde Artezkaria:

Alkarbideren gobernu organoa denak honako kideak izango
ditu:

– Batzordeburua:

– Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Saileko foru diputatu titu-
larra, edo horrek eskuordetza emango dion pertsona.

– Batzordeburuordea:

– Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara Sustatzeko zuzendari
nagusia, edo horrek eskuordetza emango dion pertsona.

– Batzordekideak:

a) Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuor-
detzaren ordezkari bat. 

b) Euskal Udalen Elkartearen (EUDEL) ordezkari bat.

– Idazkaria:

– Karrerako funtzionarioa izan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiari atxikita egon-
go den pertsona bat. Idazkariak hizpidea izango du, baina
ez du hautespiderik izango Alkarbideren Batzorde Artezka-
riaren barruan izango diren eztabaidetan.

b) Batzorde Eragilea.

Hiru kide izango ditu: bat Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura
Saileko foru diputatu titularrak izendatuko duena, beste bat Eusko
Jaurlaritzak proposatuko duena eta hirugarrena EUDELek izendatuko
duena.

Organo honen bileren burua Bizkaiko Foru Aldundiaren Eus-
kara Sustatzeko zuzendari nagusia izango da. Batzorde Eragile-
ak berak organoko idazkaria izango dena hautatuko du batzorde-
kideen artean. Dena dela, ardura horrek ez du pertsona horrek
organoan dituen beste erantzukizunetatik salbuetsiko eta, horre-
gatik, hizpidea eta hautespidea izango ditu erakunde horren ezta-
baidetan.

c) Arlokako lan-mahaiak, maila teknikoan: horien eraketa, taxu-
keta eta helburuak eta jarduteko arauak Batzorde Eragileak era-
bakiko duenaren arabera zehaztuko dira.

Lan-mahai hauetan kontuan hartuko da Eusko Jaurlaritzaren
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren A, B, C eta D ereduak ego-
tea. Halaber, mankomunitateek eskuordetza izango dute.

Lan-mahai hauek izango duten zeregina berariaz izango da
teknikoa; aldi berean, partaidetza sustatuko dute eta kontsultak egi-
teko esparrua izango dira. Lan-mahaien erantzukizunak, besteak
beste, ondoko hauek dira:

• La Comisión Ejecutiva a escala organizativa, siendo sus tareas
principales las relativas a:

– La coordinación interna del foro.

– La propuesta de elaboración y desarrollo de proyectos a la
comisión rectora.

– El asesoramiento general, oferta de servicios integrales: rela-
ciones con las entidades especializadas en este ámbito, faci-
litar contrataciones, organización de actividades...

– El desarrollo de sistemas para la preparación y la formación
del personal técnico de euskara, y la organización y reali-
zación de cursos.

• Las Mesas de Trabajo Sectoriales a escala técnica. Su obje-
tivo es la propuesta de medidas, procesos de reflexión y aná-
lisis de problemáticas de índole técnica. Su constitución y
normas de funcionamiento serán determinadas mediante
acuerdo de la comisión ejecutiva de Alkarbide.

2. Asimismo, la composición de cada uno de los tres órga-
nos de Alkarbide será la siguiente:

a) Comisión rectora.

Este órgano de gobierno de Alkarbide queda constituido por:

– Presidente/a:

– La Diputada Foral titular del Departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Bizkaia, o persona en quien delegue.

– Vicepresidente/a:

– El Director General de Promoción de Euskara de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, o persona en quien delegue.

– Vocales:

a) Un representante de la Viceconsejería de Política Lingüística
del Gobierno Vasco.

b) Un representante de la Asociación de Municipios Vascos
(EUDEL).

– Secretario/a:

– Una persona funcionaria de carrera, adscrita a la Dirección
General de Promoción del Euskara de la Diputación Foral
de Bizkaia, quien actuará con derecho a voz, pero sin dere-
cho a voto en las deliberaciones que se produzcan en el seno
de la propia comisión rectora de Alkarbide.

b) Comisión ejecutiva.

Estará integrada por un total de tres (3) miembros, nombra-
dos uno (1) por la diputada foral titular del Departamento de Cul-
tura de la Diputación Foral de Bizkaia, uno (1) a propuesta del
Gobierno Vasco, y uno (1) a propuesta de EUDEL.

Presidirá las reuniones de este órgano el titular de la Direc-
ción General de Promoción del Euskara de la Diputación Foral de
Bizkaia. La propia comisión ejecutiva elegirá de entre sus miem-
bros una persona para realizar labor de secretaría de tal órgano,
labor que no le eximirá de sus responsabilidades en el propio órgano,
conservando por ello sus derechos de voz y voto en las delibera-
ciones del mismo.

c) Mesas de trabajo sectoriales, a escala técnica: su cons-
titución, formación, y objetivos y normas de funcionamiento se 
fijarán en virtud de acuerdo de la comisión ejecutiva sobre el 
particular.

En estas mesas de trabajo, se tendrá en cuenta que estén pre-
senten los modelos A, B, C y D del Plan de Promoción de Uso del
Euskara del Gobierno Vasco, así como también se tendrá en cuenta
la presencia de las mancomunidades.

Estas mesas de trabajo desarrollarán una función exclusiva-
mente técnica, a la par que ejercerán la función participativa, y serán
un espacio de consulta, siendo sus responsabilidades, entre otras,
las siguientes:
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• Udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuei begira,
lurralde historikoaren mailako kanpaina eta egitasmo
orokorrak prestatu eta euskara sustatzeko gida-lerroak fin-
katzea. Azken baten, euskara zerbitzuak koordinatu, eta
Alkarbidek ezarriko dizkien faseak eta epeak betetzea, betie-
re lurralde mailako egitasmoak betearazteko.

• Udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuetan eus-
kara sustatzeko erabili eta kontuan hartuko diren irizpideen
berri ematea, beti ere Eusko Jaurlaritzaren Euskara Bizi-
berritzeko Plan Nagusiak ezarri dituen ildoak betez.

• Udal eta mankomunitateetako teknikarien trebakuntza eta
prestakuntza.

• Alkarbideren kasuan kasuko irizpideei jaramon egitea, eta
lan-mahaietara eramandako egitasmoen inguruko argibi-
de, aholku eta informazioen gainean eztabaidatzea, behin
betiko adostu eta lurralde osoari begirako egitasmoen egin-
garritasuna bermatzeko.

3. Batzordeetako kideen izendapena egiten denean, aldi
berean, ordezkoa izendatuko da, eta titularra falta denean bilere-
tara joateko dei egingo zaio.

Organo horietako titularrak, bestalde, kasuan kasu aztertuko
diren arloetako pertsona adituekin joan daitezke batzordeek eta lan-
mahaiek egingo dituzten bileretara.

6. artikulua.—Iraupena

Alkarbide bilguneko kideen agintealdia Bizkaiko Batzar Nagu-
sietako foru legegintzaldiaren jarduneko agintealdiarekin batera iraun-
giko da.

7. artikulua.—Antolakuntza

1. Alkarbideren antolakuntza eta jardunbidea Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazioko Prozedura Erki-
deari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II. kapituluko II.
izenburuan herri administrazioen elkargo organoetarako ezarrita
dagoenari egokituko zaizkio.

2. Alkarbidek jarduteko eta bere burua antolatzeko araudi pro-
pioa hauta dezake, baina beti ere aplikagarria den arautegian eta
honako foru dekretu honetan ezarri dena betez.

8. artikulua.—Jardunbidea

1. Alkarbideren Batzorde Artezkariak ohiko bilerak egingo ditu
gutxienez urtean birritan (2), hau da, batzar bat (1) sei hilean behin.
Halaber, aparteko bilerak egingo ditu aztertu behar diren gaien garrant-
ziak eta presazkotasunak horretarako bidea ematen dutenean eta
batzordeburuak edo batzordeburuordeak, norberak erabakia hartuta
edo batzordeko kideen heren batek aginduta, deialdia eginda.

2. Hala Batzorde Artezkariaren nola Batzorde Eragilearen bile-
ren deialdiak batzordeburuak egingo ditu. Deialdia gutxienez
zazpi (7) egun aurretik egingo da eta horrekin batera bilera horre-
tako aztergaien zerrenda emango da.

3. Bilera baliagarria izateko beharrezkoa da batzordeburua
edo batzordeburuordea eta gutxienez batzordeko kideen erdia ber-
taratzea.

4. Bileran diren kideen botoen gehiengo soilaren bidez har-
tuko dira erabakiak. Berdinketa dagoen kasuetan batzordeburua-
ren edo, horren ezean, batzordeburuordearen aldeko kalitatezko
botoaren bidez ebatziko dira.

5. Hartuko diren erabakiak akta baten islatuko dira. Idazka-
riarena izango da akta idazteko eta gordetzeko ardura.

6. Eraketa quoramari, eztabaidei eta akordioak hartzeko
moduari dagokien guztian, berriz, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedurari buruzko Legean xedatu-
takoa erabiliko da, foru dekretu honetan edo Alkarbide foroak berak
barru jardunerako erabakitako arauetan ezarri barik dagoen edo-
zer arautzeko. 

• En lo que respecta a los servicios de euskara de ayunta-
mientos y mancomunidades, preparar campañas y pro-
yectos generales en el ámbito del Territorio Histórico y pro-
poner los criterios para la promoción del euskara en su
respectivo ámbito competencial; en definitiva, proceder a
la coordinación de los servicios de euskara, y cumplir con
las fases y plazos de Alkarbide, en lo que respecta a los
proyectos del Territorio Histórico.

• Notificar los criterios que se emplearán y tendrán en cuenta,
para la promoción de la lengua en los servicios de
euskara de los ayuntamientos y mancomunidades, ate-
niéndose siempre a las directrices establecidas en el Plan
General de Promoción del Uso del Euskara del Gobierno
Vasco.

• La preparación y formación del personal técnico de ayun-
tamientos y mancomunidades.

• Cumplir con los criterios puntuales que establezca Alkar-
bide, y debatir sobre los planteamientos, consejos e infor-
maciones referentes a los proyectos presentados a las
mesas de trabajo, con el objetivo de llegar a un consenso
definitivo y garantizar la efectividad de los proyectos pre-
parados para todo el Territorio Histórico.

3. El nombramiento de todos los miembros de las comisio-
nes contará con la designación de un suplente, que acudirá a las
sesiones que se convoquen en ausencia del titular.

A las reuniones de las distintas comisiones y grupos de tra-
bajo podrán acudir los miembros titulares de éstas con aquellas
personas que entiendan puedan asesorarles en los diversos aspec-
tos técnicos que se aborden.

Artículo 6.—Duración

La duración del mandato de los miembros del foro Alkarbide
expirará con el del mandato de la actual composición de la legis-
latura foral de las Juntas Generales de Bizkaia.

Artículo 7.—Organización

1. La organización y funcionamiento de Alkarbide se adecuará
a lo dispuesto para los órganos colegiados de las administracio-
nes públicas en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Alkarbide podrá adoptar su propio reglamento de funcio-
namiento y organización, de acuerdo en todo caso, con lo dispuesto
en la normativa de general aplicación y lo contenido en el presente
decreto foral.

Artículo 8.—Funcionamiento

1. La Comisión Rectora de Alkarbide se reunirá en sesión ordi-
naria, al menos dos (2) veces al año, una (1) vez al semestre, y
con carácter extraordinario cuando lo aconseje la urgencia de los
asuntos a tratar, previa convocatoria de la presidencia o vicepre-
sidencia, a iniciativa propia o de un tercio de sus miembros.

2. Las sesiones tanto de la comisión rectora como de la comi-
sión ejecutiva de Alkarbide serán convocadas por su presidente/a
y/o vicepresidente/a, con siete (7) días de antelación, quien
acompañará a dicha convocatoria el orden de día de la reunión.

3. La celebración de las sesiones requerirá para su válida
constitución la asistencia del presidente/a o vicepresidente/a y de
la mitad, al menos, de sus miembros.

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos
emitidos. Los empates serán resueltos por el voto de calidad que
se instaura a favor del presidente/a o vicepresidente/a en casos
de ausencia del primero.

5. Los acuerdos que se adopten constarán en un acta de cuya
redacción, guarda y custodia es responsable el secretario.

6. Cuanto no esté previsto en el presente decreto foral o en
las normas de funcionamiento interno que el propio foro Alkarbi-
de acuerde, en orden al quórum de constitución, deliberaciones y
modo de adopción de acuerdos, se regulará por lo dispuesto en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.



BAO. 232. zk. 2001, abenduak 4. Asteartea — 19888 — BOB núm. 232. Martes, 4 de diciembre de 2001

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengoa

Foru dekretu hau indarrean jarri eta bi (2) hileko epearen barruan
Eusko Jaurlaritzak, Euskal Udalen Elkarteak (EUDEL) eta Bizkaiko
Foru Aldundiak euren ordezkariak eta berauen ordezkoak izendatuko
dituzte, eta Kultura Saileko foru diputatuari jakinaraziko diote horien
izendapenaren ondoreetarako.

Bigarrena

Alkarbide bilgunea foru dekretu hau indarrean jarri eta gehie-
nez lau (4) hileko epearen barruan eratuko da, betiere dekretu hone-
tan ezarri dena betez.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.— Kultura Saileko foru diputatuari ahalmena eman
zaio honako foru dekretu hau garatu eta betearazteko beharrezko
diren arauak eman ditzan.

Bigarrena.—Honako foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratuko den egunaren biharamunean jarriko da inda-
rrean.

Bilbon, 2001eko azaroaren 20an.

Kulturako foru diputatua,
ANA MADARIAGA UGARTE

Ahaldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

(I-1.678)

•
Lehendakaritza Saila

Ahaldun Nagusiaren azaroaren 13ko 421/2001 FORU
DEKRETUAren oker zuzenketa; izan ere, beraren bidez,
Administrazio bereziko Eskalako Teknikarien azpieska-
lako Basogintzako Ingeniari Arkitekto Tekniko eta Neka-
zaritzako Peritu lanpostuetarako aukerasaioen deialdia
onesten da.

Deialdiaren oinarrietan oker material edo egitatezkoak suma-
tu direnez, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
105.2. artikuluan xedatutakoaren itzalpean, oker horien zuzenke-
ta egingo da jarraian:

Basogintzako Ingeniari Espezialitaterako Oinarri Berezietan,
egitarauaren bigarren zatian, 40 eta 80. gaietan, behin eta betiko
oinarriak berriro idaztean oker bat agertu da; ondorioz, hau dioen
tokian:

«40. gaia.—Goi-mailako zuhaitzen aukeraketa. Banakako
aukeraketa. Adin bereko unadetako eta adin berekoak ez direne-
tako aukeraketa. Atzera egitearen bidezko aukeraketa. Zuhaitz-ama-
ren sistema. Zurkaitz subjetiboa. Lortu nahi diren ezaugarriak. Zehar-
kako aukeraketa.

80. gaia.—Plan berezia. Mozketak egiteko plana. Bigarren mai-
lako produktuen plana. Hobekuntza plana. Memoria eta antola-
menduaren egoera.

– Basoetako gaixotasunak saihesteko neurri kulturalak.
Landare gogorrak. Neurri fitosanitarioak. Neurri profilaktiko eta tera-
peutikoak. Baliabide mekaniko, kimiko eta biologikoak.

– Basoen hobekuntza genetikorako programa baten funtsak.
Helburak. Ingurugiro-aldakuntza. Aldakortasun genetikoa. Aldaketak
berezko unadetan.

Hau esan behar du:
40. gaia.—Basoen hobekuntza genetikorako programa baten

funtsak. Helburak. Ingurugiro-aldakuntza. Aldakortasun genetikoa.
Aldaketak berezko unadetan. Goi-mailako zuhaitzen aukeraketa.
Banakako aukeraketa. Adin bereko unadetako eta adin berekoak
ez direnetako aukeraketa. Atzera egitearen bidezko aukeraketa.
Zuhaitz-amaren sistema. Zurkaitz subjetiboa. Lortu nahi diren ezau-
garriak. Zeharkako aukeraketa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

En el plazo de dos (2) meses a partir de la entrada en vigor
del presente decreto foral, el Gobierno Vasco, la Asociación de Muni-
cipios Vascos (EUDEL) y la Diputación Foral de Bizkaia procede-
rán a designar a sus representantes y suplentes, comunicándoselo
a la diputada foral de Cultura a efectos de su nombramiento.

Segunda

Alkarbide se constituirá en el plazo máximo de cuatro (4) meses
desde la entrada en vigor del presente decreto foral, de la forma
y manera indicados en el mismo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se faculta a la diputada foral titular del Departamento
Foral de Cultura, para dictar cuantas disposiciones sean necesa-
rias para el desarrollo de este decreto foral.

Segunda.—El presente decreto foral entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Dado en Bilbao, a 20 de noviembre de 2001.

La Diputada Foral de Cultura,
ANA MADARIAGA UGARTE

El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

(I-1.678)

•
Departamento de Presidencia

Corrección de errores del DECRETO FORAL número
421/2001 de 13 de noviembre del Diputado General, por
el que se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas
en la escala de Administración Especial, Subescala
Técnica. Especialidad: Ingeniera o Ingeniero de Montes,
Arquitecta o Arquitecto Técnico y Perita o Perito Agrícola.

Habiéndose padecido errores materiales o de hecho en las
Bases de la convocatoria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 105.2
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su corrección de la siguiente forma:

En las Bases Específicas de la Especialidad «Ingeniera o Inge-
niero de Montes» en la parte segunda del programa, temas 40 y
80, se ha observado un error a la hora de la transcripción de las
bases definitivas por lo que el lugar de:

«Tema 40.—Selección de árboles superiores. Selección indi-
vidual. Selección en rodales coetáneos y no coetáneos. Selección
por regresión. Sistema del árbol madre. De puntaje subjetivo. Carac-
terísticas deseadas. Selección indirecta.

Tema 80.—Plan especial. Plan de cortas. Plan de productos
secundarios. Plan de mejora. Memoria y estado de la Ordenación.

– Medidas culturales para evitar las enfermedades forestales.
Plantas resistentes. Medidas fitosanitarias. Medidas profilácticas
y terapeúticas. Medios mecánicos, químicos y biológicos.

– Fundamentos de un programa de mejoramiento genético
forestal. Objetivos. Variación ambiental. Variabilidad genética. Varia-
ción en rodales naturales.»

Debe decir:
Tema 40. Fundamentos de un programa de mejoramiento gené-

tico forestal. Objetivos. Variación ambiental. Variabilidad genética.
Variación en rodales naturales. Selección de árboles superiores.
Selección individual. Selección en rodales coetáneos y no coetá-
neos. Selección por regresión. Sistema de árbol madre. De pun-
taje subjetivo. Características deseadas. Selección indirecta.
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80. gaia.—Plan berezia. Mozketak egiteko plana. Bigarren mai-
lako produktuen plana. Hobekuntza plana. Memoria eta antola-
menduaren egoera.

Bilbon, 2001eko azaroaren 28an.

Lehendakaritzako foru diputatua,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

Ahaldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

(I-1.679)

•
Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saila

3.126 FORU AGINDUA, 2001eko azaroaren 21ko, «Aban-
to-Zierbenako, Urtuellako eta Trapagarango udal mugar-
teetan Golf-Zelaia  eraikitzeko Proiektu»aren inguru-
men-eraginari buruzko adierazpena egitea ebazten duena.

AURREKARIAK

Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998
Lege Orokorrean, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuen Ingu-
rumen Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986
Legegintzazko Errege Dekretuan eta hura betearazteko araudian
(irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuaren bitartez onetsia) eza-
rritakoaren arabera, nahitaez ingurumen-eraginaren gaineko adie-
razpena egin behar da obrak egiteko edo, hala badagokio, ares-
tian aipaturiko legezko xedapen horien eranskinetan jasotako obrak,
instalazio edo jarduerak  baimentzeko administrazio-ebazpena har-
tu baino lehen.

2000ko abenduaren 1ean Bizkaiko Foru Aldundiaren Hirigintza
Sailak, proiektuaren sustatzailea baita, Ingurumen eta Lurralde Ekin-
tza sail honi Abanto-Zierbenako, Urtuellako eta Trapagarango udal
mugarteetan kokatuta dagoen Zugaztietan Golf-zelaia eraikitzeko
Proiektuaren kartografia orokorra eta laburpen-txostena bidali
zizkion, zertarako-eta proiektu horren ingurumen-eragina ebaluatzeko
prozedurari hasiera emateko.

Aipatutako proiektuaren xedea honakoa da: Zugaztietako Golf-
zelaia eraikitzea, zona horretarako Plan Berezian ezarritako jar-
duketetariko bat garatzeko, 70 bat hektareako azalera baten gai-
nean. Bertan 18 zuloak eta 3 pareko 9 zulotako ibilbidea kokatuko
dira.

Golf-zelai horren helburu nagusia Bizkaiko Lurralde Historikoaren
barruan kirol horren ageriko zaleei harrera ematea da. Izan ere, ez
dago horrelako instalazio publikorik Arabako, Kantabriako eta, neu-
rri txikiagoan, Gipuzkoako mugako probintzietan kokatuta dauden
klubetan lizentziak dituzten ia mila egoiliar dituen lurralde honetan.

Proiektuaren agiri grafikoak eta laburpen-txostena jasota, 2000ko
abenduaren 1ean, Ingurumen eta Lurralde Ekintza foru sail honek
pertsonei, erakundeei eta administrazioei eraikitze-proiektu horrek
izandako ingurumen-eragin posibleari buruz aurretik egitekoak ziren
itaunetarako epealdia ezarri zuen. Haren hartzaileak ingurumen-
eraginaren adierazpen honetan ageri dira I. eranskin bezala.

Irailaren 30eko 1.131/1988 Errege Dekretua betearazteko Arau-
diaren 14. artikuluari jarraiki, Ingurumen eta Lurralde Ekintza Foru
Sailak proiektuaren sustatzailea den Bizkaiko Foru Aldundiaren Hiri-
gintza Sailari erantzunak bidali zizkion, proiektuaren aurretiko itau-
nen fasean jasotako erantzunak alegia.

2001eko uztailaren 9an, Bizkaiko Foru Aldundiaren Hirigintza
Sailak Ingurumen eta Lurralde Ekintza foru sail honi «Zugaztietan
Golf-zelaia eraikitzeko Proiektu» eta Ingurumen-eraginaren azter-
lana bidali dio, proiektu horren ingurumen-eraginaren manuzko adie-
razpena egiteko.

Tema 80.—Plan especial. Plan de cortas. Plan de productos
secundarios. Plan de mejora. Memoria y estado de la Ordenación.

Bilbao, a 28 de noviembre de 2001.

El Diputado Foral de Presidencia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

(I-1.679)

•
Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial

ORDEN FORAL número 3.126 de 21 de noviembre de 2001,
por la que se resuelve formular la Declaración de Impac-
to Ambiental del «Proyecto de construcción de un Cam-
po de Golf, en los términos municipales de Abanto y Ciér-
vana, Ortuella y Trapagaran».

ANTECEDENTES

La Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de Protección del
Medio Ambiente del País Vasco; el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental,
modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, así como su Regla-
mento de ejecución, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30
de septiembre, establecen la obligatoriedad de formular Declara-
ción de Impacto Ambiental, con carácter previo a la Resolución Admi-
nistrativa que se adopte para la realización, o en su caso autori-
zación de las obras, instalación o actividad de las comprendidas
en los anexos de las citadas disposiciones legales.

Con fecha 1 de diciembre de 2000, el Departamento de Urba-
nismo de la Diputación Foral de Bizkaia, promotor del proyecto,
remite a este Departamento Foral de Medio Ambiente y Acción
Territorial, la Memoria-Resumen y cartografía general del Proyecto
de Campo de Golf en La Arboleda, situado en los términos muni-
cipales de Abanto y Ciérvana, Ortuella y Trapagaran, al objeto 
de dar inicio al procedimiento de Evaluación Ambiental de dicho
proyecto

El citado proyecto tiene por finalidad la construcción del Cam-
po de Golf de La Arboleda, como desarrollo de una de las actua-
ciones previstas en el Plan Especial de esta zona, sobre una super-
ficie aproximada de 70 hectáreas, en la que se ubicarán los 18 hoyos
y el recorrido de 9 hoyos de Par 3.

Los objetivos de dicho campo de golf se centran en dar aco-
gida a la manifiesta afición por este deporte dentro del Territorio
Histórico de Bizkaia, dada la inexistencia de instalaciones públi-
cas de este tipo en un Territorio que cuenta con casi un millar de
residentes con licencias en clubes situados en las provincias limí-
trofes de Alava, Cantabria y, en menor medida, Gipuzkoa.

Recibida la Memoria-Resumen y la documentación gráfica del
proyecto, con fecha 1 de diciembre de 2000, este Departamento
Foral de Medio Ambiente y Acción Territorial, estableció un perío-
do de consultas previas a personas, instituciones y administraciones,
sobre el posible impacto ambiental generado por dicho proyecto
de construcción, cuyos destinatarios figuran en la presente Decla-
ración de Impacto Ambiental como anexo I.

En virtud del artículo 14 del Reglamento de ejecución, Real
Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, el Departamento Foral
de Medio Ambiente y Acción Territorial procedió a dar traslado al
Departamento de Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia, pro-
motor del proyecto, de las respuestas recibidas en la fase de con-
sultas previas del proyecto.

Con fecha 9 de julio de 2001, el Departamento de Urbanismo
de la Diputación Foral de Bizkaia, remite a este Departamento Foral
de Medio Ambiente y Acción Territorial, Estudio de Impacto
Ambiental y proyecto de construcción del «Proyecto de Campo de
Golf en La Arboleda», al objeto de formular la preceptiva Decla-
ración de Impacto Ambiental de dicho proyecto.
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Ingurumen eta Lurralde Ekintza Foru Sailak, 2001eko abuz-
tuaren 1eko 146 zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara-
tutako iragarkiari jarraiki, ezarri du Zugaztietan Golf-zelaia eraiki-
tzeko Proiektuaren azterlana jendeari 30 asteguneko epean
erakutsi behar dela. Epe horretan, Mª Begoña Valcárcel Abellán
andreak IZATE Ingurumen Elkartearen izenean eta berau ordez-
katuz egindako alegazioa jaso da, zeinen laburpena ingurumen-
eraginaren adierazpen honetan ageri baita II. eranskin bezala.

Horren ondorioz, Ingurumen eta Lurralde Ekintza foru sail honek,
ingurumen-ondoreotarako jarraian aipatuko den ingurumen-era-
ginaren adierazpena egin du “Zugaztietan Gol-zelaia egiteko
Proiektu”ari buruz, Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko otsaila-
ren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak,  maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak
aldatu zuen Ingurumen Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekaina-
ren 28ko 1302/1986 Legegintzazko Errege Dekretuak eta hura bete-
arazteko araudiak (irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuaren
bitartez onetsiak) emandako eratxikipenak betetzeko. Adierazpen
horren ondoreetarako, ondokoa

EBATZI DA:

Lehenengoa

«Zugaztietan Golf-zelaia eraikitzeko Proiektu»ari buruzko
ingurumen-eraginaren adierazpen hau egitea, TRAJECTORY
enpresak (Diseño Seve Ballesteros) idatzitako proiektu teknikoa-
ren eta EHUk egindako eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Hirigintza
Sailak sustatutako ingurumen-azterlanaren arabera, eta proiektu
horren aldeko txostena ematea, baldin eta ingurugiro-adierazpen
honetan ezarritako zehaztapenak betetzen badira.

Bigarrena

Honako baldintzok finkatzea, eta proiektu hori gauzatzeko beha-
rrezko neurri babesle eta zuzentzaileak:

A. Zugaztietan Golf-zelaia eraikitzeko Proiektuan aipatuta dau-
den obrak burutzean honakook beteko dira: ingurumen-eraginaren
azterlanean, golf-zelaia eraikitzeko proiektuan eta preskripzio tek-
nikoen pleguetan aipatuta dauden babes- eta zuzenketa-neurriak
eta zehaztapen teknikoak, eta ingurumen-eraginaren adierazpen
honetan zehaztuta daudenak. Proiektu hori Ingurumen eta Lurral-
de Ekintza foru sail honek aurkeztu du.

B. Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko
3/1998 Lege Orokorraren 50. artikulua aplikatzeko, proiektua
aldarazi edo zabaltzen bada, Ingurumen zuzendaritza nagusi honek
aldarazpen edo zabalpenak ingurumen-eragina ebaluatzeko aipa-
tutako arauak ezarritako prozeduretakoren baten menpean jartzea
erabakiko du, baldin eta haiek ingurugiroaren gainean eragin txar-
txarrik izan ahal badute.

C. Ingurumen-eragina zuzentzeko neurri multzoa ingurumen-
eraginaaren azterlanean eta ingurumen-eraginaren adierazpen hone-
tan proposatutakoarekin bat etorriz burutuko da eta proiektuaren
zati bereiztezina izango da. Horretarako, ari garen neurriak obra
kontratatzeko proiektuan, aurrekontuetan eta neurriok dituzten bal-
dintza-pleguetansartuko dira.

c.1. Golf-zelaiaren inguruan gizakiak hornitzeko urbegien eta
ur-hartuneen xehetasun-azterketa.

Ingurumen-eraginaren ebaluazio honen alderdirik garrantzit-
suenetako bat zonako lurazaleko eta lurpeko baliabide hidrikoak
baliatzea litekeena izatea da, gizakiek kontsumitzekoak bereziki.
Izan ere, ongarriak, ongailuak eta biologi kontroleko produktuak era-
biltzen dira.

Horretarako, urbegioi, ubideei eta, orokorrean, ur-hartuneei
buruzko azterketa hidrologiko zehatza egingo da, zeinen helburuak
honakook izango baitira:

a) Sistemaren ibilera hodrogeologikoa ezartzea. Berriro kar-
gatzeko eta deskargatzeko bolumenak, zonak eta mekanismoak
identifikazea.

El Departamento Foral de Medio Ambiente y Acción Territo-
rial, en virtud del anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», número 146, de fecha 1 de agosto de 2001, somete el Estu-
dio de Impacto Ambiental del Proyecto de construcción del Campo
de Golf en La Arboleda al trámite de información pública por un pla-
zo de 30 días hábiles, en el que se recibe la alegación de doña
María Begoña Valcárcel Abellán, en nombre y representación de
la Asociación Medioambiental IZATE, cuyo resumen figura en la
presente Declaración de Impacto Ambiental como anexo II.

En consecuencia, este Departamento Foral de Medio Ambien-
te y Acción Territorial, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, el Real Decreto Legislativo 1.302/1986,
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado
por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución,
aprobado por Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, for-
mula a los solos efectos ambientales y con referencia al «Proyecto
de Campo de Golf en La Arboleda» la siguiente Declaración de
Impacto Ambiental, a cuyo efecto se

RESUELVE:

Primero

Formular la presente Declaración de Impacto Ambiental
sobre el «Proyecto de Campo de Golf en La Arboleda» según Pro-
yecto Técnico redactado por la empresa TRAJECTORY (Diseño
Seve Ballesteros) y Estudio de Impacto Ambiental formulado por
la U.P.V./E.H.U., promovido por el Departamento de Urbanismo de
la Diputación Foral de Bizkaia, informando favorablemente dicho
proyecto, siempre y cuando se cumplan las especificaciones que
se establecen en la presente Declaración de Impacto Ambiental.

Segundo

Fijar las siguientes condiciones, así como las medidas pro-
tectoras y correctoras a las que queda sometido dicho proyecto y
su ejecución:

A. La ejecución de las obras contempladas en el Proyecto
de construcción del Campo de Golf en La Arboleda, presentado
en este Departamento Foral de Medio Ambiente y Acción Territo-
rial, cumplirá con todas las especificaciones técnicas, medidas de
protección y corrección contenidas en el Estudio de Impacto Ambien-
tal, Proyecto de Construcción, Pliegos de Prescripciones Técnicas
y las que se especifican en la presente Declaración de Impacto
Ambiental.

B. En los supuestos de modificaciones o ampliaciones del Pro-
yecto, en aplicación del Artículo nº 50 de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, general de Protección del Medio Ambiente del País Vas-
co, esta Dirección General de Medio Ambiente determinará el some-
timiento de dichas modificaciones o ampliaciones a alguno de los
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental que la cita-
da norma prevé, cuando de ellos pudieran derivarse efectos nega-
tivos significativos sobre el medio ambiente.

C. El conjunto de medidas correctoras de impacto ambien-
tal se llevará a cabo de acuerdo con lo propuesto en el Estudio de
Impacto Ambiental y en la presente Declaración de Impacto
Ambiental, formando parte indisoluble del proyecto. Para ello, estas
medidas se incluirán en el proyecto para la contratación de la obra,
los presupuestos y pliegos de condiciones que las contengan.

c.1. Estudio de detalle de los manantiales y captaciones de
agua para abastecimiento humano en el entorno del campo de golf.

Uno de los aspectos más relevantes de la presente evalua-
ción de impacto ambiental ha sido la posible afección a los recur-
sos hídricos superficiales y subterráneos de la zona, en particular
de aquéllos destinados al consumo humano, debido al uso de abo-
nos, fertilizantes y productos de control biológico.

A tal efecto, se realizará un estudio hidrológico específico en
relación con estos manantiales, cursos y captaciones de agua en
general, cuyos objetivos sean los siguientes:

a) Establecimiento del funcionamiento hidrogeológico del sis-
tema. Identificación de zonas, mecanismos y volúmenes de recar-
ga y descarga.
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b) Golf-zelaia eraiki eta ibiltzearen ondorio hidrologikoak xehe-
tasunez aztertzea, lur-mugimenduen aurreikuspenekin, aurreiku-
sitako ongarrien landareen osasunerako produktuen kopuruekin,
ureztatzeko aurreikusitako ur-bolumenekin, poluitzaileen eremuko
infiltrazio posiblearekin eta golf-zelaiaren eta inguruko hornikuntza-
sistema eragileen arteko konexio hidraulikoaren bat etorririk. Hala
denean, lur azpiko fluxua zehazteko trazatzaileekiko entseiuak. Ingu-
rumen-eraginak aztertzea, ustekabeko isurpenik gertatzen bada edo
ureztatzeko sistemak txarto badabiltza.

c) b) azpiidatz-zatiaren ondorioz, bai obretan bai golf-zelaia
dabilenean ingurumena zaintzeko programan sartu beharreko ur-
guneen inbentarioa.

d) Obretan eta hura dabilenean zaintzeko plana eta zuzen-
tzeko neurriak proposatzea. Hala denean, hautazko hornikuntza-
ko eskemak sartuko dira.

c.2. Ura kontsumitzearen gaineko neurriak.

Golf-zelaian aritzen denean ura zentzuz kontsumitzeko xedez,
golf-zelaiko alde bakoitzak behar duenaren arabera ureztapen beha-
rrizanak kontrolatzeko sistema automatizatuak egongo dira, eba-
luatutako proiektuan zehaztuta dagoen bezala. Ahal dela, zelaia
gauez ureztatuko da. Hala denean, lurraren beraren gaineam gai-
luak instalatuko dira, hala nola, tentsiometroak, ureztapen-beha-
rrizanetara une oro behar bezala doitu ahal izatekoak.

c.3. Hondakin-urak kudeatzea.

Etxe-klubetiko eta mantenimenduko biltegitiko hondakin-urak
isurtzea baimentzen duen organoak hala denean zehazten dituen
baldintzak kontutan hartuko dira; baina golf-zelaia behin betiko erai-
kitzeko proiektuari jarraiki, isurki horiek Zugaztieta eta Trianoko Hon-
dakin Uren Araztegietara (HUA) eraman ahalko dira, hurrenez hurren.

c.4. Ur-lasterrak eta urtegietako urak eta lurzoruak ez ukitzeko
neurriak.

c.4.1. Lurren mugimenduak dirauen bitartean, inguruko dre-
najeak eta esekidurako solidoak dekantatzeko idoiak egongo dira
Trianoko urtegitik hurbil eta Artola errekan, zertarako-eta sortuta-
ko ura horra biltzeko eta hura ubideetara zuzenean ez isurtzeko.
Drenaje eta idoi horien kokagune eta neurri zehatzak dagokien proiek-
tuan bildu beharko da. Herri jabari hidraulikoan ibilgailuen zirkula-
zioa eta lur-mugimendua txikituko da.

c.4.2. Ongarriztatzeko lanetan, astiro askatzen diren ongai-
luak erabiliko dira. Ongailuak landareen hazkuntza-beharrizanekin
bat etorririk dosifikatu beharko dira, eta ingurunera behar ez diren
karga poluitzaileak isurtzea ekar dezakeen gaindimentsionamen-
dua saihestu beharko da. Erregistro-liburu bat eraman beharko da,
eta bertan honakook adieraziko dira: data, aplikatzeko zona, pro-
duktuak eta erabilitako kopuruak. Urtegietako ur multzoen eta Arto-
la errekaren ertzetan soropila ongarriztatzeko lanak saihestu
beharko dira.

c.4.3. Golf-zelaia artatzeko, toxikikotasun txikia agertzen
duten, biologikoki azkar degradatzen diren eta klororik ez duten pro-
duktuak erabiliko dira, landareen osasunerakoak. Nolanahi ere den,
dosiak behar diren gutxienekoak izango dira. Erabilitako produk-
tuak erregistratzeko liburua eraman beharko da eta bertan hona-
kook adieraziko dira: data, aplikatzeko zona, espezieentzako
arriskugarritasun-kategoria, merkataritzako produktuaren izena, gai
aktiboa eta aplikazio bakoitzean erabilitako dosia.

c.4.4. Urtegiek eta Artola errekak gai finak eta elikagaiak ure-
tara sartzea ekiditeko berezko irazki bezala jarduten duten gailuak,
hala nola, lehorreko landaretzarako, landaretza hidrofitorako eta
higrofitorako gerrikoak. Artola errekaren ertza landareztatzeko proiek-
tua egin beharko da. Horretarako, haltzak landatuko dira.

c.4.5. Uretan eutrofizazio-prozesu bereziak inoizka agertuz
gero, behar bezala dimentsionatutako neurri zuzentzaileak aplikatuko
dira. Horretarako, ur multzoetako aireztapen ordeztailea tratatuko
da.

b) Análisis pormenorizado de las consecuencias hidrológi-
cas de la construcción y funcionamiento del campo de golf, de acuer-
do con las previsiones de movimientos de tierras, las cantidades
de fertilizantes y productos fitosanitarios previstos, los volúmenes
de agua de riego previstos, la posible infiltración en el terreno de
los contaminantes y la conexión hidráulica entre el campo de golf
y los sistemas de abastecimiento operativos en el entorno. En su
caso, ensayos con trazadores para determinar el esquema de flujo
subterráneo. Análisis de los impactos ambientales en caso de ver-
tidos accidentales o mal funcionamiento de los sistemas de irrigación.

c) Como resultado del subapartado b), inventario de puntos
de agua a incluir en el programa de vigilancia ambiental, tanto duran-
te las obras como el funcionamiento del campo de golf.

d) Propuesta de medidas correctoras y plan de vigilancia, tan-
to durante las obras como en el funcionamiento. En su caso se inclui-
rán esquemas de abastecimiento alternativo.

c.2. Medidas relativas al consumo de agua.

Con objeto de llevar a cabo un consumo racional de agua duran-
te la actividad del campo de golf, se contará con sistemas auto-
matizados de control de las necesidades de riego según los reque-
rimientos de cada una de las zonas que conforman el campo de
golf, tal como se detalla en el proyecto evaluado. El riego será efec-
tuado preferentemente en horario nocturno. En su caso serán ins-
talados dispositivos sobre el propio terreno tales como tensióme-
tros, que permitirán un ajuste adecuado a las necesidades de riego
en cada momento.

c.3. Gestión de las aguas residuales.

Sin perjuicio de las condiciones que en su caso se determi-
nen por el órgano autorizante en relación con el vertido de las aguas
residuales procedentes de la casa-club y almacén de mantenimiento,
el proyecto de construcción definitivo contemplará la conducción
de dichos efluentes a las Estaciones Depuradoras de Aguas Resi-
duales (E.D.A.R.) de La Arboleda y Triano, respectivamente.

c.4. Medidas para evitar la afección a las aguas corrientes y
embalsadas y los suelos

c.4.1. Durante el periodo en que dure el movimiento de tie-
rras, se dispondrá de drenajes perimetrales y, en su caso, balsas
de decantación de sólidos en suspensión en las cercanías del embal-
se de Triano y arroyo Artola, de forma que se recoja en ellas el agua
generada, evitando su  vertido directo a los cauces. La localiza-
ción precisa y dimensiones de dichos drenajes y balsas deberá reco-
gerse en el proyecto correspondiente. Deberá minimizarse el trá-
fico de vehículos y movimiento de tierras en el dominio público
hidráulico.

c.4.2. En las labores de abonado se usarán fertilizantes de
lenta liberación. La dosificación del abonado deberá realizarse acor-
de con las necesidades de crecimiento de las plantas, debiendo
evitarse un sobredimensionamiento que pueda suponer una emi-
sión de cargas contaminantes innecesarias al entorno. Deberá lle-
varse un libro de registro en el que se indique la fecha, zona de
aplicación, productos y cantidades empleadas. Deberán evitarse
labores de abonado del césped en las orillas de las masas de agua
embalsadas y arroyo Artola.

c.4.3. En el mantenimiento del campo de golf se utilizarán pro-
ductos fitosanitarios de toxicidad baja, con degradación biológica
rápida y exentos de cloro. En cualquier caso las dosis serán las
mínimas necesarias. Deberá llevarse un libro de registro de los pro-
ductos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación,
categoría de peligrosidad para las diferentes especies, nombre del
producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada
aplicación.

c.4.4. Las zonas de embalsamiento de aguas así como el  arro-
yo Artola contarán con dispositivos, tales como cinturones de vege-
tación terrestre, higrófita e hidrófita, que actúen como filtros natu-
rales para evitar la entrada de finos y nutrientes al agua. En el caso
del arroyo Artola deberá proyectarse la revegetación de su ribera
mediante implantación de aliseda.

c.4.5. La eventual aparición de procesos intensos de eutro-
fización en las aguas conllevará la aplicación de medidas correc-
toras convenientemente dimensionadas, mediante tratamiento de
aireación supletoria en las masas de agua.
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c.4.6. Urak Trianoko urtegirantz edo urtegiko ur multzoetara
drenatzen dituzten bideek, Artola errekaren ubilra drenatzen dituz-
tenek eta urtegiko ur-gune edo«laku»ek berreskuratzen ez dituz-
ten drenajeek (3.ko «green», 4.ko «tees», 5.eko «green» eta 15.
zuloko «tees» eta zulo horren lehenengo zatia), gai finoak biltze-
ko kutxetak izango dituzte, aldizka aztertuko direnak. Jalkitako mate-
rialak kenduko dira. Materialok beren ezaugarrien arabera kude-
atuko dira.

c.4.7. Gutxieneko poluitzaile-bilketak bermatzeko babes-
edo zuzenketa-neurri egokiak diseinatuko dira. Bilketa horiek ez
dira inoiz izango apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren III.
Taulan eta Urei buruzko abuztuaren 2ko 29/1985 Legea garatze-
ko Araudian ezarritakoak baino handiagoak.

c.5. Hondakinak kudeatzeari begirako neurriak.

c.5.1. Hondakin bereziak tratatzea.

Hondakin bereziak eduki ditzaketen lurzoruen berezitasunak
aztertuko dira, isurkiaren hondakinen motak laginduz eta zunda-
tuz, kasu bakoitzean karakterizazioa eta bolumen-kalkulua eginez,
depositu bakoitzaren izaeraren arabera jarduteko alternatibak
baloratuz. Izan ere, ukitutako lurrak duen erabilerarekin bat dato-
rren lurzoruen kalitatearen balio adierazkari batzuk bermatu behar
dira.

Betegarri antropikoetako lur-mugimenduetarako eta induske-
tarako lanek dirauten bitartean, eraikitze-fasean, lurzoruen izaera
begiratuko da, lurzoru horiek geldo bezala kudeatu ahal diren une
oro jakiteko; bestela, beren karakerizazioaren arabera kudeatuko
dira.

c.5.2. Obretan sortutako hondakinak kudeatzea. 

Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta arau-
tegi zehatzetan ezarritakoarekin bat etorririk kudeatuko dira. Arau-
tegiok betetzea errazteko, lanetan sortutako hondakinak kudeat-
zeko sistemak eskuratu beharko dira, ezagutu eta derrigorrez beteko
direnak. Bereziki, erregaiak eta produktuak biltzetik eta makinak
artatzetik datozen kontrolik gabeko isurkiak saihetsi beharko dira.
Hondakinak erretzea debekatuta dago.

c.5.3. Erabilitako olioak, mundrunak eta gai arriskutsuak
kudeatzea.

Erabilitako olioak, mundrunak eta jardueran sortzen den bes-
te edozein substantzia arriskutsu kudeatzeko, kontutan hartuko da
Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean, Euskal Herri-
ko Autonomia Erkidegoan erabilitako olioa kudeatzea araupetu duen
irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan eta beste arautegi zehatz
batzuetan zehaztuta dagoena. Hortaz, isurkia zuzenean edo bes-
te material batzuekin nahastuta isurtzea debekatuta dago. Orga-
no eskudunari kreditatu behar dio proiektuaren titularrak hondaki-
nak behar bezala bildu eta erabiltzearena.

c.5.4. Jardueran sortutako hondakinak kudeatzea.

Golf-zelaiko jardueran sortutako hondakin guztiak Hondakinei
buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplikatu ahal diren
arautegi zehatzetan xedatuta dagoenarekin bat etorririk kudeatu-
ko dira. Hala denean, haiek bereizi behar dira, zertarako-eta beren
izaera eta erabilerarik egokiena zehazteko. Hondakintzat hartuko
dira belarra moztu eta kimatzetik datozenak.

Urtegietako ur-guneen hondoan utzitako lohiak aldizka atera
eta beren izaeraren arabera kudeatuko dira.

c.6. Landareen osasunerako produktuak eta nekazaritzan era-
biltzeko beste produktu batzuk biltzea.

Landareen osasunerako produktuak eta ongailuak horretara-
ko zehazki prestatutako lokaletan bilduko dira, gainaldepean. Loka-
lok neurri egokiak dituzte kanpoaldetik eta jendearentzako sarbi-
detik isolatuta daude. Lokalotako beheak irazkaiztuta daude eta
itxiturak dituzte isurketarik egonez gero haiek barreia ez daitezen.
Lokal horiek proiektuan ezarritako mantenimenduko biltegian
kokatuta egongo dira.

c.4.6. Las canalizaciones que drenan las aguas a las masas
embalsadas de agua con destino al embalse de Triano, los que dre-
nan al cauce del arroyo Artola, así como los drenajes que no son
recuperados por los «lagos» o puntos de aguas embalsadas («green»
del 3, «tees» del 4, «green» del 5, y «tees» y primera parte del hoyo
15), contarán con arquetas de recogida de finos, que serán perió-
dicamente examinadas y retirados los materiales sedimentados.
Dichos materiales serán gestionados conforme a la caracterización
de los mismos.

c.4.7. Se diseñarán las medidas protectoras o correctoras ade-
cuadas para garantizar unas concentraciones de contaminantes
mínimas, nunca superiores a las establecidas en la Tabla III del R.
D. 849/1986, de 11 de abril, Reglamento de desarrollo de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

c.5. Medidas relativas a la gestión de los residuos

c.5.1. Tratamiento de residuos especiales.

Se realizará un estudio de caracterización de los suelos sos-
pechosos de contener residuos especiales, mediante calicatas o
sondeos de los diferentes tipos de residuos que conforman el ver-
tido, realizándose un cálculo volumétrico y caracterización en cada
caso, valorándose las alternativas de actuación en función de la
naturaleza de cada depósito, que permita garantizar unos valores
indicadores de la calidad de los suelos acorde con el uso a que
se destina el terreno afectado.

En fase de construcción, en tanto perduren los trabajos de exca-
vación y movimientos de tierras de los rellenos antrópicos, se vigi-
lará la naturaleza de los suelos, para conocer en todo momento
si dichos suelos pueden gestionarse como inertes, siendo gestio-
nados, en otro caso, de acuerdo con su caracterización.

c.5.2. Gestión de residuos generados durante las obras.

Los residuos generados durante las obras se gestionarán de
acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Resi-
duos y normativas específicas. Con objeto de facilitar el cumpli-
miento de esta normativa, deberán disponerse sistemas de ges-
tión de los residuos generados en las diferentes labores, que serán
conocidos y de obligado cumplimiento. En particular deberán evi-
tarse los efluentes incontrolados procedentes del almacenamien-
to de combustibles y productos y del mantenimiento de la maqui-
naria, quedando prohibida la quema de residuos.

c.5.3. Gestión de los aceites usados, alquitranes y sustan-
cias de carácter peligroso 

Para la gestión de los aceites usados, alquitranes y cualquier
otra sustancia de carácter peligroso que se genere en la actividad
se estará a lo especificado en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, el D. 259/1998, de 29 de setiembre, por el que se regu-
la la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y otras normativas específicas. Queda, por
tanto, prohibido su vertido directo o mezclado con otros materia-
les, debiendo acreditarse ante el órgano competente en la mate-
ria por parte del titular del proyecto la adecuada recogida y el correc-
to destino de tales residuos.

c.5.4. Gestión de los residuos generados durante la actividad.

Todos los residuos generados durante la actividad del cam-
po de golf se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que
le sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con
objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado. Ten-
drán carácter de residuo los de siega y poda. 

Los lodos depositados en el fondo de los puntos de aguas
embalsadas serán periódicamente extraídos y gestionados con-
forme a su caracterización.

c.6. Almacenamiento de productos fitosanitarios y otros pro-
ductos de uso agrícola

El almacenamiento de fertilizantes y productos fitosanitarios
se realizará en locales específicamente dispuestos para tal fin, bajo
cubierta y convenientemente dimensionados y  aislados del exte-
rior y del acceso al público, con suelos impermeabilizados y cie-
rres para evitar su dispersión en caso de derrames. Dichos loca-
les estarán ubicados en el almacén de mantenimiento previsto en
el proyecto.
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c.7. Obretan lurzorua trinkotu eta poluitzea saihesteko babes-
neurriak.

Makinak kokatuta dauden azalerak berezko drenaje-saretik iso-
latuko dira, eta urak, olioak, erregaiak biltzeko sistema berezia eman-
go zaie haiek ingurunera kontrolik gabe isur ez daitezen. Bilduta-
ko substantziak beren izaerarekin bat etorririk tratatuko dira, eta
gauza bera egingo da makina-parkeek ukituriko lurrekin, beroriek
horretarako zerbitzua egiteari utzitakoan. Materialak pilatzeko
zonak berezko arriskuekin loturiko prozesuren bat izateko aukera
dagoen eremuetatik urrun egongo dira.

Makina-parkeak lekuari begira bat egingo du ibilgailuentzako
aparkalekuarekin edo/eta lurra behin betiko berdindu eta trinkotzen
den zonekin, golf-zelaia ibiltzen jartzean.

c.8. Landare-lurra erauzi eta erabiltzea.

Xehetasunez aztertu beharko da lan-zonan bertan atera ahal
den landare-lurraren benetako kopurua, soropilak ezartzeko eta
proiektuan dagoenaren arabera basoa berritzeko beharrezkoa dena.
Beharrezko izanez gero, haren kanpotiko ekarpena ezarriko da.

c.9. Orokorrean lur-mugimenduen ingurumeneko ondore
txarrak zuzentzeko neurriak.

c.9.1. Lur-mugimenduak (lurrak eta landare-lurra, materialak
eta bestelako egiturak aldi baterako kokatzea barnean sartuta) eta
obrako bideen sarea golf-zelaiaren leku-eremuan bakarrik egingo
dira. Proiektuaren titularrak, edo, subsidiarioki, obraren kontrata-
riak, xehetasun-planoak agertzen dituen proposamena idatzi
beharko du, aurretik aipatutakoak barnean hartzen dituena, Obra-
ko Zuzendaritzak onetsi ditzan, Ingurune Aholkularitzak txostena
eman ostean. Aipatutako eremutik kanpoko ustekabeko loturarik
badago, zuzentzeko eta leheneratzeko neurri egokiak aplikatuko
dira, Ingurune Aholkularitzak txostena eman ostean.

c.9.2. Obrak garatzen direnean aurreikusia baino azalera han-
diagorik ez ukitzeko, haiek zuinkatzen diren unean, zedarriak jarri
beharko dira, gehienez ukitutako eremua zehaztasunez mugatzeko.
Zedarriak jartze hori eskala egokian kartografia batean islatu behar-
ko da.

c.9.3. Golf-zelaiaren eremuan dauden, kirol-erabilerarik ez
duten eta, hortaz, erabilpen-lan trinkorik behar ez duten lur-zatie-
tan, lurren mugimendua, indusketak, lurzoruen areaketa eta abar
gutxitu beharko dira, zertarako-eta zonok golf-zelaia barnean
hartzen duen begietarako gainerako arro-zatiekin bat datorren este-
tika eta berezkotasun mailari eusteko. Inguruko sail-erkidegoeta-
ko landareei eusten saiatu beharra egongo da, eta mantenimen-
duko lanak ahalik eta gehien txikituko dira.

c.9.4. Behin betiko osatutako erliebeen higadura saihesteko
xedez, hobe da erliebe leunak eta 3H:2Vtik gorakoak ez diren mal-
dak kontutan hartzen dituzten diseinuak erabiltzea.

c.9.5. Lurrak gehiegi astin ez daitezen, ereiteko eremuetan
ezarritako areaketaren sakonera eremuotariko bakoitzaren ingu-
ruabar berezietara egokitu beharko dira. Kasu bakoitzean hartu-
ko diren zehaztapenak Ingurune Aholkularitzak txostena eman oste-
an burutuko dira.

c.9.6. Zugaztietako eta Trianoko guneak hurbil daudela eta,
golf-zelaia eraikitzeko fasean esekidurako partikulek izan dezakeen
eragina txikitzeko xedez, eragin hori txikitzeko beharrezko neurriak
hartuko dira, hala nola, obra-zonetan itxiturak jartzea, garraiaitze-
ko ibilgailuen pneumatikoak garbitzea, barnean sartuz garbiketa-
kubetoak diseinatzea, lurren eta landare-lurraren pilaketen urez-
tapen eskuzkoak eta automatikoak, ibilgailu astunen zama
estaltzea... Aurretik adierazitako jarduketak obra kontratatzeko proiek-
tuan, baldintza-pleguan eta aurrekontuan islatuko dira.

c.7. Medidas protectoras para evitar la contaminación y com-
pactación del suelo durante las obras

Las superficies sobre las que se ubiquen los parques de maqui-
naria, se aislarán de la red de drenaje natural, dotándolos de un
sistema propio de recogida de aguas, aceites, combustibles, etc.
que evite su vertido incontrolado al medio. Las sustancias recogi-
das serán tratadas de forma adecuada a su caracterización, actuán-
dose de igual forma con los suelos afectados por dichos parques
de maquinaria, una vez dejen de prestar servicio como tales. Las
zonas destinadas a acopios de materiales, se encontrarán aleja-
das de aquellos sectores en los que exista posibilidad de algún pro-
ceso asociado a riesgos naturales.

El parque de maquinaria se hará coincidir espacialmente con
la futura ubicación del aparcamiento de vehículos y/o zonas de expla-
nación y compactación definitiva, en la puesta en funcionamiento
del campo de golf.

c.8. Extracción y manejo de la tierra vegetal.

Deberá realizarse un estudio pormenorizado sobre el volumen
real de tierra vegetal que pueda ser extraído en la propia zona de
trabajos, necesaria para llevar a cabo la implantación de céspe-
des y repoblación forestal proyectada., previendo, si fuera nece-
sario, su aportación externa.

c.9. Medidas destinadas a corregir los efectos ambientales
negativos de los movimientos de tierras en general.

c.9.1. El conjunto de los movimientos de tierras, incluyendo
la ubicación temporal de tierras y tierra vegetal, materiales u otro
tipo de estructuras, así como la red de caminos de obra, se reali-
zarán exclusivamente en el ámbito espacial del campo de golf. El
titular del proyecto, o subsidiariamente el contratista de la obra, debe-
rá redactar una propuesta, con planos de detalle, que comprenda
los extremos anteriormente citados, para su aprobación por la Direc-
ción de Obra, previo informe de la Asesoría Ambiental. En caso de
afecciones accidentales fuera del ámbito señalado, serán aplica-
das las medidas correctoras y de restitución adecuadas, previo infor-
me de la asesoría ambiental.

c.9.2. Con objeto de no afectar a más superficie de la prevista
durante el desarrollo de las obras, en el momento del replanteo de
las mismas deberá realizarse un amojonamiento que delimite de
forma precisa el área de afección máxima. Dicho amojonamiento
deberá reflejarse en una cartografía a escala adecuada.

c.9.3. En aquellas porciones de terreno, dentro del ámbito del
campo de golf, que no tengan un uso deportivo y por lo tanto no
requieran labores intensivas de manejo, deberá minimizarse el movi-
miento de tierras, excavaciones, escarificado de suelos, etc., con
objeto de que dichas zonas mantengan una estética y nivel de natu-
ralidad coherente con el resto de la cuenca visual que compren-
de al campo de golf, tratando de mantener la composición vege-
tal propia de las comunidades seriales del entorno, y reduciéndose
los trabajos de mantenimiento al mínimo imprescindible.

c.9.4. Con objeto de evitar la erosión de los relieves confor-
mados con carácter definitivo, se recomienda la utilización de dise-
ños con relieves suaves y pendientes no superiores a 3H:2V.

c.9.5. A fin de evitar una excesiva remoción de los suelos,
la profundidad del escarificado previsto en las áreas de siembra
deberá adaptarse a las circunstancias particulares de cada una de
estas  áreas. Las determinaciones que vayan a ser tomadas en
cada caso se efectuarán previo informe de la asesoría ambiental.

c.9.6. Dada la proximidad de los núcleos de La Arboleda y
Triano, y con el objeto de minimizar el posible impacto producido
por las partículas en suspensión en fase de construcción del cam-
po de golf, se tomarán las medidas precisas que resulten nece-
sarias para la reducción de dicho impacto, tales como cerramien-
tos de las zonas de obras, lavado de los neumáticos de los vehículos
de transporte, incluyendo el diseño de cubetos de limpieza, riegos
manuales y automáticos de acúmulos de tierras y tierra vegetal,
cubrición de la carga de los vehículos pesados, etc. El conjunto
de las actuaciones anteriormente señaladas tendrán reflejo en el
proyecto para la contratación de la obra, pliego de condiciones y
presupuesto.



BAO. 232. zk. 2001, abenduak 4. Asteartea — 19894 — BOB núm. 232. Martes, 4 de diciembre de 2001

c.9.7. Lurrak birmoldatzea aurreikusi da. Lurrak bilmoldatzekoak
ez diren obrako soberakoak Hondakin Geldo eta Geldotuak Kude-
atzeari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuan ezarritakoa-
rekin bat etorririk erabili beharko dira. Hala denean beharrezkoa
den proiektuaren edukia Hondakin Geldoen eta Geldotuen Hon-
dakindegien Instalazioak, Betegarriak eta Lur-egokitzapenak des-
kribatzen dituzten Txosten eta Proiektuen Edukiari buruzko
1995eko otsailaren 15eko Aginduan “betegarri”etarako zehaztuta
dagoenera doituko da.

c.9.8. Baliteke beharrezko maileguetarako harrobiak ireki behar
izatea. Horrelakoetan, ingurumen-eragina ebaluatzeko prozedura
kontutan hartuko da, ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzazko
Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat etorririk.

c.10. Natura-ondarearekiko eraginaren neurri babesle eta
zuzentzaileak.

c.10.1. Gaur egun bertan dauden landarediko sastrakak
kentzeko lanak gauzatzen direnean, ahalik eta gehien errespeta-
tuko dira golf zelaia erabiltzeko desager daitezen erabat derrigo-
rrezkoa  gertatzen ez den zuhaitz-aleak. Horretarako, eta lanari ekin
aurretik, markatu egingo dira bertan iraun dezaketen zuhaitzak edo
zuhaitz-multzoak, eta hori kontratistari jakinarazi egingo zaio, eta
Ingurugiroaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen honetako D
atalean deskribatuak izan diren betebeharrak dauzkan ingurugiro-
aholkularitzaren bidez izango da kontrolatua.

c.10.2.- Lorategi-arloek eta kirol-erabilerarik aurreikusten ez
zaienek, landareen eraketari dagokionean, zelaiaren birlandake-
taren eta inguruetakoaren arteko trantsizio-izaera edukiko dute. 

c.10.3. Golf-zelaia osatuko duten arloetan ereitekoak diren
landareen espezieak edo berorien aldaerak aukeratzean, espero
diren funtzioak betetzen dituztela (ehundura, baserritartasuna, zapal-
keten, lehorteen, hotzaren, izurriteen aurreko erresistentzia, arra-
sean egiten diren mozketei eustea abar), larreek bertako dauzka-
tenei emango zaie lehentasuna.

c.10.4. Golf-zelaia mugatzeko aurreikusten diren itxitura-sis-
temek, animaliak igarotzeko iragazkortasuna ziurtatuko duten
gailuak eduki beharko dituzte: sare-begi egokia, lurpeko igarobi-
deak eta behar bezain neurtuta egongo diren drenajeak, eta abar.

c.10.5. Inoiz edo behin karraskari-pozoiak erabiltzera, pes-
tiziden erabilera egokia dela-eta, Ingurugiroaren gaineko Eraginari
buruzko Adierazpen honetako c.4.3. atalean xedatutakoa gertatu-
ko da aplikagarri.

c.11. Kultura-ondarearekiko eraginaren neurri babesle eta
zuzentzaileak. 

Lanak kulturaren aldetiko interesa daukaten elementuen ingu-
ruan eta, bereziki, inguru horietan dauden mea-egituren ingurue-
tan egiten direnean, oso kontu handiz ibili beharko da, eta are ten-
tu handiagoa erabili beharko da lurrak mugitzean, indusketak egitean
eta area pasatzean.

c.12. Lurraldeko iragazkortasuna lehengoratzea.

Golf-zelaia ezartzeak ukitzen duen Haitz Beltzetako 2 zen-
bakidun ibilbidera bilduta dagoen bide-tartearen ordez, ezaugarri
funtzional parekoak dauzkan beste bat jarriko da. Golf-zelaiaren
eragina bereganatzen duten gainontzeko bideei eta sarbideei ere
aplikagarri gertatuko zaie neurri hau.

c.13. Zarataren aurkako neurri babesleak.

c.13.1. Eraikitze-aldian, bultzatzeko eta indusketa egiteko maki-
neria higikorren bidez egingo dira lur-mugimenduak, eta behar beza-
la justifikatuta dagoenean baino ez dira erabiliko erauzketetarako
leherketak. 

c.13.2. Golf-zelaiak martxan diharduenean, zaratak direla-eta,
makineriaren zehaztasun teknikoak betetzen direla egiaztatzeko
beharrezko gertatzen diren aldizkako berrikuspenak gauzatuko dira.

c.14.. Golf-zelaiaren elektrifikazioa eta argiteria.

c.14.1. Elektraindarraren hartunea lurpean egingo da, bai golf-
zelaiari dagokionean, bai eta bertarako aurreikusten diren eraiki-
nei dagokienean ere. 

c.9.7. El manejo de sobrantes de obra con destino diferen-
te a la remodelación de los terrenos prevista, deberá ajustarse a
lo establecido en el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre
gestión de residuos inertes e inertizados. El contenido del proyecto
que en su caso sea necesario se ajustará a lo especificado para
“rellenos” en la Orden de 15 de febrero de 1995 sobre contenido
de los proyectos y memorias descriptivas de instalaciones de ver-
tederos de residuos inertes o inertizados, rellenos y acondiciona-
mientos de terreno.

c.9.8. En el supuesto de resultar necesaria la apertura de can-
teras para los préstamos necesarios, dicha actividad se encontraría
sometida al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1.302/1986, de 28 de junio.

c.10. Medidas protectoras y correctoras de la afección al patri-
monio natural.

c.10.1. Durante las tareas de desbrozamiento de la vegeta-
ción actual se respetarán al máximo los ejemplares arbóreos cuya
desaparición no sea imprescindible para el uso del campo de golf.
Para ello, con carácter previo al inicio de la obra serán marcados
aquellos ejemplares o conjunto de ellos que puedan ser conser-
vados, lo que será puesto en conocimiento del contratista y con-
trolado mediante la asesoría ambiental cuyas funciones son las des-
critas en el apartado D de esta Declaración de Impacto Ambiental.

c.10.2. Las áreas ajardinadas y aquellas para las que no se
prevean usos deportivos, tendrán en cuanto a composición vege-
tal un carácter de transición entre la revegetación del campo y la
del entorno.

c.10.3. En la selección de especies vegetales o sus variedades,
destinadas a las siembras de las diferentes zonas constituyentes
del campo de golf, se favorecerán aquéllas que, cumpliendo con
las funciones esperadas (textura, rusticidad, resistencia al pisoteo,
sequía, frío, plagas, soporte de siegas a ras, etc.) sean propias de
las comunidades de pradera.

c.10.4. Los sistemas de cierre previstos para delimitar el cam-
po de golf deberán incorporar dispositivos que aseguren la per-
meabilidad al paso de fauna: luz de malla adecuada, pasos sub-
terráneos y drenajes suficientemente dimensionados, etc.

c.10.5. En cuanto al eventual uso de rodenticidas, será de
aplicación lo dispuesto en el apartado c.4.3. de esta Declaración
de Impacto Ambiental con respecto al adecuado uso de pesticidas.

c.11. Medidas protectoras y correctoras de la afección al
patrimonio cultural.

Se extremarán las precauciones cuando las obras se desa-
rrollen en el entorno de los elementos de interés cultural, y en par-
ticular de restos de estructuras mineras presentes en la zona, debien-
do acentuarse el cuidado durante los movimientos de tierras,
excavaciones y escarificados.

c.12. Restitución de la permeabilidad territorial.

El tramo del camino incluido en el itinerario número 2 de Peñas
Negras, afectado por la implantación del campo de golf, será repues-
to por otro de similares características funcionales. Esta medida
resulta también de aplicación al resto de caminos o accesos que
puedan resultar afectados.

c.13. Medidas protectoras contra el ruido.

c.13.1. Durante la fase de construcción, los movimientos de
tierra se realizarán mediante maquinaria móvil de empuje y exca-
vación y se evitará el uso de voladuras de arranque excepto en
casos debidamente justificados.

c.13.2. Durante el funcionamiento del campo de golf se
realizarán las revisiones periódicas necesarias para comprobar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de la maquinaria en
materia de ruidos.

c.14. Electrificación, alumbrado del campo de golf.

c.14.1. La acometida de la red eléctrica será subterránea, tan-
to para el campo de golf como para el conjunto de las edificacio-
nes previstas.
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c.14.2. Kluba izango den eraikineko eta aparkalekuko argi-
teriaren proiektuak, behar bezala neurriratuak izango diren argiteria-
sistemak edukiko ditu, argi-kutsadura ahalik eta txikiena izateko xede-
arekin, eta albait itsualdi gutxiena sortzen duten elementuak,
behegainera zuzendutako argi-sortak eta abar edukiko ditu, ins-
talazioen mantenurako eta kontrolerako beharrezko gertatzen diren
gutxienekoei eragin liezaieketen mugekin.

c.15. Beste neurri babesle eta zuzentzaile batzuk.

c.15.1. Obrek dirauten bitartean, ibilgailuak igarotzeko diren
bideetan egiten diren garbiketa-lanen kontrol zorrotza gauzatuko
da, hala proiektuaren jarduketa-gunerik zuzenenean nola eragina
bereganatzen duten inguruetan, hau da, sarbideen inguruetan eta,
bereziki, lehendik dauden bideetatik eta biztanleak dauzkaten gune-
etatik obretara iristeko dauden sarbideetan.

c.15.2. Behin lanak amaituta, garbiketa-kanpaina zorrotza
burutuko da, eta proiektuak ukitzen dituen inguru guztiek garbi geratu
beharko dute, lanetako inolako hondakinik gabe. Eraikinak bota-
tzearen, zimenduen eta enkofratzeen ondorioz sortarazten diren
materialak eta, oro har, bizigabe diren elementu guztiak, atera egin-
go dira inguru horietatik, eta baimena daukan hondakindegi bate-
an utziko dira.

c.16. La Arboledako  Golf-Zelaiaren proiektua, bertoko diren
baso-espezie ezberdinen berariazko erregimenari buruzko urria-
ren 14ko 11/1997 Foru-Arauak bere baitara biltzen dituen zehaz-
tasunei lotuta dago. 

D.- Lanak amaitu arte eta lanon berme-epealdian zehar, ingu-
rugiro-gaietan, Historia eta Arte-Ondarearen artapenean eta, oro
har, neurri babesle eta zuzentzaileetan kualifikatua den aholkula-
ritza eduki beharko du Lanen Zuzendaritzak, eta aholkularitza horren
ardura izango da lurrak mugitzeko egiten diren lanak, ureztatze eta
drenaje sistemen instalazioak, sastraken garbiketa, landare-lurren
bilketa, berori zabaltzea, ereiteak eta landaketak, lurren erosioa-
ren kontrola eta uren eutrofizazio eta kutsadura gainbegiratzea, eta
aholkularitza hori arduratuko da, baita, Proiektuan, Ingurugiroaren
gaineko eraginari buruzko Azterlanean eta Ingurugiroaren gaine-
ko Eraginari buruzko Adierazpen honetan deskribatzen diren neu-
rri zuzentzaile eta babesleen aplikazioa kontrolatzeaz ere. 

SEGIMENDU ETA ZAINKETARAKO EGITARAUA

E. Ingurugiroaren gaineko eraginaren behar bezalako segi-
mendurako, zainketarako eta kontrolerako, bai eta, zuzenketara-
ko ere, Ingurugiroaren gaineko eraginari buruzko Azterlanean eta
Ingurugiroaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen honetan aintzat
hartzen diren neurri zuzentzaile eta babesleak zorrotz betetzeaz
arduratuko den Segimendu eta Zainketarako Egitaratua egingo da.

Zainketarako Egitaraua, Ingurugiroaren gaineko Eraginari
buruzko Azterlanean proposatzen denarekin bat etorriaz burutu behar-
ko da. Lana kontratatzeko Baldintzen Pleguan sartuko da egitarau
hori, eta dagokion aurrekontua edukiko du, bai eraikitze-aldirako,
eta bai jardunean dabilenerako ere. Epealdi horietan, Ingurugiro-
aren gaineko Eraginari buruzko Azterlanean proposatzen denare-
kin bat etorriaz gauzatu beharko da zainketa, aintzat hartzekoak
diren alderdiei dagokienean, eta honako hauek ere erantsi egin behar-
ko dira:

e.1. Kontrol orokorrak eraikitze-aldian zehar.

e.1.1. Lanak egiten diren bitartean gertatzen diren gorabe-
heren eta neurri zuzentzaileen eta babesleen betetze-mailaren erre-
gistroa eraman beharko da. Erregistro horrek, ikuskapena egite-
ko, Ingurugiro-Zuzendaritzaren esku beharko du egon eta berorri
igorri beharko zaio, edonola ere, lanak amaitzen direnean. Kontuan
hartu beharko dira, oro har, kontrolatzekoak izango diren ondorengo
alderdi hauek:

• Eratzen diren gainazalen erosioa, karkaben agerpena eta
neurri zuzentzaileen aplikazioa, beharrekoa gertatuz gero (ezpon-
dak, berrereiteak, eta abar).

• Lurren kalitatearen kontrola.

• Lurren trinkoketa makineria igaro izanaren ondorioz.

• Uren kalitatearen kontrola.

• Hauts-jaulkipenak.

c.14.2. El proyecto de alumbrado de la casa-club y aparca-
miento contará con sistemas de iluminación convenientemente
dimensionados, al objeto de minimizar la contaminación lumínica,
contando con tipos de luz y elementos de mínimo deslumbramiento,
haces de luz dirigidos al suelo, etc., con las limitaciones que pudie-
ran afectar a los mínimos necesarios a establecer para el mante-
nimiento y control de las instalaciones.

c.15. Otras medidas protectoras y correctoras.

c.15.1. Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo
un control estricto de las labores de limpieza al paso de vehículos
tanto en la zona de actuación más directa del proyecto y entorno
afectado como en las áreas de acceso y en particular en los acce-
sos a obra desde los viales existentes y núcleos habitados.

c.15.2. Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigu-
rosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de influencia
del proyecto totalmente limpia de restos de obras. Los materiales
resultantes de las demoliciones de edificios, cimientos, encofrados
y, en general, elementos de carácter inerte, serán desalojados de
la zona y depositados en un vertedero autorizado.

c.16. El proyecto de Campo de Golf de la Arboleda está some-
tido a las especificaciones contenidas en la Norma Foral 11/1997,
de 14 de octubre, de régimen específico de diversas especies fores-
tales autóctonas.

D. Hasta la finalización de la Obra y durante el período de
garantía de la misma, la Dirección de Obra deberá contar con una
asesoría cualificada en temas ambientales, conservación del
Patrimonio Histórico-Artístico y medidas protectoras y correctoras
en general, que tendrá por objeto la supervisión de las labores de
movimientos de tierras, instalaciones de los sistemas de riego y
drenaje, desbroce, acopio de tierra vegetal, extendido de la mis-
ma, siembras y plantaciones, control de la erosión del terreno, con-
trol de la eutrofización y contaminación de las aguas, así como con-
trolar la aplicación de las medidas de corrección y protección que
se describen en el Proyecto, Estudio de Impacto Ambiental y en
la presente Declaración de Impacto Ambiental.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA

E. Al objeto de mantener un correcto seguimiento, vigilancia
y control de impactos ambientales, así como su corrección, se con-
feccionará un Programa de Seguimiento y Vigilancia que vele por
el estricto cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente
Declaración de Impacto Ambiental.

El Programa de Vigilancia deberá llevarse a cabo de acuer-
do con lo propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental. Este pro-
grama quedará integrado en el Pliego de Condiciones para la con-
tratación de la obra y contará con el presupuesto correspondiente,
tanto para el período de construcción como de funcionamiento.
Durante estos períodos, la vigilancia deberá realizarse de acuer-
do con lo propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental, en lo rela-
tivo a los aspectos a considerar, debiendo añadirse lo siguiente:

e.1. Controles generales durante la fase de construcción.

e.1.1. Deberá llevarse un registro de las eventualidades sur-
gidas durante el desarrollo de las obras, así como del nivel de cum-
plimiento de las medidas protectoras y correctoras. Dicho registro
deberá estar disponible para su inspección por la Dirección de Medio
Ambiente, y remitirse a ésta, en cualquier caso, al finalizar las obras.
Deberán tenerse en cuenta, con carácter general, los siguientes
aspectos a controlar:

• Erosión de las superficies conformadas, de la aparición de
cárcavas y aplicación en su caso de medidas correctoras (tendi-
do de taludes, resiembras, etc.).

• Control de la calidad de los suelos.

• Compactación de suelos debido al paso de la maquinaria.

• Control de calidad de las aguas.

• Emisiones de polvo.
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• Kultura-ondarearen gaineko eragina.
• Faunarako neurri zuzentzaileen kontrola.
• Landarediko sastrakak kentzeko eta birlandatzeko lanen

kontrola.
• Eta abar.
e.2. Uren kalitatearen kontrola.
e.2.1. Operazioen aurreko egoeraren definizioa.
Lanei ekin aurretik, eta operazioak baino lehenagoko egoera

definitzeko xedearekin, golf-zelaiak ukituko dituela uste den tokie-
tako uren kalitatea zehaztu egingo da analisien bidez, eta puntu
horiek, Ingurugiroaren gaineko eraginari buruzko Adierazpen
honetako c.1. atalak aipatzen dituen emaitzekin bat etorriaz defi-
nituko dira. Nolanahi ere, ondorengo hauek barnean sartu behar-
ko dira: Pandereten Iturria (UTMX 494265, UTMY 4792410), Tria-
noko urtegi-etxeko iturburua (UTMX 494660, UTMY 4792250),
Trianoko urmaela, Artola errekastoa, urmaeleko atzetzarreko ure-
tan beherako bere huste-tokian.

Puntu hauetako neurketa-parametroak konbentzio bidez eza-
rrita dauden fisiko-kimikoak izango dira, amonioa, metal astunak,
hidrokarburoak eta produktu fitosanitarioak barne.

Aipaturiko karakterizazio-azterlanean definitzen diren eta
gizakien kontsumorako horniduraren ikuspuntutik begiratuta inte-
resgarrien gertatzen diren puntuekin bat datozen puntuetan, giza-
kiek kontsumitzeko diren uren kalitateari buruz aplikagarria den arau-
diak ezarrita dauzkan analisien bidezko zehaztapenak gauzatuko
dira (teknika eta osasun-arautegia, 1138/90 E.D. eta 98/83/EB Euro-
par Jarraibidea), osasunaren arloko agintariek, hornidura-uren zain-
ketari eta kontrolari dagokienean,  kasu bakoitzean zehazten dute-
naren kalteri gabe.

e.2.2. Uren kalitatearen kontrola obrek dirauten artean.

Obrek dirauten artean, eta bereziki lurren mugimendurik
garrantzitsuenak gauzatu bitartean, ahalik eta konturik handienaz
jardungo da ukitzen diren ubideetarako isurketak ekiditeko, eta lurrak
mugitu ondoren, erosiotik eratortzen diren elementuen presentzia
eta Trianoko urmaeleko komunitate urtarren artapenean beroriek
sortaraz dezaketen eragina kontrolatuko dira.

Lurrak mugitzetik datozen urak, beren isurketaren helmuga ubi-
de publiko bat izatera, isurketa-gunean analizatuko dira. Ondorengo
parametro hauek, behinik behin, zehaztu egin beharko dira: soli-
doak esekiduran, pH, eramangarritasuna, hidrokarburoak eta olio-
ak eta koipeak. Obrek dirauten artean, hamabost egunik behin batu-
ko dira laginak, euriteak daudenetan, lur-mugimendurik handienak
egitean eta «lakuetako» indusketak gauzatzean areagotu  egin behar-
ko direlarik.

Eragina bereganatuko dutela aurreikus daitekeen ubideetan,
isurketa-gunetik abiatu eta bai uretan gora, bai uretan behera hart-
zen diren laginetan parametro berberak erabiliko dira. Hilero batu-
ko dira laginak. Eurite bakoitzaren ostean eta, bereziki, eurite biziak
gertatu ondoren, eragina jasotzen duten ubideen ikusketak egin-
go dira, eta laginketa osagarri puntualak gauzatu ahal izango dira,
lanek ondorioz bertaratzen diren esekidurako solidoen kopurua norai-
nokoa den zehazteko eta bidezko gertatzen diren neurri zuzentzaileak
ezartzeko xedearekin.

Halaber, c.1. atalak aipatzen duen azterlanaren emaitzekin bat
etorriaz, kutsakor gertatzen diren puntuak ere kontrolatu egingo dira,
bai eta Ingurugiroaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen
honetako e.2.1. atalean aipatzen direnak ere. Hilean behin, gutxienez,
batuko dira laginak, eta areagotu egingo dira euriteak gertatzen diren
sasoietan. Gizakiek hartzeko uren hornidurarako puntuetan eta ur-
bilketetan, gizakiek kontsumitzeko diren uren kalitatea dela-eta, apli-
kagarria den araudiari dagozkion parametroen analisia egingo da.

«Lakuen» iragazkaizte-lanak behar besteko arretaz eta kon-
trolaz gauzatuko dira, lurretan infiltratzen direlako, gerta daitezkeen
uren galerak saihesteko xedearekin.

e.2.3. Uren kalitatearen kontrola funtzionamendu-fasean.

Fase honetan, ondoren adierazten diren puntuak hilero kon-
trolatuko dira, eta c.3. eta e.2.1. ataletan aipatzen diren parame-
troak neurtuko dira, kontrolatzekoa den puntuaren nolakotasune-
kin bat etorriaz:

• Afecciones al patrimonio cultural.
• Control de medidas correctoras para la fauna.
• Control de desbrozamiento de vegetación y revegetaciones.

• Etc.
e.2. Control de calidad de las aguas.
e.2.1. Definición de la situación preoperacional.
Con carácter previo al inicio de las obras, y con objeto de defi-

nir la situación preoperacional, se determinará analíticamente la
calidad de las aguas de los puntos presumiblemente afectados por
el campo de golf, puntos que vendrán definidos de acuerdo con
los resultados del estudio al que se refiere el apartado c.1. de esta
Declaración de Impacto Ambiental. En cualquier caso, deberán incluir-
se los siguientes: fuente de las Panderetas (UTMX 494265,
UTMY 4792410), manantial de la casa pantano Triano (UTMX
494660, UTMY 4792250), embalse de Triano, arroyo Artola en su
punto de desagüe aguas abajo del espaldón del embalse.

Los parámetros de medida en estos puntos serán los físico-
químicos convencionales, incluyendo amonio, metales pesados,
hidrocarburos y productos fitosanitarios.

En aquellos puntos definidos en el mencionado estudio de carac-
terización y coincidentes con puntos que presenten mayor interés
desde el punto de vista del abastecimiento para consumo huma-
no, se realizarán las determinaciones analíticas que establezca la
normativa de aplicación sobre calidad de las aguas destinadas a
consumo humano (reglamentación técnico sanitaria R.D. 1138/90
y Directiva Europea 98/83/CE), sin perjuicio de lo que en materia
de vigilancia y control de las aguas de abastecimiento determinen
las autoridades sanitarias en cada caso.

e.2.2. Control de la calidad de las aguas durante la fase de
obras. 

Durante la fase de obras, particularmente durante el movimiento
principal de las tierras, se extremarán las precauciones para evi-
tar vertidos a los cauces afectados y se controlará la presencia de
elementos procedentes de la erosión tras los movimientos de tie-
rra y sus efectos sobre la conservación de las comunidades acuí-
colas en el embalse de Triano.

Las aguas procedentes del movimiento de tierras, con desti-
no de vertido a cauce público se analizarán en el punto de verti-
do. Deberán determinarse al menos los siguientes parámetros: sóli-
dos en suspensión, pH, conductividad, hidrocarburos y aceites y
grasas. La frecuencia del muestreo será quincenal mientras duren
las obras, debiéndose intensificar en épocas de lluvia y cuando se
produzca el mayor volumen de movimientos de tierras y durante
la excavación de los «lagos».

Se controlarán los mismos parámetros en muestras tomadas
en los cauces previsiblemente afectados, tanto aguas arriba
como aguas abajo de los puntos de vertido. La frecuencia del mues-
treo será mensual. Tras cada periodo de lluvias y especialmente
tras episodios de gran intensidad de precipitación, se realizarán
inspecciones visuales de los cauces afectados, pudiéndose llevar
a cabo muestreos suplementarios puntuales a fin de determinar
la cantidad de sólidos en suspensión aportados como consecuencia
de las obras y establecer las pertinentes medidas correctoras.

Serán controlados, asimismo, los puntos que de acuerdo con
los resultados del estudio al que se refiere el apartado c.1. sean
susceptibles de contaminación, así como los mencionados en el
apartado e.2.1. de esta Declaración de Impacto Ambiental. La perio-
dicidad de muestreo será al menos mensual, debiéndose intensi-
ficar en épocas de lluvia. En puntos y captaciones de abastecimiento
para consumo humano se analizarán los parámetros correspon-
dientes a la normativa de aplicación sobre calidad de las aguas des-
tinadas a consumo humano.

Las labores de impermeabilización de los «lagos» se llevarán
a cabo con el necesario cuidado y control para evitar posibles pér-
didas de agua por infiltración en el terreno.

e.2.3. Control de la calidad de las aguas durante la fase de
funcionamiento.

Durante esta fase se controlarán los siguientes puntos con
peiodicidad mensual, midiendo los parámetros señalados en el apar-
tado c.3 y e.2.1., de acuerdo con la naturaleza del punto a controlar:
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• Triano urmaeletik hartutako ur-emaria, Ostion izeneko
putzua eta Artola errekastoa. Triano urmaeleko eta Ostión putzu-
ko koten fluktuazioen neurketa.

• Drenaje sistemaren erregistro-kutxetetako uren kalitatea, Tria-
no urmaelera iritsi baino lehen, eta urmaeleko ponpaketa-guneko
uren kalitatea.

• «Lakuen» kalitatea golf-zelaia eraikitzean eta beraren jar-
dunean.

• Triano urmaeleko gainezkabideko uren emaria eta kalita-
tea, beharrezko gertatuz gero, neurri zuzentzaile berriak ezarri beha-
rra erabakitzeko xedeaz. Urmaeletiko ihesen kontrola.

• Artola errekastoko, Pandereten iturriko eta Triano urtegi-etxe-
ko iturburuko uren kalitatea.

• Gizakiek hartzeko direlako, interesik handieneko gertatzen
diren eta jarduerak eraginda suerta daitezkeen hornidura-puntue-
tako uren kantitatea eta kalitatea, c.1. atalean aipatu den azterla-
nak definituta daudelarik puntuok.

Aldizkakotasun berberaz, eta baldin eta ongarritzeko eta
kontrol biologikorako tratamenduak aplikatzen badira, ureztatze-
an erabiltzen diren produktuen eta moten kopuruak neurtu egingo
dira. 

Zainketaren emaitzen zeintzuk diren, aldatu egin ahalko dira
markatu diren parametroak, neurketa-puntuak eta neurketetarako
aldizkakotasunak. Horretarako, jardunaren titularrak txostena egin-
go du urtero, gauzatzen den segimenduaren ondorioekin.

Osasunezko ur beroen sistema, giza kontsumorako ur hotzaren
sistema, aire girotuaren hodieria, aspertsiozko ureztaketa sistema,
suteen aurkako ur-sistema eta abarri dagokienez, osasun eta higie-
ne irizpideei buruzko uztailaren 27ko 909/2001 Errege Dekretua
aplikatuko da.

e.3. Lurren kalitatearen kontrola.

Obrek dirauten artean, Ingurugiroaren gaineko Eraginari
buruzko Adierazpen honetako c.5.1. atalean, kutsatuta egon dai-
tezkeen lurren indusketa eta kentzea direla-eta,  ezarri diren neu-
rrien aplikazioaren kontrol zorrotza gauzatuko da eta, beharrezkoa
gertatuz gero, kutsadura desagerrarazteko operazioen erregistroa
gauzatu beharko da.

Golf-zelaiak jardunean dirauen artean, belardien artapenera-
ko erabiltzen diren ongarrien eta produktu fitosanitarioen degra-
dagarritasuna zehazteko bidea emango duen lurren karakteriza-
zioa egingo da, urtean behin gutxienez. Aipatu diren tratamenduak
bizitasun handiagoz egiten deneko alderdietan sarriago gauzatu-
ko da kontrol hori: green-ean, antegreen-ean, fairways-etan eta aba-
rretan. Kontrolatzekoak diren parametroen artean, lurren gazitze-
ari eta metalen metaketari dagozkienak ere izango dira.

e.4. Jalkinen eta lokatzen kalitatearen kontrola.

Parametroei dagokienean, aurreko atalean adierazi den kon-
trol berbera gauzatuko da  Triano urmaeleko eta «laku»artifiziale-
tako jalkinetan.

Jalki horiek, urmaelera bildutako uretatik ateratzerakoan,
karakterizatuak izango dira beraien kudeaketa egokiagoa eraba-
kitzeko xedeaz.

e.5. Fauna.

Ingurugiroaren gaineko eraginari buruzko azterlanean eta Ingu-
rugiroaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen honetan aurrei-
kusten diren neurri zuzentzaileen eraginkortasuna urtero kontro-
latuko da.

e.6. Landaredia.

Landarediko sastrakak kentzeko eta birlandaketarako lanen
bitartean gertatzen diren gorabeheren kontrola, eraikitze lanek dirau-
ten bitartean, behar bezala erregistraturik geratuko direlarik. 

Gauzatzen den birlandaketaren, mantenu-lanen (berrereiteak,
birjarpenak eta abar) eta- beharrezkoak gertatzera, aplikatzen diren
neurri gehigarrien eraginkortasunaren urteroko kontrola.

e.7. Neurri zuzentzaile guztien aplikazioaren arrakastaren
kontrola.

• Caudal del agua captada del embalse de Triano, pozo el
Ostión y arroyo Artola. Medidas de las fluctuaciones de cota del
embalse de Triano y pozo el Ostión.

• Calidad de las aguas en las arquetas de registro del siste-
ma de drenaje previamente a su llegada al embalse de Triano y
en la estación de bombeo del embalse.

• Calidad de los «lagos» en su construcción y funcionamiento
del campo de golf.

• Caudal y calidad del agua del rebosadero del embalse de
Triano, con objeto de determinar la necesidad de aplicar en su caso
nuevas medidas correctoras. Control de fugas del embalse.

• Calidad del agua del arroyo Artola, fuente de las Pandere-
tas, manantial de la casa pantano Triano.

• Cantidad y calidad de las aguas en puntos de abastecimiento
de mayor interés para el consumo humano, que puedan resultar
afectados por la actividad, definidos por el estudio mencionado en
el apartado c.1.

Con la misma periodicidad, y toda vez que sean aplicados tra-
tamientos de fertilización y control biológico, serán medidas las can-
tidades y tipos de productos empleados en el riego.

Los parámetros, puntos de medición y las periodicidades de
medida marcados, podrán ser modificados en función de los resul-
tados de la vigilancia. Para ello el titular de la actividad realizará
un informe anual con las conclusiones del seguimiento realizado.

En lo que se refiere a sistemas de agua caliente sanitaria, sis-
temas de agua fría de consumo humano, conductos de aire acon-
dicionado, sistemas de riego por aspersión, sistemas de aguas con-
tra incendios, etc. será de aplicación el Real Decreto 909/2001, de
27 de julio, sobre criterios higiénico-sanitarios.

e.3. Control de la calidad de los suelos.

Durante la fase de obras se llevará un estricto control de la
aplicación de las medidas establecidas en el apartado c.5.1. de esta
Declaración de Impacto Ambiental, sobre excavación y retirada de
suelos que puedan estar contaminados, debiendo llevarse, en su
caso, un registro de las operaciones de descontaminación.

Durante el funcionamiento del campo de golf, al menos con
periodicidad anual se realizará una caracterización de los suelos
que permita determinar la degradabilidad de los fertilizantes y pro-
ductos fitosanitarios usados para el mantenimiento de los céspe-
des. Este control se realizará con mayor asiduidad en aquellas zonas
donde la aplicación de los mencionados tratamientos se realice con
mayor intensidad: green, antegreen, tee, fairways,.... Entre los pará-
metros a controlar se incluirán los relativos a la salinización del sue-
lo y a la acumulación de metales.

e.4. Control de la calidad sedimentos y lodos.

En cuanto a parámetros se refiere, se realizará el mismo con-
trol señalado en el apartado anterior en los sedimentos del embal-
se de Triano y «lagos» artificiales. 

Estos sedimentos, cuando vayan a ser extraídos de las zonas
de aguas embalsadas, serán caracterizados para determinar su
gestión más adecuada.

e.5. Fauna.

Con periodicidad anual se controlará la eficacia de las medi-
das correctoras para la fauna previstas en el estudio de impacto
ambiental y en la presente Declaración de Impacto Ambiental.

e.6. Vegetación.

Control de eventualidades durante las labores de desbroza-
miento de la vegetación y de la revegetación durante la fase de
construcción, lo que quedará convenientemente registrado.

Control anual de la eficacia de la revegetación efectuada, de
las labores de mantenimiento (resiembras, reposición de marras,
etc.) y de las medidas adicionales aplicadas en su caso.

e.7. Control del éxito en la aplicación del total de las medi-
das correctoras.
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Urtero, txosten bat idatziko da helburu horrekin, eta ezarrita
dauden neurrien eraginkortasuna gutxiegi dela egiaztatuz gero, ingu-
rugiroaren gaineko beste eragin batzuk antzematen badira, edo aurre-
rapen teknologikoek bide ematen dutelako, prozedura zuzentzai-
le eraginkorragoak aplikatzea egotera, beste neurri zuzentzaile
batzuen proposamena bilduko du bere baitara txosten horrek. 

F. Ingurugiroaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen
honetako beste atal batzuetan xedatutakoaren kalterik gabe, eta
lanei ekin baino lehen, proiektuaren titularrak, ingurugiroaren gai-
neko ondoreei dagokienean soil-soilik, eta onartua izan dadin, giza-
kiek hartzeko diren golf-zelaiaren inguruetako uren iturburuen eta
bilketen xehetasunezko azterlana igorri beharko dio Ingurugiro-Zuzen-
daritzari, Ingurugiroaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen hone-
tako c.1. atalaren arabera.

Hirugarrena

Euskadiko Ingurugiroaren Babespenari buruzko otsailaren 27ko
3/1998 Lege Orokorraren 47.8 artikuluarekin bat etorriaz, 2 urte-
ko epea ezartzea proiektuaren betearazpenari ekin dakion, Ingu-
rugiroaren gaineko eraginari buruzko Adierazpena Bizkaiko Egun-
kari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatzen hasita. Epe hori
iragandakoan proiektuaren betearazpenari, proiektuaren titularra-
ri egotz dakizkiokeen zergatien zioz ekiten ez bazaio, Ingurugiro-
aren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen honek ez du ezein era-
ginkortasunik edukiko. Hala eta guztiz ere, behar bezala justifikatzen
diren zergatirik izanez gero, Ingurugiro Zuzendaritza honek bere
esku dauka betearazpenaren hasiera-epea luzatzea.

Eta jendaurrera azalarazten da, denek jakin dezaten, Euska-
diko Ingurugiroaren Babespenari buruzko otsailaren 27ko 3/1998
Lege Orokorrean eta Ingurugiroaren gaineko Eraginaren Ebalua-
ketari buruzko ekainaren 28ko Legegintzazko 1302/1986 Errege-
Dekretuan ezarritakoa beteaz.

Laugarrena

Ebazpen hau dagokion Organora helaraztea, «Bizkaiko
Egunkari Ofizialean» argitaratua izan dadin.

Bosgarrena

Ebazpen hau proiektuaren sustatzaileari eta alegazioak aur-
keztu dituzten interesatuei helaraztea.

Bilbon, 2001eko azaroaren 14an.

Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako foru diputatua,
MARIA ESTHER SOLABARRIETA AZNAR

I. ERANSKINA

ALDEZ AURRETIK EGIN DIREN KONTSULTAK

Erantzunik
igorri duten

— Eusko Jaurlaritzako Ingurugiro Sailordetza  . . . . . . . . . . Bai

— Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila  . . . . . . . . . . . . . . . . . Bai

— Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herrilan Saila  . . . . . . . Ez

— Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herrilan Saila (Bizkaiko 
Uren Lurralde-Zerbitzua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bai

— Abanto-Zierbenako Udala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bai

— Urtuellako Udala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ez

— Trapagako Udala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bai

— Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saila  . . . . . . . . . . . . . Bai

— Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saila  . . . . . . . . . . Bai

— Euskal Herriko Unibertsitateko Landare Biologia eta Eko-
logia Saila  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ez

— Biologoen Elkargo Ofiziala (Ingurugiro Batzordea)  . . . . Ez

Con una periodicidad anual se redactará un informe con este
objetivo, que incluirá una propuesta de nuevas medidas correcto-
ras en caso de comprobarse la insuficiencia de las ya implanta-
das, en caso de detectarse nuevos impactos ambientales o en caso
de que los avances tecnológicos permitan la aplicación de proce-
dimientos de corrección más eficaces.

F. Sin perjuicio de lo dispuesto en anteriores apartados de
esta Declaración de Impacto Ambiental y con carácter previo al ini-
cio de las obras, el titular del proyecto deberá remitir a la Direc-
ción de Medio Ambiente para su aprobación, a los solos efectos
ambientales, el estudio de detalle de los manantiales y captacio-
nes de agua para abastecimiento humano en el entorno del cam-
po de golf, con arreglo al apartado c.1. de la presente Declaración
de Impacto Ambiental.

Tercero

Imponer, de acuerdo con el artículo 47.8 de la Ley 3/1998, de
27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, un plazo para el inicio de la ejecución del proyecto de 2 años,
a contar desde la publicación de la Declaración de Impacto Ambien-
tal en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Transcurrido dicho plazo sin
haberse procedido al inicio de la ejecución del proyecto, por cau-
sas imputables al titular del proyecto, la Declaración de Impacto
Ambiental perderá toda su eficacia. No obstante, esta Dirección
de Medio Ambiente podrá prorrogar el plazo de inicio de ejecución
si existieran causas debidamente justificadas.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, Gene-
ral de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y en el Regla-
mento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986,
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Cuarto

Dar traslado de la presente resolución al Organo correspon-
diente a fin de proceder a su publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Quinto

Dar traslado de la presente resolución al promotor del proyecto
y a los interesados que hubieran presentado alegaciones.

Bilbao, 14 de noviembre de 2001.

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

ANEXO I

CONSULTAS PREVIAS REALIZADAS

Remiten
contestación

— Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco Si

— Departamento de Cultura del Gobierno Vasco  . . . . . . . Sí

— Departamento de Transportes y Obras Públicas del Go-
bierno Vasco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No

— Departamento de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno Vasco. (Servicio Territorial de Aguas de Bizkaia).. Si

— Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana  . . . . . . . . . . . . . . . Si

— Ayuntamiento de Ortuella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No

— Ayuntamiento de Trapagaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si

— Departamento de Cultura de la Diputación Foral de
Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si

— Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de
Bizkaia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si

— Departamento de Biología Vegetal y Ecologíade la Uni ver-
sidad del País Vasco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No

— Colegio Oficial de Biólogos (Comisión de Medio 
Ambiente)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
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Erantzunik
igorri duten

— IHOBE (Ingurugiro Kudeaketarako Sozietate Publikoa  . Bai

— Bilbo-Bizkaia Ur-Partzuergoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ez

— E.V.E. (Energiaren Euskal Erakundea)  . . . . . . . . . . . . . Bai

— Aranzadi Zientzia Sozietatea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ez

— Erreka (Plataforma Ecologista)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ez

— Oreka Berdea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ez

— EKI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ez

II. ERANSKINA

INGURUGIROAREN GAINEKO ERAGINARI BURUZKO
AZTERLANAREN JENDAURREKO INFORMAZIOA

Ingurugiroaren gaineko eraginari buruzko Azterlana Jendau-
rreko Informaziorako izapidetzen den bitartean, Maria Begoña
Valcárcel Abellán Andreak, helbidea Barakaldon, Zuazo Kultura-Etxe-
an, Unamuno kaleko 7 zenbakian, lonjan daukan  IZATE izeneko
Ingurugiro-Elkartearen izenean eta ordezkari gisa, egin zuen ale-
gazio bat aurkeztu zen.

Aurkeztu zen alegazioak, ingurugiroaren alorra dela eta, bere
baitara bilduta daukan edukirik esanguratsuenaren laburpena:

1. Ingurugiroaren gaineko Eraginari buruzko Azterlanak ez
du kontuan hartzen kirol-instalazio hauetako eta bertarako sarbi-
deetako argiteriak faunarengan, bereziki hegazti harrapari gauta-
rrengan, edukiko duen eragina.

2. Ingurugiroaren gaineko Eraginari buruzko Azterlanak onu-
ragarri irizten dio, hegazti harrapari gautarrentzat, belardi irekiak
sortzeari. 

3. Ingurugiroaren gaineko Eraginari buruzko Azterlanak ez
du zehazten nolakoa izango den bertan ezarriko den argiteria.

4. Argia zerurantz zabaltzea ekidingo duen argiteria-mota ezar
dadin eskatzen da, hegazti harrapari gautarrei ahalik eta kalterik
txikiena sortarazteko xedearekin, bai eta, ordu jakin batzuetan jardunik
izango ez deneko esparruetan, ahalik eta funtzionamendurik
txikiena edukiko duen argiteria jartzeko erregimena ezar dadin ere.

(I-1.671)

Remiten
contestación

— IHOBE (Sociedad Pública de Gestión Ambiental)  . . . . . Sí

— Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia . . . . . . . . . . . . . . . . No

— EVE (Ente Vasco de Energía)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si

— Sociedad de Ciencias Aranzadi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . No

— Erreka (Plataforma Ecologista)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No

— Oreka Berdea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No

— EKI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No

ANEXO II

INFORMACION PUBLICA DEL ESTATUTO DEL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL

Durante el trámite de Información Pública del Estudio de Impacto
Ambiental, se presentó una alegación perteneciente a doña María
Begoña Valcárcel Abellán, en nombre y representación de la Aso-
ciación Medioambiental IZATE, con domicilio en Barakaldo, Casa
de Cultura de Zuazo, calle Unamuno, 7, lonja.

Resumen del contenido ambiental más significativo incluido
en la alegación presentada:

1. El Estudio de Impacto Ambiental no considera la influen-
cia del conjunto de la iluminación de la instalación deportiva y sus
accesos sobre la fauna, especialmente aves de presa nocturnas.

2. El Estudio de Impacto Ambiental estima lo beneficioso de
la creación de superficies abiertas de césped para las aves de presa
nocturnas.

3. El Estudio de Impacto Ambiental no especifica el tipo de
iluminación que va a ser instalada.

4. Se solicita la instalación de un tipo de alumbrado que evite
la expansión de luz hacia el cielo, cara a causar el menor daño posi-
ble a las aves de presa nocturnas, así como el establecimiento de
un régimen para la instalación de alumbrado que minimice su fun-
cionamiento en espacios carentes de actividad a determinadas horas.

(I-1.671)

Iragarkiak / Anuncios

Lehendakaritza Saila

Gizartekintzako Adineko egitarauaren barruko bidaiak,
2002. urtean zehar.

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

1. Erakunde adjudikatzailea: 

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

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

c) Espediente zenbakia: 2001/00133.

Departamento de Presidencia

Viajes dentro del programa Adineko de Gizartekintza
durante el año 2002.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

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

c) Número de expediente: 2001/00133.
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2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen azalpena: Gizartekintzako Adineko egitarauaren

barruko bidaiak, 2002. urtean zehar.

b) Banaketa erloka eta kopuruka: Bai.

Erloaren deskripzioa:

– 1. erloa: Almeriako Kostaldea
– 2. erloa: Benidorm
– 3. erloa: Balear Uharteak
– 4. erloa: Malagako Kostaldea
– 5. erloa: La Manga
– 6. erloa: Canariar Uharteak
– 7. erloa: Urbero Etxeak
– 8. erloa: Gandía
– 9. erloa: Galizia
– 10. erloa: Paris
– 11. erloa: Herbehereetatik Zeharko Ibilaldia
– 12. erloa: LIsboatik Zeharko Ibilaldia
– 13. erloa: Praga-Viena-Budapesteko Zirkuitua
– 14. erloa: Italiatik Zeharko Ibilaldia
– 15. erloa: Greziatik Zeharko Ibilaldia
– 16. erloa: Alemaniatik Zeharko Ibilaldia

c) Burutzeko tokia: Bizkaia.
d) Burutzeko epea edo emateko azken data:

Erloa-Burutzeko epea-Erloaren deskripzioa
1: 2002ko apirilaren 15a eta urriaren 31 artean: Almeriako

Kostaldea
2: 2002ko apirilaren 15a eta urriaren 31 artean: Benidorm
3: 2002ko apirilaren 15a eta urriaren 31 artean: Balear Uharteak
4: 2002ko apirilaren 15a eta azaroaren15a artean: Malaga-

ko Kostaldea
5: 2002ko apirilaren 15a eta urriaren 31 artean: La Manga
6: 2002ko apirilaren 15a eta azaroaren 15 artean: Canariar

Uharteak
7: 2002ko apirilaren 15a eta urriaren 31 artean: Urbero Etxeak
8: 2002ko apirilaren 15a eta urriaren 31 artean: Gandía
9: 2002ko apirilaren 15a eta urriaren 31 artean: Galitzia

10: 2002ko maiatzaren 31 eta urriaren 31 artean: París
11: 2002ko maiatzaren 31 eta urriaren 31 artean: Herbehe-

reetatik Zeharko Ibilbidea
12: 2002ko maiatzaren 31 eta urriaren 31 artean: Lisboatik

Zeharko Ibilbidea
13: 2002ko maiatzaren 31 eta urriaren 31 artean: Praga-Vie-

na-Budapest-eko Ibilbidea
14: 2002ko maiatzaren 31 eta urriaren 31 artean: Italiatik Zehar-

ko Ibilbidea
15: 2002ko maiatzaren 31 eta urriaren 31 artean: Gretziatik

Zeharko Ibilbidea
16: 2002ko maiatzaren 31 eta urriaren 15 artean: Alemainia-

tik Zeharko Ibilidea
3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:
a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 
Erloa-Erloaren zenbatekoa

– 01: 127.031,44 euros/ (21.136.253 pesetas)
– 02: 163.930,99 euros/ (27.275.822 pesetas)
– 03: 120.780,32 euros/ (20.096.154 pesetas)
– 04: 115.976,66 euros/ (19.296.893 pesetas)
– 05: 94.140,35 euros/ (15.663.636 pesetas)
– 06: 134.963,86 euros/ (22.456.097 pesetas)
– 07: 80.168,93 euros/ (13.338.988 pesetas)
– 08: 86.790,19 euros/ (14.440.673 pesetas)
– 09: 28.361,62 euros/ (4.718.977 pesetas)
– 10: 61.197,02 euros/ (10.182.327 pesetas)
– 11: 67.429,16 euros/ (11.219.268 pesetas)
– 12: 55.866,23 euros/ (9.295.359 pesetas)
– 13: 62.810,23 euros/ (10.450.743 pesetas)
– 14: 35.667,07 euros/ (5.934.501 pesetas)
– 15: 36.191,34 euros/ (6.021.732 pesetas)
– 16: 50.921,21 euros/ (8.472.576 pesetas)

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Viajes dentro del programa Adineko

de Gizartekintza durante el año 2002.

b) División por lotes y número: Si.

Descripción del lote:

– Lote 1: Costa de Almeria
– Lote 2: Benidorm
– Lote 3: Baleares
– Lote 4: Costa de Malaga
– Lote 5: La Manga
– Lote 6: Canarias
– Lote 7: Termalismo Social
– Lote 8: Gandía
– Lote 9: Galicia
– Lote 10: París
– Lote 11: Circuito Paises Bajos
– Lote 12: Circuito Lisboa
– Lote 13: Circuito Praga-Viena-Budapest
– Lote 14: Circuito Italia
– Lote 15: Circuito Grecia
– Lote 16: Circuito Alemania

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Número lote-Plazo de ejecución-Descripción lote
1: Del 15 de abril al 31 de octubre del 2002: Costa de Almería

2: Del 15 de abril al 31 de octubre del 2002: Benidorm
3: Del 15 de abril al 31 de octubre del 2002: Baleares
4: Del 15 de abril al 15 de noviembre del 2002: Costa de Málaga

5: Del 15 de abril al 31 de octubre del 2002: La Manga
6: Del 15 de abril al 15 de noviembre del 2002: Canarias

7: Del 15 de abril al 31 de octubre del 2002: Termalismo Social
8: Del 15 de abril al 31 de octubre del 2002: Gandía
9: Del 15 de abril al 31 de octubre del 2002: Galicia

10: Del 1 de mayo al 31 de octubre del 2002: París
11: Del 1 de mayo al 31 de octubre del 2002: CIrcuito Países

Bajos
12: Del 15 de abril al 31 de octubre del 2002: Circuito Lisboa

13: Del 1 de mayo al 31 de octubre del 2002: Circuito Praga-
Viena-Budapest

14: Del 1 de mayo al 31 de octubre de 2002: Circuito Italia

15: Del 1 de mayo al 31 de octubre de 2002: Circuito Grecia

16: Del 1 de mayo al 15 de octubre de 2002: Circuito Alemania

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
Lote-Importe lote

– 01: 127.031,44 euros/ (21.136.253 pesetas)
– 02: 163.930,99 euros/ (27.275.822 pesetas)
– 03: 120.780,32 euros/ (20.096.154 pesetas)
– 04: 115.976,66 euros/ (19.296.893 pesetas)
– 05: 94.140,35 euros/ (15.663.636 pesetas)
– 06: 134.963,86 euros/ (22.456.097 pesetas)
– 07: 80.168,93 euros/ (13.338.988 pesetas)
– 08: 86.790,19 euros/ (14.440.673 pesetas)
– 09: 28.361,62 euros/ (4.718.977 pesetas)
– 10: 61.197,02 euros/ (10.182.327 pesetas)
– 11: 67.429,16 euros/ (11.219.268 pesetas)
– 12: 55.866,23 euros/ (9.295.359 pesetas)
– 13: 62.810,23 euros/ (10.450.743 pesetas)
– 14: 35.667,07 euros/ (5.934.501 pesetas)
– 15: 36.191,34 euros/ (6.021.732 pesetas)
– 16: 50.921,21 euros/ (8.472.576 pesetas)



BAO. 232. zk. 2001, abenduak 4. Asteartea — 19901 — BOB núm. 232. Martes, 4 de diciembre de 2001

5. Bermeak:
Behin-behinekoa: Ez da eskatzen.

6. Dokumentazio eta informazio bideak:
a) 1. atalean ezarritako toki berean.

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

7. Kontratariaren betekizun zehatzak: 
a) Sailkapena: Ez da eskatzen.
b) Espainiakoak ez diren enpresek beren kaudimena egiaz-

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

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena:

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

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

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

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

e) Ez da halakorik onartzen.

– Lizitatzaile bakoitzak gehienez kontratuaren helburuari
dagokionez egokitzat jotzen dituen bi irtenbide ezberdin aurkeztu
ditu; ez delarik inoiz aldatuko ez bera ezta gehienezko aurrekon-
tua. Aldaketa hauek garraio-bide ezberdinen (hegazkin, autobus,
tren, eta abar) eta/edo eskainitako hotelaren ondorioz sor daitezke.

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

tako hitzaldi aretoa).

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

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

11. Iragarpen gastuak: Prentsako iragarkien gastuak adju-
dikatarioaren kontura izango dira.

Bilbon, 2001eko azaroaren 21an.—Lehendakaritzako foru
diputatua, José Luis Bilbao Eguren

(I-1.675)

•
Urduñako aterpetxean osozko zerbitzua eskaintzea.
2002. urtea.

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

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

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

c) Espediente zenbakia: 2001/000134.

2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen azalpena: Urduñako aterpetxean osozko zerbitzua

eskaintzea. 2002. urtea.

b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez.

c) Burutzeko tokia: Bizkaia.

d) Burutzeko epea edo emateko azken data (hilabeteak): 12
hilabete.

5. Garantías:
Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:
a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Las empresas no españolas acreditarán

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir de la fecha de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

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

c) Lugar de presentación: El mismo que figura en el
apartado 1.

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

e) Admisión de variantes: Si se admiten.

– Cada licitador presentará como máximo dos soluciones dis-
tintas que considere oportunas ofertar con relación al objeto del
contrato; sin que en ningún caso, pueda modificarse éste ni el pre-
supuesto máximo. Estas variantes pueden ser debidas a la ofer-
ta de distintos medios de transporte (avión, autobús, tren, etc.)
y/o hotel ofertado.

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

tinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Ver Pliegos.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos (10h30’).

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos
de publicación en Prensa.

Bilbao, a 21 de noviembre de 2001.—El Diputado Foral de
Presidencia, José Luis Bilbao Eguren

(I-1.675)

•
Prestación de un servicio integral en el albergue de
Orduña. Año 2002.

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

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

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

c) Número de expediente: 2001/00134.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio integral

en el albergue de Orduña. Año 2002.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega ( meses): 12
meses.
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3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:
a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
Zenbatekoa guztira: 248.218,00 euro, kontrabalioa 41.300.000

pezeta duela.

5. Bermeak:
Behin-behinekoa: Ez da eskatzen.

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

hartzeko azken datari dagokiona..

7. Kontratariaren betekizun zehatzak: 
a) Sailkapena: III. multzoa; 6. azpimultzoa; B kategoria.
b) Espainiakoak ez diren enpresek beren kaudimena egiaz-

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

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena:

a) Aurkezteko epea: Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen den dataren biharamunetik zenbatutako egutegiko hama-
bosgarren (15) eguneko hamabiak (12) baino lehenago.

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

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

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

e) Aldaeren onespena: Ez da eskatzen.

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

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

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

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

Bilbon, 2001eko azaroaren 22an.—Lehendakaritzako foru
diputatua, José Luis Bilbao Eguren

(I-1.676)

•
Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen
testu bateratuaren 93. artikulua ezarriz egindako adjudi-
kazioaren argitalpena.

1. Erakunde adjudikatzailea.
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Lehendakaritza Saila).
c) Espediente zenbakia: 2001/C0036.

2. Kontratuaren xedea.
a) Kontratu mota: Hornidurak.
b) Xedearen Bizkaiaren berriak zabaltzeko CD Rom-ak 

erostea.
c) Erloak: Ez.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era.
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Hitzartua.
c) Era: Hitzartutako prozedura.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 248.218,00 euros, siendo su contravalor

41.300.000 pesetas.

5. Garantías:
Provisional: No se exige.

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

El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo: III; Subgrupo: 6 Categoría: B.
b) Otros requisitos: Las empresas no españolas acreditarán

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) horas
del decimoquinto (15) día natural, contado a partir de la fecha de
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

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

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

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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

tinado al efecto).
b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos (10h30’).

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario los gastos
de publicación en Prensa.

Bilbao, a 22 de noviembre de 2001.—El Diputado Foral de
Presidencia, José Luis Bilbao Eguren

(I-1.676)

•
Publicación adjudicaciones en aplicación del artículo 93
del texto refundido de la Ley de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

tratación (Departamento de Presidencia).
c) Número de Expediente: 2001/C0036.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de CD Roms promo-

cionales de Bizkaia.
c) Lotes: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento Negociado.
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4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.
– Zenbateko osoa: 120.202,42 euro, kontrabalioa

20.000.000 pezeta duela.

5. Adjudikazioa.
a) Data: 2001eko urriaren 25ean.
b) Kontratista: Sarbide, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 120.202,42 euro, kontraba-

lioa 20.000.000 pezeta duela
Bilbon, 2001eko azaroaren 19an.—Lehendakaritzako foru dipu-

tatua, José Luis Bilbao Eguren
(I-1.664)

•
Herri Lan eta Garraio Saila

Zigorbidezko Espedienteen Ebazpenak Jakinaraztea
Iragarkia.

Administrazio Publikoetako Legebidezko Jaurpidea eta Ohi-
ko Administrazio Prozedurazko azaroraren 26ko 1992/30 Legea-
ren 59-1. eta 2. artikuluan aurrikusten den jakinarazpena ezinez-
koa izan denez gero, berton xedatzen denarekin adostasunean, Lur
Garraioen Antolaketazko 87/16 Legea haustearen espedienteei
dagozkien Ebazpenen zerrenda argitaratzen da hurrengo era
honetan:

4. Presupuesto base de licitación.
– Importe total: 120.202,42 euros, siendo su contravalor

20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2001.
b) Contratista: Sarbide, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 120.202,42 euros, siendo su con-

travalor 20.000.000 de pesetas
Bilbao, 19 de noviembre de 2001.—El Diputado Foral de Pre-

sidencia, José Luis Bilbao Eguren
(I-1.664)

•
Departamento de Obras Públicas y Transportes

Anuncio de Notificación de Resoluciones de Expedien-
tes Sancionadores.

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artícu-
lo 59-1.o y 2.o de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en la misma,
se procede a la publicación de la relación de Resoluciones relati-
vas a los expedientes de infracción a la ley 16/87 de Ordenación
de los Transportes Terrestres que siguen:

Espedientea Sal. data Erantzulea NAN/IFK Hautsitako agindua/Zigorbidekoa
Agiango zigorra

Expediente F. denun. Responsable DNI/CIF Precepto infringido/Sancionador
Posible sanción

Pta. Eur.

BI-1-1669-O-00 18-11-00 ANTONIO DOSAL GONZALEZ 14.204.203 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0048-O-01 04-01-01 MARCO ANTONIO BELLO RODRIGUEZ 72.582.132 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0057-O-01 04-01-01 JUAN ANTONIO LLONA SUSO 30.606.578 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0090-O-01 16-12-00 PEDRO Mª AZKUENAGA-PABLO SAEZ C.B.E-48181903 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0172-I-01 12-02-01 SALVADOR ECHEVARRIA ALBAJARA 11.913.399 LOTT 140 A y 90 ROTT 197A y 41 / LOTT 143 ROTT 201 50.000 300,51
BI-1-0249-O-01 13-02-01 ESTHER MARTIN GARCIA 16.063.493 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0273-O-01 05-02-01 ANGEL Mª SENAR SENAR 29.154.293 LOTT 140 A y 90 ROTT 197A y 41 / LOTT 143 ROTT 201 50.000 300,51
BI-1-0285-O-01 13-02-01 SAID KOUALIA X-1.246.822 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0299-I-01 08-02-01 DIAL SPANIA, S.A.. A-28173268 LOTT 141 Q ROTT 198 N O.M.20.7.95/ LOTT 143  ROTT 201 100.000 601,01
BI-1-0311-O-01 22-02-01 ADOLFO BORJA JIMENEZ 44.977.965 LOTT 140 A y 90 ROTT 197A y 41 / LOTT 143 ROTT 201 50.000 300,51
BI-1-0316-O-01 23-02-01 JUANA MONTERO DOMINGUEZ 08.803.218 LOTT 140 A y 90 ROTT 197A y 41 / LOTT 143 ROTT 201 50.000 300,51
BI-1-0348-O-01 21-02-01 AIR NOSTRUM HANDLING, S.A. A-96314646 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0404-O-01 05-03-01 INSTALACIONES PERSOT, S.L. B-48806343 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0423-O-01 12-03-01 SERVANDO VICENTE LORENZO 22.712.647 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0433-O-01 16-03-01 TTES. ESPECIALES DEL NOROESTE, S.L.B-81121576 LOTT 140 A y 90 ROTT 197A y 41 / LOTT 143 ROTT 201 250.000 1.502,53
BI-1-0446-O-01 07-03-01 CARPINTERIA ATXURI, S.L. B-48584171 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0512-O-01 02-04-01 DISTR. EXPL.MAQUI.AUTOM. DEL NORTEA-20081196 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0515-O-01 09-04-01 JOAQUIN CHAPARRO MARQUEZ 14.597.311 LOTT 142 B /ROTT 198 B y 158/ LOTT 143  ROTT 201 5.000 30,05
BI-1-0517-O-01 18-04-01 JUAN CARLOS MARTINEZ HERRERA E-48539415 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0548-O-01 18-04-01 IRIDER, S.L. B-48403513 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0692-O-01 14-05-01 JOSE AUGUSTO VALENTE DOS SANTOS X-2229975X LOTT 140 A y 90 ROTT 197A y 41 / LOTT 143 ROTT 201 250.000 1.502.53
BI-1-0620-O-01 07-05-01 ROSA TEXEIRA MOREIRAS 14.576.916 LOTT 140 A y 90 ROTT 197A y 41 / LOTT 143 ROTT 201 50.000 300,51
BI-1-0682-O-00 09-05-01 CONSTRUCCIONES LEGASKO, S.L. B-48591424 LOTT 142 E ROTT 199 E / LOTT 143  ROTT 201 15.000 90,15
BI-1-0696-O-01 09-05-01 JAIME DOMINGUEZ ALONSO 34.702.451 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0716-I-01 31-05-01 REFORMAS Y MONTAJES EL PUERTO, S.L.B-48694749 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0719-I-01 01-06-01 G.U. ALAVA INSTALACIONES, S.L. B-01317999 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0751-I-01 05-06-01 LIMPIEZAS ABANDO, S.L. B-48848634 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0787-O-01 22-05-01 AGUSTIN AGUIRRE VIDAURRAZAGA 16.051.563 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0791-O-01 23-05-01 MIGUEL ANGEL ALONSO FERRERO 30.630.385 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0797-O-01 24-05-01 ANTONIO CAMACHO ALVAREZ 20.178.752 LOTT 142 B y ROTT 199 B / LOTT 143  ROTT 201 5.000 30,05
BI-1-0800-O-01 25-05-01 MANUEL GARCIA FUENTES 14.837.811 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25
BI-1-0813-O-01 06-06-01 EUSKALOIL SERVICE, S.L. B-48979389 LOTT 141 H ROTT 198 H R(CE) 3821/85/LOTT 143 ROTT 201 50.000 300,51
BI-1-0852-O-01 13-06-01 J.J. GOMEZ REY 30.571.273 LOTT 142 B y ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 5.000 30,05
BI-1-0886-O-01 08-06-01 JOSE Mª ARAMBURU CANTABRANA 78.860.092 LOTT 141 B y 103 ROTT 198 B y 158 / LOTT 143  ROTT 201 25.000 150,25

Aipamenezko ebazpenak behin betikoak dira administrazio-
bidean, beraien aurka Herri Lan eta Garraioen Foru Diputatuaren
aurrean Gorabidezko Errekurtsoa tarteka daitekala argitalpen
honetatik zenbatutako hile bateko epean.

Aipatu isuna Bilbao Bizkaia Kutxako edozein bulegotan,
2095-0621-81-3500601403 zkdun. k/k-n ordaindu beharko da
espedientearen zenbakia aipatuz eta administrazio-bidean behin
finkoa izanez gero hamabost (15) egunetako epean Sail honeta-
ra sarrera-zuritzearen bikoiztua bidali eginaz, epe hau igaroz gero
kobraketa Foru Ogasunaren kargura egingo delarik bidezkoak diren
errekarguekin.

Bilbo, 2001eko azaroaren 2an.—Foru diputatua, José Félix
Basozabal Zamakona

(I-1.608)

Las resoluciones de referencia son definitivas en la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponerse contra las mismas Recurso de Alza-
da ante el Diputado de Obras Públicas y Transportes en el plazo
de un mes desde esta publicación.

La multa indicada deberá abonarse en cualquier sucursal de
la Bilbao Bizkaia Kutxa c/c número 2095-0621-81-3500601403 indi-
cando el número de expediente y remitiendo a este Departamen-
to el duplicado del justificante de ingreso y en un plazo de quince
(15) días una vez que sea firme en vía administrativa pasado el
cual se procederá a su cobro por la Hacienda Foral con los recar-
gos que procedan.

Bilbao, a 2 de noviembre de 2001.—El Diputado Foral, José
Félix Basozabal Zamakona

(I-1.608)
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Bilboko Udala

IRAGARKIA

IRAGARKIA, Bilboko Udalarena, zinegotzi ordezkariak
2001eko azaroaren 7ko Dekretuz onartua, Udaltzaingoaren
Sarjentu Izateko 4 plaza, hauetako bat euskararen derrigo-
rrezko 3. hizkuntza-eskakizunekoa, merezimendu eta azter-
keta-bidezko barne-igoerako sistemaz betetzeko hautasaio-
etarako deialdiaren oinarriei buruzkoa.

BILBOKO UDALEKO PLANTILAKO LANPOSTUAK JABETZAN
HORNITZEKO DEIALDIKO OINARRIAK

Lehena.—Deialdiaren xedea

Honako deialdi honen xedea eranskinetan adierazitako Plan-
tilako lanpostuak jabetzan hornitzea da, berorietan azaldutako hau-
taketa-prozeduren bidez.

Deialdiaren lanpostuen artetik, doakion eranskinean Udaleko
funtzionarientzako txanda murriztu gisa azaltzen direnak barruko
sustapenerako gordetzen dira; hauetara aurkeztu ahal izateko dei-
turiko lanpostuaren beheragoko soldata-talde bateko postu bat jabe-
tzan eduki eta honetan 2 urte zerbitzuan beteak izatea eta ihardunean
egotea beharrezkoa da. Hau dela-eta, deialdi honetako txanda murriz-
tuan parte hartu nahi duten funtzionariek hori nahi dutela agertu
beharko dute eskaera-orrian.

Funtzio Publikoaren Erreformarako Neurriei buruzko Legea-
ren aldaketarako uztailaren 28ko 23/88 Legearen 19. Xedapen Gehi-
garriarekin eta Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/89 Lege-
aren 7. Xedapen Gehigarriarekin bat etorriz, doakien eranskinean
elbarrientzat azaltzen diren lanpostuak, enplegu-eskaintzaren lan-
postutsen %3 arte, %33ko edo gehiagoko gaigabezia duten per-
tsonentzat gordeko dira, beti ere hautaketa-frogak gainditzen
dituztenean eta, horrela eskatzen zaienean, beren gaigabezia-mai-
la eta hornitu behar diren lanpostu horiei lotuta dauden betebehar
eta zereginekiko bateragarritasuna egiaztatzen dutenean.

Ezinduentzako lanpostuetara aurkezten diren hautagaiek,
%33ko gaigabezia-maila edo gehiagokoa dutela Administrazioko
organo eskudunak (Gizarte-Segurantza, Inserso, Foru Aldundiko
Gizarte- Ongizate Sailak edo antzekoren batek) hala adierazia izan
beharko dute.

Barneko sustapenerako edota ezinduentzat gorde diren lan-
postuak hutsik geratuko balira, hala hautagairik ez egoteagatik nola
ezarri diren hautaketa-frogak gainditzeko eskatzen den gutxienezkora
heldu ez direlako, gainerako hautagaiei eskaini zaien multzora iga-
roko lirateke.

Bigarrena.—Hautagaiek bete behar dituzten baldintzak

Hautasaio hauetan parte hartu ahal izateko honako baldintza
hauek bete beharko dira:

a) Espainiar herritartasuna edukitzea abenduaren 23ko
17/93 Legean xedatutakoaren kalterik gabe.

b) 18 urte edo gehiago edukitzea, eta adinagatiko derrigo-
rrezko jubilazio-adinerako gutxienez 10 urte falta izatea, adin jakin
edo berezi bat eskatzen den prozesuen kaltetan gabe. Dena dela,
eta sartzeko gehienezko adinaren ondorioetarako, muga hori
Toki-Administrazioan emandako zerbitzuekin ordezka daiteke.

Ayuntamiento de Bilbao

ANUNCIO

ANUNCIO del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo a las
Bases de convocatoria del proceso selectivo para la provi-
sión de 4 plazas de Sargento de la Policía Municipal, 1 con
perfil lingüístico 3 preceptivo, por el sistema general de pro-
moción interna, mediante Concurso-Oposición, aprobadas por
Decreto de Concejal Delegado de 7 de noviembre de 2001.

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD
DE PLAZAS DE PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE BILBAO

Primera.—Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedad
de las plazas de Plantilla que se contienen en los correspondien-
tes anexos y mediante los procedimientos selectivos que en los
mismos se indica.

De las plazas convocadas se reservan, para su provisión en
turno restringido por funcionarios/as de la Corporación, las que se
señalen con tal carácter en el anexo correspondiente, siendo requi-
sito para poder concurrir a las mismas, ostentar en propiedad la
plaza del grupo retributivo inmediatamente inferior al propio de la
convocada y contar con 2 años de servicios en propiedad en la mis-
ma, hallándose en situación de servicio activo. A tales efectos los/as
funcionarios/as interesados/as en concurrir en turno restringido en
la presente convocatoria, deberán hacerlo constar así en la
correspondiente instancia.

De conformidad con lo prevenido en la Disposición Adicional
19.a de la Ley 23/88 de 28 de julio, de modificación de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública y Disposición Adi-
cional 7.a de la Ley 6/89 de 6 de julio, de Función Pública Vasca,
se reservan las plazas que se señalan en el Anexo correspondiente
para minusválidos/as, hasta el 3% de las vacantes incluidas en la
Oferta de Empleo, para ser cubiertas entre personas con disca-
pacidad de grado igual o superior al 33%, siempre que superen
las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el indica-
do grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño
de las tareas y funciones correspondientes.

Los/as aspirantes que concurran a las plazas reservadas para
los/as minusválidos/as deberán tener reconocida la condición de
tales, con discapacidad de grado igual o superior al 33%, por el
órgano competente de la Administración (Seguridad Social, Inser-
so, Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral o equi-
valente).

Si las plazas reservadas a la promoción interna y/o para los/as
minusválidos/as quedaran desiertas, bien por falta de aspirantes
o bien por no haber obtenido aquéllos/as la puntuación mínima exi-
gida para la superación de las correspondientes pruebas, se acu-
mularán a las ofrecidas al resto de los/as aspirantes.

Segunda.—Requisitos de los/as candidatos/as

Para poder tomar parte en los correspondientes procesos selec-
tivos, será necesario:

a) Poseer la nacionalidad española sin perjuicio de lo dis-
puesto en la Ley 17/93 de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aque-
lla en que falte menos de diez años para la jubilación forzosa por
edad, sin perjuicio de aquellos procesos en que, en particular, se
exija una edad específica y distinta. A los solos efectos de la edad
máxima para su ingreso, se compensará el límite con los servicios
prestados anteriormente a la Administración Local.

II. Atala / Sección II

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



BAO. 232. zk. 2001, abenduak 4. Asteartea — 19905 — BOB núm. 232. Martes, 4 de diciembre de 2001

c) Lanpostuari dagozkion zereginak betetzeko gaixotasun edo
akats fisiko zein psikikorik ez izatea, hau Udalaren Zerbitzu Medi-
koek egiaztatu beharko dutela Udalbatzak 1987ko irailaren 24an
onartutako Baztertzeko Baremoarekin bat etorriz, eta aldez aurre-
tik egoki irizten zaien miaketak egingo zaizkiola.

d) Estatu, Autonomi Elkarte zein Toki-Administrazioaren
Zerbitzuetatik zigor-espediente bidez baztertuta ez egotea edo zere-
gin publikoak betetzeko gaitasuna galduta ez izatea.

e) Ezintasun edo elkartuezintasuneko lege-auzian sartuta ez
egotea.

f) Hautaketa-prozesu bakoitzerako, eranskinetan zehaztutako
gainontzekoak.

Baldintza hauek guztiak eskaera-orriak aurkezteko epea
amaitzen den egunean bete beharko dira. Halaber, hauek guztiak,
b) hizkikoa ezik, bete beharko dira hauketa-prozesuan zehar izen-
dapena egin arte.

Hirugarrena.—Eskaera-orriak eta onarpena

Hautaketa-prozesu bakoitzean parte hartzeko eskaera-orrie-
tan hautagaiek deialdiko oinarrietan eskatzen diren baldintza guz-
tiak betetzen dituztela agertu beharko dute eta Udalburuari zuzen-
durik Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dituzte, behar
bezala beteta, deialdiko azken iragarkia Estatuko Boletín Ofizia-
lean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasitako 20 eguneko
epean.

Eskaera-orriak Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guz-
tientzako Adminis- trazio-Jardunbideari buruzko 30/92 Legearen 38.4
eta 70. ataletan ezarritako moduan ere aurkez daitezke.

Azterketa-eskubideak eskaera-orria aurkeztean ordainduko
dituzte hautagaiek eta ez zaizkie itzuliko hautaketa-prozesurako bal-
dintzak ez betetzeagatik onartuak ez direnean baino.

Lehiaketa-fasea dagoenean, eskabidea egiten dutenek eska-
era-orriarekin batera alegaturiko merituen adierazpena eta hauen
egiaztagiriak aurkeztuko dituzte. Eskaera-orriak aurkezteko epe-
an alegatu edo egiaztatzen ez diren merituak ez dira baloratuko,
ezta epean alegatu arren egiaztatzen ez direnak ere.

Ezinduentzako lanpostuetarako hautagaiek Administrazioko
aginpidedun sailak igorririko euren egoerari buruzko egiaztagiriak
aurkeztu beharko dituzte, eta hala badagokie, hautaketa-frogak duten
ezintasunera egokitzeko eskaera.

Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitutakoan, Alkate Udal-
buruak, hilabeteko epean, hautagai onartu eta baztertuen behin-
behineko zerrenda erabakiko du. Erabakia Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean eta Udaletxeko Ediktu-Taulan argitaratuko da. Hautagai
baztertuek kanpoan geratzearen aurkako erreklamazioa egin eta
oker dauden agiriak eta beste zuzentzeko 10 eguneko epea izan-
go dute. Erreklamazioak egiteko epea amaitutakoan, hautagaiak
onartu ala baztertu erabaki zuenak ebatziko ditu erreklamazioak.

Guztientzako Administrazio-Ihardunbideari buruzko 30/92
Legearen 71. atalean erabakitakoarekin bat etorriz, eskabide-orrie-
tan akatsik balego, doakionari iragarriko zaio Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean eta Udaletxeko ioragarki oholean iragarkiak jarriz. Iragar-
ki horretan onartutako hautagaien behin-behineko zerrenda
argitaratuko da 10 eguneko epean akatsa zuzendu dezan; horre-
la egin ezean eskabidea bestelako izapiderik gabe artxibatuko dela
ohartaraziko zaio.

c) No padecer enfermedad o defecto físico ni psíquico que
impida el normal desempeño de la función, lo que se acreditará
por los Servicios Médicos Municipales, de conformidad con el bare-
mo de exclusiones aprobado por Acuerdo Plenario de 24 de sep-
tiembre de 1987, previos los reconocimientos que estimen con-
venientes.

d) No haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario del Estado, Administración Autonómica o Local, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

e) No hallarse incurso/a en causa legal de incapacidad o
incompatibilidad, previstos en la normativa vigente en materia de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

f) Aquellos otros que, específicamente, se fijen para cada pro-
ceso selectivo en los correspondientes anexos.

La totalidad de los precedentes requisitos, deberán poseer-
se el día en que finalice el plazo de presentación de instancias. Asi-
mismo deberán poseerse todos ellos, con excepción del conteni-
do en el apartado b), durante el procedimiento de selección hasta
el momento del nombramiento.

Tercera.—Instancias y admisión

Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente
proceso selectivo, en las que los/as aspirantes deberán manifes-
tar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
las Bases de la convocatoria, se dirigirán al Presidente de la Cor-
poración y se presentarán en el Registro General de ésta, debi-
damente reintegradas, durante el plazo de 20 días naturales, con-
tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación
del último Anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 y 70 de la Ley 30/92 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Los derechos de examen serán satisfechos por cada uno/a
de los/as aspirantes al presentar la instancia y no podrán ser devuel-
tos más que en el caso de no ser admitido/a el/la interesado/a al
proceso selectivo por falta de los requisitos exigidos.

En los supuestos de existencia de fase de concurso, los/as
solicitantes adjuntarán a su instancia una declaración en la que rela-
cionen los méritos alegados, acompañando los documentos sufi-
cientes acreditativos de los mismos. No podrán valorarse méritos
distintos a los alegados y justificados dentro del plazo de presen-
tación de instancias, ni aquellos otros que, alegados dentro de dicho
plazo, sean justificados posteriormente.

Los/as aspirantes a las plazas reservadas a minusválidos/as
deberán adjuntar a su instancia certificación acreditativa de su con-
dición, expedida por el órgano competente de la Administración,
así como manifestar expresamente, en su caso, de adaptación de
las pruebas selectivas al tipo de discapacidad padecido.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía
Presidencia aprobará, en el plazo máximo de un mes, la lista pro-
visional de los/as aspirantes admitidos/as y excluidos/as. Dicha reso-
lución se hará pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y será
expuesta en el Tablón de Edictos de la Corporación. Los/as aspi-
rantes que figuren excluidos/as en las listas referidas, dispondrán
de un plazo de 10 días para reclamar contra tal exclusión y sub-
sanar las faltas o documentos que hubieran motivado la misma.
Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, la autoridad que hubie-
ra aprobado la resolución de admisión y exclusión de aspirantes
resolverá las reclamaciones presentadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
30/92 de Procedimiento Administrativo Común, en el supuesto de
existir defectos en las instancias, se requerirá al interesado/a median-
te anuncio a publicar en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento, en el que aparezca la lista provi-
sional de aspirantes admitidos/as, para que en el plazo de 10 días
subsane la falta, con apercibimiento de que si no lo hace se archi-
vará sin más trámites su solicitud.
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Laugarrena.—Epaimahaia

Deituriko hautaketa-prozesuetako Epaimahaiak Administra-
zioaren Zerbitzupeko Langileen Sarrerari buruzko Arautegi Orokorra
onartu zuen martxoaren 10eko 364/95 Errege-Dekretu, ekainaren
7ko 896/91 Errege-Dekretuaren 4. atal eta Euskal Funtzio Publi-
koari buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legearen 31. atalarekin bat eto-
rriz eratuko dira, eta Alkate Udalburuak izendatu ondoren Epaimahaia
osatzen duten kideen izenak hautagai onartuen zerrendarekin bate-
ra argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

Epaimahaia Mahaiburuak, Idazkariak eta deialdiak ezarririko
kopuruaren araberako kideek osatuko dute eta inoiz ez dira izan-
go bost baino gutxiago. Eraketa, teknikoa izango da batez ere, eta
kideen erdiek gutxienez bete nahi den lanposturako eskatzen den
ezagutza arloko titulazioa eta espezaializazioa eduki beharko dute
eta den-denek izango dute deitutako lanpostuetarako eskatzen den
titulu edo ikasketa-maila berdina edo goragokoa.

Edonola ere, Epaimahaiak hautaketa-prozesuko frogaren bat
edo guztietarako aholkulariak har ditzake, hauek Euskal Funtzio
Publikoari buruzko 6/89 Legearen 31.3 atalean ezarriarekin bat eto-
rriz beren espezialitate teknikoez baino arituko ez direlarik, hitza-
rekin baina botorik gabe.

Mahaikideek ez dute esku hartuko eta Udalburuari jakinara-
ziko diote Herri- Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako
Administrazio-Jardunbideari buruzko 30/92 Legearen 28. atalean
ohartemandako gorabeheraren bat egonez gero, eta hautagaiek
mahaikideak ezetsi ditzakete aipatu Legearen 29. atalarekin bat eto-
rriz aurreko atalean ohartemandako gorabeheraren bat dagoenean.

Epaimahaia eratzeko Idazkari eta ordezkotzarik gabeko kide-
tzetako titularrekin batera ordezkoak ere izendatu beharra dago.
Epaimahaia ezin daiteke eratu, ezta aritu ere, mahaikide titular zein
ordezkoen kopuruaren erdia baino gehiago ez badago.

Mahaikide guztiek hitza eta botoa izango dituzte Idazkariak ezik,
beronek hitza izanik ez baitu boturik izango. Epaimahaiaren era-
bakiak daudenen botoen gehiengoak hartuko ditu, berdinketa egon-
go balitz, Mahaiburu diharduenaren botoak erabakiko duelarik.

Epaimahaiaren batzarraldietan, hitza bai baina botorik ez due-
la, egon daiteke Langileen Ordezkarien Batzordeak izandatutako
kide bat. Euskara-ezagutzaren frogari dagokion Epaimahaiko
kidetzak horretarako bakarrik balio izango du, bestelakoa beren-
beregi erabaki ezik.

Epaimahaiak, ager daitezkeen zalantzak eabakitzeko eta, oina-
rri hauetan oharteman gabeko guztietan, hautabidea egoki buru-
tzeko beharrezko erabakiak hartzeko ahalmena du.

Bosgarrena.—Hautaketa-prozesua

Hautagaien aukeraketa eranskinetan hautaketa-prozesu
bakoitzerako ezarrita dagoen sistemaren bidez egingo da.

Hautaketa-prozesua oposizio-lehiaketa bidez burutzeko dene-
an, lehiaketa oposizioa baino lehenago egiteaz gain ez da baztertze-
indarrekoa izango eta ez da kontuan hartuko oposizio-frogak gain-
ditzeko, beti ere, Udaletxeko funtzionarioen hautabidea arautzen
duen ekainaren 7ko 896/91 Errege-Dekretuaren 4.c) atalean adie-
razitakoarekin bat etorriz.

Oposizio-lehiaketa denean, lehiaketa egingo da lehenengo,
horretarako Mahaiburuak ezarritako egunean Epaimahaia bilduko
delarik, Estatuko Boletín Ofizialean deialdia argitaratzen denetik hasi-
tako larogeita hamar eguneko epe barruan. Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean eta Iragarki-Taulan gutxienez hogei egun lehenago iraga-
rriko den egun horretan Epaimahaiak alegaturiko merituak ebaluatu
eta bost eguneko epean kalifikazioak jendaurreratuko ditu, atze-
rriko hizkuntzen-ezagutzari dagozkion merituak kontrolatu behar
dituenean ezik, kasu honetan hautagairen bati edo guztiei deitu-

Cuarta.—Tribunal calificador

Los Tribunales calificadores de los procesos selectivos con-
vocados se constituirán conforme a lo señalado en el Real Decre-
to 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración,
artículo 4 del Real Decreto 896/91 del 7 de junio y artículo 31 de
la Ley 6/89, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, y su com-
pleta composición se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
conjuntamente con la relación de aspirantes admitidos/as, previa
su designación por la Alcaldía Presidencia.

El Tribunal contará con un/a Presidente/a, un Secretario/a y
los/as Vocales que determine la convocatoria, no pudiendo ser en
ningún caso el número de miembros del Tribunal inferior a cinco.
Su composición será predominantemente técnica y al menos la mitad
de sus miembros deberán poseer una titulación o especialización
correspondiente al mismo área de conocimientos que la exigida
para el ingreso de la plaza objeto de provisión, y la totalidad de los/as
mismos/as deberá poseer igual o superior titulación o nivel aca-
démico al exigido para el acceso a las plazas convocadas.

En todo caso, el Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores/as, para todas o algunas de las pruebas de
las que conste el proceso selectivo, que se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas, a tenor de lo establecido en el artícu-
lo 31.3 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, actuando con
voz pero sin voto.

Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir, notificándolo al Presidente de la Corporación, cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y los/as aspirantes podrán recusarlos
conforme a lo establecido en el artículo 29 de la citada Ley cuando
concurra alguna de las causas previstas en el artículo anterior.

El Tribunal quedará integrado además por los/as suplentes res-
pectivos/as que, simultáneamente con los/as titulares, habrán de desig-
narse para el Secretario/a del Tribunal y Vocalías del mismo no dele-
gables y no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de
la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

Todos los/as miembros del Tribunal tendrán voz y voto con
excepción del Secretario/a del mismo, que carecerá de esta últi-
ma cualidad. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayo-
ría de los votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto
del que actúe como Presidente/a.

A las sesiones del Tribunal podrá asistir un miembro designado
por el Comité de Representantes del Personal. En todo caso, la
Vocalía del Tribunal correspondiente a la prueba de conocimien-
to del idioma euskera, tendrá únicamente validez a tal efecto, sal-
vo que expresamente se disponga otra cosa.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se pre-
senten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden y desa-
rrollo del proceso selectivo en todo lo no previsto en estas Bases.

Quinta.—Procedimiento de selección

La selección de los/as aspirantes se llevará a cabo median-
te el sistema que para cada proceso selectivo se establece en los
correspondientes anexos.

En las pruebas selectivas que se realicen por el sistema de
concurso-oposición, la fase de concurso será previa a la de opo-
sición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuen-
ta para superar las pruebas de la fase de Oposición, de conformidad
con lo establecido en el artículo 4.c) del Real Decreto 896/91 de
7 de junio por el que se regula el procedimiento de selección de
los funcionarios de Administración Local.

En el supuesto de convocatoria de concurso-oposición, el pro-
ceso de selección se iniciará con la fase de concurso, a cuyo fin se
reunirá el Tribunal en la fecha que determine su Presidente/a, entre
los sesenta y los noventa días naturales siguientes a la publicación
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». En dicha fecha,
que será anunciada a través del «Boletín Oficial de Bizkaia» y del
Tablón de Anuncios, con una antelación mínima de veinte días, el
Tribunal evaluará los méritos alegados, haciendo públicas las pun-
tuaciones del concurso en los cinco días siguientes a la misma, sal-
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ko baitie egoki deritzon egiaztatze-froga egitera. Hau horrela bada,
lehiaketako puntuazioak egiaztatze-froga egin eta hurrengo hiru egu-
netako epean jendaurreratuko dira eta oposizioko lehen ariketa buru-
tzeko eguna ere ezagutzera emango da.

Oposizio irekia denean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean hautaketa-
prozesurako onartu eta baztertuen zerrenda onartzen duen ebaz-
penarekin batera lehen ariketa burutzeko eguna eta tokia jakitera
emango dira. Oposizioko ariketa bat amaitu eta hurrengoa haste-
ko gutxienezko epea 72 ordukoa izango da eta gehienezkoa 45 egu-
nekoa.

Lehentasuna izango dute derrigorrezko hizkuntza-eskakizu-
na duten lanpostuek; beraz hautagairen batek bi lanpostu iristeko
adinako puntuazioa balu (bata derrigorrezko hizkuntza-eskakizu-
na duena, eta derrigortasunik gabekoa bestea), ez luke aukera-
tzeko eskubiderik izango eta derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna
duen lanpostua eskuratuko luke.

Seigarrena.—Hautaketa-prozesuaren hasiera

Oposizioaren faseko lehenengo azterketaren tokia, eguna eta
ordua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko iragarki-ohole-
an argitaratuko dira, hautabidera onartutako eta baztertutakoen behin-
betiko zerrenda onesten duen Erabakiarekin batera.

Hautagaiek frogak egiteko ordena Funtzio Publikorako Esta-
tu-Idazkaritzak horretarako eginiko zozketaz erabakiko da, 364/95
Errege-Dekretuaren 17. atalarekin bat etorriz.

Hautagaiei behin baino ez zaie deituko ariketa bakoitzerako,
Azterketa egitera azaltzen ez direnak baztertuta utziko dira eta ezin-
go ditu ez hau ez hurrengo azterketak egin; hautabidetik kanpo gera-
tuko dira berak, behar bezala egiaztaturiko eta epaimahaiak bere-
gain halakotzat jotzen duenean.

Epaimahaiak ekitaldi bakarrean nahi beste ariketa burutzea era-
baki dezake baita hautagaiei ariketak irakuraraztea ere, jendeau-
rrean eta horretarako finkatzen diren egunean eta orduan.

Oposizioko gainontzeko ariketen iragarpenak aurreko frogak
egin diren lekuan edo, hala balegokio, Udaletxeko Ediktu-Taulan
argitaratuko ditu Epaimahaiak eta honetaz ohartaraziko ditu hau-
tagaiak. Iragarpenak, gutxienez, frogak burutu baino 24 ordu lehe-
nago argitaratuko dira.

Epaimahaiak noiznahi eska diezaieke hautagaiei identifika-
tzeko; hortaz, oposizioko azterketa guztietara eraman beharko da
NANa edo epaimahaiaren ustez hautagaiaren identitatea egiaz-
tatzeko balio duen beste edozein agiri (pasaportea, gidatzeko bai-
mena, e.a.).

Hautaketa-prozesuaren edozein unetan, Epaimahaiak hau-
tagairen batek deialdiko baldintza guztiak betetzen ez dituela jaki-
nez gero, doakionari entzunaldia eginda, baztertua izango da, egun
berean hautaketa-prozesura dei egin duenari honen berri emanez.

Zazpigarrena.—Hautaketa-prozesuaren neurketa

Lehiaketako merezimenduen balioespena Oinarri hauetako
eranskinetan zehaztutako merezimendu- baremuen arabera eman-
dako puntuen baturak erabakiko du.

Oposizioaren ariketa bakoitzeko kalifikazioak, eta, hala dago-
kionean, lehiaketaren fasean ezarri diren meritu bakoitzarenak, Epai-
mahaiko kide bakoitzak ematen duen puntuazioaren batuketa egin-
da bertaratutakoen artean zatituz aterako dira; kozientea bakoitzaren
behin-betiko kalifikazioa izango delarik.

vo que estime necesario controlar los méritos relacionados con el
conocimiento de idiomas extranjeros, en cuyo caso procederá a la
convocatoria de alguno/a o todos/as los/as aspirantes para la rea-
lización de la prueba de comprobación que estime pertinente. En
este último supuesto, la publicación de las puntuaciones obtenidas
en el concurso se verificará en los tres días siguientes a la realiza-
ción de la prueba de comprobación, haciendo público asimismo el
Tribunal la fecha de realización del Primer Ejercicio de la oposición.

En el supuesto de oposición libre, el lugar y fecha de comien-
zo del primer ejercicio se publicará en el «Boletín Oficial del Terri-
torio Histórico de Bizkaia», conjuntamente con la resolución por la
que se apruebe la lista de admitidos/as y excluidos/as al proceso
selectivo. Desde la conclusión de cada ejercicio de la oposición y
el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de
72 horas y máximo de 45 días naturales.

La cobertura de las plazas que viene aparejado Perfil Lingüístico
preceptivo tendrá absoluta prioridad, por lo que en el supuesto de
que el/la mismo/a aspirante obtuviese puntuación suficiente para
acceder a dos plazas (una de perfil lingüístico preceptivo y la otra
de carácter no preceptivo) no cabrá derecho de opción y se pro-
cederá a adjudicarle la plaza con perfil lingüístico preceptivo.

Sexta.—Comienzo del proceso selectivo

El lugar, fecha y hora de comienzo del Primer Ejercicio de la
fase de Oposición se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, conjuntamente con la reso-
lución que apruebe la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as
al proceso selectivo.

El orden de actuación de los/as aspirantes vendrá determinado
conforme al sorteo que se lleve a cabo por la Secretaría del Esta-
do para la Administración Pública, de conformidad con lo establecido
en el artículo 17 del Real Decreto 364/95.

Los/as opositores/as serán convocados/as para cada ejerci-
cio en llamamiento único, y la no presentación de un/una oposi-
tor/a a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a par-
ticipar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando exclui-
dos en consecuencia del proceso selectivo, salvo en los casos debi-
damente justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

El Tribunal podrá acordar la práctica de los ejercicios que esti-
mare conveniente en un sólo acto, así como la lectura de los ejerci-
cios que estime convenientes por los/as opositores/as, que será públi-
ca y tendrá lugar en los días y horas que oportunamente señale.

La publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de
los restantes ejercicios de la oposición, se efectuará por el Tribu-
nal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anterio-
res o, en su caso, en el Tablón de Edictos de la Corporación, advir-
tiendo de ello a los/as aspirantes. Estos anuncios deberán hacerse
públicos con 24 horas, al menos, de antelación a la celebración
del siguiente ejercicio.

El Tribunal calificador podrá en todo momento requerir a los/as
aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto
habrán de concurrir a la realización de cada ejercicio de la oposi-
ción provistos/as del DNI o cualquier otro documento que a juicio
del tribunal resulte suficientemente acreditativo de la identidad del
opositor/a (pasaporte, carnet de conducir etc.).

Si en cualquier momento del procedimiento llegara a conoci-
miento del Tribunal que alguno/a de los/as aspirantes carece de
los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la mis-
ma, previa audiencia del interesado/a, dando cuenta el mismo día,
a la autoridad que haya convocado el proceso selectivo.

Séptima.—Calificación del proceso selectivo

La valoración de los méritos de Concurso vendrá determinada
por la suma de los puntos atribuidos con arreglo a los baremos de
méritos determinados en los Anexos incorporados a las presentes Bases.

Las calificaciones de cada ejercicio de la oposición y, en su
caso, de cada uno de los méritos estipulados en la fase de con-
curso, se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los
distintos miembros del tribunal, dividiendo el total por el número
de existentes en aquél, siendo el cociente la calificación definitiva
de cada uno de ellos.
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Behin-betiko sailkapenaren ordena oposizio-fasean aterata-
ko puntuak (ariketa bakoitzeko puntuen batuketa) eta, hala bada-
gokio, lehiaketakoenak (meritu bakoitzeko puntuen batuketa)
batuz aterako da.

Berdinketa egonez gero, ordena jartzeko lehenengo eta behin
kontutan hartuko dena oposizio-fasean puntuaziorik onena nork ate-
ra duen izango da; bigarrena nork eman duen denborarik luzee-
na Bilboko Udalaren Zerbitzupean; hirugarrena, nork eman duen
denborarik luzeena Toki-Administrazioaren Zerbitzupean; laugarrena,
bestelako Administrazio Publikoetan nork eman duen denborarik
luzeena, eta azkenik, adinez zaharrena denaren aldeko erabakia
hartuko litzateke.

Ariketa bakoitzeko puntuazioak erabaki eta 24 orduren barruan
jakinaraziko dira iragarkia jarriz Udaletxeko iragarki-oholean.

Zortzigarrena.—Gaindituen zerrenda, agirien aurkezpena eta
izendapenak

Oposizio-faseko azken azterketa amaitutakoan, Epaimahaiak
puntuazioaren arabera gainditu dutenen zerrenda argitaratuko du;
zerrenda horretan, gehienez, atera diren lanpostuen kopuru bere-
ko hautagaiak egon daitezkeela eta zerrenda Udalburuari bidali-
ko dio dagokion izendapena egin dezan. Aldi berean, aipatu agin-
tari horri azken bilerako agiria ere bidaliko dio, puntuazioaren
ordenaren arabera, ariketa guztiak gainditu arren deialdian atera
diren lanpostuak baino gehiago izateagatik kanpoan gelditu diren
oposiziogile guztiak agertuz, hau guztia lanpostua atera duten hau-
tagai bat edo gehiago lanpostuaz jabetuko ez balitz hutsa bete-
tzeko, bestelako eskubide edo itxaropenik gabe.

Hautaketa-prozesua gainditu baina plazarik lortu ez duten hau-
tagaiek zerrenda bat osatuko dute. Zerrenda horiek, horretarako
ezarriko denaren arabera, Udalean aldi baterako zerbitzuak ema-
teko erabiltzen diren Lanpoltsetan sartuko dira.

Epaimahaiaren erabakiak behartze-indarrekoak izango dira izen-
dapena egiteko ardura duen organoarentzat, honek erabaki horiek
berriz aztertu ahal izanaren kalterik gabe indarrean dagoen Herri-
Administrazioen Araubideari eta Guztientzako Administrazio-Ihar-
dunbideari buruzko Legean ohartemandakoarekin bat etorriz.

Proposatu diren hautagaiek, gainditu dutenen zerrenda argi-
taratzen denetik hogei eguneko epearen barruan Udaleko Giza Balia-
bideen Zerbitzuan hautaketa-prozesuan parte hartzeko deialdian
ezarritako baldintzen egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte; agi-
riok honako hauek dira:

1. Behar bezala kopultsaturiko NANaren fotokopia edo
dagokion Erregistro Zibilak luzaturiko jaiotza-ziurtagiria.

2. Funtzio publikoak egiteko zigor-espediente bidez bazter-
tua ez izanaren eta kargu publikoak betetzeko ezgaiturik ez ego-
naren zinpeko aitorpena.

3. Administrazio Publikoen Zerbitzupeko Langileen Elkar-
tuezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/84 Legean oahrte-
mandako elkartuezintasun-kausaren batean jausten ari ez delako
aitorpena.

4. Udalaren Zerbitzu Medikoek luzatutako ziurtagiria, funtzioa
normaltasunez betetzeko gaixotasun edota akats fisiko zein psi-
kikorik ez duela egiaztatzen duena, Udalbatzaren 1987ko irailaren
24ko Erabakiak onartutako Baztertzeko Baremoarekin bat etorriz.
Ezinduak diren hautagaiek Bizkaiko Foru Aldundiaren Ezinduen Oina-
rrizko Tegiak luzatutako beste ziurtagiri bat ere aurkeztu beharko
dute, kasu honetan lanpostua betetzeko gaitasuna egiaztatzen
duena.

5. Titulua, beronen fotokopia konpultsatua edo lortzeko
eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiria. Eskakizun hau Euskal
Funtzio Publikoari buruzko 6/84 Legearen 43. atalean agertzen da
eta lanpostu bakoitzerako zehaztuta dago Oinarri hauen eranski-
nean.

El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición (suma
de las puntuaciones de cada uno de los ejercicios) y, en su caso,
en la del concurso (suma de las puntuaciones de cada uno de los
méritos).

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, en
primer lugar, a favor del/la aspirante que hubiera obtenido mayor
puntuación en la fase de oposición; en segundo, del/la que hubie-
ra prestado más tiempo de servicios en el Excmo. Ayuntamiento
de Bilbao; en tercero, del/la que hubiera prestado más tiempo de
servicios en la Administración Local; en cuarto, del/la que hubie-
ra prestado más tiempo de servicios en otras Administraciones Públi-
cas y, en último, del/la que tenga más edad.

Las puntuaciones de cada ejercicio se harán públicas median-
te el correspondiente anuncio en el Tablón de Anuncios de la Cor-
poración dentro de las 24 horas siguientes a que se acuerde la cali-
ficación por el Tribunal.

Octava.—Relación de aprobados/as, presentación de docu-
mentos y nombramientos

Finalizado el último ejercicio de la fase de Oposición, el Tri-
bunal publicará la relación de aprobados/as, por orden de puntuación,
cuyo número no podrá exceder del de plazas convocadas y remi-
tirá dicha relación al Presidente de la Corporación para que for-
mule la correspondiente propuesta de nombramiento. Al mismo tiem-
po, remitirá a dicha Autoridad el Acta de la última sesión, en la que
habrán de figurar, por orden de puntuación, todos/as los/as opo-
sitores/as que, habiendo superado todas las pruebas, excediesen
del número de plazas convocadas, todo ello para el exclusivo supues-
to de que alguno/a o algunos/as de los/as aspirantes que hubie-
ran obtenido plaza no llegara a tomar posesión de ella, sin ningún
otro derecho o expectativa del mismo.

Las listas de aprobados sin plaza resultantes del correspon-
diente proceso selectivo se integrarán, de acuerdo con lo que al
efecto se determine, en las Bolsas de Trabajo utilizadas para la pres-
tación de servicios de carácter temporal de la Corporación.

Las resoluciones de los Tribunales calificadores serán vincu-
lantes para el órgano al que competa el nombramiento, sin per-
juicio de que éste pueda proceder a su revisión conforme a los pre-
visto en la vigente Ley de Régimen Jurídico de Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Los/as opositores/as propuestos/as presentarán en el Servi-
cio de Recursos Humanos de la Corporación, dentro del plazo de
20 días naturales, contados a partir de la publicación de la lista de
aprobados/as, los documentos acreditativos de las condiciones que
para tomar parte en el proceso selectivo se exigen en las Bases
de la convocatoria:

1. Fotocopia, debidamente compulsada, del Documento
Nacional de Identidad o Certificado de Nacimiento expedido por
el Registro Civil correspondiente.

2. Declaración de no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio
de cargos públicos y de no haber sido separado/a, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de la Administración Pública.

3. Declaración de no hallarse incurso/a en alguna de las cau-
sas de incompatibilidad previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciem-
bre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Certificado médico, expedido por los Servicios Médicos
de la Corporación, de no padecer enfermedad o defecto físico ni
psíquico que impida el normal desempeño de sus funciones, de
conformidad con lo establecido en el Baremo de Exclusiones apro-
bado por Acuerdo Plenario de 24 de setiembre de 1987. Los/as aspi-
rantes que tengan la condición de minusválidos/as deberán pre-
sentar, además, certificación de aptitud para el desempeño de las
funciones de la plaza correspondiente, expedida por el Centro de
Base de Minusválidos/as de la Diputación Foral de Bizkaia.

5. El Título, fotocopia compulsada del mismo o justificante
de haber abonado los derechos para su obtención, exigido por el
artículo 43 de la Ley 6/89 de Función Pública Vasca y que se deter-
mina para cada plaza en el anexo a las presentes Bases.
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6. Deialdi bakoitzerako baldintza espezifikoak agirien bidez
benatakotzea.

7. NAN neurriko bi argazki.

Funtzionari publikoak direnek ez dute egiaztatu beharko agi-
ri bidez aurreko izendapenerako frogatuak dituzten baldintzak; kasu
honetan euren egoera eta zerbitzu-orrietan azaltzen diren gora-
beherak benetakotzeko menpeko direneko Ministerio, Toki-Korporazio
edo Organismo Publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute.

Aipatu epe barruan, eta ezinbesteko kasuetan izan ezik, pro-
posatu diren oposiziogileek agiriak aurkeztu ez balituzte edo
eskatzen diren baldintzak beteko ez balituzte, izendapena ez 
litzateke burutuko eta horien iharduketa guztiak deuseztaturik gera-
tuko lirateke, beti ere hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskae-
ra-orrian gezurra esateagatik sor daitekeen erantzunkizunaren kal-
terik gabe. Kasua hori balitz, Udalburuak oposizioko ariketak gainditu
eta aipatu deuseztapena dela-eta, deialdiko lanpostu kopuruan sar-
tzen direnen aldeko izendapena egingo luke.

Aipatutako agiriak aurkezteko epea amaituta, hautagaiak
karrerako funtzionari edo praktiketako funtzionari izendatzeari ekin-
go zaio; azken kasu honetan, egoera honek, izendapenetik lanpostua
jabetzan hartu arte edo hautatzeko eta trebatzeko ikastaroan zein
praktikaldian baztertua izan arte, iraungo du.

Udaltzaingo zein Suteen Itzalketa eta Salbamentu Zerbitzu-
ko lanpostuak hornitzeko deialdietan, hauta- gaiak Udalak egoki
deritzen Trebatze eta Hobetze-ikastaroak egitera behartuta dau-
de hautaketa-prozesu barruko fasetzat jotzen baitira. Ikastaroak lan-
postuaren zereginetarako behar bezala gaitzeko dira eta trabatze-
ikastaroa eta praktikaldia batera ez dira 18 hilabete baino luzeagoak
izango. Gainditzen ez bada, deialdiko kalifikatzeko prozeduraren
arabera, hautagaia beste barik hautaketa-prozesutik ba-ztertua izan-
go da eta funtzionari izendatua izateko eskubide guztiak galduko
ditu, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen 28. atale-
an ezarriarekin bat etorriz.

Hautaketa-ikastaroa eta praktikaldia: Trebatzeko eta hauta-
tzeko ikastaroa dagokion Zerbitzuaren Ikastegiak antolatu du. Hor,
gai orokorrak eta bereziak ikasi beharko dira. Hautaketa-ikastaroa
amaitutakoan edo garatu bitartean, oposiziogileek praktikaldia buru-
tuko dute.

Hautatzeko eta trebatzeko ikastaroa eta praktikaldia amaitu-
ta, Ikastegiko Zuzendaritzak, 1.ari dagokionez, hautagai guztien kali-
fikazio bakarra emango du eta Zerbitzuko Buruzagitzak, 2.ari dago-
kionez, hautagai bakoitzaren gaitasun eta baldintzei buruzko
txostena igorriko du. Txostenok hautaketa-prozesuko Epaimahaiari
helarazirik, honek trebatze-fasea gainditu duten ala ez erabakiko
du txostenok azterturik eta Alkate Udalburuari aipatu fasea gain-
ditu duten hautagaien aldeko izendapena egin dezan proposamena
egingo dio.

Trebatze-ikastaro edo praktikaldiko edozein unetan, hauta-
gaiaren izendapena deusezta daiteke, hautagaiak gaitasun edo pro-
betxamendu-baldintzak beteko ez balitu. Ildo beretik, dagokion pro-
posamena Ikastegiko Zuzendaritzak eta Zerbitzuko Buruzagitzak
egingo diote hautaketa-prozesuko Epaimahaiari honek proposa-
mena azterturik deuseztapena egokia den ala ez erabaki eta dago-
kion proposamena Alkate Udalburuari egingo diolarik.

Behin betiko izendapena: Hautagaien behin-betiko kalifikazioa
eta lehentasun- ordena, hautaketa-ikastaroko puntuazioa oposi-
ziokoari gehiturik aterako dira, gainditzeko praktikaldietako gaita-
sun-adierazpena behar-beharrezkoa delarik.

6. Justificación documental de los demás requisitos específicos
exigidos en la convocatoria de que se trate.

7. Dos fotografías del tamaño DNI.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as públicos/as,
estarán exentos/as de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación Local
u Organismo Público del que dependan, acreditando su condición
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor,
los/as opositores/as propuestos/as no presentaran su documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nom-
brados/as y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la instancia, solicitando tomar parte en el proceso selectivo. En
este caso, el Presidente de la Corporación formulará propuesta de
nombramiento a favor de los/as que, habiendo aprobado los ejer-
cicios de la Oposición, tuvieran cabida en el número de plazas con-
vocadas a consecuencia de la referida anulación.

Transcurrido el plazo de presentación de la documentación cita-
da, se procederá al nombramiento de los/as aspirantes, en cali-
dad de funcionarios/as de carrera, o funcionarios/as en prácticas
por el período de tiempo comprendido entre la fecha que se seña-
le en el nombramiento y el de la toma de posesión en propiedad,
o la descalificación bien en el curso selectivo de formación o en
el período de prácticas.

En las convocatorias de provisión de plazas del Cuerpo de la
Policía Municipal o del Servicio de Extinción de Incendios y Sal-
vamento, los/as aspirantes quedarán obligados/as a seguir los Cur-
sos de Formación o Perfeccionamiento que la Corporación esti-
me convenientes, tendentes a lograr la necesaria aptitud o los
debidos conocimientos en las materias afines a las funciones pro-
pias de la plaza que deba desempeñarse, como una fase más del
procedimiento de selección, sin que la duración acumulada del Cur-
so de formación y período de prácticas pueda exceder de 18 meses,
y su no superación, de acuerdo con el procedimiento de califica-
ción previsto en la Convocatoria, determinará la automática exclu-
sión del/la aspirante del proceso de selección y la pérdida de cuan-
tos derechos pudieran asistirle para su nombramiento como
funcionario/a de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca.

Curso selectivo y período de prácticas: El curso selectivo de
formación será organizado por la Academia del Cuerpo corres-
pondiente, siendo objeto del mismo tanto el estudio de materias
generales como especiales. Concluido el curso selectivo o simul-
táneamente a su desarrollo, los/as opositores/as realizarán un perío-
do de prácticas

Concluido el curso selectivo de formación y el período de prác-
ticas, la Dirección de la Academia, en cuanto se refiere al 1.o, emi-
tirá calificación conjunta de cada uno/a de los/as aspirantes y la
Jefatura del Servicio, en lo que se refiere al 2.o, emitirá un infor-
me sobre la capacidad y condiciones de cada aspirante, informes
éstos que serán elevados al Tribunal calificador del proceso selec-
tivo, el cual, a la vista de los mismos, determinará la superación
o no de la fase de formación y elevará a la Alcaldía-Presidencia
la oportuna propuesta de nombramiento a favor de los/as aspirantes
que hayan superado el referido período.

En cualquier momento del curso de formación o del período
de prácticas, podrá anularse el nombramiento del/la aspirante, si
éste/a no llegara a reunir las debidas condiciones de capacidad o
aprovechamiento. En tal sentido, la oportuna propuesta será ele-
vada por la Dirección de la Academia y Jefatura del Servicio al Tri-
bunal calificador del proceso selectivo, el cual, a la vista de tal pro-
puesta, determinará si procede o no la anulación del nombramiento
elevando la oportuna propuesta en el sentido que proceda a la Alcal-
día-Presidencia.

Nombramiento definitivo: La calificación definitiva y el orden
de prelación de los/as aspirantes, vendrá dado por la puntuación
obtenida en el curso selectivo, sumada a la conseguida en la fase
de oposición, siendo requisito imprescindible para la aprobación
la declaración de aptitud en el período de prácticas.
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Udaleko eskudun organoak proposamena onarturik, izenda-
tutako oposiziogileek izendapena jakinarazten zaien egunaren biha-
ramunetik hasitako hilabeteko epea izango dute lanpostuaz jabe-
tzeko. Epe horretan lanpostuaz jabetzen ez direnek, pisuzko arrazoirik
adierazi ezik, kargua utzitakotzat joko dira, bazter utziko da eta bere
eskubideak galduko ditu.

Izendapenak doakienei jakinaraziko zaizkie eta agitaratu
egingo dira Estatuko Boletín Ofizialean eta Udaletxeko iragarki-oho-
lean.

Bederatzigarrena.—Gorabeherak

Interesdunek deialdia, oinarriak eta berauetatik zein Epaima-
haiaren ihardueraren ondorioz sor daitezkeen administrazio-ekin-
tza guztien aurka egin dezakete, Adminsitrazio-Jardunbideari
buruzko Legean ezarritako kasuetan eta moduan.

Oinarrietan ohartematen ez denerako, martxoaren 10eko 364/95
Errege-Dekretuaz onartutako Estatuko Administrazioaren Zerbitzupeko
Langileen Sarrerari buruzko Arautegi Orokorra, ekainaren 7ko 896/91
Errege-Dekretua, Toki-Jaurpideko Oinarriak arauzkotzeko apirilaren 
2ko 7/85 Legea, apirilaren 18ko 781/86 Legegintzako Errege-Dekre-
tua, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legea eta
aplikagarriak diren gainontzeko Xedapenak izango dira eraentzaileak.

Deialdi hau eta bere oinarriak Bizkaiko eta Euskal Herriko Agin-
taritzaren Aldizkari Ofizialetan oso-osorik argitaratuko dira, honez
gain beronen laburpen zehatza Estatuko Boletín Ofizialean ere argi-
taratuko delarik, honek hautaketa-prozesuaren bidez dei eginda-
ko lanpostuetako Eskala, Azpiezkala eta Taldea, dei egiten duen
korporazioa, lanpostuen kopurua eta mota, deialdia zein egunetako
eta zenbakitako Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu diren, bai-
ta aldizkari horren bitartez Iragarkia argitaratuko dela iragartzen duen
oharra ere, azken honek onartuen behin-behineko zerrenda, Epai-
mahaikideen izendapen zehatza eta lehen ariketa burutzeko egun
eta tokia jasoko dituelarik.

Otsailaren 10eko 352/86 Errege-Dekretuaren 5.1 atal eta Eus-
kal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legearen Zaz-
pigarren Xedapen Gehigarriarekin bat etorriz, Epaimahaiak deial-
di honetako frogak burutzeko beharrezko deritzen denbora eta
baliabideen egokitzapenak egiteko ahalmena izango du eskaera-
orrietan azaldu diren ezintasun-kasuetarako, beti ere horren ondo-
rioz dagokion frogaren edukia hutsaltzen ez denean edo berorren
gaitasun-maila jaisten ez denean, frogak beste hautagaiekiko bal-
dintza-berdintasunaz burutuko dituztela bermatu beharra dagoe-
larik.

ERANSKINA

1. Deitutako plazak

Udaltzaingoaren Sarjentu Izateko (aurrerantzean ofizialorde
deituko dena, Euskal Poliziaren Legean ezarritakoaren arabera) 4
plazarako (hauetako bat derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizunekoa)
deia egiten da. Plaza horiek lehiaketa eta oposizio-bidezko barne-
igoerako sistemaz beteko dira eta Administrazio Bereziko taldekoak
dira, Zerbitzu Berezietako azpitaldekoak, Udaltzaingoaren mota-
koak eta C ordainsari-taldeari dagozkion soldata, hirurtekoak, apar-
teko pagak eta lantoki-osagarriaren 19. mailako gainontzeko osa-
garriak dituzte.

2. Betebehar zehatzak

— Bilboko Udaleko Udaltzaingoaren kabo lanpostuan 4 urte
beteta edukitzea (EPL 59. art.) eskabideak aurkezteko epea argi-
taratzean.

— Arau-hauste larria edo oso larria egiteagatik zigortua ez iza-
na, jarritako zigorra baliogabetu ez bada.

— Goi-mailako Batxiler edo LH2 titulua edo baliokidea edukitzea,
edo eskabide-orriak aurkezteko epearen barruan lortzeko moduan
egotea, EPLren 59.2 artikuluan adierazitako Gaikuntza Ikastaroak
gaindituta edukitzea edota 10 urteko antzinatasuna edukitzea D 
Taldeko Kidegoan edo Eskalan (30/84 Legearen 22. Xedap. Gehig.).

Una vez aprobada la propuesta por el Organo Municipal com-
petente, los/as opositores/as nombrados/as deberán tomar pose-
sión en el plazo de un mes a contar del día siguiente a aquél en
que les sea notificado el nombramiento. Aquellos/as que no
tomen posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, que-
darán en la situación de cesante, entendiéndose que renuncian al
cargo, decayendo en todos sus derechos.

Los nombramientos se notificarán a los/as interesados/as y
se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento.

Novena.—Incidencias

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de aquéllos y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnados por los/as interesados/as en los casos y en la forma
establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.

En lo no previsto en las bases, regirá el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Esta-
do, aprobado por Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, Real Decre-
to 896/91 de 7 de junio, Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, Ley 6/89 de 6 de julio, de la Función Pública Vasca y demás
Disposiciones que resultaran de aplicación.

La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente
en el «Boletín Oficial de Bizkaia y del País Vasco», publicándose ade-
más, en el «Boletín Oficial del Estado» extracto detallado de la mis-
ma, que contendrá la denominación de la Escala, Subescala y Cla-
se para cuyo ingreso se convocan las pruebas selectivas, Corporación
que las convoca, clase y número de plazas, fecha y número del «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» en que se ha publicado la convocatoria, así
como el aviso de que en dicho medio se publicará el Anuncio, que
comprenderá la lista provisional de aspirantes admitidos/as, nomi-
nación concreta de los/as miembros del Tribunal y lugar y fecha de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo.

Al amparo de lo establecido en el artículo 5.1 del Real Decre-
to 352/86, de 10 de febrero y Disposición Adicional Séptima de la
Ley 6/89 de 6 de julio de la Función Pública Vasca, el Tribunal que-
da facultado para efectuar las adaptaciones de tiempos y medios
en la celebración de las pruebas de la presente convocatoria que
estime precisas, para aquellos supuestos de aspirantes/as que ten-
gan alguna minusvalía y así lo hayan declarado en su instancia,
y siempre que con ello no se desvirtúe el contenido de la prueba
ni se menoscabe o reduzca el nivel de aptitud exigible en la mis-
ma, debiendo asegurarse la garantía de que las pruebas se rea-
lizan en igualdad de condiciones con los/as demás aspirantes/as.

ANEXO

1. Plazas convocadas

Se convoca 4 plazas de Sargento de la Policía Municipal (1
con perfil lingüístico 3 preceptivo), que pasarán a denominarse de
Suboficial, de conformidad con lo establecido en la Ley de Policía
Vasca, por el sistema de promoción interna mediante Concurso-
Oposición, pertenecientes al Grupo de Administración Especial, Sub-
grupo de Servicios Especiales, Clase de Policía Municipal, dota-
das con el sueldo correspondiente al Grupo Retributivo C, trienios,
pagas extraordinarias y retribuciones complementarias corres-
pondientes al nivel 19 de Complemento de Destino.

2. Requisitos específicos

— Haber completado 4 años de servicios efectivos en la cate-
goría de Cabo de la Policía Municipal (artículo 59 LPPV), al ser-
vicio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, a la fecha de publicación
del plazo de presentación de instancias.

— No haber sido sancionado por la comisión de falta grave o
muy grave, salvo que hubiera obtenido la cancelación de la san-
ción impuesta.

— Hallarse en posesión del Título de Bachiller, F.P.2 o equi-
valente o hallarse en condiciones de obtenerlo a la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de instancias, haber superado
los Cursos de Capacitación a que se refiere el artículo 59.2 de la
LPPV, o bien poseer una antigüedad de 10 años en un Cuerpo o
Escala del Grupo D (Disp. Adic. 22.a Ley 30/84).
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— A eta BTP motako gida-baimenak edukitzea praktikaldia has-
teko orduan.

Euskal Herriko Poliziaren Legea indarrean sartu zenetik Bil-
boko Udaleko Udaltzaingoaren Sarjentu kategoriarako egiten den
lehenengo deialdia denez eta Euskal Herriko Poliziaren uztailaren
17ko 4/1992 Legearen Seigarren Xedapen Iragankorrak emandako
eskumenen arabera, deialdi honetara Udaltzaingoaren Guardia kate-
goria dutenak aurkeztu daitezke, beti ere baldintza hauek betetzen
badituzte: Batxiler edo 2. mailako Lanbide Heziketako titulua edu-
kitzea eta gutxienez 10 urte jardun izana aipatutako plazan.

3. Azterketa-eskubideak

200 pezetakoak izango dira.

4. Kalte-ordainak

Hautaketa-prozesuko epaimahaian parte hartzea zerbitzuagatiko
kalte-ordainei buruzko abenduaren 19ko 267/00 Dekretuak alda-
tutako Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 161/93 Dekretuan era-
bakitakoak arautuko du.

5. Hautaketa-prozedura

Hautaketa barne-igoerako lehiaketa eta oposizio-bidez egin-
go da.

Lehiaketa-aldia:

Lehiaketa-aldian, parte hartzaileek eskabide-orriak aurkezte-
ko epearen barruan adierazi eta behar bezala egiaztaturiko mere-
zimenduak aztertu eta baloratuko dira, ondoko oinarrien arabera.
Ezin izango dira baloratu beheko oinarrietan adierazitako merezi-
menduez beste. Deialdia EAOn argitaratzen den egunera arteko
merezimenduak baino ez dira baloratuko eta ez dira ziurtagiri bidez
egiaztatu behar interesdunaren espedientean dauden merezi-
menduak.

a) Antzinatasuna: Bilboko Udaleko Udaltzaingoaren Kabo lan-
postuan jardunean emandako urte bakoitzeko edo sei hilabetetik
gorako zatikiagatik: 0,75 puntu Kabo lanpostuan eta 0,25 Guardia
lanpostuan; gehienez 6,00 puntu lor daitezke.

b) Kabo edo Guardia lanpostuan (parte hartzailearen kate-
goriaren arabera) ari zela edozein zentro ofizialek edo Polizi Aka-
demiak, Bilboko Udaleko Udaltzaingoaren Akademiak berez edo
elkarlanean plazaren eginkizunekin zuzeneko lotura duten gaiei buruz
antolatutako lan-orduez kanpoko Prestakuntza edo Hobekuntza Ikas-
taroak, beti ere ziurtagiria aipatutako zentroek igorritakoa denean.

Parte hartzaileek adierazitako ikastaroak behar bezala egiaz-
tatu beharko dituzte diplomaren bidez edo/eta gaitasun edo ber-
taratze-agiriaren bidez; agiriotan ezinbestekoa izango da eskola-
orduen kopurua agertzea, eta ondorengo sailkapen eta dagozkien
baremoen arabera baloratuko dira eta gehienez ere 10,00 puntu
lortu ahal izango dira:

— 0tik 20 ordura bitarteko ikastaroak: 0,50 puntu.
— 21etik 40 ordura bitarteko ikastaroak: puntu 1,00.
— 41etik 100 ordura bitarteko ikastaroak: 2,00 puntu.
— 100 ordutik gorako ikastaroak: 3,00 puntu.

c) Tituluak:

— Goi-mailako titulua edukitzea: 2,00 puntu.
— Erdi-mailako titulua edo diplomatura edukitzea: puntu1,00.

Goragoko titulua baloratuz gero ez da bestea baloratuko.

d) Europako Batasuneko edozein hizkuntza ofizialen (inge-
lesa, frantsesa, alemana eta italiera) ezagupenak egiaztatzea 0tik
2,00 puntura baloratuko da hizkuntza bakoitzeko; gehienez ere 4,00
puntu lortu daitezke:

— 2,00 puntu aipatutako hizkuntzetako goi-mailako Ziurtagi-
ri Ofizialaren bidez egiaztatzea (Hizkuntza Eskolako gaitasun-agi-
ria edo baliokidea)

— Hallarse en posesión de los permisos de conducir A y BTP,
al comienzo del período de prácticas.

Al tratarse de la primera convocatoria que se produce para la cate-
goría de Sargento de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Bilbao
a partir de la entrada en vigor de la Ley de Policía del País Vasco, y
en virtud de la potestad que otorga la Disposición Transitoria Sexta
de la Ley de 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, en esta
convocatoria podrán concurrir además quienes pertenezcan a la cate-
goría de Guardia de la Policía Municipal, siempre que reúnan las siguien-
tes condiciones: Hallarse en posesión del Título de Bachiller, Formación
profesional de 2.o Grado o equivalente y haber completado un 
mínimo de 10 años de servicios efectivos en dicha plaza.

3. Derechos de examen

Se fijan en la cantidad de 200 pesetas.

4. Indemnizaciones

Las asistencias por la participación en el Tribunal encargado
de juzgar el proceso selectivo se regirán por lo dispuesto en el Decre-
to del Gobierno Vasco 161/93, de 2 de febrero, sobre indemniza-
ciones por razón del servicio, modificado por Decreto 267/00 de
19 de diciembre.

5. El procedimiento de selección

La selección de los/as aspirantes se llevará a cabo por el sis-
tema de promoción interna mediante Concurso-Oposición.

Fase de concurso:

Consistirá en el examen y valoración de los méritos aducidos
y debidamente acreditados por los/as aspirantes en el plazo de pre-
sentación de instancias, conforme a las siguientes bases y sin que
puedan ser valorados cualesquiera otros méritos distintos. Uni-
camente se valorarán los contraídos hasta la fecha de publicación
de la convocatoria en el B.O.E. y no será necesario la justificación
documental de aquellos méritos que obren en el expediente per-
sonal de los interesados.

a) Antigüedad: por cada año de servicio o fracción superior
a 6 meses ostentando en efectividad el empleo de Cabo en el Cuer-
po de la Policía Municipal en el Ayto. de Bilbao: 0,75 puntos en el
empleo de Cabo y de 0,25 en el empleo de Guardia hasta un máxi-
mo de 6,00 puntos.

b) Cursos de formación o de perfeccionamiento realizados fue-
ra del horario laboral sobre materias que guarden relación directa con
las funciones propias de la plaza (funciones que desempeña la Poli-
cía Municipal o funciones propias de mando), organizados en cola-
boración o en exclusiva por la Academia de la Policía Municipal de
Bilbao durante el empleo de Cabo o Guardia (según sea la catego-
ría del aspirante), por cualquier centro oficial y otra Academia de Poli-
cía, siempre que el certificado esté expedido por dichos centros.

Los cursos alegados por los aspirantes deberán acreditarse
debidamente mediante diploma y/o, en su caso, certificación de apti-
tud o de asistencia, en los que necesariamente han de figurar las
horas lectivas de los mismos y se valorarán con arreglo al siguien-
te baremo, hasta un máximo de 10,00 puntos:

— Cursos de 0 a 20 horas de duración: 0,50 puntos.
— Cursos de 21 a 40 horas de duración: 1,00 punto.
— Cursos de 41 a 100 horas de duración: 2,00 puntos.
— Cursos de más de 100 horas de duración: 3,00 puntos.

c) Titulaciones:

— Hallarse en posesión de Título Superior: 2,00 puntos.
— Hallarse en posesión de Título Medio o Diplomatura: 1,00

punto.

La valoración de la titulación superior excluye la inferior.

d) La acreditación del conocimiento de cualquier idioma, de
la Unión Europea (inglés, francés, alemán e italiano), se valorará
con una puntuación de 0 a 2,00 puntos por idioma hasta un máxi-
mo de 4,00 puntos, de la siguiente manera:

— 2,00 puntos para la acreditación mediante Certificado Ofi-
cial de título superior en cualquiera de los idiomas indicados (Apti-
tud de la Escuela de Idiomas o equivalente).
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— 1,00 puntu aipatutako hizkuntzetako erdi-mailako Ziurtagi-
ri Ofizialaren bidez egiaztatzea (Hizkuntza Eskolako 3. maila gain-
ditu izanaren agiria edo baliokidea).

Merezimenduen lehiaketa aldian gehienez 22,00 puntu lortu
daitezke.

Oposizio aldia:

Oposizio honetan nahitaezko eta baztertze-indarreko lau ari-
keta eta borondatezko beste bi egingo dira.

Lehenengo ariketa (nahitaezkoa eta baztertze-indarrekoa): Deial-
diko I. Eranskinean adierazitako gaien artetik ateratako galderak
erantzun beharko dira idatziz eta modu objektiboan.

Bigarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertze-indarrekoa): Lan-
postuari dagozkion eginkizunekin loturik, epaimahaiak ariketa
hasi aurretixe erabakitako kasu praktikoa egitea.

Hirugarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertze-indarrekoa): Gai-
tasun intelektualen gaineko testa egitea Sarjentu lanpostuaren egin-
kizunak behar bezala betetzeko beharrezkoak diren adimena, uler-
tzeko ahalmena, arrazonamendu abstraktua, arretarako ahalmena
eta abar neurtzeko.

Laugarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertze-indarrekoa): Nor-
tasunari buruzko ariketak eta elkarrizketa egitea Bilboko Udal-
tzaingoaren Sarjentu kategoriarako aginte-eginkizunak betetzeko
aldagaiak neurtzeko, hala nola erabakiak hartzeko, buruzagi iza-
teko eta antolatzeko ahalmenak.

Bosgarren ariketa (borondatezkoa): Deialdiko II. Eranskineko
ariketa fisikoak egitea. Parte hartzaileek ariketa hauek egitera aur-
keztean euren gain hartuko dute euren osotasun fisikoari buruzko
erantzukizuna. Udalak eta epaimahaiak ez dute ariketa hauek egi-
tean gerta daitezkeen lesioen erantzukizunik.

Seigarren ariketa (borondatezkoa): Euskarazko 3. hizkuntza-
eskakizuna egiaztatu beharko da epaimahaiak zehaztutako eran;
horretarako, Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 99.1 artikulua-
ren arabera, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak emanda-
ko jarraibideak beteko dira.

3. hizkuntza-eskakizuneko plaza aukeratu eta HAEEren gai-
tasun-agiria ez dutenek GAI atera beharko dute ariketa honetan.

Lehenengo hiru ariketetan gehienez 20,00 puntu lortu daitezke;
ariketa bakoitzean gutxienez 10,00 lortzen ez dituztenak kanporatuta
geratuko dira beste barik.

Laugarren ariketan gehienez 30,00 puntu lortu daitezke; 
gutxienez 15,00 puntu lortzen ez dituztenak kanporatuta geratuko
dira beste barik.

Bosgarren ariketan gehienez 10,00 puntu lortu daitezke.

Seigarren ariketa gai edo ez gai Kalifikatuko da 3. hizkuntza-
eskakizuneko plazan, eta gainontzekoetan honela: 3. HE 13,42 pun-
tu; 2. HE 12,20 puntu eta 1. HE 6,10 puntu.

Oposizioko ariketak amaitu ondoren, epaimahaiak behin beti-
ko sailkapena emango du puntuazioaren arabera lehiaketa aldian
eta oposizio aldian lortutako puntuak batuta. Prestakuntza-ikasta-
roan eta praktikaldian parte hartuko dute deitutako plazen kopu-
ruaren barruan sartzen direnak, beti ere puntuazioaren arabera.

Prestakuntza-ikastaroa eta praktikaldia:

Hautaketa, hautabidearen barruko fasetzat jotzen den nahi-
taezko prestakuntza-ikastaro batekin eta praktikaldi batekin osa-
tzen da.

Euskal Poliziaren Akademiako Zuzendaritza Batzordeak anto-
latu eta garatuko ditu Prestakuntza-ikastaroa eta praktikaldia; azken
ebaluazioa ere batzorde horrek egingo du; hala ere, Bilboko Udal-
tzaingoaren Akademiaren gain eskuordetu ditzake antolakuntza eta
garapena.

— 1,00 punto para la acreditación mediante Certificado Oficial de
conocimientos de tipo medio en cualquiera de los idiomas indicados
(3.er Curso aprobado de la Escuela de Idiomas o equivalente).

La suma total de puntos que se puede alcanzar en la Fase de
Concurso no podrá exceder de 22 puntos.

Fase de oposición:

La Oposición consistirá en la realización de cuatro ejercicios
obligatorios y eliminatorios, y dos de carácter voluntario.

Primer ejercicio (obligatorio y eliminatorio): Consistirá en la 
contestación por escrito a una serie de preguntas en forma objetiva,
extraídas de los temarios que figuran en el Anexo I de la convocatoria.

Segundo ejercicio (obligatorio y eliminatorio): Consistirá en la
resolución de un supuesto práctico planteado por el Tribunal en rela-
ción con las funciones propias de la plaza determinado inmedia-
tamente antes de comenzar el ejercicio.

Tercer ejercicio (obligatorio y eliminatorio): Consistirá en la rea-
lización de test de aptitudes intelectuales dirigidos a la evaluación
del nivel de inteligencia, capacidad de comprensión, razonamien-
to abstracto, capacidad de atención, etc., mínima necesaria para
el correcto desempeño de las funciones del puesto de Sargento.

Cuarto ejercicio (obligatorio y eliminatorio): Consistirá en la rea-
lización de pruebas de personalidad y entrevista en las que se eva-
luarán aptitudes de personalidad que inciden en la capacidad para
tomar decisiones, capacidad de liderazgo, y de organización, que
permitan valorar las variables potenciales de mando para la cate-
goría de Sargento de la Policía Municipal de Bilbao.

Quinto ejercicio (voluntario): Consistirá en la realización de las
pruebas físicas que se contienen en el Anexo II de la convocato-
ria. Los aspirantes, por el mero hecho de su presentación a la prác-
tica de dicha prueba, asumirán la total responsabilidad sobre su
integridad física, quedando relevada esta Corporación y el Tribu-
nal calificador de cualquier responsabilidad por lesión que pudie-
ra sobrevenir en el transcurso de la realización de este ejercicio.

Sexto ejercicio (voluntario): Consistirá en la acreditación del
perfil lingüístico 3 del idioma euskera, en la forma que determine
el Tribunal siguiendo a tales efectos las directrices emanadas del
IVAP, a tenor de lo establecido en el artículo 99.1 de la Ley de Fun-
ción Pública Vasca.

Los aspirantes que opten a la plaza con perfil lingüístico 3, y
no posean la certificación del IVAP, deberán obtener la calificación
de Aptitud en este ejercicio.

Los tres primeros ejercicios serán calificados hasta un máxi-
mo de 20,00 puntos, quedando automáticamente eliminados los
aspirantes que no alcancen un mínimo de 10,00 puntos en cada
uno de ellos.

El cuarto ejercicio se calificará con un máximo de 30,00 pun-
tos, quedando automáticamente eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 15,00 puntos.

El quinto ejercicio será calificado hasta un máximo de 10,00
puntos.

El sexto ejercicio será calificado como apto o no apto, en el caso
de los aspirantes que concurran a la plaza con perfil lingüístico 3, y
calificándose para el resto de las otras tres plazas de la siguiente for-
ma: P.L. 3, 13,42 puntos; P.L.2, 12,20 puntos y P.L.1, 6,10 puntos.

El Tribunal, finalizados los ejercicios de la oposición, establecerá
el orden de clasificación definitiva por orden de puntuación suman-
do las puntuaciones obtenidas en las Fase de Concurso y Oposi-
ción. Aquellos aspirantes cuyo número, por orden de puntuación,
coincida con el de las plazas convocadas, accederán a un Curso
de Formación y Período de Prácticas.

Curso de formación y período de prácticas:

La selección se complementará como una fase más del pro-
ceso selectivo con la realización de un Curso de Formación y Perío-
do de Prácticas de carácter obligatorio.

La organización y desarrollo del Curso de Formación y Perío-
do de Prácticas así como su evaluación final corresponderá al Con-
sejo Rector de la Academia de Policía Vasca, sin perjuicio de que
ésta pueda delegar su organización y desarrollo en la Academia
de la Policía Municipal de Bilbao.



BAO. 232. zk. 2001, abenduak 4. Asteartea — 19913 — BOB núm. 232. Martes, 4 de diciembre de 2001

Prestakuntza-ikastaroa:
Hiru arlotan banatuko da: Antolakuntza eta Aginte arloa (gai

edo ez gai kalifikatuko da), arlo Tekniko Operatiboa (gehienez 550
punturekin kalifikatuko da) eta arlo Osagarria (gehienez 50
puntu).

Fase akademikoa gainditzeko baldintza hauek bete behar dira:
a) Gai ateratzea Antolakuntza eta Aginte arloan, eta b) Prestakuntza-
ikastaroan guztira gutxienez 325 puntu lortzea.

Prestakuntza-ikastaroak dirauen bitartean, ikaslearen espe-
dientean ikusiko balitz ezinezkoa zaiola gainditzea, epaimahaiak
prozesutik kanpo utzi dezake ikaslea, arrazoizko erabakiaren bidez.

Prestakuntza-ikastaroaren azken kalifikazioa Udaletxeko ira-
garki-taulan jarriko da ikusgai.

Fase akademikoa gainditzen dutenek praktikaldia egingo
dute.

Praktikaldia:
Bilboko Udaltzaingoaren zerbitzuen egitura eta jarduna zeha-

tzago ezagutzeko eta osoko prestakuntzarako egokienak diren bule-
goetan egingo da, beti ere jarduera alorrak kontuan izanda.

Praktikaldiaren ebaluazioa egiteko Udaltzaingoaren Sarjentu
kategoriaren eginkizunak betetzeko erakutsitako egokitasuna
neurtuko da, kontuan hartuta lanak egiteko eraginkortasun profe-
sionala.

Praktikaldian etengabeko ebaluazioa egingo da;praktiketan
dagoen funtzionarioen jardueren jarraipena eta txostena egiteko
ikasle bakoitzaren tutore bat izendatuko da; tutore honi balorazio-
aren arduradun batek lagundu diezaioke, biak ere lanpostu horrek
duen kategoriakoak edo goragokoak izango dira.

Ikasleei sinesgarriro jakinaraziko zaie nortzuk diren ebalua-
tzaileak.

Aldiro edo/eta praktikaldiaren amaieran, Tutoreak txosten bat
egingo du; horretarako Udalburuak onartutako eta Udaletxeko ira-
garki-taulan ikusgai jarriko den balorazio-baliabide arautua erabi-
liko da. Praktikaldiaren amaieran Tutoreak ikaslearen jarduerari buruz-
ko txosten orokorra egingo du.

Praktikaldiaren ardura duen organoaren azken kalifikazioa gai
edo ez gai izango da, eta aurreko txostenetan oinarrituta egingo
da. Atal hauek baloratuko dira:

— Egiteko profesionalaren betekizuna eta gaitasuna.

— Taldeen zuzendaritza eta kudeaketa.

— Trebetasun eta baliabide profesionalak.

Praktikaldiaren ardura duen organoak jarritako kalifikazioak Uda-
letxeko iragarki-taulan ipiniko dira ikusgai, eta lotesleak izango dira
karrerako funtzionario izendatzea dagokion Udalburuarentzat.

ERANTSITAKO PROGRAMA

I. ERANSKINA

1. Gaia. Hiri taktikak:
1.1. Bonba-mehatxuak. Leherkarien aurrean jardutearen

alderdi juridikoak. Jarduketa poliziala bonba kasuetan; bonba-meha-
txuak. Ikus-azterketa. Topatutako gauza. Gunea aseguratzea.
Ebakuazioa.

1.2. Eraikinak legez kanpo okupatzea. Legearen aldetiko ikus-
pegiak.

1.3. Familietako liskarrak, errietak eta gatazkak. Alderdi
psikologikoak; agresibitate eta indarkeria kontzeptuen hastapenak.
Etxeko bortxakeria. Esku-hartze poliziala sesioetan.

1.4. Drogen legez kanpoko trafikoa eta kontsumoa (Kode Penala).

El curso de formación:
Se conformará con enseñanzas integradas en las áreas de Orga-

nización y Mando (que se valorará como Apto o No Apto, Técnico
Operativa (que se valorará con una puntuación máxima de 550 pun-
tos) y Complementaria (con una puntuación máxima de 50 puntos).

Para superar la fase académica los aspirantes deberán cum-
plir las siguientes condiciones: a) haber obtenido la declaración de
apto en el área de Organización y Mando, y b) haber obtenido una
puntuación igual o superior a 325 puntos en el cómputo total del
Curso de Formación.

Si en cualquier momento del desarrollo del Curso de Forma-
ción, del expediente del alumno se desprendiese la imposibilidad
la imposibilidad de superarlo, podrá ser apartado del proceso median-
te acuerdo motivado del Tribunal calificador.

La calificación final del Curso de Formación se hará pública
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Los aspirantes que superen la fase académica se incorpora-
rán a la fase de prácticas.

La fase de prácticas:
Se desarrollará en los centros o dependencias que, en razón

de sus áreas de actividad, resulten más adecuados para procurar
la formación integral de los aspirantes y el particular conocimien-
to de la estructura y funcionamiento de los servicios policiales de
la Policía Municipal del Ayuntamiento de Bilbao.

La evaluación del período de prácticas se referirá a la idoneidad
mostrada por los aspirantes para el desempeño de las funciones
propias de la categoría de Sargento de la Policía Municipal, aten-
diendo a la eficacia profesional vinculada a la ejecución de tareas.

El procedimiento de evaluación tendrá carácter continuado a lo
largo del período de prácticas y para el seguimiento e informe de las
actividades de los funcionarios en prácticas se nombrará un tutor del
aspirante, que podrá ser asistido por un responsable de valoración,
ambos de igual o superior categoría al puesto que se opta.

A los aspirantes se les comunicará fehacientemente la iden-
tidad de los evaluadores.

Periódicamente y/o al término del período de prácticas, el Tutor
emitirá un informe para el que se utilizará un instrumento de valora-
ción normalizado, aprobado por resolución del Presidente de la Cor-
poración y que previamente al inicio de las prácticas será publicado
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Al final del período de prác-
ticas el Tutor emitirá un informe global de la actividad del aspirante.

La calificación final que acuerde el órgano responsable de las
prácticas será de apto o no apto y se efectuará con fundamento
en los informes previos y en los que se valorarán los siguientes
apartados:

— Desempeño y competencia en la práctica profesional.

— Dirección y gestión de grupos.

— Habilidades y recursos profesionales.

Las calificaciones asignadas por el órgano responsable del
Período de Prácticas, se publicarán en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y serán vinculantes para el Presidente de la Cor-
poración, que es quien deberá efectuar el nombramiento como fun-
cionario de carrera.

PROGRAMA ANEXO

ANEXO I

Tema 1. Tácticas urbanas:
1.1. Amenazas de bomba. Aspectos jurídicos de la actuación

ante explosivos. Actuación policial ante incidentes bomba; ame-
nazas bomba. Reconocimiento visual. Objeto localizado. Asegu-
ramiento de la zona. Evacuación.

1.2. Ocupación ilegal de edificios. Aspectos legales.

1.3. Reyertas, riñas y conflictos familiares. Aspectos psico-
lógicos; introducción al concepto de agresividad y violencia. La vio-
lencia doméstica. Intervención policial ante disputas.

1.4. Consumo y tráfico ilícito de drogas. (Código Penal).
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2. Gaia. Egintzen tokia aseguratzea:
2.1. Kriminalistikaren alderdi orokorrak. Egintzen tokiko ohi-

ko zantzuak. Aztarnen kontzeptua eta sailkapena. Zenbait zantzutatik
lortu beharreko emaitza. Hesitzea. Arrastoak gordetzea arrasto-moten
arabera.

2.2. Jarduketa biktima eta lekukoekin. Zelan lortu biktimen
eta lekukoen laguntza.

3. Gaia. Bide zirkulazioa eta garraioa:
3.1. 339/1990 LED (90-3-14ko BAO) Trafikoaren Legea; ibil-

gailuen zirkulazioa eta bide-segurtasuna. Atariko titulua. Legearen
xedea eta aplikazio-eremua; 7. art. Udalerrien aginpidea.

3.2. Zirkulazioari buruzko Araudi Orokorra (urtarrilaren 17ko
13/92 ED). Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-
segurtasunari buruzko arauen aplikazio-eremua (Atariko Titulua).
Zirkulazioan jokatzeko arau nagusiak (Lehenengo Titulua).

3.3. Gidarien Araudi Orokorra (maiatzaren 30eko 772/97 ED).
Gidatzeko administrazio-baimenak (Lehenengo Titulua); aurretiazko
administrazio-baimena lortu beharra gidatzeko (I. Kapitulua). Gida-
baimena (II. Kapitulua, 3, 4 eta 5. art.).

3.4. Zirkulazioari buruzko ordenantza (99-9-10eko BAO). Arau-
hausteak.

3.5. TAO ordenantza (95-2-21eko BAO). Arau-hausteak.

4. Gaia. Hiritarren segurtasuna:
4.1. Patruilajea gidabideekin eta helburuekin. Hiritarren

Segurtasunaren kontzeptua. Patruilaren zertarakoa. Egintza poli-
zialaren mota. Polizi patruila.

4.2. Bilerak, manifestazioak eta beste kontzentrazio batzuk.
Ordena publikoa haustea. Biltzeko eta manifestatzeko eskubidea-
ren alderdi legalak (9/99 Lege Organikoak aldatu zuen biltzeko esku-
bidea arautzen duen 9/1983 Lege Organikoa). Ordena publikoa haus-
tearen alderdi legalak. Jokaera kolektiboa; masen indarkeria.
Bilerak, manifestazioak eta beste kontzentrazio batzuk; jardueraren
arrisku potentziala zehaztea. Prebentziozko segurtasun-neurriak; hiri-
tarren segurtasuneko dispositibo bereziak, trafikoko dispositibo
bereziak, ordena publikorako dispositibo bereziak. Ordena publikoa
haustea: hauste-motak eta esku-hartze poliziala. Manifestazio han-
diak. Leku itxiak utzaraztea.

5. Gaia. Poliziaren laguntza jarduerak:
5.1. Poliziaren jarduna jokabide-nahastea dutenekin. Joka-

bide-nahastearen sintomak eta antzemateko bideak, zenbait alte-
razio eta poliziaren jarduna. Kasu bereziak diren pertsona-taldeak.

6. Gaia. Eskubideen murrizpenak (Auzipetze Kriminaleko Legea
eta Kode Penala):

6.1. Pertsonen identifikazioa eta araketak.

6.2. Atxiloketaren kasu eta baldintza legalak.

6.3. Atxiloketa gauzatzea.

6.4. Kontrolak ipintzea eta euren alderdi legalak.

7. Gaia. Legeria berezia:
7.1. Hiritarren Segurtasuna Babesteko 1/1992 Lege Orga-

nikoa. 21. art. Arau-hausteak.

7.2. Euskal Herriko Poliziaren 1992ko uztailaren 17ko Legea;
Atariko Titulua. II. Titulua, I. Eta II. Kapituluak. III. Titulua, IV, VII.
Kapituluak (90.etik 93. artikulura, biak barne). V. Titulua, I., II., III.
Kapituluak (Ertzaintzarekin koordinatzeko protokoloa).

8. Gaia. Administrazio polizia:
8.1. Ikuskizun Publikoen Legea (4/1995 Legea). Arau-haus-

teak. Ordutegiei buruzko Eusko Jaurlaritzaren Dekretua (296/1997
Dekretua).

8.2. Animaliei buruzko ordenantza (animaliak babesteko 6/93
Legea). Animalia arriskutsuak edukitzeari buruzko Eusko jaurlaritzaren
66/2000 Dekretua. Arau-hausteak.

Tema 2. Aseguramiento de la escena de los hechos:
2.1. Aspectos generales de la Criminalística. Indicios fre-

cuentes en el lugar de los hechos. Concepto y clasificación de hue-
llas. Resultado a obtener de determinados indicios. Acordonamiento.
Preservación de las evidencias según su naturaleza.

2.2. Actuación con víctimas y testigos. Cómo conseguir la
colaboración de las víctimas y testigos.

Tema 3. Circulación vial y transportes:
3.1. RDL 339/1990 (BOB 14-3-90) Ley de Tráfico; circulación

de vehículos y seguridad vial. Título preliminar. Objeto de la Ley
y ámbito de aplicación; artículo 7. Competencias de los Municipios.

3.2. Reglamento General de Circulación (R.D. 13/92, de 17
de enero). Ambito de aplicación de las normas sobre tráfico, cir-
culación de vehículos a motor y seguridad vial (Título Preliminar).
Normas generales de comportamiento en la circulación (Título Pri-
mero).

3.3. Reglamento General de Conductores (R.D. 772/97, de
30 de mayo). Autorizaciones administrativas para conducir (Títu-
lo Primero); obligación de obtener autorización administrativa pre-
via para conducir (Capítulo I). Permiso de conducción (Capítulo II,
artículos 3, 4 y 5).

3.4. Ordenanza de circulación (BOB 10-9-99). Infracciones.

3.5. Ordenanza OTA (BOB 21-2-95). Infracciones.

Tema 4. Seguridad ciudadana:
4.1. El patrullaje con directrices y objetivos. Seguridad Ciu-

dadana concepto. Objetivos de la patrulla. Naturaleza de la
acción policial. La patrulla policial.

4.2. Reuniones, manifestaciones y otras concentraciones. Alte-
raciones del orden público. Aspectos legales del Derecho de reu-
nión y manifestación (Ley Orgánica 9/1983 reguladora del Dere-
cho de reunión, modificada por la Ley Orgánica 9/99). Aspectos
legales de las alteraciones del orden público. Comportamiento colec-
tivo; la violencia de masas. Reuniones, manifestaciones y otras con-
centraciones; determinación del riesgo potencial de la actividad.
Medidas preventivas de seguridad; dispositivos especiales de segu-
ridad ciudadana, dispositivos especiales de tráfico, dispositivos espe-
ciales de orden público. Alteraciones del orden público: tipo de alte-
raciones y actuación policial ante los mismos. Grandes
manifestaciones. Desalojos en lugares cerrados.

Tema 5. Actividades asistenciales de la policía:
5.1. Actuación policial ante personal con trastornos de com-

portamiento. Síntomas y actuación detectar un trastorno de com-
portamiento, algunas alteraciones y actuación policial. Grupos de
personas con casuística especial.

Tema 6. Restricciones de derechos (Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal y Código Penal):

6.1. Identificación de personas y cacheos.

6.2. Supuestos y condiciones legales de la detención.

6.3. Materialización de la detención.

6.4. Aspectos legales y materialización de los controles.

Tema 7. Legislación específica:
7.1. Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciu-

dadana (artículo 21). Infracciones.

7.2. Ley de Policía del País Vasco del 17 de julio de 1992;
Título Preliminar. Título II capítulos I y II. Título III capítulos IV, VII
(artículos 90 al 93 inclusive). Título V capítulo I, II, III (Protocolo de
Coordinación con la Ertzaintza).

Tema 8. Policía administrativa:
8.1. Ley de Espectáculos Públicos (Ley 4/1995). Infraccio-

nes. Decreto de horarios del Gobierno Vasco (Decreto 296/1997).

8.2. Ordenanza sobre animales (Ley 6/93 de protección de
animales. Decreto de Gobierno Vasco 66/2000 de tenencia de ani-
males peligrosos. Infracciones.
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8.3. Kaleko salmentari buruzko ordenantzak. Arau-hausteak.

8.4. Garbiketari buruzko ordenantza (96-1-3 BAO). Arau-haus-
teak.

8.5. Prostituzioari buruzko ordenantza (99-6-4ko BAO).
Udaltzaingoaren aginpideak.

8.6. Ingurugiroari buruzko ordenantza (00-10-6). Arau-haus-
teak.

8.7. Mahaitxo eta terrazei buruzko ordenantza. Arau-haus-
teak.

II. ERANSKINA

ARIKETA FISIKOAK

Ariketa hauek egiteko, parte hartzaileen adintzat eskabide-orriak
aurkezteko azkeneko egunean dutena hartuko da.

Ariketa hauek egiteko lekua, eguraldia edo epaimahaiak
berez aintzat hartutako beste gorabehera batzuk ikusita, epaima-
haiak erabakiko du zein ordenatan egingo diren ariketok.

Abdominalak:

Abdomeneko giharren indarra neurtzeko testa.

Aratinik, zangoak batera eta erdi bilduta, eskuak garondoan
gurutzatuta, oinei eutsita, azterketaria eseri egingo da eta gorputz-
enborrari ezkerrerantz eraginda, ezkerreko belauna ukitu behar du
eskuineko ukondoaz, hasierako posturara itzuliz. Gero, eser eta gor-
putz-enborrari eskuinera eraginda, eskuineko belauna ukitu behar
du ezkerreko ukondoaz. Hasierako posturara itzuli. Ariketa hau ahal
hainbat aldiz egin beharko dute minutu batean.

GIZONEZKOAK-ANDRAZKOAK

30 urtera arte 31-34 35-38 39-42 43-46 47 edo gehiago Puntuak

53 51 49 47 45 43 10,00
52 50 48 46 44 42 9,50
51 49 47 45 43 41 9,00
50 48 46 44 42 40 8,50
49 47 45 43 41 39 8,00
48 46 44 42 40 38 7,50
47 45 43 41 39 37 7,00
46 44 42 40 38 36 6,50
45 43 41 39 37 35 6,00
44 42 40 38 36 34 5,50
43 41 39 37 35 33 5,00
42 40 38 36 34 32 4,50
41 39 37 35 33 31 4,00
40 38 36 34 32 30 3,50
39 37 35 33 31 29 3,00
38 36 34 32 30 28 2,50
37 35 33 31 29 27 2,00
36 34 32 30 28 26 1,50
35 33 31 29 27 25 1,00
34 32 30 28 26 24 0,50
33 31 29 27 25 23 0,00

Besoen flexioa:

Goiko gorputz erdiaren indarra neurtzeko testa.

Oinak perpendikular eta oin-puntak aulkiaren gainean, eskuak
lurrean markagailuaren parean eta besoak luzatuta, flexioak egin-
go dira besoekin markagailua ukitu arte bularrarekin. Besoak luzat-
zean ezingo da egin orekatze-mugimendurik, ez gorputz-enborrarekin
ezta aldakekin ere. Zangoei, aldakei eta gorputz-enborrari zuzen
eutsi beharko zaie. Ondo egindako flexioak bakarrik zenbatuko dira.
Ariketa hasi eta gero ezin izango da atsedenaldirik hartu.

8.3. Ordenanzas sobre venta ambulante. Infracciones.

8.4. Ordenanza sobre limpieza (BOB 3-1-96). Infracciones.

8.5. Ordenanza sobre prostitución (BOB 4-6-99). Compe-
tencias de la Policía Municipal.

8.6. Ordenanza sobre medio ambiente (BOB 6-10-00).
Infracciones.

8.7. Ordenanzas sobre veladores y terrazas. Infracciones.

ANEXO II

PRUEBAS FISICAS

La edad de los aspirantes a los efectos de las presentes prue-
bas se computará el último día de la presentación de solicitudes.

A la vista del lugar de celebración de las pruebas, condicio-
nes meteorológicas u otras circunstancias libremente apreciadas
por el Tribunal, éste decidirá sobre el orden concreto en que se han
de ejecutar las mismas.

Abdominales:

Test de fuerza de la musculatura del abdomen.

En tendido supino con las piernas juntas y semiflexionadas,
manos entrecruzadas detrás de la nuca y pies sujetos. El candi-
dato se sienta y girando el tronco hacia la izquierda toca con el codo
derecho la rodilla izquierda retornando a la posición inicial. Segui-
damente el aspirante se sienta y, girando el tronco hacia la dere-
cha, toca con el codo izquierdo la rodilla derecha. Retorno a la posi-
ción inicial. En el tiempo de 1 minuto se harán tantas repeticiones
como sea posible.

HOMBRES-MUJERES

Hasta 30 años 31-34 35-38 39-42 43-46 47 o más Nota

53 51 49 47 45 43 10,00
52 50 48 46 44 42 9,50
51 49 47 45 43 41 9,00
50 48 46 44 42 40 8,50
49 47 45 43 41 39 8,00
48 46 44 42 40 38 7,50
47 45 43 41 39 37 7,00
46 44 42 40 38 36 6,50
45 43 41 39 37 35 6,00
44 42 40 38 36 34 5,50
43 41 39 37 35 33 5,00
42 40 38 36 34 32 4,50
41 39 37 35 33 31 4,00
40 38 36 34 32 30 3,50
39 37 35 33 31 29 3,00
38 36 34 32 30 28 2,50
37 35 33 31 29 27 2,00
36 34 32 30 28 26 1,50
35 33 31 29 27 25 1,00
34 32 30 28 26 24 0,50
33 31 29 27 25 23 0,00

Flexión de brazos:

Test de fuerza del tren superior.

Con los pies perpendiculares y la puntera apoyada encima
del banco, manos en el suelo a la altura del marcador y brazos
extendidos flexionar éstos hasta tocar con el pecho el marcador.
En la extensión de brazos no se permitirá ningún movimiento com-
pensatorio de tronco ni de cadera. Las piernas, las caderas y el
tronco estarán en línea. Se contabilizarán aquella flexiones que
en su ejecución no tengan alguna irregularidad de las anterior-
mente establecidas. Una vez comenzado el ejercicio no se podrá
descansar.
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GIZONEZKOAK

30 urtera arte 31-34 35-38 39-42 43-46 47 edo gehiago Puntuak

43 41 39 37 35 33 10,00
42 40 38 36 34 32 9,75
41 39 37 35 33 31 9,50
40 38 36 34 32 30 9,25
39 37 35 33 31 29 9,00
38 36 34 32 30 28 8,75
37 35 33 31 29 27 8,50
36 34 32 30 28 26 8,25
35 33 31 29 27 25 8,00
34 32 30 28 26 24 7,75
33 31 29 27 25 23 7,50
32 30 28 26 24 22 7,25
31 29 27 25 23 21 7,00
30 28 26 24 22 20 6,75
29 27 25 23 21 19 6,50
28 26 24 22 20 18 6,25
27 25 23 21 19 17 6,00
26 24 22 20 18 16 5,75
25 23 21 19 17 15 5,50
24 22 20 18 16 14 5,25
23 21 19 17 15 13 5,00
22 20 18 16 14 12 4,50
21 19 17 15 13 11 4,00
20 18 16 14 12 10 3,50
19 17 15 13 11 9 3,00
18 16 14 12 10 8 2,50
17 15 13 11 9 7 2,00
16 14 12 10 8 6 1,50
15 13 11 9 7 5 1,00
14 12 10 8 6 4 0,00

ANDRAZKOAK

30 urtera arte 31-34 35-38 39-42 43-46 47 edo gehiago Puntuak

26 25 24 23 22 21 10,00
25 24 23 22 21 20 9,50
24 23 22 21 20 19 9,00
23 22 21 20 19 18 8,50
22 21 20 19 18 17 8,00
21 20 19 18 17 16 7,50
20 19 18 17 16 15 7,00
19 18 17 16 15 14 6,50
18 17 16 15 14 13 6,00
17 16 15 14 13 12 5,75
16 15 14 13 12 11 5,50
15 14 13 12 11 10 5,25
14 13 12 11 10 9 5,00
13 12 11 10 9 8 4,50
12 11 10 9 8 7 4,00
11 10 9 8 7 6 3,50
10 9 8 7 6 5 3,00
9 8 7 6 5 4 2,50
8 7 6 5 4 3 2,00
7 6 5 4 3 2 1,50
6 5 4 3 2 1 1,00
5 4 3 2 1 0 0,00

Zalutasun sakona:

Zalutasuna neurtzeko testa.

Taularen gainean (oinetako barik) eta oinak dagokien lekuan
jarrita, gorputz osoa flexionatu, besoak hankartetik atzerantz sar-
tuta bi eskuez, kontaktua galdu barik eta tirakada barik, kurtsorea
ukitu eta bultzatu arte orekari eutsita. Distantziarik handiena lor-
tutakoan aparailuaren aurrealdetik aldendu behar da oinez.

HOMBRES

hasta 30 años 31-34 35-38 39-42 43-46 47 o más Nota

43 41 39 37 35 33 10,00
42 40 38 36 34 32 9,75
41 39 37 35 33 31 9,50
40 38 36 34 32 30 9,25
39 37 35 33 31 29 9,00
38 36 34 32 30 28 8,75
37 35 33 31 29 27 8,50
36 34 32 30 28 26 8,25
35 33 31 29 27 25 8,00
34 32 30 28 26 24 7,75
33 31 29 27 25 23 7,50
32 30 28 26 24 22 7,25
31 29 27 25 23 21 7,00
30 28 26 24 22 20 6,75
29 27 25 23 21 19 6,50
28 26 24 22 20 18 6,25
27 25 23 21 19 17 6,00
26 24 22 20 18 16 5,75
25 23 21 19 17 15 5,50
24 22 20 18 16 14 5,25
23 21 19 17 15 13 5,00
22 20 18 16 14 12 4,50
21 19 17 15 13 11 4,00
20 18 16 14 12 10 3,50
19 17 15 13 11 9 3,00
18 16 14 12 10 8 2,50
17 15 13 11 9 7 2,00
16 14 12 10 8 6 1,50
15 13 11 9 7 5 1,00
14 12 10 8 6 4 0,00

MUJERES

Hasta 30 años 31-34 35-38 39-42 43-46 47 o más Nota

26 25 24 23 22 21 10,00
25 24 23 22 21 20 9,50
24 23 22 21 20 19 9,00
23 22 21 20 19 18 8,50
22 21 20 19 18 17 8,00
21 20 19 18 17 16 7,50
20 19 18 17 16 15 7,00
19 18 17 16 15 14 6,50
18 17 16 15 14 13 6,00
17 16 15 14 13 12 5,75
16 15 14 13 12 11 5,50
15 14 13 12 11 10 5,25
14 13 12 11 10 9 5,00
13 12 11 10 9 8 4,50
12 11 10 9 8 7 4,00
11 10 9 8 7 6 3,50
10 9 8 7 6 5 3,00
9 8 7 6 5 4 2,50
8 7 6 5 4 3 2,00
7 6 5 4 3 2 1,50
6 5 4 3 2 1 1,00
5 4 3 2 1 0 0,00

Flexibilidad profunda:

Test de flexibilidad.

Sobre la tabla (sin zapatos) con los pies colocados en su lugar
correspondiente, flexionar todo el cuerpo llevando los brazos hacia
atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar con las dos manos
sin pérdida de contacto ni tirones, el cursor de la regleta arrastrándolo
hasta donde sea posible sin pérdida de equilibrio. Una vez alcan-
zada la distancia máxima se abandonará el aparato por su frente
y caminando.
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Ariketa hau bitan egingo dute, eta markarik onena hartuko da
kontuan.

GIZONEZKOAK-ANDRAZKOAK

30 urtera arte 31-34 35-38 39-42 43-46 47 edo gehiago Puntuak

48 47 46 44 42 40 10,00
47 46 45 43 41 39 9,75
46 45 44 42 40 38 9,50
45 44 43 41 39 37 9,25
44 43 42 40 38 36 9,00
43 42 41 39 37 35 8,75
42 41 40 38 36 34 8,50
41 40 39 37 35 33 8,25
40 39 38 36 34 32 8,00
39 38 37 35 33 31 7,75
38 37 36 34 32 30 7,50
37 36 35 33 31 29 7,25
36 35 34 32 30 28 7,00
35 34 33 31 29 27 6,75
34 33 32 30 28 26 6,50
33 32 31 29 27 25 6,25
32 31 30 28 26 24 6,00
31 30 29 27 25 23 5,75
30 29 28 26 24 22 5,50
29 28 27 25 23 21 5,25
28 27 26 24 22 20 5,00
27 26 25 23 21 19 4,50
26 25 24 22 20 18 4,00
25 24 23 21 19 17 3,50
24 23 22 20 18 16 3,00
23 22 21 19 17 15 2,50
22 21 20 18 16 14 2,00
21 20 19 17 15 13 1,50
20 19 18 16 14 12 1,00
19 18 17 15 13 11 0,00

50 metroko lasterketa:
Abiada neurtzeko testa.

Hasierako postura zutik, aurreratuko oinak irteerako marra 
ukitzen duela.

GIZONEZKOAK

30 urtera arte 31-34 35-38 39-42 43-46 47 edo gehiago Puntuak

6” 7 6” 8 6” 9 7” 0 7” 1 7” 2 10,00
6” 8 6” 9 7” 0 7” 1 7” 2 7” 3 9,00
6” 9 7” 0 7” 1 7” 2 7” 3 7” 4 8,00
7” 0 7” 1 7” 2 7” 3 7” 4 7” 5 7,00
7” 1 7” 2 7” 3 7” 4 7” 5 7” 6 6,00
7” 2 7” 3 7” 4 7” 5 7” 6 7” 7 5,00
7” 3 7” 4 7” 5 7” 6 7” 7 7” 8 4,00
7” 4 7” 5 7” 6 7” 7 7” 8 7” 9 3,00
7” 5 7” 6 7” 7 7” 8 7” 9 8” 0 2,00
7” 6 7” 7 7” 8 7” 9 8” 0 8” 1 1,00
7” 7 7” 8 7” 9 8” 0 8” 1 8” 2 0,00

ANDRAZKOAK

30 urtera arte 31-34 35-38 39-42 43-46 47 edo gehiago Puntuak

7” 9 8” 0 8” 1 8” 2 8” 3 8” 4 10,00
8” 0 8” 1 8” 2 8” 3 8” 4 8” 5 9,00
8” 1 8” 2 8” 3 8” 4 8” 5 8” 6 8,00
8” 2 8” 3 8” 4 8” 5 8” 6 8” 7 7,00
8” 3 8” 4 8” 5 8” 6 8” 7 8” 8 6,00
8” 4 8” 5 8” 6 8” 7 8” 8 8” 9 5,00
8” 5 8” 6 8” 7 8” 8 8” 9 9” 0 4,00
8” 6 8” 7 8” 8 8” 9 9” 0 9” 1 3,00
8” 7 8” 8 8” 9 9” 0 9” 1 9” 2 2,00
8” 8 8” 9 9” 0 9” 1 9” 2 9” 3 1,00
8” 9 9” 0 9” 1 9” 2 9” 3 9” 4 0,00

El ejercicio se realizará dos veces, considerando la mejor
marca.

HOMBRES-MUJERES

Hasta 30 años 31-34 35-38 39-42 43-46 47 o más Nota

48 47 46 44 42 40 10,00
47 46 45 43 41 39 9,75
46 45 44 42 40 38 9,50
45 44 43 41 39 37 9,25
44 43 42 40 38 36 9,00
43 42 41 39 37 35 8,75
42 41 40 38 36 34 8,50
41 40 39 37 35 33 8,25
40 39 38 36 34 32 8,00
39 38 37 35 33 31 7,75
38 37 36 34 32 30 7,50
37 36 35 33 31 29 7,25
36 35 34 32 30 28 7,00
35 34 33 31 29 27 6,75
34 33 32 30 28 26 6,50
33 32 31 29 27 25 6,25
32 31 30 28 26 24 6,00
31 30 29 27 25 23 5,75
30 29 28 26 24 22 5,50
29 28 27 25 23 21 5,25
28 27 26 24 22 20 5,00
27 26 25 23 21 19 4,50
26 25 24 22 20 18 4,00
25 24 23 21 19 17 3,50
24 23 22 20 18 16 3,00
23 22 21 19 17 15 2,50
22 21 20 18 16 14 2,00
21 20 19 17 15 13 1,50
20 19 18 16 14 12 1,00
19 18 17 15 13 11 0,00

Velocidad 50 metros:
Test de velocidad.

Posición de partida alta, el pie delantero toca la línea de 
partida.

HOMBRE

Hasta 30 años 31-34 35-38 39-42 43-46 47 o más Nota

6” 7 6” 8 6” 9 7” 0 7” 1 7” 2 10,00
6” 8 6” 9 7” 0 7” 1 7” 2 7” 3 9,00
6” 9 7” 0 7” 1 7” 2 7” 3 7” 4 8,00
7” 0 7” 1 7” 2 7” 3 7” 4 7” 5 7,00
7” 1 7” 2 7” 3 7” 4 7” 5 7” 6 6,00
7” 2 7” 3 7” 4 7” 5 7” 6 7” 7 5,00
7” 3 7” 4 7” 5 7” 6 7” 7 7” 8 4,00
7” 4 7” 5 7” 6 7” 7 7” 8 7” 9 3,00
7” 5 7” 6 7” 7 7” 8 7” 9 8” 0 2,00
7” 6 7” 7 7” 8 7” 9 8” 0 8” 1 1,00
7” 7 7” 8 7” 9 8” 0 8” 1 8” 2 0,00

MUJERES

Hasta 30 años 31-34 35-38 39-42 43-46 47 o más Nota

7” 9 8” 0 8” 1 8” 2 8” 3 8” 4 10,00
8” 0 8” 1 8” 2 8” 3 8” 4 8” 5 9,00
8” 1 8” 2 8” 3 8” 4 8” 5 8” 6 8,00
8” 2 8” 3 8” 4 8” 5 8” 6 8” 7 7,00
8” 3 8” 4 8” 5 8” 6 8” 7 8” 8 6,00
8” 4 8” 5 8” 6 8” 7 8” 8 8” 9 5,00
8” 5 8” 6 8” 7 8” 8 8” 9 9” 0 4,00
8” 6 8” 7 8” 8 8” 9 9” 0 9” 1 3,00
8” 7 8” 8 8” 9 9” 0 9” 1 9” 2 2,00
8” 8 8” 9 9” 0 9” 1 9” 2 9” 3 1,00
8” 9 9” 0 9” 1 9” 2 9” 3 9” 4 0,00
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1.000 metroko lasterketa:
Test anaerobikoa. Hasierako postura: zutik.

GIZONEZKOAK

30 urtera arte 31-34 35-38 39-42 43-46 47 edo gehiago Puntuak

3’ 15” 3’ 18” 3’ 24” 3’ 30” 3’ 36” 3’ 42” 10,00
3’ 16” 3’ 19” 3’ 25” 3’ 31” 3’ 37” 3’ 43” 9,75
3’ 17” 3’ 20” 3’ 26” 3’ 32” 3’ 38” 3’ 44” 9,50
3’ 18” 3’ 21” 3’ 27” 3’ 33” 3’ 39” 3’ 45” 9,25
3’ 19” 3’ 22” 3’ 28” 3’ 34” 3’ 40” 3’ 46” 9,00
3’ 20” 3’ 23” 3’ 29” 3’ 35” 3’ 41” 3’ 47” 8,75
3’ 21” 3’ 24” 3’ 30” 3’ 36” 3’ 42” 3’ 48” 8,50
3’ 22” 3’ 25” 3’ 31” 3’ 37” 3’ 43” 3’ 49” 8,25
3’ 23” 3’ 26” 3’ 32” 3’ 38” 3’ 44” 3’ 50” 8,00
3’ 24” 3’ 27” 3’ 33” 3’ 39” 3’ 45” 3’ 51” 7,75
3’ 25” 3’ 28” 3’ 34” 3’ 40” 3’ 46” 3’ 52” 7,50
3’ 26” 3’ 29” 3’ 35” 3’ 41” 3’ 47” 3’ 53” 7,25
3’ 27” 3’ 30” 3’ 36” 3’ 42” 3’ 48” 3’ 54” 7,00
3’ 28” 3’ 31” 3’ 37” 3’ 43” 3’ 49” 3’ 55” 6,75
3’ 29” 3’ 32” 3’ 38” 3’ 44” 3’ 50” 3’ 56” 6,50
3’ 30” 3’ 33” 3’ 39” 3’ 45” 3’ 51” 3’ 57” 6,25
3’ 31” 3’ 34” 3’ 40” 3’ 46” 3’ 52” 3’ 58” 6,00
3’ 32” 3’ 35” 3’ 41” 3’ 47” 3’ 53” 3’ 59” 5,75
3’ 33” 3’ 36” 3’ 42” 3’ 48” 3’ 54” 4’ 00” 5,50
3’ 34” 3’ 37” 3’ 43” 3’ 49” 3’ 55” 4’ 01” 5,25
3’ 35” 3’ 38” 3’ 44” 3’ 50” 3’ 56” 4’ 02” 5,00
3’ 36” 3’ 39” 3’ 45” 3’ 51” 3’ 57” 4’ 03” 4,75
3’ 37” 3’ 40” 3’ 46” 3’ 52” 3’ 58” 4’ 04” 4,50
3’ 38” 3’ 41” 3’ 47” 3’ 53” 3’ 59” 4’ 05” 4,25
3’ 39” 3’ 42” 3’ 48” 3’ 54” 4’ 00” 4’ 06” 4,00
3’ 40” 3’ 43” 3’ 49” 3’ 55” 4’ 01” 4’ 07” 3,75
3’ 41” 3’ 44” 3’ 50” 3’ 56” 4’ 02” 4’ 08” 3,50
3’ 42” 3’ 45” 3’ 51” 3’ 57” 4’ 03” 4’ 09” 3,25
3’ 43” 3’ 46” 3’ 52” 3’ 58” 4’ 04” 4’ 10” 3,00
3’ 44” 3’ 47” 3’ 53” 3’ 59” 4’ 05” 4’ 11” 2,75
3’ 45” 3’ 48” 3’ 54” 4’ 00” 4’ 06” 4’ 12” 2,50
3’ 46” 3’ 49” 3’ 55” 4’ 01” 4’ 07” 4’ 13” 2,25
3’ 47” 3’ 50” 3’ 56” 4’ 02” 4’ 08” 4’ 14” 2,00
3’ 48” 3’ 51” 3’ 57” 4’ 03” 4’ 09” 4’ 15” 1,75
3’ 49” 3’ 52” 3’ 58” 4’ 04” 4’ 10” 4’ 16” 1,50
3’ 50” 3’ 53” 3’ 59” 4’ 05” 4’ 11” 4’ 17” 1,25
3’ 51” 3’ 54” 4’ 00” 4’ 06” 4’ 12” 4’ 18” 1,00
3’ 52” 3’ 55” 4’ 01” 4’ 07” 4’ 13” 4’ 19” 0,75
3’ 53” 3’ 56” 4’ 02” 4’ 08” 4’ 14 4’ 20” 0,50
3’ 54” 3’ 57” 4’ 03” 4’ 09” 4’ 15” 4’ 21” 0,25
3’ 55” 3’ 58” 4’ 04” 4’ 10” 4’ 16” 4’ 22” 0,00

ANDRAZKOAK

30 urtera arte 31-34 35-38 39-42 43-46 47 edo gehiago Puntuak

4’ 10” 4’ 15” 4’ 20” 4’ 25” 4’ 35” 4’ 45” 10,00
4’ 11” 4’ 16” 4’ 21” 4’ 26” 4’ 36” 4’ 46” 9,75
4’ 12” 4’ 17” 4’ 22” 4’ 27” 4’ 37” 4’ 47” 9,50
4’ 13” 4’ 18” 4’ 23” 4’ 28” 4’ 38” 4’ 48” 9,25
4’ 14” 4’ 19” 4’ 24” 4’ 29” 4’ 39” 4’ 49” 9,00
4’ 15” 4’ 20” 4’ 25” 4’ 30” 4’ 40” 4’ 50” 8,75
4’ 16” 4’ 21” 4’ 26” 4’ 31” 4’ 41” 4’ 51” 8,50
4’ 17” 4’ 22” 4’ 27” 4’ 32” 4’ 42” 4’ 52” 8,25
4’ 18” 4’ 23” 4’ 28” 4’ 33” 4’ 43” 4’ 53” 8,00
4’ 19” 4’ 24” 4’ 29” 4’ 34” 4’ 44” 4’ 54” 7,75
4’ 20” 4’ 25” 4’ 30” 4’ 35” 4’ 45” 4’ 55” 7,50
4’ 21” 4’ 26” 4’ 31” 4’ 36” 4’ 46” 4’ 56” 7,25
4’ 22” 4’ 27” 4’ 32” 4’ 37” 4’ 47” 4’ 57” 7,00
4’ 23” 4’ 28” 4’ 33” 4’ 38” 4’ 48” 4’ 58” 6,75
4’ 24” 4’ 29” 4’ 34” 4’ 39” 4’ 49” 4’ 59” 6,50
4’ 25” 4’ 30” 4’ 35” 4’ 40” 4’ 50” 5’ 00” 6,25
4’ 26” 4’ 31” 4’ 36” 4’ 41” 4’ 51” 5’ 01” 6,00
4’ 27” 4’ 32” 4’ 37” 4’ 42” 4’ 52” 5’ 02” 5,75
4’ 28” 4’ 33” 4’ 38” 4’ 43” 4’ 53” 5’ 03” 5,50

Carrera de 1.000 metros:
Test anaeróbico. Posición de partida: la salida se hará desde

la posición de pie.

HOMBRES

Hasta 30 años 31-34 35-38 39-42 43-46 47 o más Nota

3’ 15” 3’ 18” 3’ 24” 3’ 30” 3’ 36” 3’ 42” 10,00
3’ 16” 3’ 19” 3’ 25” 3’ 31” 3’ 37” 3’ 43” 9,75
3’ 17” 3’ 20” 3’ 26” 3’ 32” 3’ 38” 3’ 44” 9,50
3’ 18” 3’ 21” 3’ 27” 3’ 33” 3’ 39” 3’ 45” 9,25
3’ 19” 3’ 22” 3’ 28” 3’ 34” 3’ 40” 3’ 46” 9,00
3’ 20” 3’ 23” 3’ 29” 3’ 35” 3’ 41” 3’ 47” 8,75
3’ 21” 3’ 24” 3’ 30” 3’ 36” 3’ 42” 3’ 48” 8,50
3’ 22” 3’ 25” 3’ 31” 3’ 37” 3’ 43” 3’ 49” 8,25
3’ 23” 3’ 26” 3’ 32” 3’ 38” 3’ 44” 3’ 50” 8,00
3’ 24” 3’ 27” 3’ 33” 3’ 39” 3’ 45” 3’ 51” 7,75
3’ 25” 3’ 28” 3’ 34” 3’ 40” 3’ 46” 3’ 52” 7,50
3’ 26” 3’ 29” 3’ 35” 3’ 41” 3’ 47” 3’ 53” 7,25
3’ 27” 3’ 30” 3’ 36” 3’ 42” 3’ 48” 3’ 54” 7,00
3’ 28” 3’ 31” 3’ 37” 3’ 43” 3’ 49” 3’ 55” 6,75
3’ 29” 3’ 32” 3’ 38” 3’ 44” 3’ 50” 3’ 56” 6,50
3’ 30” 3’ 33” 3’ 39” 3’ 45” 3’ 51” 3’ 57” 6,25
3’ 31” 3’ 34” 3’ 40” 3’ 46” 3’ 52” 3’ 58” 6,00
3’ 32” 3’ 35” 3’ 41” 3’ 47” 3’ 53” 3’ 59” 5,75
3’ 33” 3’ 36” 3’ 42” 3’ 48” 3’ 54” 4’ 00” 5,50
3’ 34” 3’ 37” 3’ 43” 3’ 49” 3’ 55” 4’ 01” 5,25
3’ 35” 3’ 38” 3’ 44” 3’ 50” 3’ 56” 4’ 02” 5,00
3’ 36” 3’ 39” 3’ 45” 3’ 51” 3’ 57” 4’ 03” 4,75
3’ 37” 3’ 40” 3’ 46” 3’ 52” 3’ 58” 4’ 04” 4,50
3’ 38” 3’ 41” 3’ 47” 3’ 53” 3’ 59” 4’ 05” 4,25
3’ 39” 3’ 42” 3’ 48” 3’ 54” 4’ 00” 4’ 06” 4,00
3’ 40” 3’ 43” 3’ 49” 3’ 55” 4’ 01” 4’ 07” 3,75
3’ 41” 3’ 44” 3’ 50” 3’ 56” 4’ 02” 4’ 08” 3,50
3’ 42” 3’ 45” 3’ 51” 3’ 57” 4’ 03” 4’ 09” 3,25
3’ 43” 3’ 46” 3’ 52” 3’ 58” 4’ 04” 4’ 10” 3,00
3’ 44” 3’ 47” 3’ 53” 3’ 59” 4’ 05” 4’ 11” 2,75
3’ 45” 3’ 48” 3’ 54” 4’ 00” 4’ 06” 4’ 12” 2,50
3’ 46” 3’ 49” 3’ 55” 4’ 01” 4’ 07” 4’ 13” 2,25
3’ 47” 3’ 50” 3’ 56” 4’ 02” 4’ 08” 4’ 14” 2,00
3’ 48” 3’ 51” 3’ 57” 4’ 03” 4’ 09” 4’ 15” 1,75
3’ 49” 3’ 52” 3’ 58” 4’ 04” 4’ 10” 4’ 16” 1,50
3’ 50” 3’ 53” 3’ 59” 4’ 05” 4’ 11” 4’ 17” 1,25
3’ 51” 3’ 54” 4’ 00” 4’ 06” 4’ 12” 4’ 18” 1,00
3’ 52” 3’ 55” 4’ 01” 4’ 07” 4’ 13” 4’ 19” 0,75
3’ 53” 3’ 56” 4’ 02” 4’ 08” 4’ 14 4’ 20” 0,50
3’ 54” 3’ 57” 4’ 03” 4’ 09” 4’ 15” 4’ 21” 0,25
3’ 55” 3’ 58” 4’ 04” 4’ 10” 4’ 16” 4’ 22” 0,00

MUJERES

Hasta 30 años 31-34 35-38 39-42 43-46 47 o más Nota

4’ 10” 4’ 15” 4’ 20” 4’ 25” 4’ 35” 4’ 45” 10,00
4’ 11” 4’ 16” 4’ 21” 4’ 26” 4’ 36” 4’ 46” 9,75
4’ 12” 4’ 17” 4’ 22” 4’ 27” 4’ 37” 4’ 47” 9,50
4’ 13” 4’ 18” 4’ 23” 4’ 28” 4’ 38” 4’ 48” 9,25
4’ 14” 4’ 19” 4’ 24” 4’ 29” 4’ 39” 4’ 49” 9,00
4’ 15” 4’ 20” 4’ 25” 4’ 30” 4’ 40” 4’ 50” 8,75
4’ 16” 4’ 21” 4’ 26” 4’ 31” 4’ 41” 4’ 51” 8,50
4’ 17” 4’ 22” 4’ 27” 4’ 32” 4’ 42” 4’ 52” 8,25
4’ 18” 4’ 23” 4’ 28” 4’ 33” 4’ 43” 4’ 53” 8,00
4’ 19” 4’ 24” 4’ 29” 4’ 34” 4’ 44” 4’ 54” 7,75
4’ 20” 4’ 25” 4’ 30” 4’ 35” 4’ 45” 4’ 55” 7,50
4’ 21” 4’ 26” 4’ 31” 4’ 36” 4’ 46” 4’ 56” 7,25
4’ 22” 4’ 27” 4’ 32” 4’ 37” 4’ 47” 4’ 57” 7,00
4’ 23” 4’ 28” 4’ 33” 4’ 38” 4’ 48” 4’ 58” 6,75
4’ 24” 4’ 29” 4’ 34” 4’ 39” 4’ 49” 4’ 59” 6,50
4’ 25” 4’ 30” 4’ 35” 4’ 40” 4’ 50” 5’ 00” 6,25
4’ 26” 4’ 31” 4’ 36” 4’ 41” 4’ 51” 5’ 01” 6,00
4’ 27” 4’ 32” 4’ 37” 4’ 42” 4’ 52” 5’ 02” 5,75
4’ 28” 4’ 33” 4’ 38” 4’ 43” 4’ 53” 5’ 03” 5,50
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30 urtera arte 31-34 35-38 39-42 43-46 47 edo gehiago Puntuak

4’ 29” 4’ 34” 4’ 39” 4’ 44” 4’ 54” 5’ 04” 5,25
4’ 30” 4’ 35” 4’ 40” 4’ 45” 4’ 55” 5’ 05” 5,00
4’ 31” 4’ 36” 4’ 41” 4’ 46” 4’ 56” 5’ 06” 4,75
4’ 32” 4’ 37” 4’ 42” 4’ 47” 4’ 57” 5’ 07” 4,50
4’ 33” 4’ 38” 4’ 43” 4’ 48” 4’ 58” 5’ 08” 4,25
4’ 34” 4’ 39” 4’ 44” 4’ 49” 4’ 59” 5’ 09” 4,00
4’ 35” 4’ 40” 4’ 45” 4’ 50” 5’ 00” 5’ 10” 3,75
4’ 36” 4’ 41” 4’ 46” 4’ 51” 5’ 01” 5’ 11” 3,50
4’ 37” 4’ 42” 4’ 47” 4’ 52” 5’ 02” 5’ 12” 3,25
4’ 38” 4’ 43” 4’ 48” 4’ 53” 5’ 03” 5’ 13” 3,00
4’ 39” 4’ 44” 4’ 49” 4’ 54” 5’ 04” 5’ 14” 2,75
4’ 40” 4’ 45” 4’ 50” 4’ 55” 5’ 05” 5’ 15” 2,50
4’ 41” 4’ 46” 4’ 51” 4’ 56” 5’ 06” 5’ 16” 2,25
4’ 42” 4’ 47” 4’ 52” 4’ 57” 5’ 07” 5’ 17” 2,00
4’ 43” 4’ 48” 4’ 53” 4’ 58” 5’ 08” 5’ 18” 1,75
4’ 44” 4’ 49” 4’ 54” 4’ 59” 5’ 09” 5’ 19” 1.50
4’ 45” 4’ 50” 4’ 55” 5’ 00” 5’ 10” 5’ 20” 1,25
4’ 46” 4’ 51” 4’ 56” 5’ 01” 5’ 11” 5’ 21” 1,00
4’ 47” 4’ 52” 4’ 57” 5’ 02” 5’ 12” 5’ 22” 0,75
4’ 48” 4’ 53” 4’ 58” 5’ 03” 5’ 13” 5’ 23” 0,50
4’ 49” 4’ 54” 4’ 59” 5’ 04” 5’ 14” 5’ 24” 0,25
4’ 50” 4’ 55” 5’ 00” 5’ 05” 5’ 15” 5’ 25” 0,00

(6.132 zk.)

•
I R A G A R K I A

Alkate-Udalburuak, 2001-11-14ko Dekretuaren bidez, eraba-
ki hau hartu du (esp.: 00 1039 000005):

Bat.—Larreagaburuko sektoreko II-7 blokean 152 etxebizitza
sustatzeko urbanizazio-lan arrunten proiektua onartzea, Visesaren
izenean Elena Ruiz Cerrillo andreak aurkeztutako dokumentazio-
aren arabera eta Obra eta Zerbitzuen Sailak jarritako baldintzekin:

a) Egitamu Orokorraren Arautegiarekin arabera, sestrapean
okupatutakoarekin bat datorren espazio pribatua itxi egin-
go da.

b) Atari bakoitzean Udalaren zerbitzu bakarra txertatuko da.

c) Kalea ez da hartuko eraikineko zorrotetako lotura-kana-
lizazioekin eta kutxetekin.

Bi.—Dekretu hau argitaratzea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta
Udaletxeko iragarki-taulan.

Hiru.—Dekretu hau jakinaraztea Visesaren izenean diharduen
Elena Ruiz Cerrillo andreari eta egiaztagiria egitea ondorioak izan
ditzan Lizentziak, Kudeaketa eta Eraikuntza Erregimen sailatale-
tan eta Obra eta Zerbitzu Teknikoen Saileko Proiektuen eta Obren
Sailatalean.

Lau.—Adieraztea ebazpen honen aurka jakinarazpenaren atze-
aldeko errekurtsoak jar daitezkeela.

Bost.—Obra eta Zerbitzuen Sailera bidaltzea proiektuaren bete-
arazpenaren jarraipena eta kontrola egin ditzaten.

Aurkabideak

Administrazio-bidea amaitzen duen erabaki honen aurka
honako errekurtso hauek aurkeztu daitezke:

1. Berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu dakioke erabakia har-
tu duen organoari, hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biha-
ramunetik hasita.

Errekurtso hau jarri zen egunetik gehienez hilabeteko epean
ebazpen adierazirik jaso ezean, gaitzetsitzat joko da. Orduan, admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Herri-
ko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzitarako aretoan,
sei hilabeteko epean berraztertzeko errekurtsoa gaitzetsitzat jo izan
den egunaren biharamunetik hasita.

Hasta 30 años 31-34 35-38 39-42 43-46 47 o más Nota

4’ 29” 4’ 34” 4’ 39” 4’ 44” 4’ 54” 5’ 04” 5,25
4’ 30” 4’ 35” 4’ 40” 4’ 45” 4’ 55” 5’ 05” 5,00
4’ 31” 4’ 36” 4’ 41” 4’ 46” 4’ 56” 5’ 06” 4,75
4’ 32” 4’ 37” 4’ 42” 4’ 47” 4’ 57” 5’ 07” 4,50
4’ 33” 4’ 38” 4’ 43” 4’ 48” 4’ 58” 5’ 08” 4,25
4’ 34” 4’ 39” 4’ 44” 4’ 49” 4’ 59” 5’ 09” 4,00
4’ 35” 4’ 40” 4’ 45” 4’ 50” 5’ 00” 5’ 10” 3,75
4’ 36” 4’ 41” 4’ 46” 4’ 51” 5’ 01” 5’ 11” 3,50
4’ 37” 4’ 42” 4’ 47” 4’ 52” 5’ 02” 5’ 12” 3,25
4’ 38” 4’ 43” 4’ 48” 4’ 53” 5’ 03” 5’ 13” 3,00
4’ 39” 4’ 44” 4’ 49” 4’ 54” 5’ 04” 5’ 14” 2,75
4’ 40” 4’ 45” 4’ 50” 4’ 55” 5’ 05” 5’ 15” 2,50
4’ 41” 4’ 46” 4’ 51” 4’ 56” 5’ 06” 5’ 16” 2,25
4’ 42” 4’ 47” 4’ 52” 4’ 57” 5’ 07” 5’ 17” 2,00
4’ 43” 4’ 48” 4’ 53” 4’ 58” 5’ 08” 5’ 18” 1,75
4’ 44” 4’ 49” 4’ 54” 4’ 59” 5’ 09” 5’ 19” 1.50
4’ 45” 4’ 50” 4’ 55” 5’ 00” 5’ 10” 5’ 20” 1,25
4’ 46” 4’ 51” 4’ 56” 5’ 01” 5’ 11” 5’ 21” 1,00
4’ 47” 4’ 52” 4’ 57” 5’ 02” 5’ 12” 5’ 22” 0,75
4’ 48” 4’ 53” 4’ 58” 5’ 03” 5’ 13” 5’ 23” 0,50
4’ 49” 4’ 54” 4’ 59” 5’ 04” 5’ 14” 5’ 24” 0,25
4’ 50” 4’ 55” 5’ 00” 5’ 05” 5’ 15” 5’ 25” 0,00

(Núm. 6.132)

•
A N U N C I O

La Alcaldía-Presidencia por Decreto de fecha 14 de noviem-
bre de 2001 ha dispuesto lo siguiente (expte. 00 1039 000005):

Primero.—Aprobar el Proyecto de Obras ordinarias de urba-
nización vinculadas a la promoción de 152 viviendas en el bloque
II-7 del Sector de la Mina del Morro según la documentación téc-
nica presentada por doña Elena Ruiz Cerrillo en representación de
Visesa con las siguientes condiciones señaladas por el Area de Obras
y Servicios:

a) De acuerdo con la Normativa del Plan General, se cerra-
rá el espacio privado, coincidente con el ocupado bajo
rasante.

b) Por cada portal se ejecutará un sólo injerto de cada ser-
vicio municipal.

c) No se ocupará la vía pública con arquetas ni canalizaciones
de conexión de las bajantes de la edificación.

Segundo.—Publicar este Decreto en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» y en el tablón de edictos.

Tercero.—Notificar este Decreto a doña Elena Ruiz Cerrillo en
representación de Visesa y deducir Testimonio a fin de que surta
efectos ante las Subáreas de Licencias, Gestión, Régimen Edifi-
catorio y ante la Subárea de Proyectos y Obras del Area de Obras
y Servicios Técnicos.

Cuarto.—Comunicar que contra la presente resolución se podrán
interponer los recursos que se señalan al dorso de la notificación.

Quinto.—Pase el Area de Obras y Servicios para seguimien-
to y control de la ejecución del Proyecto.

Medios de impugnación

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

1. Recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dic-
tado la resolución, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a aquél en que haya publicado este anuncio.

En el supuesto de que se utilice este recurso, y no se resuel-
va expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar desde
la fecha de su interposición, se entenderá desestimado, en cuyo
caso se podrá interponer el recurso contencioso - administrativo
ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, en el plazo de seis meses, a con-
tar desde el día siguiente a la fecha en que se entienda desesti-
mado el de reposición.
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2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ezean, zuzenean aur-
keztu daiteke administrazioarekiko auzi errekurtsoa Euskal Herri-
ko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzitarako areto-
an, bi hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
hasita.

3. Edonola ere, bestelako edozein aurkabide erabil daiteke
egoki iritziz gero.

Bilbo, 2001eko azaroaren 14a.—Idazkariorde Nagusia (91-09-
17ko eskuordetzaz)

(II-5.291)

•
I R A G A R K I A

Alkate Udalburuak, 2001eko azaroaren 14ko Dekretuaren bidez,
hauxe xedatu du (esp.: 00 1039 000009):

Bat.—Arangoitiko 130.03 Betearazpen Esparrua urbanizatzeko
proiektuari behin betiko onarpena ematea gizarte-etxebizitzak egi-
teko, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolaketa, Etxebizitza eta Ingu-
rumen SailAK aurkeztutako dokumentazio teknikoaren arabera.

Bi.—Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta iragarki-tau-
lan argitaratzea.

Hiru.—Erabaki hau Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolaketa,
Etxebizitza Eta Ingurumen Sailari jakinaraztea eta egiaztagiria egi-
tea, Lizentzia, Kudeaketa eta Eraikuntza Erregimeneko Sailatale-
tan eta Obra eta Zerbitzu Teknikoen Saileko Proiektuen eta Obra
Publikoen Sailatalean ondorioak izan ditzan.

Lau.—Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen duela eta
bere aurka orri honen atzeko aldean adierazitako errekurtsoak jarri
ahal izango direla jakinaraztea.

Aurkabideak

Administrazio-bidea amaitzen duen erabaki honen aurka
honako errekurtso hauek aurkeztu daitezke:

1. Berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu dakioke erabakia har-
tu duen organoari, hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biha-
ramunetik hasita.

Errekurtso hau jarri zen egunetik gehienez hilabeteko epean
ebazpen adierazirik jaso ezean, gaitzetsitzat joko da. Orduan, admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Herri-
ko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzitarako aretoan,
sei hilabeteko epean berraztertzeko errekurtsoa gaitzetsitzat jo izan
den egunaren biharamunetik hasita.

2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ezean, zuzenean aur-
keztu daiteke administrazioarekiko auzi errekurtsoa Euskal Herri-
ko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzitarako aretoan,
bi hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik ha-
sita.

Edonola ere, bestelako edozein aurkabide erabil daiteke
egoki iritziz gero.

Bilbo, 2001eko azaroaren 14a.—Idazkariorde Nagusia (91-09-
17ko eskuordetzaz)

(II-5.292)

•
I R A G A R K I A

Udalak 2001-08-10ean hartutako Erabakia jakinarazi ezin eta,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen azaroaren 26ko30/1992 Legeko 59.4. artikuluaren
ondorioetarako, iragarki hau argitaratzen da. Aipatutako Erabakiak
honela dio (Esp.: 96 1078 000284):

2. Si no se desea interponer el recurso de reposición, se podrá
utilizar directamente el recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la fecha en que haya publicado el presente
anuncio.

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

Bilbao, a 14 de noviembre de 2001.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17-9-91)

(II-5.291)

•
A N U N C I O

La Alcaldía-Presidencia por Decreto de fecha 14 de Noviem-
bre de 2001 ha dispuesto lo siguiente (expte. 00 1039 000009):

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbaniza-
ción de la Unidad de Ejecución 130.03 de Arangoiti en la que se
van a construir viviendas sociales, según la documentación téc-
nica presentada por el Departamento de Ordenación del Territo-
rio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Segundo.—Publicar este Decreto en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» y en el tablón de edictos.

Tercero.—Notificar al Departamento de Ordenación del Terri-
torio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y deducir Tes-
timonio a fin de que surta efectos ante las Subáreas de Licencias,
Gestión y Régimen Edificatorio y ante la Subárea de Proyectos y
Obras Públicas del Area de Obras y Servicios Técnicos.

Cuarto.—Advertir que la presente resolución es definitiva en
la vía administrativa y contra la misma se podrán interponer los recur-
sos que al dorso de la notificación se indican.

Medios de impugnación

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

1. Recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dic-
tado la resolución, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a aquél en que haya publicado este anuncio.

En el supuesto de que se utilice este recurso, y no se resuel-
va expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar desde
la fecha de su interposición, se entenderá desestimado, en cuyo
caso se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, en el plazo de seis meses, a contar des-
de el día siguiente a la fecha en que se entienda desestimado el
de reposición.

2. Si no se desea interponer el recurso de reposición, se podrá
utilizar directamente el recurso contencioso - administrativo ante
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar des-
de el día siguiente a la fecha en que haya publicado el presente
anuncio. 

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

Bilbao, a 14 de noviembre de 2001.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17-9-91)

(II-5.292)

•
A N U N C I O

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente (expediente 96 1078 000284), procede publicar, a los
efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo común, la Resolución Municipal adoptada
con fecha 10-8-2001, cuyo contenido literal es el siguiente:
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1. Amaya Aguirregoikoa Lupiola andreari, Josefa Holgado Ber-
nardo andreari eta Soraya Tellaeche Izaguirre andreari jakinaraz-
tea 15.000 pezetako behartzeko diru-zigor bana jarri zaiela Barren-
kale 11-1.a ezk. zegoen Guria jatetxeko sukaldean eta komunean
etxebizitza bi egiteagatik Udalaren lizentzia barik. Hori guztia Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko30/1992 Legeko 96.c eta 99. artikuluetan
jasotakoarekin bat dator eta toki-araubidearen arloan indarrean dau-
den lege-xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren 59. artikuluan bai-
mendutako kopuruko zigorra ipini da.

2. Agindeia luzatzea berriro, hamabost eguneko epean
egin dezaten lanok legeztatzeko eskaria. Agindutakoa bete eze-
an, beste behartzeko diru-zigor bat jarriko zaie. Hamabost eguneko
epe hori arrazoibideak aurkezteko ere bada.

3. Administrazio-bidean behin betikoa den Erabaki honen 
aurka ondoren adierazitako errekurtsoak jar ditzakezu:

1. Nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu die-
zaiokezu Erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epe-
an jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Errekurtso hori jarri zenuen egunetik gehienez hilabete-
ko epean ebazpen adierazirik jaso ezean, gaitzetsitzat joko
da. Orduan, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal
izango duzu Bilboko administrazioarekiko auzitarako
dagokion Epaitegian, sei hilabeteko epean berraztertze-
ko errekurtsoa gaitzetsitzat jo izan den egunaren bihara-
munetik hasita.

2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Bilboko
administrazioarekiko auzitarako dagokion Epaitegian,
hilabete biko epean jakinarazpen hau jaso eta bihara-
munetik hasita.

3. Edonola ere, bestelako edozein aurkabide erabil dezakezu
egoki baderitzozu.”

Bilbo, 2001eko azaroaren 14a.—Idazkariorde Nagusia (91-09-
17ko eskuordetzaz)

(II-5.293)

•
I R A G A R K I A

001094000101 espedientea interesdun guztiei ezin izan zaie
beren beregi jakinarazi eta, Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/92 Legearen 59.4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, iragarki
honen bidez Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariak 2001-11-16an
hauxe erabaki duela jakinarazten da:

«Bat.—Masustegi estartako 225eko eraikina aurri teknikoan,
ekonomikoan eta urbanistikoan dagoela adieraztea, 1976ko api-
rilaren 9ko Lurrari Buruzko Legearen Testu Bateginaren 183-2. arti-
kuluko a), b) eta c) idatz-zatietan sartuta dagoelako.

Bi.—Masustegi estartako 225eko eraikina botatzeko, honda-
rrak ateratzeko eta gelditzen den orubea hesiz ixteko lanak buru-
tzea.

Hiru.—Aurrekontu, Kontratazio eta Informatizazio Sekzioari eska-
tzea Derribos Petralanda, S.A., kontratatzeko lanari ekiteko,
666.216 pezetako gutxi gorabeherako diru-kopuruagatik, eta Igna-
cio Utrilla arkitektoa proiektua idazteko eta lanaren zuzendaritza-
rako, 200.000 pezetako gutxi gorabeherako diru-kopuruagatik.

Lau.—Adieraztea ebazpen honen aurka jakinarazpenaren atze-
aldeko errekurtsoak jar ditzaketela.

Bost.—Iragarkia argitaratzea Udaletxeko iragarki-taulan eta Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean.

Sei.—...»

1.o Notificar a doña Amaya Aguirregoikoa Lupiola, doña Jose-
fa Holgado Bernardo y dpña Soraya Tellaeche Izaguirre, que se les
impone sendas multas coercitivas de 15.000 pesetas, por infringir las
Ordenanzas al incumplir el Decreto de fecha 27-10-2000, referente
a la realización sin licencia municipal de las obras de habilitación de
2 viviendas en los locales ocupados por la cocina y servicio del anti-
guo restaurante Guria sito en Barrencalle, número 11, 1.o izda., todo
ello en conformidad con lo previsto en los artículos 96.c y 99 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
cuantía autorizada por el artículo 59 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.

2.o Requerirles nuevamente al objeto de que en el plazo de
quince dias soliciten la legalización de dichos trabajos, con aper-
cibimiento de nueva multa coercitiva para caso de incumplimien-
to, advirtiéndole que este mismo plazo le sirve para alegaciones.

3.o Contra la presente resolución, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, podrá utilizar los recursos que se expresan a continuación:

1. Si así lo desea, podrá interponer el recurso de 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.

En el supuesto de que utilice este recurso, y no se resuel-
va expresamente en el plazo máximo de un mes, a con-
tar desde la fecha de su interposición, se entenderá deses-
timado, en cuyo caso podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo con-
tencioso-administrativo de Bilbao que corresponda, en el
plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a la
fecha en que se entienda desestimado el de reposición.

2. Si no desea interponer el recurso de reposición, podrá uti-
lizar directamente el recurso contencioso - administrati-
vo ante el Juzgado de lo contencioso - administrativo de
Bilbao que corresponda, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente a la fecha en que haya recibi-
do la presente notificación. 

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

Bilbao, 14 de noviembre de 2001.—El Vice-Secretario Gene-
ral, (por delegación 17.9.91)

(II-5.293)

•
A N U N C I O

No habiéndose podido notificar de forma expresa a todos los
interesados en el expediente 001094000101 y de conformidad con
lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se hace
saber que el Teniente Alcalde Delegado del Area de Urbanismo,
con fecha 16-11-01 resolvió:

«Primero.—Declarar en estado de ruina económica, técnica
y urbanística el edificio situado en el número 225 de la Estrada
Masustegui por estar incluido en los supuestos a), b) y c) del artícu-
lo 183-2.o del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.

Segundo.—Acordar la demolición, desescombro y vallado del
terreno resultante, de la edificación situada en el nº 225 de la Estra-
da Masustegui.

Tercero.—Requerir a la Sección de Presupuestos, Contrata-
ción e Informatización que proceda a la contratación de la empre-
sa Derribos Petralanda, S.A., para la ejecución de las obras, por
un importe aproximado de 666.216 pesetas, y al arquitecto don Igna-
cio Utrilla para la redacción del proyecto y la dirección de los tra-
bajos, por un importe aproximado de 200.000 pesetas.

Cuarto.—Indicarles que contra la presente resolución podrán
interponer los recursos que figuran al dorso de la notificación.

Quinto.—Publicar anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
y tablón de edictos del Ayuntamiento de Bilbao.

Sexto.—...»
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Aurkabideak

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

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

Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epe-
an ebazpen adierazirik jaso ezean, gaitzetsitzat joko da. Orduan,
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko
administrazioarekiko auzien epaitegi egokian. Horretarako sei hila-
beteko epea izango da, berraztertzeko errekurtsoa gaitzetsitzat jo
izan den egunaren biharamunetik hasita.

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

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

Bilbao, 2001eko azaroaren 16a.—Idazkariorde Nagusia (1991-
09-17ko eskuordetzaz)

(II-5.294)

•
I R A G A R K I A

011096000004 espedientea interesdun guztiei ezin izan zaie
beren beregi jakinarazi eta, Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Adminstrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/92 Legearen 59.4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, iragarki
honen bidez Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariak 2001-11-16an
hauxe erabaki duela jakinarazten da:

«Bat.—San Ignazio auzoko 7ko eraikina aurri tekniko, ekonomiko
eta urbanistikoan dagoela adieraztea, 1976ko Lurrari Buruzko Lege-
aren Testu Bateginaren 183-2. artikuluaren a), b) eta c) idatz-zatie-
tan sartuta dagoelako.

Bi.—San Ignazio 7ko jabeei agintzea eraikina botatzeko, hon-
darrak ateratzeko eta geratzen den orubea hesiz ixteko lanak buru-
tu ditzatela. Aldez aurretik, 3 eguneko epean, arkitekto batek idat-
zi eta elkargo ofizialak ontzat emandako proiektua aurkeztu
beharko dute, Udalak onartu dezan.

Hiru.—Jabeei ohartaraztea aurreko puntuan agindutakoa
bete ezean, Udalaren bitartekoz baina jabeen kontura ordezko lanak
egin ahalko direla, obren zenbatekoko kautelazko ordainarazpe-
neko erreziboak eginda.

Lau.—Jabeei bidaltzea Eraikuntza Erregimeneko Sailatalaren
2001-11-12ko, 2001-04-30eko eta 2001-11-13ko txostenak.

Bost.—San Ignazio auzoko 7ko eraikinaren bizilagunei agin-
tzea, jakinarazpen hau jaso eta hamabost eguneko epean, etxea
hutsik uzteko.

Sei.—Jakinaraztea etxea utzi behar izan dutenei legozkieke-
en diru-laguntzak eskatzeko Gizarte Ongizate Saileko Talde Bere-
zi eta Utzarazpenerako Negoziatura jo behar dutela (Ernesto Erko-
reka plaza 6-1.a).

Zazpi.—Iragarkia argitaratzea Udaletxeko iragarki-taulan eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

Zortzi.—Adieraztea ebazpen honen aurka jakinarazpenaren
atzealdeko errekurtsoak jar ditzaketela.

Beredatzi.—...».

Medios de impugnación

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

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 reci-
bido esta notificación.

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

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

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

Bilbao, a 16 de noviembre de 2001.—El Vice-Secretario Gene-
ral (por delegación de 17-9-91)

(II-5.294)

•
A N U N C I O

No habiéndose podido notificar de forma expresa a todos los
interesados en el expediente 011096000004 y de conformidad con
lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se hace
saber que el Teniente Alcalde Delegado del Area de Urbanismo,
con fecha 16-11-01 resolvió:

«Primero.—Declarar en estado de ruina técnica, económica
y urbanística el edificio situado en el número 7, del Barrio San Igna-
cio, por estar incluido en los supuestos a), b) y c) del artículo 183-
2.o del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.

Segundo.—Ordenar a la propiedad del número 7 del Barrio 
San Ignacio que proceda a la demolición, desescombro y vallado
del terreno resultante, previa presentación, en el plazo de 3 (tres)
días, de un proyecto técnico redactado por arquitecto y visado 
por el Colegio profesional, para su correspondiente autorización 
municipal.

Tercero.—Advertir a la propiedad que, en caso de incumpli-
miento de lo ordenado en el punto precedente, las obras podrán
ejecutarse subsidiariamente por medios municipales y con cargo
a la propiedad, previa extensión del recibo de exacción cautelar
por el importe de las obras.

Cuarto.—Dar traslado a la propiedad de los informes de la Subá-
rea de Régimen Edificatorio de fechas 12-11-01, 30-4-01 y 13-11-01.

Quinto.—Ordenar a los residentes el desalojo de las vivien-
das situadas en el número 7, del Barrio San Ignacio, en el plazo
de 15 (quince) días desde la recepción de la notificación.

Sexto.—Comunicarle que, para solicitar las ayudas económicas
que, en su caso, puedan corresponder a las personas afectadas
por el desalojo deberán dirigirse al Negociado de Atención Espe-
cial y Desahucios del Area de Bienestar Social, sito en la Plaza Ernes-
to Erkoreka, número 6, 1.o.

Séptimo.—Publicar anuncio en el tablón de edictos de la Cor-
poración y «Boletín Oficial de Bizkaia».

Octavo.—Indicarle que contra la presente resolución podrá inter-
poner los recursos que figuran al dorso de la notificación. 

Noveno.—...».
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Aurkabideak

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

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

Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epe-
an ebazpen adierazirik jaso ezean, gaitzetsitzat joko da. Orduan,
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko
administrazioarekiko auzien epaitegi egokian. Horretarako sei hila-
beteko epea izango da, berraztertzeko errekurtsoa gaitzetsitzat jo
izan den egunaren biharamunetik hasita.

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

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

Bilbao, 2001eko azaroaren 16a.—Idazkariorde Nagusia (1991-
09-17ko eskuordetzaz)

(II-5.295)

•
I R A G A R K I A

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

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

01-1072-37/Aitor Saez Ostalaritzako Establezimenduei eta 
Gabikagogeaskoa jn. Berdinetsiei buruzko Ordenantza Arau-

tzailearen III). b) Taldeko jarduera jar-
tzea (diskoteka dantzatzeko pistare-
kin).Urkixo zum. 34, beheko solairua.

Bilbao, 2001eko azaroaren 16a.—Idazkariorde Nagusia
(91.09.17ko eskuordetzaz)

(II-5.296)

•
I R A G A R K I A

Alkate Udalburuak, 2001eko azaroaren 19ko Dekretuz, hau-
xe xedatu du (esp.:01 1039 000002):

Bat.—Hasieran onartzea Harrobi plazaren inguruetako eta Gim-
nasio kalea zabaltzeko urbanizazio-proiektua., Surbisak aurkeztutako
dokumentazio teknikoaren arabera; proiektua behin betiko onartu
aurretik ondokoak zuzendu behar dira:

1. Gorte, Aintzira eta Gimnasio kaleekin mugakide izango den
plazaren diseinua erraztu egin beharko da.

2. Harrobi plazatik Kontzezio kalera igarotzeko eskaileraren
zabalera justifikatu beharko da eta malda, espaloiaren ses-
tra eta galtzada, bai eta espaloiaren zabalera ere Gimnasio
eta Aintzira kaleetan izango duen tartean, irisgarritasun-
arauen arabera egingo dira.

Bi.—Herritarrei lehenengo puntuan aipatutako agiriaren berri
emateko, hamabost eguneko aldia hastea, dagozkion iragarkiak ira-
garki-taulan, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta egunkaririk zabal-
duenetako batean argitaratuta, tartean daudenek euren alde ego-

Medios de impugnación

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

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 reci-
bido esta notificación.

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

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

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

Bilbao, a 16 de noviembre de 2001.—El Vice-Secretario Gene-
ral (por delegación de 17-9-91) 

(II-5.295)

•
A N U N C I O

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

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

01-1072-37/Don Aitor Sáez Instalar actividad del Grupo III-b) de la
Gabikagogeaskoa Ordenanza Reguladora de Estableci-

mientos de Hostelería y Asimilados (dis-
coteca con pista de baile) en calle Ala-
meda Urquijo, número 34, bajo.

Bilbao, a 16 de noviembre de 2001.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17-9-91)

(II-5.296)

•
A N U N C I O

La Alcaldía-Presidencia por Decreto de fecha 19 de noviem-
bre de 2001 ha dispuesto lo siguiente (expte. 01 1039 000002):

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización
en el entorno de la Plaza de la Cantera y apertura de la calle Gim-
nasio, según la documentación técnica presentada por Surbisa,
debiendo subsanarse con caracter previo a la aprobación defini-
tiva las siguientes cuestiones:

1. Se deberá simplificar el diseño de la plaza colindante con
las calles Cortes, Laguna y Gimnasio.

2. Se deberá justificar el ancho de escalera en el acceso de
la Plaza Cantera a calle Concepción y la pendiente, rasan-
te de acera y calzada, así como el ancho de acera en los
tramos de calles Gimnasio y Laguna, según normativa de
accesibilidad.

Segundo.—Someterlo a información pública durante quince
dias, mediante la inserción de los correspondientes anuncios en
el tablón de edictos, «Boletín Oficial de Bizkaia» y en uno de los
diarios de mayor circulación, a fin de que quienes se consideren
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ki deritzeten arrazoibideak aurkez ditzaten. Administrazio-espedientea
eta dagozkion agiri teknikoak euren eskura daude Hirigintza Sai-
leko Planeamendu Sailataleko bulegoetan (Udaletxearen alboko
eraikineko 4. solairuan).

Hiru.—Erabaki hau Surbisari jakinaraztea eta Babes Zibil eta
Zirkulazio Saileko Zirkulazio Sekzioko buruaren 2001-10-19ko txos-
tena, Obra eta Zerbitzu Saileko zuzendariaren 2001-10-31ko eta
2001-11-6ko txostenak eta Hirigintza Saileko Hiriaren Planoaren
Sekzioko buruaren 2001-11-15eko txostena bidaltzea.

Lau.—Dekretu hau 5. barrutiko kontseiluari jakinaraztea eta,
egiaztagiria egitea eragina izan dezan Lizentziak, Kudeaketa eta
Eraikuntza Erregimen sailataletan eta Obra eta Zerbitzu Tekniko-
en Saileko Proiektuen eta Obren sailatalean eta Babes Zibil eta Zir-
kulazio Sailean.

Bilbo, 2001eko azaroaren 19a, Idazkariorde Nagusia (1991-
09-17ko eskuordetzaz)

(II-5.297)

•
I R A G A R K I A

Alkate Udalburuak, 2001eko azaroaren 19ko Dekretuaren bidez
eta ebazpen honen oinarri den Hirigintza Sailaren txostena kon-
tuan hartuta, honakoa erabaki du (esp. 011046000002):

1.- Behin betiko onartzea Begoñaldeko 305.01 betearazpen-
esparrua kudeatzeko Vizcaína de Edificaciones merkataritza-
etxearen izenean Juan Luis Pereira Fernández jaunak aurkeztu-
tako Jarduketa-oinarriak eta Estatutuak. Eraginpeko jabeen
zerrendan zuzenketa hauek sartu behar dira:

— Antonio, Begoña eta Mª del Carmen Eguiluz Quintero jaun-
andreak, 81’95 m2-ko etxalde baten jabeak.

— M.a Teresa, Jose Antonio, Angel M.a, M.a Isabel Eta Rafael
Martínez Ibáñez; M.a Begoña, Juan Luis (gaur egun Ganix-
Koldo-Erramun Careaga Hormaza) eta Ana M.a Martínez Hor-
maza; Begoña Hormaza Zobaran; Amparo eta M.a Milagros
Martínez Iturraran eta M.a Nieves Martínez Careaga,
609’10 m2-ko lur-zati baten jabeak.

2. Gaitzestea Antonio Eguiluz Quintero jaunak bere izene-
an eta Begoña eta M.a del Carmen Eguiluz Quintero andreen eta
Jose Luis Quintero Esparza jaunaren oinordekoen izenean aur-
keztutako alegazioa, izan ere, erregistroko 1070. etxaldea 305.01
betearazpen-esparrutik kanpo geratzen baita, eta jabegabetu
egin zen Bilborako sarrera egiteko Begoñatik, eta halaxe dago jaso-
arazita kokapen-planoan eta 1958-08-02ko aktan (bidali zaiona).

3. Vizcaína de Edificaciones merkataritza-etxearen izenean
diharduen Juan Luis Pereira Fernández jaunari eskatzea Hirigint-
zazko Kudeaketari buruzko Araudiaren 163. arTikuluan eta Eus-
ko Legebiltzarraren 17/94 Legearen 10.2 artikuluan xedatutakoa-
ren arabera, hamabost eguneko epean, eskritura publikoz
Konpentsazio Batza eratu dezatela.

4. Konpentsazio Batzako zuzendaritza-organoan Bilboko Uda-
laren ordezkari titular izendatzea Luis Bizkaia Retana jauna,
Kudeaketa Sailataleko burua, eta ordezkoa Rosa Yurrebaso Ses-
tafe andrea, Administrazio Orokorreko teknikaria

5. Dekretu honen berri ematea tartean dauden jabeei, eta
Konpentsazio Batzordean sartzeko eskaria egin ez dutenei ohar-
taraztea jakinarazpena egiten denetik aurrera hamabost eguneko
epea dutela eskaria egiteko, Lurzoruaren 1976ko Legearen 127.
1 artikuluan eta Hirigintza Kudeaketarako Araudiaren 162.5 artikuluan
ezarritako desjabetzea ohartaraziz, baita ebazpen honen aurka jaki-
narazpenaren atzealdeko errekurtsoak jar ditzaketela ere.

Bilbo, 2001eko azaroaren 10ean.—Idazkariorde Nagusia (91-
9-17ko eskuordetzaz)

(II-5.298)

afectados puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de
sus intereses, estando a su disposición el expediente administra-
tivo y la documentación técnica correspondiente en las oficinas de
la Subárea de Planeamiento, Area de Urbanismo (4.a planta del edi-
ficio anexo a las Casas Consistoriales).

Tercero.—Dése traslado de este acuerdo a Surbisa junto los
informes de 19-10-2001 del Jefe de la Sección de Circulación del
Area de Protección Civil y Circulación, de 31-10 y de 6-11-2001 del
Director del Area de Obras y Servicios y de 15-11-2001 del Jefe
de la Sección de Plano Ciudad del Area de Urbanismo.

Cuarto.—Notificar este Decreto al Consejo de Distrito núme-
ro 5 y deducir Testimonio a fin de que surta efectos ante las Subá-
reas de Licencias, Gestión y Régimen Edificatorio, ante la Subá-
rea de Proyectos y Obras del Area de Obras y Servicios Técnicos
y ante el Area de Protección Civil y Circulación.

Bilbao, a 19 de noviembre de 2001.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17-9-91)

(II-5.297)

•
A N U N C I O

La Alcaldía-Presidencia, por Decreto de fecha 19 de noviem-
bre de 2001, sobre la base del informe del Área de Urbanismo que
sirve de fundamento a la presente resolución, ha dispuesto lo siguien-
te (Expte. 011046000002):

1.o Aprobar definitivamente los Estatutos y las Bases de Actua-
ción de la Junta de Compensación, presentados por don Juan Luis
Pereira Fernández, e/r de la mercantil Vizcaína de Edificaciones,
S.A., para la gestión de la U.E. 305.01, Begoñalde, debiendo incluir-
se en la relación de propietarios afectados, las siguientes correcciones:

— Don Antonio, doña Begoña y doña M.a del Carmen Egui-
luz Quintero, propietarios de una finca de 81’95 m2.

— Doña M.a Teresa, don Jose Antonio, don Angel M.a, doña
M.a Isabel y don Rafael Martínez Ibáñez; doña M.a Bego-
ña, don Juan Luis (hoy don Ganix-Koldo-Erramun Carea-
ga Hormaza) y doña Ana M.a Martínez Hormaza; doña Bego-
ña Hormaza Zobaran; doña Amparo y doña M.a Milagros
Martínez Iturraran y doña M.a Nieves Martínez Careaga, pro-
pietarios de un terreno de 609’10 m2.

2.o Desestimar la alegación presentada por don Antonio Egui-
luz Quintero en su nombre y en representación de doña Begoña
y doña M.a del Carmen Eguiluz Quintero y de los Herederos de don
Jose Luis Quintero Esparza, toda vez que la finca registral 1.070
queda fuera del ámbito de la Unidad de Ejecución 305.01 y, ade-
más fue expropiada para la construcción del nuevo acceso a Bil-
bao por Begoña, tal y como se refleja en el plano de situación y
en el Acta de 2-8-1958, de cuyo contenido se le da traslado.

3.o Requerir a don Juan Luis Pereira Fernández e/r de la mer-
cantil Vizcaína de Edificaciones, S.A. para que, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 163 del Reglamento de Gestión Urba-
nística y 10.2 de la Ley 17/94 del Parlamento Vasco, constituyan,
en el plazo de quince días, Junta de Compensación mediante escri-
tura pública.

4.o Designar a don Luis Bizkaia Retana, Jefe de la Subárea
de Gestión, y a doña Rosa Yurrebaso Sestafe, Técnica de Admi-
nistración General, como representantes titular y suplente, res-
pectivamente, del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao en el órgano rec-
tor de la Junta de Compensación.

5.o Notificar este Decreto a los propietarios afectados, requi-
riendo a quienes no hayan solicitado su incorporación a la Junta
de Compensación para que así lo hagan en el plazo de quince días
desde la notificación; con la advertencia de expropiación conteni-
da en el artículo 127.1 de la Ley del Suelo de 1976 y en el artícu-
lo 162.5 del Reglamento de Gestión Urbanística, comunicándose,
asimismo, que contra la presente Resolución se podrán interpo-
ner los recursos que se especifican al dorso de la notificación.

Bilbao, a 19 de noviembre de 2001.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17-9-91)

(II-5.298)
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I R A G A R K I A

Espedienteko interesdun guztiei ezin izan zaie beren beregi
jakinarazi eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59.4.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, iragarki honen bidez Hirigintza
Saileko zinegotzi ordezkariak 2001eko azaroaren 14an hauxe era-
baki duela jakinarazten da:

«Lehena.—Gorte kaleko 30.ean dagoen eraikinean egin
beharreko lanak betearazteko agindua zabaltzea. Egin beharreko
beste lan horiek beheko solairuan eta zenbait solairutan egin behar
dira, SURBISAko Zerbitzu Teknikoek 2001eko azaroaren 6an eman-
dako txostenean adierazten den moduan:

Derrigorrez egin beharreko lanei beste hauek eranstea

Egitura:

— 2. solairuko eskuineko etxebizitzako sukaldeko behea
aldatzea.

— Kaltetuta dagoen eremuko egitura eramailea aztertzea eta,
behar izanez gero, sendotzea.

Aipatutako lanak, bai eta eraikineko behe solairuko eta zen-
bait solairuko egiturari dagozkien lanak (1999-01-01eko eta 2001-
10-11ko udal erabakien bidez agindutakoak) eraikinaren jabeek egin
beharko dituzte, eta izapide eta gehienezko epe hauek bete behar-
ko dituzte:

Epeak

Hamabost egun, arkitekto batekin sinatutako kontratuaren kopia
Udaletxeko Erregistro Orokorrean aurkezteko. Kontratu horren bidez,
agindutako lan guztien proiektua idatzi beharko da.

Hilabete, betearazpen-proiektuaren kopia aurkezteko, tekni-
kariak sinatuta eta elkarte profesionalaren oniritziarekin.

Esp.: 98 1094 000052

Hilabete bi, agindutako koponketa-lan guztiak hasteko.

Bigarrena.—Gorte kaleko 30.eko eraikinaren jabeei ebazpen
hau jakinaraztea. Era berean, ebazpen honen aurka atzeko alde-
an adierazitako errekurtsoak jarri ahal direla jakinaraztea; hala ere,
beste edozein errekurtso jartzeko aukera ere badago, egoki iritziz
gero.

Hirugarrena.—Ebazpen honen lehen atalaren ziurtagiria egi-
tea, Hirigintza Saileko Kargen Erregistroan ondorioak izan ditzan.

Laugarrena.—Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta
Udaletxeko iragarki-taulan argitaratzea.»

Aurkabideak

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

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

Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabete-
ko epean ebazpen adierazirik jaso ezean, gaitzetsitzat joko
da. Orduan, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal
izango duzu Bilboko administrazioarekiko auzien epaite-
gietatik egoki den hartan. Horretarako sei hilabeteko epea
izango da, berraztertzeko errekurtsoa gaitzetsitzat jo
izan den egunaren biharamunetik hasita.

A N U N C I O

No habiéndose podido notificar de forma expresa a todos los
interesados en el expediente y de conformidad con lo prevenido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por el presente anuncio se hace saber que
el Concejal Delegado del Área de Urbanismo, con fecha 14 de
noviembre de 2.001 resolvió:

«Primero.—Ampliar la orden de ejecución de obras necesa-
rias en el edificio sito en la calle Cortes número 30 y que afecta a
la estructura en planta baja y diversos pisos de dicho inmueble, a
las siguientes obras señaladas en el informe de los Servicios Téc-
nicos de Surbisa de fecha 06.11.01:  

Ampliación de obras de necesaria ejecución

Estructura:

— Reposición del forjado de la cocina del piso 2.o dcha.

— Revisión y consolidación en su caso de la estructura por-
tante del entorno de la zona afectada.

Las citadas obras, así como el resto que afectan a la estruc-
tura de planta baja y de diversos pisos del edificio, ordenadas por
resoluciones municipales de fechas 03.01.99 y 11.10.01, se rea-
lizarán por parte de la propiedad del inmueble siguiendo los siguien-
tes trámites en los plazos máximos señalados:

Plazos

Quince días, para presentar en el Registro General del Ayun-
tamiento copia del contrato suscrito con un Arquitecto para la redac-
ción de proyecto de la totalidad de las obras ordenadas.

Un mes, para presentar copia del Proyecto de Ejecución sus-
crito por el técnico designado y visado por su Colegio Profesional.

Expte.: 98 1094 000052

Dos meses, para el inicio de la totalidad de las obras de repa-
ración ordenadas.

Segundo.—Notifíquese el contenido de esta resolución a la
propiedad del edificio de la calle Cortes número 30, así como comu-
nicarle que contra la misma se pueden interponer los recursos que
figuran al dorso de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro
que se estimare oportuno.

Tercero.—Expedir testimonio del punto primero de la presente
resolución para que surta efectos ante el Registro de Cargas del
Area de Urbanismo.

Cuarto.—Publicar el contenido de la presente resolución en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios de la Cor-
poración.»

Medios de impugnación

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

1. Si así lo desea, podrá interponer el recurso de reposición
ante el mismo Órgano que ha dictado la resolución, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel
en que haya recibido esta notificación.

En el supuesto de que utilice este recurso, y no se resuel-
va expresamente en el plazo máximo de un mes, a con-
tar desde la fecha de su interposición, se entenderá
desestimado, en cuyo caso podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo de Bilbao que corresponda, en
el plazo de seis meses, a contar desde el día siguien-
te a la fecha en que se entienda desestimado el de repo-
sición.
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2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi errekurtsoa Bilboko
administrazioarekiko auzien epaitegietatik egoki den har-
tan. Horretarako hilabete biko epea izango da, jakinarazpen
hau jaso eta biharamunetik hasita.

3. Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, ego-
ki baderitzozu.

Bilbao, 2001eko azaroaren 14a.—Idazkariorde Nagusia (1991-
09-17ko eskuordetzaz)

(II-5.299)

•
E D I K T U A

Udalak jarritako zigorrak Zirkulazioari buruzko 
Araudi Orokorra hausteagatik

Jakinarazpena.—Trafikoko arauak hausteagatik ondorengo
zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigo-
rrak berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik
ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guz-
tientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko urtarrilaren 13ko
4/1999 Legearen 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri
diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez: 

Zioa-Dekretua.—Alkate Udalburuaren 1999ko apirilaren 30eko
Dekretuz eskuordetutako eskumenak erabiliz, Hiritarren Segurta-
sun Zerbitzuko zinegotzi ordezkariak, zure aurka egin den sala-
ketagatik hasitako espedientea ebatziz, eta izapidegileak eginda-
ko ebazpen-proposamena ikusirik, agiri honetan zehaztutako eran
eta zenbatekoan zigortzea erabaki du, aldez aurretik jakinarazita-
ko salaketa-proposamena berretsiz. 

Hau guztiau jakinarazten da adierazitako epeetan dagozkion
dirusarrerak egin edo, hala balegokio, errekurtsoa jarri ahal izate-
ko, ondorengo arauak betez:

Ordainketa.—Zigorra, A kuotako zenbatekoaz, 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 beran-
dutzako interesak, gastuak eta kostuak. 

Ordaintzeko tokia.—Bilboko Udaletxeko Borondatezko Diru-
bilketarako Sekzioan, Venezuela pl., 2, behesolairua, Bilbao.

Aurkabideak.—Administrazio-bidean behin-betikoa den erabaki
horren aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jar dezakezu
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzita-
rako Epaitegian, bi hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biha-
ramunetik hasita. Hau guztiau, Administrazioarekiko Auzi-Eskumena
arautzen duen uztailaren 13ko 29/98 Legearen 8 eta 46. ataletan
ezarritakoaren arabera eta Herri-Administrazioen Araubideari eta
Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c)
atalarekin bat etorrita. Orobat, zenbatekoa 500.000 pta.tik behe-
rakoa denez, errekurtsoa aipatu Legearen 78. atalean ezarritako
jardunbide laburrez izapidetuko dela aditzera ematen zaizu. 

Hala ere, eta aukeran, aurreko lerroaldian aipatutako Admi-
nistrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebaz-
pen adieraziaren aurka Berraztertzeko Errekurtsoa aurkez die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean
jakinarazpen honen biharamunetik hasita. Errekurtsoa erabaki eta
jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango da. Epe hori ira-
ganda, ebazpen adierazirik ez balego, gaitzetsitzat joko da,
30/1992 Legea aldatu zuen 4/1999 Legearen 116, 117 eta 43.2 ata-

2. Si no desea interponer el recurso de reposición, podrá uti-
lizar directamente el recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Bil-
bao que corresponda, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente a la fecha en que haya recibi-
do la presente notificación.

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

Bilbao, 14 de noviembre de 2001.—El Vicesecretario Gene-
ral (por delegación 17.9.91)

(II-5.299)

•
E D I C T O

Sanciones municipales por infracciones 
al Reglamento General de Circulación

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las sanciones formuladas por infracción de las normas
de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a conti-
nuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas cau-
sas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Motivación-Decreto.—El Concejal Delegado del Servicio de
Seguridad Ciudadana, haciendo uso de las atribuciones delega-
das en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 30
de abril de 1999, en resolución del expediente incoado con oca-
sión de la denuncia formulada contra Vd., y a la vista de la pro-
puesta 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, por importe de la cuota A deberá ser abo-
nada en período voluntario desde la fecha de esta publicación has-
ta que transcurra el plazo de 15 días hábiles posteriores a la fir-
meza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satis-
fechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecuti-
vo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demo-
ra, gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago.—En el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, Sec-
ción de Recaudación Voluntaria, Pza. Venezuela, n.o 2, bajo, Bilbao.

Medios de impugnación.—Contra la presente resolución,
que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer en el pla-
zo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recep-
ción de la presente notificación, Recurso Contencioso Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que correspon-
da 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 con-
cordancia 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Asimismo, se pone en su conocimiento que,
al ser la cuantía inferior a 500.000 ptas., el Recurso se tramitaría
por el procedimiento abreviado, establecido en el artículo 78 de la
citada Ley.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Con-
tencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá interponer Recurso de
Reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un
mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la pre-
sente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la reso-
lución del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo no
recayera resolución expresa, se entenderá desestimado, en virtud
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letan xedatutakoaren arabera. Hau guztiau, zeure eskubideen alde
egoki deritzozun bestelako edozein ekintza edo aurkabide era-
biltzearen kalterik gabe. 

Iraungipena.—Zigorrak, behin betikoak direnean, urtebeteren
buruan iraungitzen dira. Egiterapenera bideratutako iharduketek soi-
lik etengo dute. 320/1994 E.D.ren 18. atala (BOE 94-4-21).

de lo dispuesto en los artículos 116, 117 y 43.2 de la Ley 4/1999
de modificación de la Ley 30/1992. Todo ello, sin perjuicio de cual-
quier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para
la mejor defensa de sus derechos.

Prescripción.—Las sanciones, una vez firmes, prescriben al
año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas
a su ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 (BOE 21-4-94).

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
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BI-9390-AF 01210019598 JOSE MANUEL DIEZ VIAJE 10.000 91.2K) 25.07.2001
BI-7015-BD 01210019601 JOSE RAMON LLAGUNO VILA 7.500 121.5 26.07.2001
BI-0712-AP 01210019644 GUILLERMO GONZALEZ GUTIERREZ 12.000 91.2 L) 29.07.2001
BI-3494-AC 01210039076 LAURA MANZANARES ALVAREZ 10.000 38.L) 24.07.2001
C-6611-BKK 01210039084 IGOR ECHENAGUSIA SANCHEZ 7.500 118.1 24.07.2001
BI-8601-AU 01210039092 DAVID CORTES DUAL 12.000 91.2 L) 26.07.2001
SS-2548-AS 01210039106 IGNACIO CORTES DUAL 7.500 91.2 I) 26.07.2001
BI-8259-AY 01210082371 EDUARDO LAVIN RUIZ 7.500 94.1 C) 29.06.2001
BI-0842-CL 01210164342 BLAS JAVIER HERAS HUIDOBRO 7.500 132.1 26.07.2001
4653-BBD 01210380401 RAUL ALONSO SANCHEZ 12.000 94.2 23.07.2001
BI-7690-CC 01210380843 JOAQUIN GARMENDIA ARISTIZABAL 12.000 91.2 L) 18.06.2001
9528-BKC 01210381025 JUAN MANUEL SEVER BERMEJO 10.000 91.2K) 13.06.2001
S-7398-P 01210381742 ANTONIO SALCEDO GARCIA 7.500 94.1 C) 25.07.2001
C-4327-BDC 01210384091 IVAN MORANTE GONZALEZ 7.500 38.R) 23.07.2001
BI-6006-AW 01210391080 JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ 7.500 121.5 25.07.2001
BI-8550-CC 01210391128 ANTONIO JIMENEZ CORTES 7.500 075.B 27.07.2001
BI-4651-BV 01210393571 JOSE MIGUEL CASTRO DOMINGUEZ 12.000 91.2 L) 26.07.2001
BI-3695-CK 01210394208 ICIAR OLABARRIA GINE 10.000 91.2 C) 29.07.2001
BI-4437-BX 01210394216 DAVID DEL RIO COBO 10.000 91.2 C) 29.07.2001
BI-3782-BY 01210394925 FRANCISCO JAVIER ORTUETA SIERRA 12.000 91.2 L) 20.08.2001
1467-BGM 01210490517 ANDRES ORTIZ ATEAGA 12.000 94.2 26.07.2001
BI-0847-CH 01210522401 ANA BEGOÑA URIBE OJANGUREN 10.000 91.2 J) 26.07.2001
LE-9938-AD 01210533712 MONTSERRAT MOVELI MENDIVIL 7.500 94.1B 27.07.2001
BI-7750-CV 01210536835 JOSE RAMON MARTIN SAIZ 10.000 38.L) 25.06.2001
BI-1056-CK 01210541928 ASIER MIJANCOS AZURMENDI 7.500 94.1 C) 23.07.2001
C-8759-BFN 01210541944 IKER GARCIA LECUE 10.000 44.1 23.07.2001
BI-7566-CB 01210778162 CECILIO JUAN MARTINEZ ARECHAGA 12.000 94.2 30.05.2001
BI-1518-AZ 01210786386 IRMA DEL VALLE ARALUCE 12.000 94.2 23.07.2001
BI-6534-AY 01210786394 BERTA GARCIA GARCIA 10.000 38.L) 23.07.2001
S-4521-AC 01210787081 ANTONIO SALAZAR MUZA 15.000 3.1 25.07.2001
BI-4298-AX 01210787552 JOSE MANUEL JUSTO GARCIA 12.000 94.2 23.07.2001
BI-3150-AB 01210787579 INES PACIN SEIJO 12.000 94.2 23.07.2001
BI-6221-CP 01210787986 JOSE ANTONIO SAEZ DE CORTAZAR BE 7.500 94.1 D) 10.07.2001
3208-BFN 01210788435 AMPARO ANDRES PINTOS 8.000 91.2K) 23.07.2001
BI-9629-AL 01210806131 MARIA JESUS PEREZ CAMARERO 7.500 91.2 I) 25.07.2001
M-9650-PZ 01210806239 MARIA TERESA TEJERA DUFFAU 7.500 94.1 C) 15.08.2001
BI-0647-CN 01210806671 TRINIDAD RODRIGUEZ FERNANDEZ 7.500 18.2 24.07.2001
BI-2131-BW 01210806689 ANGEL OSCAR INCLAN BEDOYA 12.000 94.2 27.07.2001
BI-3494-AC 01210806701 LAURA MANZANARES ALVAREZ 7.500 38.R) 27.07.2001
BI-7638-AU 01210848578 MANUELA CORDOBA FERNANDEZ 7.500 94.1C) 26.07.2001
BI-7751-CS 01210860233 GOIZANE LOPEZ MAGUREGUI 10.000 91.2 C) 23.07.2001
BI-1219-BP 01210862767 JUAN CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ 7.500 38.R) 24.07.2001
BI-5049-BG 01210862775 COMERCIAL AGRICOLA BERRIAK, S.A. 7.500 38.R) 24.07.2001
BI-0712-AP 01210862783 GUILLERMO GONZALEZ GUTIERREZ 7.500 38.R) 24.07.2001
BI-1464-CU 01210879988 JESUS MARIA ARENALES SIMON 7.500 91.2K) 25.08.2001
BI-5753-BP 01210919262 MARIA BEGOÑA NIETO ORDOÑEZ 12.000 94.2 26.07.2001
BI-3308-CD 01210919289 BRAULIA CANDELARIA NARANJO ROMER 10.000 94.1C 28.07.2001
M-6949-KJ 01210919301 CARLOS MARIA SANTAMARIA LOPEZ 8.000 167 28.07.2001
BI-0786-BV 01210921771 JUAN CARLOS SANJURJO HURTADO 10.000 91.2 C) 08.06.2001
BI-4924-AM 01210948521 MARIA SOLEDAD CARBALLO RODRIGUEZ 7.500 38.R) 25.07.2001
BI-3174-BD 01210948530 ANTONIO ROBERTO DIAZ MEDINA 7.500 38.R) 25.07.2001
T-2959-P 01210948548 JESUS FERNANDEZ GOMEZ 7.500 38.R) 25.07.2001
GU-5159-B 01210948556 M. ITZIAR URIARTE ZABALA 7.500 38.R) 25.07.2001
C-1136-BCG 01210948564 ASIER GARCIA OSCARIZ 10.000 37.1 26.07.2001
BI-5046-CH 01210949609 FEDERICO ANTONIO PADILLA RECALDE 8.000 91.2K) 05.09.2001
BI-9357-AS 01210954335 ANA MARIA GARCIA FERNANDEZ 18.000 129.2F 23.07.2001
O-0988-BS 01210954343 ANDRES FRANCISCO OJEDA CASTRO 12.000 56.5 24.07.2001
BI-4881-CF 01210958675 CARLOS MIGUEL MURGUIA 12.000 94.2 26.07.2001
BI-8901-BH 01210960581 MANUEL IZQUIERDO SOSA 8.000 91.2K) 22.06.2001
1380-BGC 01210960904 NEREA URQUIA IZAGUIRRE 12.000 94.2 20.06.2001
C-2108-BJD 01210961757 AITOR PEREZ SIERRA 7.500 94.1C) 23.07.2001
BI-6011-AS 01210962842 FERNANDO BACIGALUPE USTARIZ 12.000 94.2 24.07.2001
BI-2262-BN 01210962907 MARIA ELENA NEBREDA SAN SALVADOR 7.500 91.2 I) 28.07.2001
M-6579-UH 01210964748 JOSE JAVIER BUSTO OLABARRI 7.500 94.1C) 24.07.2001
BI-1910-CU 01210968166 JON ANDER BILBAO URIARTE 10.000 94.1C) 13.06.2001
BI-7249-AP 01210969766 EUGENIO PEREZ BEATO 7.500 38.R) 25.07.2001
BI-1728-Y 01210969774 MARIA ISABEL SIRVENT URQUIDI 7.500 38.R) 25.07.2001
BI-1361-CF 01210971264 ALBERTO OROZA NEIRA 12.000 94.2 27.06.2001
BI-5380-AV 01210971566 SIMAO AMBROSIO . 7.500 94.1 C) 03.07.2001
5200-BBY 01210971639 RAFAEL GRACIA TRUJILLO 12.000 94.2 04.07.2001
BI-5929-CC 01210972970 VENERANDO FERNANDEZ DORADO 12.000 146.1 27.07.2001
BI-0407-BP 01210973593 PATXI MALAINA ROCA 10.000 91. 2 I 18.08.2001
5164-BHJ 01210975031 AMANDO PINEDO ROMAN 12.000 94.2 27.07.2001
BI-6958-BB 01210976363 JOSE ANGEL PEREZ ORMAZABAL 7.500 94.1 C) 23.07.2001
BI-6061-AX 01210976371 MARIA MAR LUCAS ZAPATERO 7.500 94.1 C) 23.07.2001
BI-2096-BX 01210976487 FERNANDO HERRERIAS LOPEZ 8.000 91.2K) 23.07.2001
C-3188-BDH 01210976495 JONATAN MANCHA HERNANDEZ 7.500 118.1 23.07.2001
BI-9515-BH 01210976916 ESTIBALIZ FRANCISCA LAZARO CAMAÑ 7.500 94.1C) 24.07.2001
0007-BKD 01210977092 ANTONI PLA GONZALEZ 10.000 91. 2 I 28.08.2001
BI-1843-BC 01210977335 MAXIMO GUTIERREZ PULIDO 7.500 38.R) 29.07.2001
BI-4756-BW 01210979168 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ SANTOS 10.000 91.2K) 26.07.2001
BI-1012-CV 01210979702 LUZ MARIA RUIZ BALLESTER 10.000 91. 2 I 23.08.2001
BI-9492-AV 01210999550 JOSE MIGUEL MAZA ALVARADO 12.000 65.1A 24.07.2001
BI-2948-AN 01211004608 ROBERTO IZQUIERDO PEÑA 12.000 94.2 25.07.2001
BI-4845-CU 01211031249 KEPA CARRERA RUBIO 12.000 94.2 26.06.2001
2099-BDT 01211032008 IBON ZIARSOLO SAN NICOLAS 7.500 94.1 D) 19.07.2001
4811-BGX 01211040922 JOSE IGNACIO URIARTE ZABALA 10.000 91.2K) 26.08.2001
BI-8536-CC 01211041414 MA YOLANDA QUINTANA JORGE 8.000 91.2K) 24.07.2001
9907-BFD 01211041457 DAVID AGUADO DIOS 7.500 94.1C) 24.07.2001
BI-8387-BD 01211042321 SAID LAMQADDEM .. 10.000 91. 2 I 24.07.2001
SS-9818-BD 01211043344 MARIA DEL PILAR CALZADA GONZALEZ 10.000 94.1C) 27.07.2001
BI-7956-CB 01211043361 MA DOLORES RODRIGUEZ IGLESIAS 8.000 91.2K) 27.07.2001
C-2467-BLC 01211043379 URKO SAMANO COBIAN 12.000 146.1 27.07.2001
BI-0479-CN 01211043425 FELIPE RUIZ CALVO 12.000 94.2 28.07.2001
BI-6396-CL 01211043450 JOSE MARIA PARDO EPALZA 7.500 94.1C) 28.07.2001
BI-3821-BG 01211043468 MERCEDES MEDIAVILLA RUIZ 7.500 94.1C) 28.07.2001
BI-7813-CK 01211043603 JOSE IGNACIO MARTIN PLO 12.000 94.2 25.06.2001
0611-BBH 01211050308 ARANZAZU LLARENA ALBEAL 7.500 91.2 G) 13.06.2001
BI-3934-CN 01211052394 MARIA CRUZ GOMEZ FERNANDEZ 12.000 94.2 20.06.2001
BI-7903-CJ 01211053030 IBAN LEIVA MARTINEZ 12.000 94.2 13.06.2001
BI-5191-CP 01211054028 JOSE ANGEL IGLESIAS GOMEZ 7.500 94.1 C) 13.06.2001
BI-0415-AB 01211058996 ISABEL LAGUNA SORIANO 7.500 38.R) 24.07.2001
BI-5088-CH 01211059712 HUANGING CHEN . 7.500 94.1 C) 23.07.2001
BI-4330-CU 01211059721 PABLO ALONSO CORRAL 12.000 94.2 24.07.2001
SS-0031-AY 01211059739 PAULINO FCO. GONZALEZ PIÑEIRO 8.000 91.2K) 24.07.2001
BI-0409-CN 01211063264 MARIA OLATZ DEL HOYO IRACULIS 12.000 91.2 L) 24.07.2001
BI-2569-CG 01211063281 JOAQUIN ESCUDERO JIMENEZ 7.500 94.1C) 24.07.2001
BI-3531-CN 01211063299 NOEL NDUBUISI OSOJI 12.000 94.2 25.07.2001
C-6525-BCY 01211063329 IKER ABENDAÑO VILLA 7.500 118.1 28.07.2001
B-7319-LZ 01211067821 SEBASTEN GURTUBAI SANCHEZ 8.000 91.2K) 04.06.2001
BI-3928-AL 01211082331 MARIA TERESA GOÑI REINA 8.000 91.2K) 26.07.2001
BI-6847-AJ 01211082358 PABLO MARTIN MORAN 8.000 91.2K) 27.07.2001
C-1351-BJF 01211082366 FORTUNATO DE CELIS BARBILLO 7.500 94.1 C) 27.07.2001
BI-4478-AP 01211083044 MARTA GARCIA CUESTA 7.500 92.3 26.07.2001
C-8020-BDS 01211083460 JUAN RETANA CLAVERIA 7.500 118.1 27.07.2001
BI-4009-CF 01211101158 SAIOA ARENAS BILBAO 12.000 94.1D 25.07.2001
BI-8930-BB 01211101191 JAVIER HERNEY GONZALEZ SANCHEZ 7.500 94.1 C) 25.07.2001
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BI-7252-AV 01211101212 MOURAD BAGHDADI — 7.500 91.2 G) 26.07.2001
BI-3051-BY 01211102324 JACINTO DURAN MENDOZA 10.000 91.2 J) 23.07.2001
TF-9719-AX 01211102332 JOAQUIN ONGAY ECHEBESUSAETA 10.000 91.2 J) 23.07.2001
M-2831-NN 01211102685 IÑAKI GONZALEZ MURUA 7.500 94.1 D) 23.07.2001
M-8538-MT 01211102723 JESUS ALBERTO VIÑE BENITO 10.000 94.1C 29.07.2001
BI-1164-BJ 01211110114 BERNARDO SANTIAGO LLARENA 7.500 94.1 C) 24.07.2001
BI-5204-AH 01211110122 OUSMANE KANTEYE .. 7.500 94.1 C) 24.07.2001
BI-0506-AH 01211110173 AITOR ANGUIOZAR RUIZ 12.000 94.2 26.07.2001
BI-1845-CV 01211110521 IKER ALONSO MARTINEZ 15.000 3.1 01.08.2001
BI-3951-BX 01211113075 JUAN MANUEL FRANCO PEREZ 10.000 91.2K) 23.08.2001
BU-3184-P 01211117844 JUAN PABLO MIGUEL FERNANDEZ 7.500 94.1 C) 26.07.2001
S-0627-W 01211117852 MARIA PILAR DE PEDRO FERNANDEZ 10.000 92.3 27.07.2001
B-3976-UZ 01211136385 RAUL BOHADA BERMEJO 12.000 94.2 22.06.2001
S-9933-AJ 01211144132 ZARATE MIGUEL PEDRO 12.000 91.2 L) 02.06.2001
BI-4799-CK 01211152917 JOSE ANTONIO FERNANDEZ JUSTO 26.000 52.A 21.05.2001
BI-6545-CL 01211161452 JESUS CORRAL MILLARES 12.000 91.2 L) 21.06.2001
BI-8029-BJ 01211176786 ROBERTO LOPEZ MARTINEZ 8.000 91.2K) 23.07.2001
BI-2323-CV 01211176794 JUAN JOSE ARMENTIA DE LA CAL 8.000 91.2K) 23.07.2001
BI-8421-CB 01211176808 MONTSERRAT ESCUZA UDAONDO 7.500 132.1 23.07.2001
BI-7500-CV 01211176841 BORJA CORTES SEBASTIAN 7.500 132.1 23.07.2001
BI-8296-CH 01211176948 MARIA ICIAR PAZ LECUMBERRI 7.500 91.2K) 24.07.2001
VI-5739-Y 01211176981 JOSE IGNACIO VICENTE HERRERO 7.500 91.2 I) 24.07.2001
BI-2225-CP 01211177014 BORJA ECHEVARRIA COBANERA 7.500 91.2K) 24.07.2001
BI-0427-BX 01211177022 ANTONIO PEREZ DE OBANOS ROMERO 7.500 91.2K) 24.07.2001
BI-0442-AH 01211177049 MARZENA IRENA ZAKOWICZ 7.500 91.2K) 24.07.2001
BI-0988-CF 01211177081 GABRIEL IBARRA BERASTEGUI 7.500 132.1 24.07.2001
BI-8996-BX 01211177090 MARIA ASUNCION HERNANDO OÑATE 7.500 94.1C) 24.07.2001
BI-8424-CB 01211177154 JOSE LUIS VILLA PEREZ 12.000 91.2 L) 26.07.2001
BI-3357-CH 01211177171 FRANCISCO GONZALEZ PEREZ 12.000 91.2 L) 26.07.2001
BI-7827-CJ 01211177189 ANA MARIA VENEGAS RODRIGUEZ 8.000 91.2K) 26.07.2001
BI-6641-BD 01211177227 M. JOSE LESTA CASAL 7.500 94.1 D) 26.07.2001
C-5950-BBX 01211177278 ADOLFO MANUEL OÑA ARRIBAS 15.000 146.1 27.07.2001
BI-9310-CG 01211179165 AITOR GUEVARA CAMARA 8.000 91.2K) 06.07.2001
BI-3101-BV 01211181003 HUGO CHICOTE PUENTE 12.000 38.L) 27.07.2001
BI-6405-AZ 01211181615 ENRIQUE SANTOS RUBIO 10.000 94.1C 26.08.2001
C-9097-BDT 01211191807 DAVID DIEZ DEL RIO 7.500 118.1 26.07.2001
C-1889-BDP 01211192030 IGOR IZQUIERDO NAVAS 7.500 118.1 27.07.2001
BI-3193-AW 01211192111 ALBERTO RUBIO CASTA•EDA 7.500 075.B 29.07.2001
CS-7764-U 01211194261 CONCEPCION MUÑOZ RODRIGUEZ 12.000 91.2 L) 16.08.2001
BI-0712-AP 01211195519 GUILLERMO GONZALEZ GUTIERREZ 7.500 38.R) 25.07.2001
BI-1502-CS 01211201071 JOSE MIGUEL FERNANDEZ GARCIA 12.000 94.2 26.06.2001
5801-BFT 01211201900 FERNANDO SARMIENTO GOMEZ 7.500 118.1 26.07.2001
BI-9505-AS 01211201918 PATXI PAN MILLAN 12.000 146.1 27.07.2001
BI-2251-CF 01211203791 JOSE MIGUEL ZABALA ORTIZ 12.000 94.2 26.07.2001
C-8958-BKV 01211203821 LEIRE LOPEZ MARTIN 10.000 37.1 26.07.2001
BI-4314-BJ 01211203856 NATIVIDAD CAMPOS SANTAMARINA 7.500 91.2 I) 26.07.2001
2328-BHY 01211204950 JAVIER BUZARRA LARREA 10.000 94.1C) 26.06.2001
BI-3152-CL 01211204984 RAFAEL HERNANDEZ REYES 7.500 94.1 C) 26.06.2001
0611-BBH 01211215838 ARANZAZU LLARENA ALBEAL 12.000 94.2 22.06.2001
BI-2583-CB 01211217148 RAUL RODRIGUEZ GONZALEZ 12.000 94.2 24.07.2001
BI-1464-CU 01211217857 JESUS ARENALES MAYAYO 8.000 94.1C) 26.08.2001
BI-2323-CV 01211219299 JUAN JOSE ARMENTIA DE LA CAL 7.500 18.2 23.07.2001
BI-4854-AM 01211219302 JOSE LUIS BALCISCUETA EGUIGUREN 7.500 94.1C) 23.07.2001
BI-2455-CF 01211223458 ALBERTO ROJO SAN MARTIN 10.000 91.2K) 28.06.2001
BI-4771-BB 01211226449 MANUEL VAZQUEZ PEREIRO-ESTANTERI 12.000 94.2 07.07.2001
6343-BHB 01211226848 ILONA ANDOIN MARTINEZ 12.000 94.2 21.06.2001
BI-3517-CG 01211227861 EDUARDO ORTEGA URAGA 7.500 94.1 D) 19.06.2001
BI-9142-CB 01211235375 ALEJANDRO HELGUERA FERRANDEZ-HEL 7.500 18.2 15.06.2001
1380-BGC 01211236371 NEREA URQUIA IZAGUIRRE 8.000 91.2K) 13.06.2001
BI-1364-BJ 01211240158 KEPA RUISANCHEZ NIEVA 10.000 94.1B 23.07.2001
BI-9376-BL 01211240182 JUAN CARLOS PEREZ ISASI 7.500 18.2 24.07.2001
C-0169-BKM 01211242274 FRANCISCO PEREZ MARTINEZ 7.500 94.1 C) 27.07.2001
VI-7191-N 01211242282 JAVIER CARLOS MAQUEDA ORTIZ 12.000 94.2 27.07.2001
BI-4141-CG 01211242304 MIKEL AITOR ERAUZQUIN NAVARRO 10.000 91.2 C) 27.07.2001
BI-8429-CF 01211242321 ROSENDO ALVAREZ PEREZ 7.500 94.1 C) 29.07.2001
BI-1354-BU 01211242398 JESUS AMAYA SALAZAR 7.500 94.1 C) 29.07.2001
BI-0111-BZ 01211261392 MARIA CRISTINA ALAVA VADILLO 10.000 91.2 C) 04.09.2001
BI-9418-BV 01211265681 JOSE ANTONIO GUTIERREZ RAMOS 7.500 91.2 G) 14.08.2001
BI-9418-BV 01211266971 JOSE ANTONIO GUTIERREZ RAMOS 10.000 37.1 27.08.2001
BI-9418-BV 01211266980 JOSE ANTONIO GUTIERREZ RAMOS 7.500 132.1 27.08.2001
BI-9418-BV 01211266998 JOSE ANTONIO GUTIERREZ RAMOS 7.500 35 27.08.2001
5087-BDN 01211270391 JUAN MANUEL DIAZ GOMEZ 7.500 075.B 24.07.2001
BI-3290-CM 01211270448 KOLDO XABIER DIAZ GONZALEZ 7.500 94.1B 27.07.2001
C-0090-BJY 01211270464 NORDEN TLEMSSANI CHICO 7.500 118.1 29.07.2001
BI-4715-BG 01211270723 AMANDO VERDEJO PINEDO 7.500 075.B 26.07.2001
BI-4174-AD 01211270731 MARIA ANGELES HERNAN ALDANA 12.000 91.2 L) 27.07.2001
BI-7969-AZ 01211270758 AMPARO URRETXO ARNAEZ 10.000 94.1B 27.07.2001
C-3152-BDB 01211271584 IVAN DE LA FUENTE MARTIN 7.500 118.1 23.07.2001
BI-7747-AP 01211271592 SUSANA ESCOBAR CALVO 7.500 38.R) 23.07.2001
BI-6152-BZ 01211271606 MARIA TERESA REGUILON GOIRIA 7.500 91.2 I) 23.07.2001
C-2132-BDM 01211271631 GUILLERMO FOUBELO BARBA 7.500 94.1 C) 23.07.2001
C-2132-BDM 01211271665 UNAI ALVAREZ ALMEIDA -CDTOR- 7.500 118.1 23.07.2001
C-2132-BDM 01211271738 GUILLERMO FOUBELO BARBA 7.500 118.1 23.07.2001
C-2132-BDM 01211271746 UNAI ALVAREZ ALMEIDA -CDTOR- 8.000 143.1 23.07.2001
BI-2138-CD 01211271878 AITOR IBARRONDO GARAY 7.500 94.1 C) 24.07.2001
BI-8709-CK 01211271886 RAUL SANCHEZ SANTIAGO 12.000 94.2 24.07.2001
BI-0416-CV 01211271894 MARIA MARTIN HURTADO 12.000 94.2 24.07.2001
BI-4035-BS 01211271916 MARIA BEGOÑA RUIZ SAINZ 12.000 94.2 24.07.2001
C-7718-BJF 01211271941 OCTAVIO MANUEL GOMEZ ARDUJO 7.500 118.1 24.07.2001
C-2970-BDG 01211271959 OSCAR ORMEÑO PENIN 7.500 118.1 24.07.2001
M-1256-ST 01211271983 FERNANDO HERRERIAS LOPEZ 7.500 91.2 I) 25.07.2001
BI-3686-BP 01211271991 MANUEL REY BERNARDEZ 8.000 91.2K) 25.07.2001
BI-7200-CD 01211272793 IÑIGO GONZALEZ MATEO 7.500 91.2 I) 23.07.2001
BI-0897-CN 01211276802 JOSE RAMON PONTE SARRIA 7.500 94.1C) 24.07.2001
BI-6255-AU 01211276811 JULIO MARTINEZ SAEZ 7.500 38.R) 23.07.2001
BI-8703-BG 01211276861 FELIX CORRAL LODEIRO 8.000 91.2K) 26.07.2001
BI-2102-BC 01211276870 MARIA LOURDES RUBIO MIOTA 15.000 3.1 26.07.2001
BI-8170-BV 01211277019 SEVERIANO PROFUMO POLO 10.000 75.1 24.07.2001
BI-5341-CJ 01211277027 MARIA JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ 7.500 94.1B 24.07.2001
BI-3043-CU 01211277035 OSCAR MEDEL BUSTO 12.000 94.2 24.07.2001
BI-2220-BD 01211277043 IGNACIO HUERTA GUEMES 12.000 94.2 24.07.2001
BI-2622-BZ 01211277566 JORGE ALVARO MERODIO 7.500 94.1C) 27.07.2001
9674-BGH 01211277574 FRANCIASCO JAVIER MANOBEL AMO 7.500 94.1C) 28.07.2001
BI-6969-BT 01211278511 ANTONIO FERRERO GOMEZ 12.000 146.1 26.07.2001
BI-2344-BB 01211278538 CARMEN INCHAURZA ELEJAGA 12.000 94.2 26.07.2001
BI-5053-BL 01211278562 GERARDO MONTES ORTIZ 12.000 91.2 L) 27.07.2001
C-2192-BBC 01211278775 BORJA HARO MOLINERO 12.000 146.1 27.07.2001
BI-5915-AZ 01211279020 INOCENCIO CASAS RICO 12.000 94.2 28.07.2001
BI-5258-AP 01211337330 JOSE FERNADEZ HERNANDEZ 7.500 91.2 I) 24.07.2001
C-0252-BKR 01211337348 IKER CORTES OJEA 7.500 118.1 24.07.2001
0857-BBF 01211337399 MARIA TERESA COTS URIBE 10.000 44.1 26.07.2001
BI-8189-BB 01211337542 NAIARA PASCUAL ROJO 8.000 94.1C) 24.07.2001
BI-6190-AS 01211337569 FRANCISCO JAVIER GARCIA CRUZ 10.000 91.2K) 26.07.2001
BI-5739-CS 01211337640 MARLENE KASBERGER BARBARA 8.000 91.2K) 26.07.2001
BI-1743-AX 01211337666 ALVARO TORRE ABASCAL 8.000 91.2K) 27.07.2001
BI-4327-AX 01211337691 MERCEDES MARCOS DE LA TORRE 12.000 94.2 27.07.2001
BI-8632-BJ 01211338379 JOSE ANGEL IBACETA VENTURA 10.000 37.1 28.07.2001
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BI-0587-BG 01211338417 JUAN JOSE LALLANA PARDO 7.500 38.R) 29.07.2001
BI-6869-CK 01211338425 JESUS LUIS ELEXPE ALBERDI 7.500 38.R) 29.07.2001
BI-0340-BU 01211339260 FRANCISCO JAVIER LOPEZ ROMERO 10.000 91.2 C) 23.07.2001
BI-8133-AT 01211339375 MA CONCEPCION LABORRA ERDOZAIN 7.500 94.1C) 23.07.2001
BI-3784-BT 01211339391 JOSE MA GUARDO CUESTA 7.500 94.1C) 26.07.2001
BI-2498-CL 01211339499 SAMUEL SORIA AGUILAR 7.500 132.1 26.07.2001
BI-1921-BF 01211339502 RICARDO MARTINEZ ACEBES 7.500 94.1C) 27.07.2001
BI-2307-CM 01211339812 JESUS MANUEL QUIROGA RODRIGUEZ 12.000 94.2 24.07.2001
BI-0066-CU 01211340161 FRANCISCO JAVIER GARCIA HOYAS 7.500 94.1B 23.07.2001
BI-2519-CB 01211341027 OLGA ANDALUZ DE DIEGO 7.500 94.1C) 24.07.2001
BI-8585-BK 01211341035 MARIA LUISA FERNANDEZ CARRERO 7.500 94.1C) 24.07.2001
BI-2242-BL 01211341132 RAFAEL DURAN GIL 7.500 94.1C) 26.07.2001
BI-7224-CL 01211341175 SALVADOR ECHEVARRIA ALBAJARA 7.500 94.1C) 26.07.2001
C-6015-BBX 01211341183 IKER MANZARRAGA CASTAÑEDA 7.500 94.1C) 26.07.2001
BI-1954-BZ 01211341205 MANUEL DE LA HOZ NUÑEZ 7.500 94.1C) 27.07.2001
8445-BFS 01211343160 EDUARDO MONTERO TORRE 12.000 94.2 13.07.2001
BI-6330-CC 01211344093 THEO REICHENBERGER . 12.000 146.1 23.07.2001
BI-2367-CB 01211344115 AGUSTIN VILLANUEVA HUIDOBRO 8.000 91.2K) 24.07.2001
BI-9605-BM 01211344140 JOSE IGNACIO GONZALEZ IGLESIAS 7.500 075.B 25.07.2001
C-0309-BFB 01211344158 GABRIEL URIARTE LEDESMA 7.500 132.1 25.07.2001
BI-8906-CK 01211344221 MANUEL ANGEL BURRIEZA PIEDRA 8.000 91.2K) 26.07.2001
BI-5988-CK 01211348919 ALEJANDRO FERNANDEZ ZUGAZABEITIA 12.000 94.2 03.09.2001
BI-2929-BM 01211350549 JUAN ALONSO PASTRANA 7.500 94.1C) 27.07.2001
6084-BBF 01211350573 JOSE ANTONIO MUÑOZ HORTIGUELA 10.000 91.2 C) 27.07.2001
BI-2378-AW 01211350581 JAIME ECHEVARRIA ECENARRO 12.000 94.2 27.07.2001
BI-3668-BF 01211350824 JORGE RIOS NUÑEZ 12.000 94.2 27.07.2001
BI-1811-BZ 01211354480 FERNANDO MA ROZADILLA HERNANDEZ 12.000 94.1D 20.07.2001
BI-1197-CS 01211354919 JULIO MANUEL GARCIA LLOPIS 10.000 94.1B 23.07.2001
BI-5104-BC 01211354978 ANGEL SAIZ VALDIVIELSO 8.000 91.2K) 23.07.2001
BI-0423-CH 01211354994 LUCIA GARRETAS FUNCIA 10.000 91.2K) 24.07.2001
B-7614-KK 01211357543 LUIS DOMINGO ARENAL LOJO 12.000 94.2 24.07.2001
BI-1105-BD 01211357560 ENCARNACION PLAZA LINARES 7.500 91.2 I) 24.07.2001
3598-BKL 01211357586 CARLOS CASTILLA TORRES 12.000 94.2 24.07.2001
BI-0745-CH 01211357641 LEYRE ASTORQUI SARASUA 7.500 18.2 24.07.2001
BI-9685-CV 01211357675 LUIS MANUEL LLEIDA GOMEZ 7.500 94.1C) 24.07.2001
BI-1785-CK 01211360455 FELIPE MACHO CALDERON 7.500 94.1C) 26.07.2001
BI-6620-AH 01211360480 JESUS GOMEZ DEL HIERRO 7.500 94.1C) 26.07.2001
BI-5136-CM 01211360528 ANA MARIA CAMARENA CANTALAPIEDRA 12.000 94.2 26.07.2001
BI-7564-AN 01211360617 MIKEL BILBAO ABAD 12.000 94.2 26.07.2001
BI-3248-CF 01211360650 MARIA BEGOÑA ROCA DIAZ 7.500 94.1B 26.07.2001
BI-2707-AS 01211360668 FERNANDO MARTINEZ PEÑA 7.500 94.1B 26.07.2001
BI-0202-CV 01211360676 IGOR GARCIA VALENCIANO 7.500 94.1B 26.07.2001
M-0182-MB 01211361737 ELENA RAMIREZ MARTINEZ 7.500 94.1 C) 23.07.2001
BI-2726-BU 01211361869 VICENTE MEDINA MAGDALENO 7.500 94.1 D) 23.07.2001
BI-4049-CS 01211363748 MARINA ESTHER GARCIA DEL CAMPO 12.000 94.1D 23.08.2001
BI-8293-CK 01211364141 PEDRO JOSE MOZAS ORTEGA 8.000 91.2K) 05.07.2001
BI-5945-CU 01211366216 MARIA JESUS MARTINEZ NIETO 7.500 94.1 C) 09.07.2001
1672-BHP 01211366763 JOSE JAVIER BELON GONZALEZ 7.500 94.1 D) 07.07.2001
BI-8698-BW 01211369126 FELIPE ABALDE SEARA 12.000 94.2 17.07.2001
M-2286-YW 01211369614 JULIO PEREZ AGUILAR 8.000 91.2K) 11.07.2001
BI-7601-CD 01211369711 ROBERTO BERRUECO LORENZO 7.500 94.1 C) 26.07.2001
BI-9281-CL 01211369720 ALBERTO DIEZ RICO 12.000 91.2 L) 24.07.2001
6047-BGN 01211369738 PABLO GARCIA HERNANDEZ 12.000 91.2 L) 24.07.2001
BI-0556-AS 01211369754 IGNACIO RUBI CASSINELLO 7.500 91.2 I) 24.07.2001
BI-4745-BL 01211390087 NATIVIDAD SOUSA FORTUNA 12.000 94.2 27.07.2001
C-1902-BDP 01211390109 CARLOS RUEDA VITORIA 10.000 37.1 29.07.2001
C-1902-BDP 01211390117 CARLOS RUEDA VITORIA 7.500 118.1 29.07.2001
BI-0256-AV 01211391954 ALEXANDER VEGA TRUJILLO 7.500 94.1 C) 24.07.2001
BI-5331-BP 01211392144 MIGUEL AMAYA SALAZAR 10.000 37.1 24.07.2001
BI-5331-BP 01211392152 MIGUEL AMAYA SALAZAR 7.500 117.1 24.07.2001
BI-3286-AL 01211392161 ARANTZA AMEZAGA GUTIERREZ 7.500 35 24.07.2001
BI-3726-BF 01211392489 JOSE MANUEL ALFARO MARTINEZ 7.500 94.1C) 23.07.2001
BI-6907-BW 01211392497 JOSE DIEZ ALONSO 7.500 94.1C) 23.07.2001
BI-7722-BX 01211393230 FRANCISCO JAVIER BOULANDIER CIRU 7.500 94.1 C) 23.07.2001
5008-BJY 01211394295 IRATXE VILLALBA PARRA 10.000 94.1B 24.07.2001
BI-3704-BW 01211394317 RAFAEL JAUREGUI DE BLAS 7.500 91.2 G) 24.07.2001
BI-6656-BG 01211394325 MARIA ISABEL MERINERO SAIZ 7.500 91.2 G) 24.07.2001
BI-4541-BF 01211394341 LUCIA DIEZ DE PABLOS 7.500 91.2 G) 24.07.2001
BI-2593-BH 01211394376 IZASKUN ZALDUMBIDE ELORDUY 7.500 94.1B 26.07.2001
BI-1183-BU 01211394449 MARIA MERCEDES ROMERO MIGUEL 10.000 94.1C) 26.07.2001
BI-6327-BF 01211394457 MARIA DEL PILAR GARCIA IGLESIAS 7.500 94.1C) 26.07.2001
BI-6499-AU 01211394481 BEGOÑA SANZ MOYANO 7.500 91.2 G) 27.07.2001
BI-4299-CF 01211394589 JOSE MARIA HOCES PRIETO 7.500 91.2 G) 24.07.2001
BI-6499-AU 01211394597 BEGOÑA SANZ MOYANO 7.500 91.2 G) 24.07.2001
M-5666-XC 01211394651 JUAN MARTINEZ FERNANDEZ 7.500 94.1B 24.07.2001
BI-7656-BN 01211394660 MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA 8.000 91.2K) 24.07.2001
BI-0076-BT 01211394767 OSCAR ONIS CASADO 7.500 38.R) 24.07.2001
BI-2110-AM 01211394775 CELEDONIO RAPADO PELAYO 7.500 38.R) 24.07.2001
BI-1810-AX 01211394805 MARCOS SANTOS MONTEJO 7.500 38.R) 26.07.2001
BI-9348-CS 01211394848 JOSE MANUEL PEREIRO CARBAJALES 7.500 91.2 I) 27.07.2001
BI-6515-AP 01211395216 M. JESUS GARCIA ALMARZA 7.500 38.R) 26.07.2001
BI-4089-BC 01211395224 JUAN LAMAS CABANA 12.000 94.2 26.07.2001
BI-0055-BU 01211395241 OSKAR MUÑOZ ORTEGA 7.500 94.1 C) 26.07.2001
BI-3522-BL 01211397367 ESTHER LATAS SANCLODIO 8.000 91.2K) 23.07.2001
BI-4174-BY 01211397383 OSCAR BOMBIN ESPINO 8.000 91.2K) 23.07.2001
BI-0538-CK 01211397472 ESTIBALIZ MARTIN MIER 7.500 94.1 C) 26.07.2001
BI-9754-BM 01211397481 JULIAN MARTIN DOS SANTOS 7.500 91.2 G) 27.07.2001
BI-5027-Y 01211402832 JUAN JOSE CAÑIVE MENDIZABAL 7.500 38.R) 28.06.2001
BI-5882-AH 01211403766 IÑAKI BENGOECHEA AROSTEGUI 7.500 38.R) 28.06.2001
BI-1360-CK 01211405084 M. JESUS BARRENA LARRUCEA 7.500 94.1 D) 23.07.2001
BI-1443-CP 01211405131 IGNACIO AITOR MORAS MUÑOZ 12.000 94.2 24.07.2001
BI-3903-BK 01211405149 SANTIAGO LOPEZ ALVAREZ 7.500 94.1 C) 24.07.2001
BI-0113-AK 01211405181 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GARCIA 7.500 38.R) 26.07.2001
BI-8063-CP 01211405190 FRANCISCO JAVIER BELLIDO GONZALE 12.000 94.2 27.07.2001
M-6599-XB 01211406269 EDURNE ELORRIAGA PEREZ 7.500 94.1 C) 24.07.2001
BI-0256-AV 01211406315 ALEXANDER VEGA TRUJILLO 8.000 91.2K) 25.07.2001
BI-7337-AT 01211406803 CARLOS BAHILLO ZAMORA 7.500 94.1C) 03.08.2001
BI-7788-AG 01211407273 MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ SANTO 7.500 94.1C) 28.07.2001
BI-1278-BZ 01211407303 JON KOLDO AURTENETXE URIARTE 8.000 91.2K) 29.07.2001
4054-BDR 01211407532 GONZALO GOMEZ BARRENENGOA 7.500 91.2 I) 25.07.2001
BI-5235-BJ 01211407583 JESUS CARREIRA ATANES 7.500 91.2 I) 25.07.2001
BI-8337-BC 01211407605 JUAN JOSE GAVIEIRO ZANCADA 7.500 94.1C) 26.07.2001
C-6015-BBX 01211407613 IKER MANZARRAGA CASTAÑEDA 7.500 121.5 26.07.2001
BI-3101-BV 01211407621 HUGO CHICOTE PUENTE 7.500 94.1C) 26.07.2001
BI-4298-BT 01211407699 MELANIA SANTOME MARCOS 7.500 94.1C) 27.07.2001
BI-1823-AY 01211407788 ANDRES GINES IGLESIAS 12.000 94.2 26.07.2001

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

BI-1518-CD 01211407826 LUIS IGNACIO BUJANDA GARCIA 7.500 91.2K) 27.07.2001
BI-8480-CU 01211408091 JOSE LUIS HERNANDO DOMINGUEZ 10.000 94.1C) 27.07.2001
BI-4665-BZ 01211408130 CESAR JORGE SANS GUTIERREZ 8.000 91.2K) 27.07.2001
2787-BFR 01211409527 FELIX ALONSO MORENO 7.500 91.2 G) 26.07.2001
CR-7877-N 01211409578 ANGEL ANTONIO DEL VAL MARTINEZ 8.000 91.2K) 26.07.2001
VI-1916-X 01211409594 FRANCISCO JAVIER PUJANA LECUMBER 7.500 94.1C) 26.07.2001
BI-5036-BB 01211409683 JUAN LUIS OLEAGA NAVEA 10.000 94.1C) 28.07.2001
BI-3932-AT 01211409764 BEGOÑA IZAOLA IBERO 7.500 94.1 C) 26.07.2001
BI-6849-AP 01211409772 JESUS LAMA MERINO 12.000 94.2 26.07.2001
BI-3187-AV 01211422388 CARLOS MARTIN FIDALGO 8.000 91.2K) 19.08.2001
BI-4975-BW 01211424801 JUAN CARLOS VALLE PALENQUE-BODEG 7.500 94.1C) 13.08.2001
BI-5574-CH 01211451035 JAVIER BRIEVA ABRALDES 7.500 91.2 G) 13.08.2001
1812-BGR 01214036942 HERTZ DE ESPA•A, S.A. 19.000 72.3 L.T. 22.08.2001
BI-3391-CC 01210152387 JUSTO FERNANDEZ ALVAREZ 10.000 37.1 13.09.2001
C-7216-BDR 01210384491 JONATAN FERNANDEZ ALBA 7.500 118.1 25.09.2001
BI-3398-BX 01210407831 ASIER LOROÑO ECHEVARRIA 7.500 94.1 C) 10.09.2001
BI-1498-BW 01210489454 MARIA CONCEPCION ABARRATEGUI BAS 12.000 91.2 L) 20.09.2001
BI-8868-BW 01210525141 ITZIAR BOLAÑOS RAMOS 12.000 146.1 18.07.2001
BI-3131-AT 01210577949 JESUS SANTIAGO BARREIRO SANCHEZ 15.000 146.1 17.08.2001
9628-BCB 01210713061 JESUS PALACIO ARCOCHA 12.000 94.2 13.09.2001
B-7556-NC 01210787692 JOSE ESTEBAN ARTIACH PACHARROMAN 10.000 91.2K) 17.09.2001
BI-4318-CT 01210927273 IGOR QUEREJETA BRAZAL 7.500 94.1 D) 21.09.2001
BI-8747-BG 01210960297 JUAN RAMON TORRES GONZALEZ 10.000 80.2 13.08.2001
M-8629-UY 01210971892 VICTOR GOÑI LOINAZ 12.000 94.2 21.09.2001
BI-2859-CT 01210979095 JOSE ANTONIO MOYA CARRILLO 8.000 91.2K) 04.07.2001
BI-0852-CP 01211046939 ANA ISABEL BUENO HEVIA 7.500 94.1C) 28.06.2001
BI-5272-CF 01211047579 JOSE ZABACO YUST 12.000 94.1D 21.09.2001
NA-1453-U 01211050243 JUAN CARLOS SALCEDO TORREALDAY 10.000 94.1C 14.09.2001
6774-BJM 01211059496 LUIS.IVOR GORROÑO MENCHACA 10.000 91.2K) 21.09.2001
BI-0346-CG 01211066069 LUCAS ORBEA JENTOFT 7.500 94.1C) 19.09.2001
VI-6532-W 01211112303 DAVID SUAREZ GRAÑA 12.000 94.2 07.09.2001
BI-8997-CF 01211137578 ROBERTO ALVAREZ ANGULO 7.500 94.1 D) 19.09.2001
5797-BFJ 01211202361 MARIA BEGOÑA MARINA AZPITARTE 7.500 94.1C) 12.07.2001
BI-0676-CB 01211211557 ANGEL REDONDO GARCIA 7.500 91.2 E) 20.09.2001
BI-6125-CL 01211238421 JUAN MIGUEL BADIOLA DIEZ 7.500 91.2 M) 28.06.2001
2767-BDJ 01211245273 JORGE GONZALEZ ALLENDE-FUSA BIZK 12.000 94.2 05.07.2001
0590-BLC 01211246954 RAUL BELTRAN ORTIZ DE ORRUÑO 12.000 94.2 17.09.2001
S-7785-AD 01211248116 GUADALUPE FUENTE PEÑA 7.500 94.1C) 19.09.2001
BI-2539-CL 01211248469 ANDRES TORRIJOS LOPEZ 10.000 91.2K) 19.09.2001
BI-5432-CS 01211253047 LEYRE FERNANDEZ UNAMUNO 12.000 94.2 20.09.2001
BI-4154-AS 01211254973 MIGUEL OSUNA MOLINA 10.000 91.2K) 23.09.2001
M-2138-KH 01211266335 JUAN BRONCANO TREJO 10.000 91. 2 I 18.08.2001
NA-3381-AF 01211267081 FCO. JAVIER HEREDERO PALOMERO 8.000 91.2K) 28.08.2001
BI-0295-BB 01211280711 MARIA MUÑOZ LUPIAÑEZ 7.500 91.2 G) 24.09.2001
BI-5613-CP 01211288037 ANDRES GONZALEZ MANZANEQUE 12.000 94.2 24.09.2001
B-6810-NT 01211290554 JESUS NAVARRO QUIROS 12.000 91.2 L) 23.09.2001
BI-5658-BT 01211296269 ALBERTO PUIG SESE 8.000 91.2K) 21.09.2001
SS-0277-BF 01211299578 CARLOS URIO RUIZ 12.000 91.2 L) 10.09.2001
C-7672-BCH 01211325862 ENRIQUE ROMANI TRAPOTE 7.500 118.1 28.08.2001
BI-4315-CL 01211325978 JOSE RAMON LANDEIRA CANEDO 7.500 075.B 02.09.2001
BI-9151-CB 01211327334 MARIA ARANZAZU ORMAECHEA CORTA 8.000 91.2K) 08.09.2001
BI-2037-CM 01211328101 ALFONSO GOSGAYA HIJOSA 8.000 91.2K) 14.09.2001
BI-9259-BY 01211329604 ANTONIO RODRIGUEZ SEARA 7.500 94.1 C) 20.08.2001
BI-5312-BS 01211333431 NICOLAS IBARGUCHI LECUE 12.000 91.2 L) 23.09.2001
MA-1541-BT 01211334152 JOSE ANTONIO MORAL IBARRONDO 7.500 91.2 G) 18.09.2001
BI-1998-CC 01211334161 CECILIO VINAGRE VAZQUEZ 12.000 94.2 18.09.2001
VI-2898-G 01211334837 DEOGRACIAS MARTINEZ TUDANCA 12.000 94.2 18.09.2001
BI-3561-BB 01211334969 JUAN JOSE IMAZ MERINO 7.500 91.2 E) 19.09.2001
0391-BFW 01211340446 ENRIQUE GUZMAN GANDARIAS-GRUPO C 7.500 94.1C) 10.07.2001
BI-6673-AF 01211355630 FELIPE FERNANDEZ FERNANDEZ 12.000 146.1 24.08.2001
BI-1963-CL 01211360803 ISUSKO ORIBE BASTERO 8.000 94.1C) 30.07.2001
VI-2187-O 01211381053 JAVIER ASPOROSA HERNANDEZ 10.000 91.2 C) 18.09.2001
BI-6810-CN 01211397901 UNAI DE LA VIUDA YENES 7.500 35 04.09.2001
BI-6810-CN 01211397910 UNAI DE LA VIUDA YENES 12.000 146.1 04.09.2001
BI-6810-CN 01211397928 UNAI DE LA VIUDA YENES 7.500 117.1 04.09.2001
BI-7242-BT 01211412234 SISTEMNOBART, S.A. 7.500 38.R) 14.09.2001
BI-4217-CJ 01211413443 JOSE ANTONIO OLAVARRI ZALBIDE 12.000 94.2 13.09.2001
BI-9051-CM 01211415811 BINGEN DE MARTINEZ RITUERTO LOPE 7.500 94.1 C) 20.09.2001
8249-BBL 01211416469 FRANCISCO J MADARIAGA BARINAGA 12.000 91.2 L) 22.09.2001
BI-9164-BZ 01211418089 MARGARITA BERROCOSO GARCIA 12.000 91.2 L) 23.09.2001
BI-4579-CL 01211418615 JOSE MANUEL SAIZ LOPEZ 7.500 94.1C) 14.09.2001
BI-3788-CV 01211424984 SIRO ALLENDE EULATE 7.500 94.1C) 14.08.2001
BI-1742-BS 01211428785 EDUARDO PEREZ ARENAS 10.000 91.2K) 26.08.2001
BI-3187-CK 01211428998 IVAN GARCIA QUINTANA 10.000 91.2K) 18.09.2001
6125-BFG 01211440041 JOSE MANUEL MARTINEZ MORO 12.000 94.2 19.09.2001
BI-7796-AJ 01211440084 JESUS ANGEL LASO DEL RIO 10.000 91.2K) 20.09.2001
BI-2043-CH 01211440653 JUAN LUIS LOPEZ LOPEZ 7.500 94.1C) 24.09.2001
CC-3102-T 01211500516 JOSE MANUEL FLORES MORALEJA 7.500 91.2K) 15.09.2001
BI-9367-BM 01214041997 TRES D LAN, S.A. 19.000 72.3 L.T. 12.09.2001
BI-8527-CD 01214042080 TRES D LAN, S.A. 19.000 72.3 L.T. 12.09.2001
VI-2857-W 01214042381 IZA ASCENSORES, S.L. 19.000 72.3 L.T. 12.09.2001
BI-3646-BJ 01214042446 FRANCISCO JAVIER PESCADOR PEREZ 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
BI-1304-BV 01214042462 LARRABETXU PINTURAS, S.L. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
4982-BBD 01214042519 GRUPO DE TEATRO TARIMA, S.L. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
BI-9434-CF 01214042608 SISTELCOM TELEMENSAJE, S.A. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
BI-0851-CL 01214042713 BARTUREN ANAIAK, S.L. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
BI-9512-AG 01214042772 FONTANERIA Y CALEFACCION ALLENDE 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
BI-5638-BV 01214042781 ZUMEL DOS MIL, S.L. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
7351-BCC 01214042829 EMBUTIDOS ANGULO S.L. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
VI-6437-V 01214042845 ONICE JOYEROS S.L. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
BI-3025-BJ 01214042900 DULCES Y FRITOS S.A. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
BI-5747-BD 01214043035 RESIDENCIAL PARA MAYORES GALEA, 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
NA-2156-AD 01214043094 PERFILES NAVARRA, S.A. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
NA-2156-AD 01214043108 PERFILES NAVARRA, S.A. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
2211-BCW 01214043132 TALLERES MECANICOS GUERNICA S.A. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
BI-2672-BZ 01214043159 CONSTRUCCIONES METALICAS TAN,S.L 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
BI-3139-AZ 01214043183 ROMAR TRES SL 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
4023-BDR 01214043221 MINTEGUI SERVICIOS SL 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
BI-5638-BV 01214043345 ZUMEL DOS MIL, S.L. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
2211-BCW 01214043353 TALLERES MECANICOS GUERNICA S.A. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
BI-0353-CD 01214043370 ARRATIA INFORMATICA S.L. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
M-6477-YX 01214043400 INITIAL GAVIOTA S.A. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
BI-8791-CK 01214043442 CARPINTERIA DECAR S.L. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
BI-2797-BX 01214043469 ALDAKETA IMPORT-EXPORT, S.A. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001
BI-3025-BJ 01214043507 DULCES Y FRITOS S.A. 19.000 72.3 L.T. 19.09.2001

Bilboko Udaletxean, 2001ko azaroaren 23an.—Idazkari
nagusia

(II - 5.333)

•
E D I K T U A

Udalak jarritako zigorrak Trafikoa eta Aparkamendua 
antolatzeko Ordenantzako (TAO) arauak hausteagatik

Jakinarazpena.—Trafikoko eta Aparkamendua antolatzeko Orde-
nantza (TAO) hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta
berauen gidari edota jabeei jarritako zigorrak berenberegi jakina-
razten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin,

Casas Consistoriales de Bilbao, a 23 de noviembre de
2001.—El Secretario General

(II - 5.333)

•
E D I C T O

Sanciones municipales por infracciones a la Ordenanza 
de Ordenación de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza
de Ordenación de Tráfico y Aparcamiento (OTA), a los titulares o
conductores de vehículos que a continuación se citan y no habién-
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iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri-Admi-
nistrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jar-
dunbideari buruzko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 59.4 atale-
an eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan
xedatutakoa betez: 

Zioa-Dekretua.—Alkate Udalburuaren 1999ko apirilaren 30eko
Dekretuz eskuordetutako eskumenak erabiliz, Hiritarren Segurta-
sun Zerbitzuko zinegotzi ordezkariak, zure aurka egin den sala-
ketagatik hasitako espedientea ebatziz, eta izapidegileak eginda-
ko ebazpen-proposamena ikusirik, agiri honetan zehaztutako eran
eta zenbatekoan zigortzea erabaki du, aldez aurretik jakinarazita-
ko salaketa-proposamena berretsiz. 

Hau guztiau jakinarazten da adierazitako epeetan dagozkion
dirusarrerak egin edo, hala balegokio, errekurtsoa jarri ahal izate-
ko, ondorengo arauak betez:

Ordainketa.—Zigorra, A kuotako zenbatekoaz, 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 beran-
dutzako interesak, gastuak eta kostuak. 

Ordaintzeko tokia.—Bilboko Udaletxeko Borondatezko Diru-
bilketarako Sekzioan, Venezuela pl., 2, behesolairua, Bilbao.

Aurkabideak.—Administrazio-bidean behin-betikoa den erabaki
horren aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jar dezakezu
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzita-
rako Epaitegian, bi hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biha-
ramunetik hasita. Hau guztiau, Administrazioarekiko Auzi-Eskumena
arautzen duen uztailaren 13ko 29/98 Legearen 8 eta 46. ataletan
ezarritakoaren arabera eta Herri-Administrazioen Araubideari eta
Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c)
atalarekin bat etorrita. Orobat, zenbatekoa 500.000 pta.tik behe-
rakoa denez, errekurtsoa aipatu Legearen 78. atalean ezarritako
jardunbide laburrez izapidetuko dela aditzera ematen zaizu. 

Hala ere, eta aukeran, aurreko lerroaldian aipatutako Admi-
nistrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun
ebazpen adieraziaren aurka Berraztertzeko Errekurtsoa aurkez
diezaiokezu erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean
jakinarazpen honen biharamunetik hasita. Errekurtsoa erabaki eta
jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango da. Epe hori
iraganda, ebazpen adierazirik ez balego, gaitzetsitzat joko da,
30/1992 Legea aldatu zuen 4/1999 Legearen 116, 117 eta 43.2 ata-
letan xedatutakoaren arabera. Hau guztiau, zeure eskubideen alde
egoki deritzozun bestelako edozein ekintza edo aurkabide era-
biltzearen kalterik gabe. 

Iraungipena.—Zigorrak, behin betikoak direnean, urtebeteren
buruan iraungitzen dira. Egiterapenera bideratutako iharduketek soi-
lik etengo dute. 320/1994 E.D.ren 18. atala (BOE 94-4-21).

dose podido practicar por diversas causas, se hace público el pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

Motivación-Decreto.—El Concejal Delegado del Servicio de
Seguridad Ciudadana, haciendo uso de las atribuciones delega-
das en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 30
de abril de 1999, en resolución del expediente incoado con oca-
sión de la denuncia formulada contra Vd., y a la vista de la pro-
puesta 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, por importe de la cuota A deberá ser abo-
nada en período voluntario desde la fecha de esta publicación has-
ta que transcurra el plazo de 15 días hábiles posteriores a la fir-
meza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satis-
fechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecuti-
vo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demo-
ra, gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago.—En el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, Sec-
ción de Recaudación Voluntaria, Pza. Venezuela, n.o 2, bajo, Bilbao.

Medios de impugnación.—Contra la presente resolución,
que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer en el pla-
zo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recep-
ción de la presente notificación, Recurso Contencioso Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que correspon-
da 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 con-
cordancia 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Asimismo, se pone en su conocimiento que,
al ser la cuantía inferior a 500.000 ptas., el Recurso se tramitaría
por el procedimiento abreviado, establecido en el artículo 78 de la
citada Ley.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Con-
tencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá interponer Recurso de
Reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un
mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la pre-
sente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la reso-
lución del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo no
recayera resolución expresa, se entenderá desestimado, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 116, 117 y 43.2 de la Ley 4/1999
de modificación de la Ley 30/1992. Todo ello, sin perjuicio de cual-
quier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para
la mejor defensa de sus derechos.

Prescripción.—Las sanciones, una vez firmes, prescriben al
año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas
a su ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 (BOE 21-4-94).

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

BI-9557-CT 74215034761 MIGUEL ATSOTEGI ATUTXA-GALERIA J 4.000 018.3C 25.05.2001
BI-9270-CP 74215083001 HERMANN THATE GARCIA DE LAS BAYO 4.000 018.3C 22.06.2001
BI-1018-CT 74215239281 IGNACIO JERONIMO MORENO 4.000 018.3C 25.06.2001
BI-5656-BM 74215276799 CIRIACO COSIO LLANO 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-2759-BS 74215276900 ANA MARIA BASALO GUERRA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-9756-CP 74215277001 OSCAR ETXEBARRIA GARCIA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-5375-AH 74215277019 MANUEL PEREZ CANDELA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-4186-CB 74215277078 JON ANDONI ARANZAMENDI ERCILLA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-2985-BX 74215277132 VERONICA CABALLERO MUGARTEGUI 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-6191-CL 74215277205 ALVARO RUBIO DELCLAUX 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-0210-CT 74215361729 ALFONSO GALLARDO RODRIGUEZ 4.000 018.3C 22.06.2001
BI-5422-CP 74215454778 RAFAEL HERNANDEZ REYES 4.000 018.3A 02.07.2001
BI-5834-BF 74215457912 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-3975-CP 74215457955 JON LLARENA QUINTANA 4.000 018.3A 26.07.2001
Z-4170-BC 74215458129 ALEJANDRO GARCIA MORQUECHO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-7200-CD 74215458200 IÑIGO GONZALEZ MATEO 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-7939-AT 74215458226 AITOR ELOLA LARRAÑAGA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-3061-BB 74215473403 JUAN CARLOS CALVO CASTAÑO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-5381-BP 74215473454 MONICA MARTINEZ GONZALEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-4631-BV 74215473497 AGATE EIGUREN GANDARIAS 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-4300-BK 74216042295 JOSE ANTONIO HERNANDEZ AMARO 4.000 018.3C 23.07.2001

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

BI-4959-AY 74216042309 JOSE LUIS CASADO GARCIA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-3021-AP 74216042333 FRANCISCO JAVIER BEZANILLA GANDA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-9829-AM 74216130607 IGNACIO URIBE IRIGOYEN 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-9829-AM 74216130879 IGNACIO URIBE IRIGOYEN 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-1994-AW 74216130968 REMIGIO BARRIO BALDEON 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-4336-AY 74216130976 CECILIO GUTIERREZ HERNANDEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
SS-1597-AF 74216153933 RAIMUNDO LLAMOSAS TEJERA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-3133-BY 74216153941 FRANCISO-PEDRO SANCHEZ MARTIN 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-8449-CK 74216154042 ALVARO GOMEZ GUADALUPE GONZALEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-1685-BX 74216154077 GONZALO NESPRAL FERNANDEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-1685-BX 74216154182 GONZALO NESPRAL FERNANDEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
SS-1597-AF 74216154239 RAIMUNDO LLAMOSAS TEJERA 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-1867-AX 74216154310 IÑAKI GOYENECHEA FUENTES 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-1085-CS 74216154328 MARIA ITZIAR PUENTE LAGUNA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-6152-CP 74216154336 JAVIER MARTIN MARTIN 4.000 018.3C 24.07.2001
M-2456-PH 74216154425 AURORA CAMACHO RUIZ 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-8449-CK 74216154450 ALVARO GOMEZ GUADALUPE GONZALEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
9442-BCK 74216154484 AITOR RODRIGUEZ CORTASA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-1685-BX 74216154492 GONZALO NESPRAL FERNANDEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-1085-CS 74216154557 MARIA ITZIAR PUENTE LAGUNA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-8466-BW 74216154565 MA SOLEDAD DE LA MATA GIL 4.000 018.3A 26.07.2001
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Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

BI-9470-BF 74216154603 ALBERTO ALONSO FERNANDEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-8449-CK 74216154611 ALVARO GOMEZ GUADALUPE GONZALEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-1685-BX 74216154620 GONZALO NESPRAL FERNANDEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-7337-BJ 74216154638 JOSE CARLOS GONZALEZ RONCERO 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-7178-CH 74216229069 RAMON PANIZO VALERO 4.000 018.3A 23.07.2001
VA-9707-Y 74216229107 LUIS JAVIER MACHO PEREZ 4.000 018.3C 23.07.2001
V-5489-BX 74216229115 ASHARF ABDELHALIM GAAFAR 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-8689-CM 74216229182 IDOIA GONZALEZ LIZARRAGA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-7107-CK 74216229191 AINHOA URONES PEREZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-4655-BM 74216229212 JOSE MARIA GARAY ELLACURIA 4.000 018.3C 24.07.2001
VI-4188-N 74216229221 ALBERTO RUBIO VICENTE 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-7506-BK 74216229280 JOSE RAMON RODRIGUEZ GONZALEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
VI-4188-N 74216229298 ALBERTO RUBIO VICENTE 4.000 018.3C 26.07.2001
6743-BDW 74216273343 FRANCISCO JAVIER GOMEZ NICOLAS 4.000 018.3C 06.07.2001
BI-4655-BM 74216273939 JOSE MARIA GARAY ELLACURIA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-2527-BS 74216274005 ANGEL MARIA GOROSTIZA LAZCANO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-4777-BJ 74216274064 NEREA HERNANDEZ RENTERIA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2634-BJ 74216274072 JOSE HERNANDEZ DUBAL 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-4268-CS 74216289657 DIEGO GIL RAIMONDEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-5405-BP 74216289801 LUIS ANGEL MERINO FERNANDEZ 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-5405-BP 74216289916 LUIS ANGEL MERINO FERNANDEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-4935-BZ 74216289941 JOSE MARIA LUCEÑO PEREZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-7412-BK 74216289959 FLORENCIO ZARZUELO ZARZOSA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-5659-AU 74216310991 LUIS MARIA GOICOLEA DIEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-3604-CN 74216311032 ELSA RUT KILSTEIN YUNGER 4.000 018.3C 23.07.2001
M-5698-MS 74216311059 NESTOR SILVESTRE SANGRONIZ ACARR 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-4168-CP 74216311067 JUAN CARLOS NUEVO ARIAS 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-4168-CP 74216311164 JUAN CARLOS NUEVO ARIAS 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-4168-CP 74216311199 JUAN CARLOS NUEVO ARIAS 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-8740-AZ 74216334229 LUZMELA BOLDOBA SANCHEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-9299-AH 74216334237 FRANCISCO JAVIER VILLALUENGA ISA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-5847-CL 74216334261 JOSE MARIA UGALDE UNZAGA 4.000 018.3C 24.07.2001
5185-BDN 74216334318 ROBERTO PEREZ MORAZA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-8735-CC 74216334504 JOSE IGNACIO LLONA GUTIERREZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9762-BP 74216350526 JOSE CASTAÑO ALVAREZ 4.000 018.3C 23.07.2001
Z-9038-BS 74216350534 JOSE ANGEL TABOADA IGLESIAS 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-1441-BK 74216350577 NAROA LLANO TEIXEIRA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-5193-BY 74216350615 IÑAKI DE ARTABE CIRIA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-9762-BP 74216350640 JOSE CASTAÑO ALVAREZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-9032-BD 74216350682 JUAN ANTONIO MARCOS BORBOLLA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-9492-AX 74216350691 ESTHER YUSTA VILLAMOR 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-9492-AX 74216350721 ESTHER YUSTA VILLAMOR 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9492-AX 74216350763 ESTHER YUSTA VILLAMOR 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-9762-BP 74216350771 JOSE CASTAÑO ALVAREZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-1885-BY 74216350798 MONTSERRAT RIOS PRIETO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-5429-BN 74216388647 ENRIQUE FADON ODRIOZOLA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-4965-CK 74216388728 IGNACIO ESCALONA URIBE 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-5633-CN 74216411193 MARIA BEGOÑA BLANCO SANTOS 4.000 018.3C 27.07.2001
B-7319-LZ 74216427421 SEBASTEN GURTUBAI SANCHEZ 4.000 018.3C 01.06.2001
BI-5193-BY 74216450547 IÑAKI DE ARTABE CIRIA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-7412-BK 74216450563 FLORENCIO ZARZUELO ZARZOSA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-8160-BW 74216450580 MARIA PAZ FUENTES LAMBAS 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-4962-BL 74216466729 JUAN CARLOS RODRIGUEZ LEGIDO 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-7099-BH 74216466796 ISABEL GARCIA DE CORTAZAR MONTES 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-8689-CM 74216466800 IDOIA GONZALEZ LIZARRAGA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-5019-CD 74216466834 MIREN IGONE LARRUCEA ARRATE 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-4962-BL 74216466915 JUAN CARLOS RODRIGUEZ LEGIDO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-7099-BH 74216467024 ISABEL GARCIA DE CORTAZAR MONTES 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-4962-BL 74216467237 JUAN CARLOS RODRIGUEZ LEGIDO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-7099-BH 74216467261 ISABEL GARCIA DE CORTAZAR MONTES 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-6112-CL 74216467300 MARIA ISABEL ALZOLA NEAL 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-4962-BL 74216467377 JUAN CARLOS RODRIGUEZ LEGIDO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-6874-BZ 74216467474 MARIA MAGDALENA CONDE PEREZ 4.000 018.3C 27.07.2001
M-5057-NS 74216467482 JOSU LAUZIRIKA URANGA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-3808-BU 74216467512 JOSE MIGUEL RETOLAZA URBINA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-1110-BT 74216467563 ELDA MARTINEZ FURONES 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-8902-CL 74216504850 JOSE LUIS PEREZ VILLALBA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-2787-CT 74216504957 ROBERTO URGEL MAIZKURRENA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-0257-BJ 74216528813 JOSE ANTONIO SANTANA LOPEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-5721-CS 74216528821 LEYRE RODRIGUEZ ANDRES 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-0257-BJ 74216528899 JOSE ANTONIO SANTANA LOPEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-5721-CS 74216528902 LEYRE RODRIGUEZ ANDRES 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-9980-AS 74216528929 PATRICIO RUEDA MONTERO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2120-AN 74216528945 ELISEO LORENZO LOPEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9980-AS 74216528996 PATRICIO RUEDA MONTERO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-2120-AN 74216529003 ELISEO LORENZO LOPEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-8387-CC 74216570674 ALFONSO GALLARDO RODRIGUEZ 4.000 018.3C 03.07.2001
BI-9024-CF 74216571778 FERNANDO GUTIERREZ OZA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-8440-BX 74216571794 SANTIAGO GONZALEZ GOMEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-0939-BB 74216571913 ASIER GARTEIZ GOIENETXEA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-2919-CD 74216571948 ELIA PEREZ SAN JUAN 4.000 018.3A 24.07.2001
A-4519-DH 74216571964 SANTIAGO GARCIA CORTES 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9024-CF 74216571981 FERNANDO GUTIERREZ OZA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9024-CF 74216572154 FERNANDO GUTIERREZ OZA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-7883-BZ 74216593577 ERNESTO ALONSO GONZALEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-8160-BW 74216593615 MARIA PAZ FUENTES LAMBAS 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-3156-CK 74216593755 JOSE MARIA RIBERA CASTAÑEDA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-4110-BC 74216593780 CARMELO SANZ LEON 4.000 018.3C 26.07.2001
SS-8322-Y 74216593844 JORGE SERNA CABEZAS 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-2566-BD 74216593861 EDUARDO GONZALEZ ARIAS 4.000 018.3C 27.07.2001
S-2303-L 74216634923 FRANCISCO JAVIER BEZANILLA GANDA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-3277-AV 74216634958 JOSE MANUEL MARTINEZ SANTAMARIA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-2124-AH 74216634966 LUYINDULA KAMALANDU BARNABE 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-6497-CJ 74216634991 JOSEBA KOLDO HIDALGO RUIZ DE LOI 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-7716-CF 74216635008 FRANCISCO JAVIER DAFONTE VICENTE 4.000 018.3C 23.07.2001
S-2303-L 74216635083 FRANCISCO JAVIER BEZANILLA GANDA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-3277-AV 74216635091 JOSE MANUEL MARTINEZ SANTAMARIA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-0407-BP 74216635148 MARIA JOSE LOPEZ ACHUTEGUI 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-1685-BZ 74216635164 ALBERTO ROJO ROJO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-2369-BN 74216635172 JAVIER VILLASANTE OLASAGARRE 4.000 018.3C 24.07.2001
S-2303-L 74216635288 FRANCISCO JAVIER BEZANILLA GANDA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-3277-AV 74216635334 JOSE MANUEL MARTINEZ SANTAMARIA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-1685-BZ 74216635369 ALBERTO ROJO ROJO 4.000 018.3C 26.07.2001
M-5929-MV 74216635385 ALFREDO MALAINA ROCA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-6545-CK 74216635415 ESTHER ALVAREZ GARRIDO 4.000 018.3C 26.07.2001
S-2303-L 74216635458 FRANCISCO JAVIER BEZANILLA GANDA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-1685-BZ 74216635512 ALBERTO ROJO ROJO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-3277-AV 74216635547 JOSE MANUEL MARTINEZ SANTAMARIA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-3346-CF 74216635571 MARIA TERESA ALVAREZ GARCIA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-7716-CF 74216635580 FRANCISCO JAVIER DAFONTE VICENTE 4.000 018.3C 27.07.2001
M-2857-ZW 74216640753 ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ DE P 4.000 018.3C 02.07.2001
BI-7042-AF 74216643531 SONIA ZUAZO MATE 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-3207-AK 74216718175 MARIA ROSARIO FERNANDEZ PEREDA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-9697-CV 74216718248 GUZMAN MARTIN HERNANDEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
M-9254-KY 74216718353 LEYRE LANDALUCE ZORRILLA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-2713-CF 74216718361 ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-3207-AK 74216718370 MARIA ROSARIO FERNANDEZ PEREDA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-3247-BM 74216718418 DAMIAN FERNANDEZ MORALES 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-9697-CV 74216718451 GUZMAN MARTIN HERNANDEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-2713-CF 74216718493 ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2576-CV 74216718612 RAFAEL PARADA GARCIA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2713-CF 74216718671 ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-2116-BP 74216786464 ALBERTO OROZA NEIRA 4.000 018.3C 08.06.2001
BI-6149-BG 74216811302 JOSE IGNACIO SAENZ GARCIA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-4359-AN 74216811337 PAULINO GOMEZ LLANOS 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-3208-BV 74216811361 CARMEN GARCIA DE LAS BAYONAS ARI 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-6149-BG 74216811426 JOSE IGNACIO SAENZ GARCIA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-3690-AT 74216811515 MANUEL MAÑAS RODRIGUEZ 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-7675-BT 74216811582 ROBERTO NALDA ARZA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-6149-BG 74216811655 JOSE IGNACIO SAENZ GARCIA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-6149-BG 74216811698 JOSE IGNACIO SAENZ GARCIA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-7675-BT 74216811744 ROBERTO NALDA ARZA 4.000 018.3C 27.07.2001
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BI-6709-BM 74216829708 PEDRO ANDRES GONZALEZ SAYAGO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-6709-BM 74216829783 PEDRO ANDRES GONZALEZ SAYAGO 4.000 018.3C 27.07.2001
VI-6495-N 74216986951 CESAR PESQUERA GONZALEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-9197-CN 74216986986 BORJA GONZALEZ ALVAREZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-7327-CL 74216987010 MARIA NIEVES COLLADO MARTIN 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-0323-CK 74216987044 JOSE LUIS BARRERAS MARTINEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-7327-CL 74216987095 MARIA NIEVES COLLADO MARTIN 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-2948-AN 74216987117 ROBERTO IZQUIERDO PEÑA 4.000 018.3C 24.07.2001
M-1804-SB 74216987176 MIGUEL AREITIO CHASCO 4.000 018.3C 24.07.2001
M-1804-SB 74216987281 MIGUEL AREITIO CHASCO 4.000 018.3C 26.07.2001
M-7549-NF 74216987303 KHADIJA FAHIM . 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-2948-AN 74216987338 ROBERTO IZQUIERDO PEÑA 4.000 018.3C 27.07.2001
M-1804-SB 74216987354 MIGUEL AREITIO CHASCO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-0459-CH 74217063091 ANTONIA MARIÑO GARCIA 4.000 018.3A 18.05.2001
BI-3334-CK 74217113919 JON ECHEVARRIA LANDAZABAL 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-5764-AY 74217113927 DANIEL REVUELTA VALDENEBRO 4.000 018.3C 23.07.2001
A-9415-CK 74217113978 MARIA ESTHER ALVAREZ GARCIA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-7840-CT 74217114028 PEDRO VALDOSEDA ARROYUELO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-4538-CB 74217114044 MARIA PILAR GARCIA QUEVEDO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2752-CH 74217114117 MA LUISA GOROSTIZA FERNANDEZ VIL 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-0100-BH 74217114214 ENRIQUE URETA NOGALES 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-6190-AS 74217151764 FRANCISCO JAVIER GARCIA CRUZ 4.000 018.3C 27.07.2001
M-1804-SB 74217204949 MIGUEL AREITIO CHASCO 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-2303-BW 74217205015 MIGUEL AGUIRRE SAGASTI 4.000 018.3C 23.07.2001
VI-6495-N 74217205163 CESAR PESQUERA GONZALEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-1685-BP 74217205317 MARIA ELENA CERECEDA CONDE 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-7327-CL 74217205376 MARIA NIEVES COLLADO MARTIN 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-1521-CJ 74217205457 IVAN RAMIREZ FREIRE 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-7327-CL 74217205562 MARIA NIEVES COLLADO MARTIN 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9197-CN 74217205732 BORJA GONZALEZ ALVAREZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9638-BM 74217205767 JOSE CARLOS SUAREZ CAYERO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-9197-CN 74217205805 BORJA GONZALEZ ALVAREZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-1604-BZ 74217351470 IVAN BARRAGAN RODRIGUEZ 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-9206-AT 74217351828 JOSE VICENTE LOZANO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-6189-BS 74217351917 ROSA MA CANTA EGUIZABAL 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-5834-BF 74217351992 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-8822-AK 74217352026 GIORGIO BORSETTI MENSI 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9376-BL 74217352212 JUAN CARLOS PEREZ ISASI 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-5760-CN 74217433719 MIGUEL MARTINEZ IBARGUEN 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-0334-BP 74217433808 CRISTINA GARCIA LOPEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-5760-CN 74217434260 MIGUEL MARTINEZ IBARGUEN 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-4140-CG 74217434359 ITXASNE ABASOLO BARANDICA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9179-AZ 74217452349 JOSE RAMON ISASI UGARRIZA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-7842-CD 74217452446 JUAN MANUEL ECHEBARRIA ORTIZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-1906-BU 74217452489 RICARDO ALAMO CASTAÑEDA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2097-BG 74217452501 ANDIMA ORMAECHE BENGOA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-9423-CH 74217471866 DANIEL GARCIA PEREZ 4.000 018.3C 08.05.2001
BI-2007-CM 74217512317 ANGEL CERSOLO JAUREGUI 4.000 018.3A 11.06.2001
BI-2007-CM 74217512643 ANGEL CERSOLO JAUREGUI 4.000 018.3C 13.06.2001
BI-7603-AF 74217527691 KEPA BARUA . 4.000 018.3C 27.06.2001
S-5788-L 74217529571 LUIS PEDRO GOTI GORDON 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-2864-BZ 74217529601 SANTIAGO CALLEJA GONZALEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-1954-CD 74217529651 RAUL PASCUAL SALCEDA 4.000 018.3C 24.07.2001
S-5788-L 74217529678 LUIS PEDRO GOTI GORDON 4.000 018.3C 24.07.2001
S-5788-L 74217529724 LUIS PEDRO GOTI GORDON 4.000 018.3C 26.07.2001
S-5788-L 74217529830 LUIS PEDRO GOTI GORDON 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-4728-CP 74217544677 MILVIA YAMILE VELASQUEZ RAMIREZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-9898-BL 74217544740 DILAN MACIAS DIAZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-3516-CL 74217544821 FELISA ALVAREZ DEL OLMO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-3746-CL 74217571739 LUCIA DIAZ BLANCO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-9784-AX 74217571887 JOSE MANUEL CASTRO SOMOANO 4.000 018.3C 26.07.2001
Z-7293-AC 74217571909 MARIA RAMONA OLASO PELAYO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-6091-BB 74217571933 MARIA ICIAR ZABALETA RUIZ 4.000 018.3C 26.07.2001
B-1506-SG 74217571941 GORKA CASTAÑOS ISUSQUIZA 4.000 018.3C 26.07.2001
V-1779-FM 74217572026 FEDERICO ANTONIO GALARRAGA RODRI 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-0892-BH 74217572140 JESUS FELIX BARBARA FERNANDEZ 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-3707-BM 74217572158 MIGUEL ANGEL DEL MORAL TOCA 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-6807-CT 74217572174 GONZALO COTO MARCAIDA 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-1283-BS 74217572468 IÑAKI LAVIN BARQUIN 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-2823-BX 74217572531 MONICA RAMILA GONZALEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2001-CH 74217572565 LUIS ANGEL BUSTAMANTE ORTEGA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-6091-BB 74217572573 MARIA ICIAR ZABALETA RUIZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-3707-BM 74217572581 MIGUEL ANGEL DEL MORAL TOCA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-9784-AX 74217572603 JOSE MANUEL CASTRO SOMOANO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-6402-CN 74217572701 JOSE MANUEL PEÑA SALINAS 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-4568-BB 74217572751 JOSE RAMON SENLLE LOPEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-2553-CL 74217572832 EUGENIA GOARROCHENA TORREALDAY 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-2129-BW 74217639091 ANA PATRICIA GOMES BEZERRA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-3056-AS 74217639104 ANGEL MENDIA URANGA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-3455-CH 74217639163 DEMETRIO CANO CANO 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-4923-CD 74217639198 FELIX SANTAMARIA BLANCO 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-7172-CH 74217639309 FRANCISCO JAVIER HERNANDO JUIZ 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-9616-CV 74217639384 MANUEL RICARDO MERODIO COSSIO 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-8664-CB 74217639775 JESUS IGNACIO ROJO SAN MARTIN 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-3554-AN 74217639791 JOAQUIN ABEIDA ARANA 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-8664-BY 74217639872 JOSE LUIS NEVADO AIRES 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-4898-CJ 74217690681 AMAYA BARRENECHEA JUDEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-1319-CF 74217690754 PEDRO PABLO ALVAREZ GONZALEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-4933-BW 74217690771 JUAN MANUEL MAS CUTILLAS 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-4762-BS 74217690797 LUIS ALBERTO HERNANDEZ AGUIRRE 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-7042-CB 74217690843 CESAR SANTOS ALONSO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-5834-BF 74217690959 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-7911-AS 74217691114 GREGORIO USAOLA GAYUBAS 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2920-CC 74217704071 AMAGOIA LANGARICA ACHA 4.000 018.3C 31.05.2001
BI-1595-CG 74217708998 JUAN CARLOS BERAZA LARRINAGA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-7097-BZ 74217709137 MARIA ISABEL CONDE AMADO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-0857-BV 74217712871 NAGORE MATEO BLANCO 4.000 018.3C 07.09.2001
8154-BBN 74217773757 JOSE JAVIER ROJO ARROITA 4.000 018.3C 22.06.2001
8154-BBN 74217774320 JOSE JAVIER ROJO ARROITA 4.000 018.3C 26.06.2001
8154-BBN 74217774842 JOSE JAVIER ROJO ARROITA 4.000 018.3C 27.06.2001
BI-5856-BH 74217777361 JUAN MANUEL FERNANDEZ PEREZ 4.000 018.3A 23.07.2001
S-3248-AB 74217777370 NURIA VALLEJO RODRIGUEZ 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-9435-BN 74217777396 MARIA JESUS DIEZ ITURREGUI 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-9435-BN 74217777477 MARIA JESUS DIEZ ITURREGUI 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-2871-AU 74217777531 EMILIO MANZANO MARTINEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-5712-BJ 74217777574 JOSE JAVIER BODON CARRASCO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-8385-BD 74217777582 LUIS DE LOS RIOS ARCE 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-9435-BN 74217777639 MARIA JESUS DIEZ ITURREGUI 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2871-AU 74217777655 EMILIO MANZANO MARTINEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-4021-BN 74217777779 JOSE.MARIA DIEZ VILLAN 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9687-AY 74217777817 ALEKSANDAR VUCETIC PEREZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9435-BN 74217777825 MARIA JESUS DIEZ ITURREGUI 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-2871-AU 74217777833 EMILIO MANZANO MARTINEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-4001-CH 74217794746 ROBERTO GONZALEZ . 4.000 018.3C 19.06.2001
BI-6572-AW 74217799179 FERNANDO ESTOMBA ECHEPARA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-0663-CB 74217799195 DAVID FERNANDEZ MONTES 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-9238-BB 74217799250 RAFAEL JIMENEZ BORJA 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-5834-BF 74217799292 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-4755-CD 74217799373 PATROCINIO PABLO ESGUEVA CONDE 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-7284-AV 74217799446 MARIA PILAR VACAS DOMINGUEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2281-BY 74217799616 PEDRO LUIS LANDETA PEREZ 4.000 018.3C 26.07.2001
S-1263-AD 74217799691 M.ANGELES BARRERAS ORTIZ 4.000 018.3A 27.07.2001
MU-3665-BP 74217799705 AVELINA GONZALEZ GOMEZ 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-9287-AT 74217811721 PEDRO VILLANUEVA JAREÑO 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-3409-BS 74217811748 ALBERTO ARANZABAL GAZTELU 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-8248-AZ 74217811896 JOSE MARIA TORRES REY 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-5499-AF 74217811985 MANUEL GOMEZ DIAZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-6443-CV 74217812051 MARIA RIO GARCIA 4.000 018.3C 24.07.2001
SS-0486-AH 74217812060 RICARDO MATEO LANDRISCINI VAIRA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-1448-CU 74217812094 MARIA TERESA LORENZO GOMEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-3166-CF 74217812345 MARIA PILAR APARICIO LANSEROS 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-6443-CV 74217812434 MARIA RIO GARCIA 4.000 018.3C 26.07.2001
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BI-3690-CK 74217812451 MANUEL OSCAR MOJA ARTEAGA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-5499-AF 74217812523 MANUEL GOMEZ DIAZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-1537-BP 74217812604 JOSE ANTONIO BOTAS PEDRERO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-6555-CH 74217812728 ANDONI HERNANDEZ MURGA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-5595-BW 74217812922 MA BEGOÑA TIRAPU GOCHI 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-5499-AF 74217812949 MANUEL GOMEZ DIAZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-7827-CJ 74217813007 ANA MARIA VENEGAS RODRIGUEZ 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-9437-CH 74217813058 IÑAKI VALLE SANTAMARIA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-2734-CK 74217813198 JOSE RAMON MOLLINEDO MOLLINEDO 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-4538-CB 74217832460 MARIA PILAR GARCIA QUEVEDO 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-8688-CJ 74217832494 FERNANDO URIARTE AREGO 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-2303-BW 74217832621 MIGUEL AGUIRRE SAGASTI 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-8688-CJ 74217832648 FERNANDO URIARTE AREGO 4.000 018.3C 24.07.2001
SS-6475-AP 74217832915 MANUEL DIAZ-CRESPO MERA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-0460-CH 74217871970 ANTONIA MARIÑO GARCIA 4.000 018.3A 11.06.2001
BI-7550-BW 74217905611 JUAN IGNACIO REDONDO BILBAO 4.000 018.3A 05.06.2001
M-8298-XC 74217912374 MANUEL SANCHEZ VASALLO 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-7627-AS 74217912391 GERARDO GARCIA DIEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-8475-BC 74217912439 IBON LACUNZA ARRINDA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-2092-CH 74217912447 FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-7627-AS 74217912528 GERARDO GARCIA DIEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-8475-BC 74217912536 IBON LACUNZA ARRINDA 4.000 018.3C 24.07.2001
M-4825-UV 74217912625 MARIA LOURDES LAFUENTE ROJO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-2097-BG 74217912692 ANDIMA ORMAECHE BENGOA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-6015-BY 74217912714 CRISTINA ZARANDONA YANKE 4.000 018.3C 24.07.2001
S-3092-U 74217912722 MIGUEL ANGEL ALONSO FERRERO 4.000 018.3C 24.07.2001
NA-8232-T 74217912757 GUILLERMO FOUBELO BARBA 4.000 018.3C 26.07.2001
S-3092-U 74217912773 MIGUEL ANGEL ALONSO FERRERO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-3285-CB 74217912790 LUIS FERNANDO GARATE LOPEZ-TAFAL 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2129-BW 74217912803 ANA PATRICIA GOMES BEZERRA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-7627-AS 74217912811 GERARDO GARCIA DIEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
M-8298-XC 74217912820 MANUEL SANCHEZ VASALLO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-8475-BC 74217912927 IBON LACUNZA ARRINDA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-7627-AS 74217912943 GERARDO GARCIA DIEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
NA-8232-T 74217912960 GUILLERMO FOUBELO BARBA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-8475-BC 74217913010 IBON LACUNZA ARRINDA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-3248-CF 74217913125 MARIA BEGOÑA ROCA DIAZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-2536-BB 74217922566 GUZMAN MARTIN HERNANDEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-2536-BB 74217922671 GUZMAN MARTIN HERNANDEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-2536-BB 74217922752 GUZMAN MARTIN HERNANDEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-3101-BH 74217922825 FRANCISCO JAVIER MARTIN PASTOR 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2536-BB 74217922884 GUZMAN MARTIN HERNANDEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-4035-BS 74217922906 MARIA BEGOÑA RUIZ SAINZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-9260-AX 74217922990 MERCEDES ELENA AVEDILLO IBAÑEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-1493-CK 74217948743 JON C. ORTUBI BEANGOLARRE 4.000 018.3A 15.06.2001
BI-0210-CT 74217951230 ALFONSO GALLARDO RODRIGUEZ 4.000 018.3C 05.07.2001
BI-0290-BG 74217953593 JOSEBA ZORRILLA MANSO 4.000 018.3C 23.07.2001
GC-0976-AL 74217953607 JAVIER LOPEZ CUEVAS 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-5953-AN 74217953674 ANGELA FERNANDEZ ANTON 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-0718-BG 74217953739 ISABEL BUENO MOLINA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-5074-CN 74217953755 JOSE IGANCIO GURRUCHAGA DAÑOBEIT 4.000 018.3C 23.07.2001
GC-0976-AL 74217953887 JAVIER LOPEZ CUEVAS 4.000 018.3C 24.07.2001
GC-0976-AL 74217954212 JAVIER LOPEZ CUEVAS 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-8508-AU 74217954301 LUCIA LEGUINAGOIKOA RODRIGUEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-7249-AP 74217967055 EUGENIO PEREZ BEATO 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-2440-CH 74217967314 PEDRO LUIS FRAILE GARCIA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-7249-AP 74217967357 EUGENIO PEREZ BEATO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-3709-BJ 74217967390 MARIA CONCEPCION SOBRADILLO MART 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-4411-CK 74217967411 LUIS JAVIER ARKOTXA PIÑAN 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-9444-BG 74217967551 AMAYA AGUIRRE BEOBIDE 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-9176-BD 74217967560 CANDIDO MACIAS DIENTE 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-8932-AN 74217967659 ANTONIO PAJARES RODRIGUEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-9557-CT 74217981392 MIGUEL ATSOTEGI ATUTXA-GALERIA J 4.000 018.3C 17.05.2001
BI-3997-CU 74218032882 BASILIO PUCH AMIGO 4.000 018.3C 10.07.2001
BI-3248-CF 74218035539 MARIA BEGOÑA ROCA DIAZ 4.000 018.3C 23.07.2001
B-3296-MP 74218035601 CRISTINA LEONOR SAEZ GOMEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-6219-CC 74218035695 ANDONI URIBE ARNAIZ 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-6848-BZ 74218035750 JOSE MARIA CARBAJO LARRINAGA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-7694-CN 74218035776 JUAN TOMAS LOPEZ RODRIGUEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-6848-BZ 74218035814 JOSE MARIA CARBAJO LARRINAGA 4.000 018.3C 24.07.2001
Z-4170-BC 74218035865 ALEJANDRO GARCIA MORQUECHO 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-5574-CN 74218035911 MARIA VISITACION SUAREZ FERNANDE 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-9415-AX 74218035946 MIGUEL ANGEL AROSTEGUI BRAVO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-0397-CK 74218036021 JULIO PEREGRINA JIMENEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-6848-BZ 74218036322 JOSE MARIA CARBAJO LARRINAGA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-6848-BZ 74218036578 JOSE MARIA CARBAJO LARRINAGA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-9150-BX 74218036586 RAQUEL ESTRADE ERQUIAGA 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-5613-CP 74218036594 ANDRES GONZALEZ MANZANEQUE 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-7694-CN 74218036608 JUAN TOMAS LOPEZ RODRIGUEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-2245-BZ 74218036683 LUCIA ISABEL IZQUIERDO SOSA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-9504-BW 74218036799 RAMON DIEZ TRUEBA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-4719-BH 74218036829 MONICA ELEZCANO GAYOSO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-8762-AJ 74218036837 JOSE MANUEL GIL PEREZ 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-3034-AY 74218043825 JUAN CARLOS BEZANILLA ZORRILLA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-8948-BZ 74218043914 MARTA MESTRE CALVET 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-1150-BX 74218043949 JUAN M. ABURTO SANGRONIZ 4.000 018.3C 26.07.2001
5262-BDN 74218044121 GRACIANO RODRIGUEZ MANSILLA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-0909-S 74218066612 JOSE IGNACIO CALERO RICO 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-6163-CK 74218066795 JESUS MARIA OREJON PEREZ NANCLAR 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-5352-AY 74218066817 FRANCISCO JOSE RENOBALES ESTRADA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-0009-AZ 74218066868 GERMAN BARREIRO GALLARDO 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-4407-BL 74218066922 HUGO GIMENEZ BRAVO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-9865-CB 74218066957 IGNACIO BASAGOITI ZAVALA 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-3738-BW 74218067058 FERNANDO HUGO REJAS ESEBERRI 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9865-CB 74218067091 IGNACIO BASAGOITI ZAVALA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-0009-AZ 74218067198 GERMAN BARREIRO GALLARDO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-9270-CP 74218081786 HERMANN THATE GARCIA DE LAS BAYO 4.000 018.3C 07.06.2001
BI-9270-CP 74218082367 HERMANN THATE GARCIA DE LAS BAYO 4.000 018.3C 12.06.2001
BI-9270-CP 74218083347 HERMANN THATE GARCIA DE LAS BAYO 4.000 018.3C 19.06.2001
BI-9270-CP 74218084238 HERMANN THATE GARCIA DE LAS BAYO 4.000 018.3C 27.06.2001
SS-6714-Z 74218106312 SERGIO GARCIA BAZ 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-1150-BX 74218106452 JUAN M. ABURTO SANGRONIZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-8948-BZ 74218106461 MARTA MESTRE CALVET 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-4316-CL 74218106479 JESUS DAVID GUTIERREZ GARCIA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-4011-CJ 74218106673 LAURA BLANCO LOPEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
MA-0220-AT 74218106711 IÑIGO AGUIRRE RUIZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-0460-CH 74218125856 MARINO GARCIA ANTONIA 4.000 018.3A 25.06.2001
BI-9096-BH 74218126275 IDOIA SANTAMARIA DIEZ 4.000 018.3C 27.06.2001
BI-0695-CJ 74218129134 JUAN CARLOS DURAN RIOL 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-9830-BW 74218129169 MODESTA MARTINEZ IRUSTETA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-6753-AX 74218129207 MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-0695-CJ 74218129363 JUAN CARLOS DURAN RIOL 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-8496-BM 74218129436 ERIKA TEJERO BILBAO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-6753-AX 74218129576 MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-4292-BZ 74218129649 JUAN URQUIOLA URAGA 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-3010-BY 74218129681 JESUS MARIA ALONSO MATE 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-6753-AX 74218129711 MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-8496-BM 74218129720 ERIKA TEJERO BILBAO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-4701-CF 74218129738 RAFAEL FERNANDEZ GARCIA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-8734-AL 74218129851 JUAN JOSE IDIONDO ZARRAGA 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-8496-BM 74218129878 ERIKA TEJERO BILBAO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-0695-CJ 74218129908 JUAN CARLOS DURAN RIOL 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-1844-CP 74218129959 BORJA VILLAVERDE AGIRRE 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-3034-AY 74218144583 JUAN CARLOS BEZANILLA ZORRILLA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-1363-BY 74218144711 MARIA LORETO NATIVIDAD ALONSO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-1363-BY 74218144737 MARIA LORETO NATIVIDAD ALONSO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-4986-CH 74218144818 AINHOA OYARBIDE MENDIETA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-7550-AP 74218160341 CARLOS ECHEVARRIA GARCIA-TAXI IN 4.000 018.3C 31.05.2001
M-1346-OZ 74218165131 JUAN IGNACIO LOPEZ PIRO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-0773-CK 74218165181 ANER SANCHEZ BASAGUREN 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-0773-CK 74218165203 ANER SANCHEZ BASAGUREN 4.000 018.3C 27.07.2001
M-1346-OZ 74218165289 JUAN IGNACIO LOPEZ PIRO 4.000 018.3C 27.07.2001
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BI-4413-BM 74218181951 CONRADO SAEZ RUBIO 4.000 018.3A 02.07.2001
M-5947-IN 74218184933 ISABEL SMITH ZUBIAGA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-1017-BP 74218185077 MARTA FERNANDEZ LOPEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9619-CB 74218185085 JOSE IGNACIO CALBARRO RUIZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-8362-BF 74218249792 JOSE ANTONIO ORTIZ SANCHEZ 4.000 018.3A 23.07.2001
LO-0489-N 74218249814 MIGUEL ANGEL PONCE ROITEGUI 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-3166-CF 74218250014 MARIA PILAR APARICIO LANSEROS 4.000 018.3C 26.07.2001
M-8404-OH 74218250120 LUIS SAMANIEGO FORONDA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-1593-BT 74218250189 DOMINGO RUIZ ELUA 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-1329-AK 74218250251 ESTHER FERNANDEZ SENOSIAIN 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-7019-CT 74218250332 MILAGROS GONZALEZ PEREZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-9540-CP 74218250456 BLANCA ELENA GONZALEZ GARCIA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-0823-BT 74218250472 OSCAR LOTINA VAZQUEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-1329-AK 74218250481 ESTHER FERNANDEZ SENOSIAIN 4.000 018.3C 27.07.2001
M-0278-LZ 74218250570 ENRIQUE MARURI ALBER 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-6587-CK 74218264007 MARIA DEL MAR GARCIA BAREA 4.000 018.3C 13.06.2001
BI-1923-AT 74218269475 PETRA PEREZ EZQUERRA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-0505-CK 74218269505 JAVIER OLALQUIAGA MIGUEL 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-5808-BM 74218269513 URBANO RAMIREZ GAMERO 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-5088-CH 74218269637 HUANGING CHEN . 4.000 018.3C 26.07.2001
8922-BDF 74218284091 ALFONSO FERNANDO ELOSUA DIAZ 4.000 018.3C 23.07.2001
8922-BDF 74218284164 ALFONSO FERNANDO ELOSUA DIAZ 4.000 018.3C 24.07.2001
B-8275-KH 74218284253 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ DIEGO 4.000 018.3A 24.07.2001
8922-BDF 74218284296 ALFONSO FERNANDO ELOSUA DIAZ 4.000 018.3C 26.07.2001
B-8275-KH 74218284377 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ DIEGO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-7247-CM 74218284504 JOSE ENRIQUE PICATOSTE GARCIA 4.000 018.3C 27.07.2001
8922-BDF 74218284521 ALFONSO FERNANDO ELOSUA DIAZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-5443-BG 74218284598 JUAN CARLOS BUENDIA DE LA PEÑA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-4001-CH 74218302324 ROBERTO GONZALEZ . 4.000 018.3C 25.06.2001
BI-6555-BT 74218307377 JUAN MANUEL GOMEZ DIAZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-2460-CN 74218307415 ITXAROPENA LOPEZ MENDEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-0158-BD 74218307628 JOSEBA JULEN TARANILLA ITURRALDE 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-0158-BD 74218307849 JOSEBA JULEN TARANILLA ITURRALDE 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9840-CS 74218307903 MIGUEL JOSE BICARREGUI GARAY 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9840-CS 74218308012 MIGUEL JOSE BICARREGUI GARAY 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-2269-BY 74218308021 JUAN ANTONIO GONZALEZ DE AUDICAN 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-0158-BD 74218308098 JOSEBA JULEN TARANILLA ITURRALDE 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-6329-CG 74218308101 JOSE CARLOS MOMEÑE BARRIAGA 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-0527-CC 74218308136 AITOR VILLAMANDOS RUIZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-0527-CC 74218311617 AITOR VILLAMANDOS RUIZ 4.000 018.3A 07.09.2001
BI-2701-CF 74218325022 MARIA MERCEDES ALVAREZ FERRERO 4.000 018.3C 24.07.2001
LO-5336-U 74218325057 JAVIER ARANEGUI MARTINEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2701-CF 74218325065 MARIA MERCEDES ALVAREZ FERRERO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-3235-BB 74218325189 JESUS NARANJO RUIZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-1150-BX 74218372403 JUAN M. ABURTO SANGRONIZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-9437-CH 74218372462 IÑAKI VALLE SANTAMARIA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-7121-AL 74218372497 JOSE LUIS TOCA GARCIA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-7853-BV 74218372519 FLORENCIO BLAZQUEZ AVILA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-2465-CV 74218372535 GREGORIO ESCUDERO PEREZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-1923-BZ 74218372551 JESUS PRIETO AUTILLO 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-2465-CV 74218372802 GREGORIO ESCUDERO PEREZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-1866-BU 74218372993 MARIA FELICIDAD PEREZ PEREA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-8424-CJ 74218373230 ANE MIREN CANDINA ELGUEZABAL 4.000 018.3A 26.07.2001
M-4065-NC 74218373558 ISABEL AYERDI EGUILUZ 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-9206-AT 74218373591 JOSE VICENTE LOZANO 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-8466-BW 74218373779 MA SOLEDAD DE LA MATA GIL 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-3909-AX 74218405204 UNAI LOPEZ ZUÑIGA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-6436-BS 74218405212 M.CARMEN MUÑOZ ECHEVARRIA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-8591-CN 74218405441 EDUARDO SALGADO VILLAR 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-3627-BZ 74218405581 JOSE MA ELORRIETA GARCIA 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-5834-BF 74218465207 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-2069-CN 74218465266 HELIODORO SAGARDUY AZUETA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-5024-CS 74218465282 RUBEN ZULUETA MONTORI 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-3698-BZ 74218465363 JOSE ENRIQUE MARIN PEÑA 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-5465-BW 74218465444 RAFAEL ECHEZARRETA DAÑOBEITIA 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-1479-BY 74218465584 CATALINA RODRIGUEZ VALENCIA 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-9616-CV 74218465631 MANUEL RICARDO MERODIO COSSIO 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-0897-CN 74218465657 JOSE RAMON PONTE SARRIA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-5465-BW 74218465789 RAFAEL ECHEZARRETA DAÑOBEITIA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-0897-CN 74218465827 JOSE RAMON PONTE SARRIA 4.000 018.3C 27.07.2001
S-7085-W 74218465843 DAVID ORIA MAJUELOS 4.000 018.3C 27.07.2001
M-0655-IP 74218465860 ALFREDO VILLECAS GARCIA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-5274-CS 74218465924 TERESA AGUADO TRECEÑO 4.000 018.3C 27.07.2001
M-9404-PL 74218465983 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GALINDO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-5236-CB 74218523100 FRANCISCO LUIS RAMOS ITURBURU 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-9892-BX 74218523258 NESTOR HIJOSA VIELVA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-5428-BC 74218523428 MARIA JESUS ELIZONDO CEARRETA 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-2811-BT 74218523461 RICARDO GONZALEZ RODRIGUEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-9892-BX 74218523495 NESTOR HIJOSA VIELVA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-5236-CB 74218523541 FRANCISCO LUIS RAMOS ITURBURU 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9363-BZ 74218523550 JOSE MIRON TALAVERA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9363-BZ 74218523851 JOSE MIRON TALAVERA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-6595-CC 74218561362 MIGUEL AZANZA SAGASTIBELZA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-2095-CF 74218561397 SERGIO GONZALEZ NUÑEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-3466-BP 74218561508 ARANTXA MUNDUATE BASTERRETXEA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-6958-BN 74218583897 GORCA ASLA MARTINEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-1967-BM 74218583927 JUAN LUIS PRIETO CIRIA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-6847-BZ 74218584117 ALFREDO VENTURINI GUTIERREZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-6140-CV 74218584133 JUAN FRANCISCO VARONA RODRIGUEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-6958-BN 74218584168 GORCA ASLA MARTINEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-7019-CT 74218584401 MILAGROS GONZALEZ PEREZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-4556-BG 74218584435 ALBERTO SAENZ ESPADA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-1967-BM 74218584451 JUAN LUIS PRIETO CIRIA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-5856-BH 74218584486 JUAN MANUEL FERNANDEZ PEREZ 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-7389-BP 74218584508 JOSE MARIA EGILUZ ARTETXE 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-0909-CH 74218584591 JAVIER DE RUIZ LAS HERAS 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-6958-BN 74218584630 GORCA ASLA MARTINEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-7389-BP 74218584672 JOSE MARIA EGILUZ ARTETXE 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-9947-CK 74218600422 ANDONI ALONSO ABAD 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-7042-AF 74218600538 SONIA ZUAZO MATE 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-0119-AD 74218620245 LUIS ALBERTO CARDOSO PAREDES 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-4031-CT 74218684626 JUAN CARLOS GONZALEZ LOMBO 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-4718-CL 74218684634 TOMAS FERMIN GUTIERREZ MUÑOZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-5091-CC 74218684642 JOSE LUIS MORENO HIDALGO 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-5095-CM 74218684685 IVON AGUIRRE LARRAZABAL 4.000 018.3C 23.07.2001
V-0855-FF 74218684782 VICENTE TRIGO SERGIO 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-5678-CJ 74218684880 MELANIA GALARZA MARTINEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-8033-CC 74218684910 CARLOS MARTINEZ ARECHAGA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-1583-CN 74218685045 MA BEGOÑA QUINTAS TATO 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-4636-CJ 74218685070 MARIA ISABEL ZORRILLA SAINZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-1521-CJ 74218685088 IVAN RAMIREZ FREIRE 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-7966-BM 74218685100 EDUARDO MERA DIEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-4538-CB 74218685240 MARIA PILAR GARCIA QUEVEDO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-8932-AN 74218685258 ANTONIO PAJARES RODRIGUEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
M-8298-XC 74218685282 MANUEL SANCHEZ VASALLO 4.000 018.3C 24.07.2001
V-0855-FF 74218685291 VICENTE TRIGO SERGIO 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-3274-BY 74218685304 LUIS VILLAREJO DEPEÑA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-5557-CD 74218685398 MARIA MERCEDES ELEJALDE ULIARTE 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-1583-CN 74218685576 MA BEGOÑA QUINTAS TATO 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-8680-CN 74218700931 JULIO DIAZ MONCALIAN 4.000 018.3C 23.07.2001
9097-BBW 74218701024 DOLORES CALAZA ABRAIRA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-8680-CN 74218701059 JULIO DIAZ MONCALIAN 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-8680-CN 74218701172 JULIO DIAZ MONCALIAN 4.000 018.3C 26.07.2001
SS-6475-AP 74218701199 MANUEL DIAZ-CRESPO MERA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-8680-CN 74218701237 JULIO DIAZ MONCALIAN 4.000 018.3C 27.07.2001
9097-BBW 74218701253 DOLORES CALAZA ABRAIRA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-5595-BW 74218741417 MA BEGOÑA TIRAPU GOCHI 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-6634-CN 74218741441 YOLANDA LARREA MARTINEZ DE NANCL 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-9436-AW 74218741484 FRANCISCO JAVIER GOITIA SETIEN 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-4654-CU 74218741646 ALBERTO AGUIRRE ZABALETA 4.000 018.3A 24.07.2001
7610-BFC 74218741654 CONRADO SENTIES EGUES 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-3953-CL 74218741751 LUIS MARIA RICA TORRE 4.000 018.3C 24.07.2001
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BI-6634-CN 74218741778 YOLANDA LARREA MARTINEZ DE NANCL 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-6634-CN 74218741841 YOLANDA LARREA MARTINEZ DE NANCL 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-7973-CM 74218741883 LEYRE GONZALEZ DE ZARATE ALVAREZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-0692-BN 74218741905 JOSE JAVIER VICANDI ELORRIAGA 4.000 018.3A 26.07.2001
B-8275-KH 74218742103 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ DIEGO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-6792-BY 74218781613 FERNANDO HORMAECHEA AZCUENAGA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-0671-AT 74218781630 MIKEL BILBAO LEIZA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-1280-CF 74218781648 JOSE ANTONIO GOMEZ CAMPRUBI 4.000 018.3A 23.07.2001
SS-0173-AM 74218781729 JESUS JORGE ABASOLO RUIZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-7973-CM 74218781761 LEYRE GONZALEZ DE ZARATE ALVAREZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-1280-CF 74218781788 JOSE ANTONIO GOMEZ CAMPRUBI 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-6792-BY 74218781893 FERNANDO HORMAECHEA AZCUENAGA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-3034-AY 74218781907 JUAN CARLOS BEZANILLA ZORRILLA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-0671-AT 74218782059 MIKEL BILBAO LEIZA 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-1280-CF 74218782075 JOSE ANTONIO GOMEZ CAMPRUBI 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-9801-BH 74218782130 CONSUELO RUIZ ALONSO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-7467-AC 74218801142 LOUDES VILCHES TAPIA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-7467-AC 74218801240 LOUDES VILCHES TAPIA 4.000 018.3A 24.07.2001
M-1346-OZ 74218801371 JUAN IGNACIO LOPEZ PIRO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-7467-AC 74218801428 LOUDES VILCHES TAPIA 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-3575-CT 74218824363 UNAI QUINTANILLA MARTINEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-1341-CC 74218824606 IGNACIO MIQUELEZ DE MENDILUCE MA 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-9022-CF 74218824690 JOSE ANTONIO QUINTERO ESCAURIAZA 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-0282-CV 74218824860 JOSE ANTONIO IBARRONDO MARTINEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-0417-BV 74218824983 JOSE LUIS MARTINEZ BEATO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-0145-CT 74218825068 PATXI BASKARAN ARNAIZ 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-4359-AN 74218825131 PAULINO GOMEZ LLANOS 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-9006-BX 74218825521 LEZO ZIARSOLO ZUAZUA 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-9239-BW 74218825548 PEDRO DOMENECH NUEZ 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-4440-BZ 74218825611 JOSE IGNACIO ANGUISOLA AGUIRRE 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-7697-BK 74218825688 TARSICIO DIEZ IRIONDO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-0282-CV 74218825700 JOSE ANTONIO IBARRONDO MARTINEZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2330-AC 74218825785 JOSE LUIS RUBIO LUIS 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-4440-BZ 74218826081 JOSE IGNACIO ANGUISOLA AGUIRRE 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-3575-CT 74218842337 UNAI QUINTANILLA MARTINEZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-8963-AX 74218842434 ANGEL BALBAS SASTRE 4.000 018.3C 23.07.2001
SS-5955-Z 74218842507 BEGOÑA LARRINAGA PEDRERO 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-7019-CT 74218842515 MILAGROS GONZALEZ PEREZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-5834-BF 74218842540 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-1341-CC 74218842591 IGNACIO MIQUELEZ DE MENDILUCE MA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-7282-CU 74218842621 JORGE JAVIER MUÑOZ AGUIRRE 4.000 018.3C 24.07.2001
SS-5955-Z 74218842680 BEGOÑA LARRINAGA PEDRERO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-3312-CB 74218842701 MERCEDES OCHOA BENITO DEL VALLE 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-7282-CU 74218842795 JORGE JAVIER MUÑOZ AGUIRRE 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-5661-CJ 74218842868 MARIA FRANCISCA ARTEAGABEITIA GA 4.000 018.3C 26.07.2001
SS-5955-Z 74218842922 BEGOÑA LARRINAGA PEDRERO 4.000 018.3C 27.07.2001
Z-4170-BC 74218842973 ALEJANDRO GARCIA MORQUECHO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-5834-BF 74218843015 EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-2101-CU 74218861366 SUNILDA ESPINOSA PEREZ 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-6001-BW 74218861501 OLGA MARIA SANCHEZ OLAZABAL 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-4205-CH 74218861510 MARIA NATIVIDAD DUÑABEITIA ITURB 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-1524-CP 74218861587 AINHOA AYALA LANDETA 4.000 018.3A 23.07.2001
BI-2101-CU 74218861609 SUNILDA ESPINOSA PEREZ 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-1996-CU 74218861692 JUAN JOSE PREGUNTECHI HERREAS 4.000 018.3A 24.07.2001
BI-1377-CU 74218861731 MARIA ANTONIA SANCHEZ BRIONES 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-6037-CL 74218861773 CARLOS LOPEZ SAMPAYO 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-1996-CU 74218861897 JUAN JOSE PREGUNTECHI HERREAS 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-1651-CJ 74218861978 IGNACIO DEL CAMPO SAN ESTEBAN 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-2465-CV 74218862028 GREGORIO ESCUDERO PEREZ 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-1524-CP 74218862044 AINHOA AYALA LANDETA 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-6001-BW 74218862231 OLGA MARIA SANCHEZ OLAZABAL 4.000 018.3A 27.07.2001
BI-5774-CB 74218862303 FRANCISCO JAVIER GARCIA JIMENEZ 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-5236-CB 74218880174 FRANCISCO LUIS RAMOS ITURBURU 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-2315-CP 74218880301 ALBERTO URIONA URIARTE 4.000 018.3C 26.07.2001
BI-4300-BK 74218900001 JOSE ANTONIO HERNANDEZ AMARO 4.000 018.3C 27.07.2001
BI-5137-BD 74218900477 MARIA PILAR VEGA ARCE 4.000 018.3C 23.07.2001
A-7543-DW 74218900493 SANTIAGO FRANCES MARIN 4.000 018.3C 23.07.2001
BI-7906-CL 74218900531 NATALIA MERINO GONZALEZ 4.000 018.3C 23.07.2001

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
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A-7543-DW 74218900621 SANTIAGO FRANCES MARIN 4.000 018.3C 24.07.2001
M-8002-OL 74218900701 ROBERTO GARCIA ARANA 4.000 018.3C 24.07.2001
BI-0857-BV 74210007579 NAGORE MATEO BLANCO 4.000 018.3C 06.09.2001
BI-6846-AW 74211350005 MARIA RAQUEL RIEGA ABERASTURI 4.000 018.3C 06.09.2001
BI-3646-BJ 74214009703 FRANCISCO JAVIER PESCADOR PEREZ 4.000 018.3L 19.09.2001
BI-1894-CS 74214009711 LOVERE BILBAO 1, S.L. 4.000 018.3L 19.09.2001
BI-3764-BD 74214009738 F-1 MOTOR, S.L. 4.000 018.3L 19.09.2001
BI-2563-CK 74214010027 PROVIBUQUES RONTEGUI, S.L. 4.000 018.3L 19.09.2001
BI-3764-BD 74214010281 F-1 MOTOR, S.L. 4.000 018.3L 19.09.2001
BI-4539-BY 74214010311 SUMINISTROS OFIGRAFIC, S.L. 4.000 018.3L 19.09.2001
BI-3646-BJ 74214010469 FRANCISCO JAVIER PESCADOR PEREZ 4.000 018.3L 19.09.2001
BI-9632-BL 74214010477 LA COMPAÑIA DE CAFES Y TES S.L. 4.000 018.3L 19.09.2001
BI-9632-BL 74214010493 LA COMPAÑIA DE CAFES Y TES S.L. 4.000 018.3L 19.09.2001
BI-9632-BL 74214010507 LA COMPAÑIA DE CAFES Y TES S.L. 4.000 018.3L 19.09.2001
BI-9632-BL 74214010515 LA COMPAÑIA DE CAFES Y TES S.L. 4.000 018.3L 19.09.2001
BI-6152-CP 74216141471 JAVIER MARTIN MARTIN 4.000 018.3C 21.09.2001
BI-5108-CS 74216236588 RODRIGO TEJERO MARTIN 4.000 018.3A 13.09.2001
BI-1828-CU 74216237126 DEORINDA CID ROBLES 4.000 018.3C 18.09.2001
BI-1828-CU 74216237355 DEORINDA CID ROBLES 4.000 018.3C 19.09.2001
BI-0715-CH 74216389279 JOSE MANUEL FERNANDEZ SAIZ 4.000 018.3C 10.08.2001
BI-0715-CH 74216389384 JOSE MANUEL FERNANDEZ SAIZ 4.000 018.3C 16.08.2001
GI-6491-BK 74216816771 MONTSERRAT GONZALEZ RODRIGUEZ 4.000 018.3A 19.09.2001
BI-2409-CS 74217118848 MARIA ROSA GONZALEZ BERRIO 4.000 018.3C 13.09.2001
BI-4154-BX 74217533861 JOSE ANTONIO SANCHEZ PEREZ 4.000 018.3E 19.09.2001
BI-0857-BV 74217713258 NAGORE MATEO BLANCO 4.000 018.3C 10.09.2001
BI-8838-CC 74217741723 JAVIER MORAN JUEZ 4.000 018.3C 20.07.2001
4831-BFL 74217971206 FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ 4.000 018.3C 27.08.2001
BI-8677-CJ 74218124531 ALEJANDRO MATEO SALINAS 4.000 018.3C 14.06.2001
BI-6696-CV 74218127611 JULIAN GIL VEGA-RECR.JUFER 4.000 018.3C 09.07.2001
BI-7985-BP 74218146560 GREGORIO ZABALGOGEASCOA MINTEGUI 4.000 018.3A 03.09.2001
BI-1828-CU 74218312907 DEORINDA CID ROBLES 4.000 018.3C 20.09.2001
BI-2476-BC 74218331791 JOSE MANUEL MODREGO MODREGO 4.000 018.3A 20.09.2001
BI-1996-CU 74218379297 JUAN JOSE PREGUNTECHI HERREAS 4.000 018.3A 14.09.2001
BI-4154-BX 74218410682 JOSE ANTONIO SANCHEZ PEREZ 4.000 018.3C 18.09.2001
BI-0481-CF 74218410879 JORGE FERREIRA LOPEZ 4.000 018.3C 19.09.2001
4831-BFL 74218469750 FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ 4.000 018.3C 29.08.2001
BI-1026-CJ 74218583048 ANTONIO GALLO MONTERO 4.000 018.3A 17.07.2001
BI-1026-CJ 74218584419 ANDONI GALLO MONTERO 4.000 018.3A 26.07.2001
BI-1828-CU 74218764352 DEORINDA CID ROBLES 4.000 018.3C 13.09.2001
BI-6980-CD 74218851689 JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ 4.000 018.3C 14.09.2001
BI-1996-CU 74218866694 JUAN JOSE PREGUNTECHI HERREAS 4.000 018.3A 13.09.2001
BI-2445-CF 74218867607 JOSE ANTONIO MORAL IBARRONDO 4.000 018.3A 19.09.2001
BI-1996-CU 74218867780 JUAN JOSE PREGUNTECHI HERREAS 4.000 018.3A 19.09.2001
BI-6169-BW 74218980900 JOSE ALBERTO CHAMOSA TEMPRANO 4.000 018.3C 18.09.2001
BI-3491-CB 74219020047 ALBERTO POBLACION PEREZ 4.000 018.3C 02.08.2001
BI-0481-CF 74219068392 JORGE FERREIRA LOPEZ 4.000 018.3C 03.09.2001
BI-7006-BU 74219143173 LUIS FRANCISCO ARAMBURU GARRIDO 4.000 018.3C 21.09.2001
BI-5073-BW 74219153306 JUAN CARLOS CERVERO DIAZ 4.000 018.3C 17.09.2001
BI-5073-BW 74219153454 JUAN CARLOS CERVERO DIAZ 4.000 018.3C 18.09.2001
BI-7006-BU 74219169911 LUIS FRANCISCO ARAMBURU GARRIDO 4.000 018.3C 20.09.2001
BI-1760-BF 74219243763 MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ 4.000 018.3C 13.09.2001
BI-1760-BF 74219244395 MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ 4.000 018.3C 17.09.2001
BI-1760-BF 74219244999 MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ 4.000 018.3C 19.09.2001
BI-7941-BV 74219263446 MARIA IRACHE GONZALEZ DE MENDOZA 4.000 018.3C 13.09.2001
BI-7941-BV 74219264108 MARIA IRACHE GONZALEZ DE MENDOZA 4.000 018.3A 14.09.2001
BI-7941-BV 74219264868 MARIA IRACHE GONZALEZ DE MENDOZA 4.000 018.3C 19.09.2001
BI-2995-BV 74219312072 MIREN ARANZAZU NIETO MANRIQUE 4.000 018.3A 13.09.2001
BI-1341-CD 74219312137 ENRIQUE ANTONIO GARAY UGALDE 4.000 018.3C 13.09.2001
BI-5507-CP 74219340122 BLANCA NIEVES RUEDA INCHAUSPE 4.000 018.3C 06.09.2001
BI-1996-CU 74219382038 JUAN JOSE PREGUNTECHI HERREAS 4.000 018.3A 18.09.2001
BI-1341-CD 74219391525 ENRIQUE ANTONIO GARAY UGALDE 4.000 018.3C 17.09.2001
BI-0481-CF 74219431764 JORGE FERREIRA LOPEZ 4.000 018.3C 14.09.2001
BI-0141-CD 74219480684 MIREN JOSUNE AZCUENAGA ZABALA 4.000 018.3C 21.09.2001
BI-4154-BX 74219491490 JOSE ANTONIO SANCHEZ PEREZ 4.000 018.3C 21.09.2001
M-4065-NC 74219500189 ISABEL AYERDI EGUILUZ 4.000 018.3A 17.09.2001
M-4065-NC 74219500537 ISABEL AYERDI EGUILUZ 4.000 018.3A 18.09.2001
BI-1996-CU 74219501291 JUAN JOSE PREGUNTECHI HERREAS 4.000 018.3A 20.09.2001

Bilboko Udaletxean, 2001ko azaroaren 23an.—Idazkari
nagusia

(II - 5.334)

•

Casas Consistoriales de Bilbao, a 23 de noviembre de
2001.—El Secretario General

(II - 5.334)

•

Loiuko Udala

ALKATETZAREN DEKRETUA 2001/418

Loiuko elizatean, 2001eko azaroaren 6an, Alkate-Udalburuak,
gaur emandako dekretuaren bitartez, ondorengoa xedatu du:

«Alkate-Udalburuak, Azaroaren 7tik 11era bitartean kanpoan
Alkatea izango dela eta, ondorengoa erabaki du:

Lehenengoa—Alkatetzaren eginkizunak eta eskurantzak José
Luis Iturregui Mota, hirugarren alkateordea jaunari eskuordetzea.

Bigarrena.—Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzea.

Hirugarrena.—Osoko Bilkurari honen berri ematea hurrengo
egiten duen bilkuran, Toki Erakundeen Antolaketa, Jardunbide eta
Araubide Juridikoari buruzko Araudiaren 44-2.artikuluan xedatu dena
betetzeko.

Alkate-Udalburuak dekretu hau eman eta sinatu du, idazka-
ria naizen hau aurrean nagoela, eta nik ziurtatu egin dut.

Alkate-Udalburuak, Iñaki Gastañaga Lopategi.—Idazkari-Kon-
tuhartzailea, Ramón Sorarrain Tolosa

(II-5.154)

Ayuntamiento de Loiu

DECRETO DE ALCALDIA NUMERO 418/2001

En la anteiglesia de Loiu, a 6 de noviembre de 2001, la Alcal-
día-Presidencia, por Decreto de esta fecha, ha dispuesto:

«Que dada la ausencia del Alcalde, en el período compren-
dido entre los días 7 al 11 de noviembre, ambos inclusive, la Alcal-
día-Presidencia resuelve:

Primero.—Delegar en el Tercer Teniente de Alcalde don José
Luis Iturregui Mota las funciones y atribuciones de la Alcaldía.

Segundo.—Publicar el presente Decreto en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

Tercero.—Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que éste
celebre, y todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 44-2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales.

Lo Decretó y firmó el Sr.Alcalde-Presidente, ante mí, el
Secretario, Certifico.

El Alcalde-Presidente, Iñaki Gastañaga Lopategi.—El Secre-
tario-Interventor, Ramón Sorarrain Tolosa

(II-5.154)
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I R A G A R K I A

2001.eko indarreango udal aurrekontuaren Lehenengoko
kreditu transferentziari buruzko espedientea jendeaurrean azaltzeko
epea igaro eta erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko one-
tsi da eta Kapituluka laburbilduz argitaratuko da, Bizkaiko Lurral-
de Historikoko Toki Entitateen Aurrekontuei  buruzko martxoaren
21eko 2/91 Foru Arauaren 34 eta 35. artikuluekin eta Udal Oga-
sunaren 39/88 Arauaren 158.2 artikuluekin bat etorriz.

G A S T U A K

Pezeta

a) Gutxitzen diren partidak:

51-600.00.—Lursailetako inbertsioak  . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000

b) Gehitzen diren partidak:

44-213.00.—Tresneriaren konponketa  . . . . . . . . . . . . . 1.500.000
44-623.04.—Tresneria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000

Loiun, 2001eko azaroaren 12an.—Alkate-Udalburua, Iñaki 
Gastañaga Lopategi

(II-5.155)

•
I R A G A R K I A

Por Intermedio Montajes, S. L. enpresak udal baimena eska-
tu du, bulego, tailer eta zur biltegi jardueraren instalaziorako, Loiu-
ko udalerriko Errementari bidea 2an.

Eta Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arrisku-
garrietako Arautegian, eta otsailaren 27ko Euskal Autonomia Erki-
degoko Ingurugiro Babeserako 3/98 Lege Orokorrean, agindu beza-
la, 15 egunez jendaurrera azaltzea erabaki da, ezarri nahi den
jardueraren nolabaiteko eragina jaso dezakeela uste duen edonork,
bidezkoak iruditzen zaizkion Erreklamazioak epe horren barruan
aurkez ditzan.

Loiun, 2001eko azaroaren 12an.—Alkatea, Iñaki Gastañaga
Lopategi

(II-5.153)

•
Karrantzako Udala

E D I K T U A

Jakinarazpena: Karrantza Haraneko Udal Goreneko Alkateak
2000ko azaroaren 15eko dataz hartutako Dekretua, udal mugar-
teko honetako Plangintzako Arau Subsidiarioetako Lurzoru Urba-
nizagarriko R-9 Sektorea Berriro Zatitzeko Proiektua hasierako iza-
eraz onesteko dena, berariaz ezin izan zienez jakinarazi Manuel,
Ana, Mariana, Pedro eta Clementina de la Torre Palazio jaun/andre-
ei eta kontuan hartuta erregistroan Manuel eta Pedro de la Torre
Palacio jaunak Karrantza Haraneko 54. liburukiko 174. folioko 3.638
zenbakiko erregistro-finkaren bigarren eta hirugarren etxaguntze-
tako alde zatigabearen bi bostenen titularrak direla, hau guztia Bal-
masedako Jabetza Erregistroan dagoela, R-9 sektore barruan, eta
jatorrian, hurrenez hurren, 13. eta 10. zenbakiko finkak osatzen dute-
nak; eta kontuan hartuta ere, erregistroko finka horretako lauga-
rren etxaguntza osoaren titularrak direla Manuel, Ana, Marina, Pedro
eta Clementina de la Torre Palacio jn/and.ak, etxaguntza horren zati
bat arestian aipaturiko Sektorean sartuta dagoela, hasierako 1. zen-
bakiko finka osatuz.

Gaur egunean dituzten helbideak ezezagunak direnez gero,
Hirigintzako Kudeaketaren gaineko Araudiaren 108.1, Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen gaineko 30/92 Legearen 59.4, Hirigintzako Egintzen Jabe-
tza Erregistroaren arau osagarriak onestekoa den uztailaren 4ko
1.093/97 Erret Dekretuaren 9.2 artikuluetan eta hauekin bat dato-
zen gainontzeko xedapenetan ezarritakoa betetzeko, eta Iragarki
honen xedea denez 3.686. zenbakiko erregistro-finkaren bigarren

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del expediente de
Transferencia de Crédito número 1 del vigente Presupuesto de 2001,
sin que durante el mismo se haya presentado reclamación algu-
na, se considera definitivamente aprobado, procediéndose a la publi-
cación de la citada modificación resumido por capítulos de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Norma Foral
2/91, de 21 de marzo, presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Bizkaia y artículo 158.2 de la Ley 39/88 regu-
ladora de las Haciendas Locales.

G A S T O S

Pesetas

a) Partidas a minorar:

51-600.00.—Inversiones en terrenos  . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000

b) Partidas a aumentar:

44-213.00.—Reparación maquinaria  . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000
44-623.04.—Utillaje y herramientas  . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000

En Loiu, a 12 de noviembre de 2001.—El Alcalde-Presidente,
Iñaki Gastañaga Lopategi

(II-5.155)

•
A N U N C I O

Por Intermedio Montajes S. L., se solicita licencia municipal
para instalación de actividad de oficina, taller y almacén de made-
ra en Errementari bidea, número 2, en el término municipal de Loiu.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 30.1 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas  y artículo 58 de la Ley 3/98, de 27 de febrero, General de
protección del medio ambiente del País Vasco, se abre informa-
ción pública por término de 15 días, para que por quienes se con-
sideren afectados de algún modo por la actividad que se preten-
de establecer, puedan formularse dentro del plazo citado las
Reclamaciones que consideren oportunas.

En Loiu, a 12 de noviembre de 2001.—El Alcalde, Iñaki 
Gastañaga Lopategi

(II-5.153)

•
Ayuntamiento de Carranza

E D I C T O

Notificación: No habiéndose podido notificar de forma expre-
sa a don Manuel, doña Ana, doña Mariana, don Pedro y doña Cle-
mentina de la Torre Palacio, el Decreto de Alcaldía del Ilmo. Ayun-
tamiento de Valle de Carranza, de fecha de 15 de noviembre de
2000, por el que se aprueba inicialmente el Proyecto de Repar-
celación del Sector R-9 del Suelo Apto para Urbanizar de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento de ese término municipal, dada
la condición de titulares registrales de don Manuel y don Pedro de
la Torre Palacio, respecto de dos quintas partes indivisas de los
pertenecidos segundo y tercero de la finca registral número 3.638
del Libro 54 de Valle de Carranza, folio 174, obrante en el Regis-
tro de la Propiedad de Balmaseda, los cuales se encuentra inclui-
dos en su totalidad dentro el Sector R-9, formando las fincas de
origen número 13 y número 10, respectivamente, y de don
Manuel, doña Ana, doña Marina, don Pedro y doña Clementina de
la Torre Palacio, respecto de la totalidad del pertenecido cuarto de
la citada finca registral, el cual se encuentra parcialmente inclui-
do en el Sector antedicho, constituyendo la finca inicial número 1.

Que siendo sus domicilios actuales desconocidos, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 108.1 del Reglamento de Ges-
tión Urbanística, artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, así como artículo 9.2 del Real Decreto 1.093/97, de 4
de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Regla-
mento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en
el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, y
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eta hirugarren etxaguntzetako alde zatigabearen bi bostenen eta
erregistro-finka horretako laugarren etxaguntzaren zati osoaren gai-
nean jarraian datorren etenik gabeko bitarteari hasiera ematea, horiek
guztiak Karrantza Haraneko Plangintzako Arau Subsidiarioetako
Lurzoru Urbanizagarriko R-9 Sektore barrukoak direla, honako hau
jakinarazten da:

BAOn argitaratzen den iragarki honen bidez dei egiten zaie-
la 3.638 zenbakiko erregistro-finkaren bigarren eta hirugarren etxa-
guntzetako alde zatigabearen bi bostenen titularrak diren Manuel
eta Pedro de la Torre jaunei, eta jatorrian erregistroko finka horre-
tako laugarren etxaguntza osoaren titular mankomunatuak diren
Manuel, Ana, Mariana, Pedro eta Clementina de la Torre Palacio
jaun/andreei, ediktu hau BAOn argitaratzen den egunaren biha-
ramunetik zenbatzen hasita eta 15 egun balioduneko epean espe-
dientean ager daitezen, eta hala dagokionean, Karrantza Haraneko
Lurzoru Urbanizagarriko R-9 Sektorea Berriro Zatitzeko Proiektuaren
edukiaren inguruan bere eskubideari dagokion guztia aurkez
dezatela. Hori guztia, udal mugarte horretako Korporazioak behin-
betiko onets dezala; beti ere ohartaraziz Ediktu honek aipatzen duen
administrazio-espedienteko epean titularrak agertzen ez badira, eta
oposizioa aurkezten ez badute, jarraian Ministerio Fiskalak etxa-
guntza horiek inskribatuko dituela finka lokabe bezala, Luis Seve-
riano Pardo Bárcenas jaunaren izenean bigarren eta hirugarren etxa-
guntzen adierazitako lur zatigabea eta María Luisa Isuskiza
Allende andrearen izenean laugarren etxaguntzaren zatia, izan ere
titular horiek egiaztatu dute espediente administratiboan aipatu etxa-
guntza horien gainean jabetza eskubide hobea daukatela, bere alde-
ko bitarteari berriro hasiera emateko uztailaren 4ko 1.093/97 Erre-
ge Dekretuaren 9.2. artikuluak eta honekin bat datozenek
ohartematen dituzten inguruabarrak beteaz.

Ekidistribuzioko proiektuan sartutako jatorrizko finken des-
kripzioa. 

1 zenbakiko finka: Karrantza Haraneko 54. liburukiko 174. folio-
ko 3.638 zenbakiko erregistro-finkaren laugarren etxaguntzaren zatia:

«Beste landa edo baratze bat Regotillan, La Tejera inguraldean,
itxia, lau mila zortziehun eta berrogeita zortzi braza edo hektarea
bat eta lau area eta hogeita bi zentiarea dituena, bere mugakide-
ak honako hauek direlarik: hegoaldean Manuel Marcos jn.a eta erre-
ka; ekialdean eta iparraldean monasteriorako errepidea; eta men-
debaldean auzokoen lur erkidea.»

10. zenbakiko finka: Karrantza Haraneko 54. liburukiko 174.
folioko 3.638 zenbakiko erregistro-finkaren hirugarren etxaguntza:

«Beste landa edo baratze bat Regotillan, El Noke inguralde-
an, laurehun braza edo hamabost area eta hogei zentiarea ditue-
na, bere mugakideak honako hauek direlarik: ekialdean eta men-
debaldean Nicolás de la Peña jauna; hegoaldean Bollano erreka;
eta iparraldean errepidea. Orma itxita dago eta zuhaitz batzuk ere
baditu.

13. zenbakiko finka: Karrantza Haraneko 54. liburukiko 174.
folioko 3.638 zenbakiko erregistro-finkaren bigarren etxaguntza.

«Beste landa edo baratze bat Regotillan, itxia, lau mila zortziehun
braza edo hogeita hamar area eta lauregei zentiarea dituena, bere
mugakideak honako hauek direlarik: ekialdean ibaia; iparraldean
mendiko errepidea; hegoaldean Manuel Marcos jauna larrea; eta
mendebaldean Eleuteria de la Peña and.aren landa.»

Karrantza Haranean, 2001eko azaroaren 5ean.—Alkatea
(II-5.137)

•
Berrizko Udala

I R A G A R K I A

Osoko Bilkurak, 2001eko irailaren 6ko ohiko bileran, zera era-
baki zuen zenbaki legalaren erabateko gehiengoz:

Lehena.—Berriz elizateko Udalean Etxean Laguntzeko Zer-
bitzua kontratatzeko espedientea eta Baldintza Juridiko eta Eko-
nomiko-Administratiboak onartzea, prozedura ireki bidez, esleitzeko
modutzat lehiaketa hartuz eta ohiko izapide bidez.

demás disposiciones concordantes, y teniendo como finalidad este
Anuncio la reanudación del tracto sucesivo interrumpido sobre las
dos quintas partes indivisas de los pertenecidos segundo y tercero
de la finca registral número 3.638, así como de la totalidad de la por-
ción del pertenecido cuarto de la citada finca registral, incluidos todos
ellos en el Sector R-9 del Suelo Apto para Urbanizar de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Valle de Carranza, se hace saber:

Que se cita a través del presente anuncio en el «B.O.B.», a don
Manuel y don Pedro de la Torre, como titulares registrales de dos quin-
tas partes indivisas de los pertenecidos segundo y tercero de la fin-
ca registral número 3.638, y a don Manuel, doña Ana, doña Maria-
na, don Pedro y doña Clementina de la Torre Palacio, como titulares
mancomunados originarios del pertenecido cuarto de la citada finca
registral, para que en el plazo de 15 días hábiles contados desde el
siguiente al de la inserción del presente edicto en el «B.O.B.», com-
parezcan en el expediente y en su caso formulen cuanto a su dere-
cho convenga en relación al contenido del Proyecto Reparcelación
del Sector R-9 del Suelo Apto para Urbanizar de Valle de Carranza,
al objeto de que sea aprobado definitivamente por parte de la Cor-
poración de dicho término municipal; con la advertencia de que si dichos
titulares registrales no comparecieran en el plazo señalado en el expe-
diente administrativo a que se refiere el presente Edicto, ni tampo-
co formulara oposición a continuación el Ministerio Fiscal, la inscripción
de los mencionados pertenecidos como fincas independientes, se prac-
ticará a favor de don Luis Severiano Pardo Bárcenas, respecto de
la porción indivisa indicada de los pertenecidos segundo y tercero,
y de doña María Luisa Isusquiza Allende, respecto de la porción del
pertenecido cuarto, por cuanto dichos titulares han justificado en el
expediente administrativo tener mejor derecho de propiedad sobre
los pertenecidos antedichos, cumpliendo con las circunstancias que
para la reanudación del tracto a su favor previene el artículo 9.2 del
Real Decreto 1.093/97, de 4 de julio y sus concordantes.

Descripción de las fincas de origen incluidas en el proyecto
equidistributivo.

Finca número 1: Porción del pertenecido cuarto de la finca regis-
tral 3.638, al libro 54 de Valle de Carranza, folio 174:

«Otra heredad a huerta, en la Regotilla, sitio de la Tejera, cerra-
da, de cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho brazas o una hec-
tárea noventa y cuatro áreas y veintidós centiáreas, linda por el sur,
con don Manuel Marcos y el arroyo; este y norte, con carretera a
monasterio y al oeste, terreno del común de vecinos.»

Finca número 10: Pertenecido tercero de la finca registral 3.638,
al libro 54 de Valle de Carranza, folio 174:

«Heredad huerta en la Regotilla y sitio del Noque, de cuatro-
cientas brazas o quince áreas y veinte centiáreas, linda al este y
oeste, con otra de don Nicolás de la Peña; al sur, arroyo a Bolla-
no y al río y al norte, a la carretera. Se halla cerrada de pared y
tiene varios árboles.»

Finca inicial número 13: Pertenecido segundo de la finca regis-
tral 3.638 al libro 54, folio 174:

«Heredad a huerta, cercada sobre sí, en la Regotilla, de ocho-
cientas brazas o treinta áreas noventa centiáreas, linda al este, el
río; norte, carretera al monte; sur, prado de don Manuel Marcos y
oeste, heredad de doña Eleuteria de la Peña.»

En Valle de Carranza, a 5 de noviembre de 2001.—El Alcalde
(II-5.137)

•
Ayuntamiento de Berriz

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 6 de septiem-
bre de 2001, por mayoría absoluta del número legal, acordó:

Primero.—Aprobar el expediente y los Pliegos de Cláusulas
Jurídicas y Económico - Administrativas para la contratación del
Servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de la anteigle-
sia de Berriz, por procedimiento abierto, forma de adjudicación de
concurso y tramitación ordinaria.
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Bigarrena.—Baldintza Juridiko eta Ekonomiko-Administratiboak
zortzi egunez jendaurrean jarri, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarriz,
erreklamazioak aurkeztu ahal izateko; hauek, Berriz elizateko Uda-
leko Osoko Bilkurak erabakiko ditu.

Hirugarrena.—Horrekin batera, Berriz elizateko Udalean Etxe-
an Laguntzeko Zerbitzua kontratatzeko lehiaketa iragarri, lizitazioa
bertan behera geldituko litzatekeelarik beharrezkoa balitz, Baldintza
Juridiko eta Ekonomiko-Administratiboen kontra erreklamazioak aur-
keztuko balira.

1. Esleipendun entitatea:
a) Erakundea: Berriz elizateko Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen saila: Idazkaritza.
c) Espediente zenbakia: A64-T2-3.

2. Kontratuaren helburua:
a) Helburuaren deskribapena: Etxean Laguntzeko Zerbitzua.
b) Ale eta zenbakien araberako banaketa: ez.
c) Burutzapen lekua: Berriz.
d) Burutzapen epea: urtebete.

3. Izapidea, prozedura eta esleitzeko modua:
a) Izapidea: ohikoa.
b) Prozedura: irekia.
c) Modua: lehiaketa.

4. Lizitazio oinarriaren aurrekontua: 42.070,85 euro (7.000.000
pezeta).

5. Behin behineko bermea: 1.202,02 euro (200.000 pezeta).

6. Dokumentazioa eta informazioa lortzea:
a) Entitatea: Berriz elizateko Udala.
b) Helbidea: M.M. Maturana, z/g.
c) Herria eta posta kodea: Berriz-48240.
d) Telefonoa: 94 682 45 84.
e) Faxa: 94 682 79 50.
f) Dokumentazioa eta informazioa lortzeko epea: eskaintzak

hartzeko epea

7. Kontratistaren gutxieneko baldintzak:
a) Sailkapena: ez da egokia.

b) Beste baldintza batzuk: baldintza administratibo partiku-
larrak ikusi.

8. Eskaintzen aurkezpena:
a) Aurkezteko epea: 14:00ak arte, 15 egun naturalen

barruan, iragarkia argitaratu eta biharamunean zenbatzen hasita.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintza Juridiko eta
Ekonomiko-Administratiboek eskatzen dutena.

c) Aurkezteko lekua: 

— Entitatea: Berriz elizateko Udala.
— Helbidea: M.M. Maturana, z/g.
— Herria eta posta kodea: Berriz-48240.

d) Lizitatzaileak eskaintza derrigor mantendu behar du pro-
posamenak zabaldu eta hiru hilabetean zehar

e) Barianteen onarpena: ez

9. Eskaintzak zabaltzea:
a) Entitatea: Kontratazio Mahaia.
b) Helbidea: M.M. Maturana, z/g.
c) Herria: Berriz-48240.
d) Data: proposamenak aurkezteko epea amaitu eta biha-

ramunetik hasita laugarren laneguna.
e) Ordua: 13:00.

10. Informazio gehiago: Esleipen irizpideak administrazio
baldintza partikularretan eta preskripzio teknikoetan azaltzen dira.

11. Iragarkien gastuak: Esleipendunaren kontura izango dira,
baldintzek diotenaren arabera.

Berrizen, 2001eko azaroaren 12an.—Alkatea, Rosa María 
Ostogain Echeberría

(II-5.222)

Segundo.—Exponer al público, durante el plazo de ocho días,
mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los Pliegos
de Cláusulas Jurídicas y Económico-Administrativas, a fin de que
puedan presentarse reclamaciones que serán resueltas por el Ple-
no del Ayuntamiento de la anteiglesia de Berriz.

Tercero.—Anunciar simultáneamente Concurso para la contra-
tación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de la antei-
glesia de Berriz, si bien la licitación quedará aplazada cuando resul-
te necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra
los Pliegos de Cláusulas Jurídicas y Económico-Administrativas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de la anteiglesia de Berriz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: A64-T2-3

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Ayuda a Domicilio.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Berriz.
d) Plazo de ejecución: un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 42.070,85 euros (7.000.000
pesetas).

5. Garantía provisional: 1.202,02 euros (200.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de la anteiglesia de Berriz.
b) Domicilio: Avda. M.M. Maturana, s/n.
c) Localidad y código postal: Berriz-48240.
d) Teléfono: 946824584.
e) Fax: 946827950.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas y den-

tro del plazo de 15 días naturales, a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláu-
sulas Jurídicas y Económico-Administrativas. 

c) Lugar de presentación:

— Entidad: Ayuntamiento de la Anteiglesia de Berriz.
— Domicilio: Avda. M.M. Maturana, s/n.
— Localidad y código postal: Berriz-48240.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avda. M.M. Maturana, s/n.
c) Localidad: Berriz-48240.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de finalización del pla-

zo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación figuran
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario,
conforme a los pliegos.

En Berriz, a 12 de noviembre de 2001.—La Alcaldesa, Rosa
María Ostogain Echeberría

(II-5.222)
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Mundakako Udala

IRAGARKIA

Imanol Fernández de la Cuadra Bruant jaunak udal baimena
eskatu du Portuondoko kanpinean jatetxe-oilaskotegi jarduera 
ezartzeko.

Otsailaren 27ko Euskadiko Ingurumenaren Babeserako 3/98
Lege Orokorraren 58.2. artikuluak ezartzen duena betez, jende aurre-
ra azaltzen da, hamabost egun balioduneko epean, iragarki hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik, ezarri nahi
den jardueraren nolabaiteko eragina jasan dezakeela uste duen 
edonork dagozkion oharrak aurkeztu ahal ditzan.

Mundakan, 2001eko azaroaren 12an.—Alkatea, María Dolo-
res Garayo Gorriño

(II-5.193)

•
Ermuako Udala

I R A G A R K I A

Ermua Hiriko Alkate-udalburuak, 2001eko irailaren 20an ema-
niko ebazpenaren bidez, honako erabakia hartu du:

Betiondo baserriko hiri-lurzoruaren eremua zehazteko pro-
posamenaren hasierako onespenaren iragarkia Bizkaiko Aldizka-
ri Ofizialaren 93. alean, 2001eko maiatzaren 16koa, argitaratu zen.
Iragarkia argitaratu eta berori 15 lanegunetan jendaurreratu zen.
Epe horretan Juan Domingo Astarloa Lacak alegazioa aurkeztu zuen,
zeina ezetsi egin behar den, Udaleko Zerbitzu Teknikoek luzatu-
tako txostenaren arabera.

Toki-jaurpidearen Oinarriak Arautzeko apirilaren 2ko 7/85
Legea aldatzen duen 1999ko apirilaren 21eko 11/99 Legean
xedatutakoa aplikatuz eta bere indarrez, honakoaren bidez hona-
koa erabaki dut:

Lehenengo.—Betiondo baserriko hiri-lurzoruaren eremua
zehazteko Miren Astarloa Lacak aurkeztutako proposamena behin-
betiko izaeraz onestea. Proposamen hori hasierako izaeraz Alka-
teak onetsi zuen, 2001eko apirilaren 18an emaniko Dekretuaren
bidez.

Bigarren.—Udaleko Zerbitzu Teknikoek luzatutako txostene-
an oinarrituta, Juan Domingo Astarloa Lakak aurkeztutako alega-
zioa ezestea.

Hirugarren.—Erabaki honi dagokion iragarkia Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzea.

Laugarren.—Erabaki hau interesatutako jabeei jakinaraztea,
jakinaren gainean egon daitezen.

Erabaki hau behin betikoa da, eta administrazio-bidea agor-
tzen du. Interesatuek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu
ahal izango dute honen aurka, Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagu-
sian, dagokien administrazioarekiko auzietarako aretoan, hilabe-
te biko epearen barruan.

Alabaina, nahi izanez gero eta aurreko lerrokadan adierazi den
administrazioarekiko auzibide errekurtsoa jarri baino lehen, birjar-
penezko errekurtsoa jarri ahal izango dute, orain jakinarazten den
administrazio egintza eman duen organo beraren aurrean. Horre-
tarako, hilabeteko epea izango dute, honako jakinarazpen hau
B.A.O.n argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera zenbatzen
hasita. Birjarpenezko errekurtso horri administrazio isiltasunez gai-
tziritzi zaiola ulertuko da, baldin eta errekurtsoa jarri eta hilabete
igaro ondoren berorri buruzko ebazpenik jakinarazten ez bada. Kasu
horretan, jakinarazpen honen lehenengo lerrokadan aipatu den admi-
nistrazioarekiko auzibide errekurtso hori jartzeko epealdia sei hile-
koa izango da, administrazio isiltasunaren bidezko gaitzirizpena ger-
tatzen den egunaren biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

Ayuntamiento de Mundaka

ANUNCIO

Por don Imanol Fernández de la Cuadra Bruant, se solicita licen-
cia de actividad de restaurante-pollería, en el camping de Portuondo.

En cumplimiento del artículo 58.2 de la Ley 3/98 de 27 de febre-
ro, General de Protección de Medio Ambiente del Pais Vasco, se
abre un periodo de información pública por término de quince días
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial de Bizkaia», para que quienes se conside-
ren afectados de alguna manera por la actividad que se pretende
establecer, puedan formular las observaciones pertinentes.

En Mundaka, a 12 de noviembre de 2001.—La Alcaldesa, María
Dolores Garayo Gorriño

(II-5.193)

•
Ayuntamiento de Ermua

A N U N C I O

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ermua, según
resolución de fecha 20 de septiembre de 2001, ha adoptado el
siguiente acuerdo:

Transcurrido el período de exposición pública por plazo de 15
días hábiles, contados a partir de la publicación del acuerdo de apro-
bación inicial de la propuesta de precisión de límites del ámbito de
suelo urbano del caserío Betiondo, en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» número 93, correspondiente al día 16 de mayo de 2001, se
ha formulado una alegación a la citada aprobación inicial, por par-
te de don Juan Domingo Astarloa Laca, que debe ser desestima-
da según el informe emitido por los Servicios Técnicos municipales.

En su virtud y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 11/99,
de 21 de abril de 1999, de modificación de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como lo esta-
blecido en el Reglamento de Gestión Urbanística, por la presen-
te, dispongo lo siguiente:

Primero.—Aprobar definitivamente la propuesta de precisión
de límites del ámbito de suelo urbano del caserío Betiondo, pre-
sentada por doña Miren Astarloa Laca, aprobada inicialmente según
resolución de la Alcaldía de fecha 18 de abril de 2001.

Segundo.—Desestimar la alegación formulada por don Juan
Domingo Astarloa Laca, en base a lo establecido en el informe de
los Servicios Técnicos Municipales. 

Tercero.—Publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia».

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a los/as propietarios/as
interesados/as del ámbito para su conocimiento.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa,
se podrá interponer en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «B.O.B.»,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, podrá inter-
ponerse Recurso de Reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto administrativo que ahora se notifica, y esto en el plazo de
un mes, que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la
publicación del presente anuncio en el «B.O.B.». Tal recurso de repo-
sición se entenderá desestimado por silencio administrativo si, en
el transcurso de un mes desde la fecha de su interposición, no se
le notifica la resolución del mismo. En este último caso, el plazo
para interponer el recurso contencioso-administrativo menciona-
do en el párrafo primero de esta notificación será de seis meses,
contándose a partir del día siguiente al que se produjo la desesti-
mación por silencio administrativo.
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Errekurtso araubide honen funts juridikoak Administrazioare-
kiko Auzibide Jurisdikzioa araupetzen duen uztailaren 13ko 29/98
Legearen 10. eta 46. artikuluetan jasorik daude, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legea aldarazi duen urtarrilaren 13ko
4/99 legearen 109.c), 116 eta 117. artikuluetan eta 43.2 artikuluan
eta Toki Araubidearen Oinarriak araupetu dituen apirilaren 2ko 7/85
Legearen 52.1 artikuluan apirilaren 21eko 11/99 Legeak emanda-
ko idazketan xedaturik dagoenarekin bat etorriz.

Arestion adierazi denaren kalterik gabe, bidezkotzat jotzen den
beste edozein errekurtso ere jarri ahal izango da.

Ermuan, 2001eko azaroaren 16an.—Alkatea, Carlos Totorika
Izagirre

(6.244 zk.)

•
I R A G A R K I A

Ermua Hiriko Alkate-udalburuak, 2001eko azaroaren 7an
emaniko ebazpenaren bidez, honako hau erabaki du:

Udal Alor Teknikoaren txostenak aztertu ondoren eta, Toki-jaur-
pidearen Oinarriak Arautzeko apirilaren 2ko 7/85 Legea aldatzen
duen 1999ko apirilaren 21eko 11/99 Legean eta Hirigintza Kude-
atzeko Araudian xedatutakoa aplikatuz, honakoaren bidez, ondo-
koa erabaki dut:

Lehenengo.—Construcciones Alai, S. M. enpresak Ermuko hiri-
antolamendurako Plan Orokorraren barne dagoen «Avda. Gipuz-
koa» 01. exekuzio-unitatearen mugak zehazteko egin duten pro-
posamena hasierako izaeraz onestea.

Bigarren.—Udal-korporazioko idazkariak izapidetuko duen
espedientea eta bertan jasotzen diren plano eta gainerako agiriak
15 egunez jendaurrera jartzea, horretarako Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean, probintziako egunkarian eta udaletxeko iragarki-oholean
iragarkia argitaratuz eta, halaber, jabe eta gainerako interesatu zuze-
nei jakinarazpen pertsonal bana bidaliz.

Ermuan, 2001eko azaroaren 8an.—Alkatea, Carlos Totorika
Izagirre

(6.085 zk.)

•
Bermeoko Udala

I R A G A R K I A

2001ko urriaren 29an izandako batzarrean, Udal honetako
Gobernu Batzordeak erabaki hau agindu dauala jakinarazten
deutsut:

37.—Zenbait taxi lizentzien baja.

Aztertuta: Zenbait taxi lizentziari baja emoteko zabaldutako espe-
dientea.

Kontuan hartuta: Emiliano Ocampos Bayán, Ignacio Morga-
etxebarria eta Ignacio Bilbao Díaz jaunei ezin izan jakela jakinarazi
jagokon erabakia, eta beraz, Iragarki bat argitaratu dala Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean. Kontuan izanik jagokon epean ez dala ezela-
ko alegaziorik aurkeztu.

Udal Gobernu Batzordeak zera erabaki dau:

Hurrengo interesatuei taxi lizentzian baja emotea:

— Emiliano Ocampos Bayán.
— Ignacio Morgaetxebarria.
— Ignacio Bilbao Díaz.

Eta horren berri emoten deutsu(e)gu jagokozan ondorioeta-
rako. Bestetik, administrazio-bidea amaitzen dauan egintza bat dala
bere behin-betiko onespenaren menpean dagoela, erabaki hone-
gaz konforme ez bazagoz, horren aurka administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa aurkeztu daikezu(e) EAEko Auzitegi Nagusiko admi-
nistrazioarekiko auzitarako epaitegi egokian bi hilabeteko epean,

Los fundamentos jurídicos de este régimen de recursos
se encuentran en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en con-
cordancia con los artículos 109.c), 116, 117 y artículo 43.2
de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el artícu-
lo 52.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 11/99, de 21 de abril.

Sin perjuicio de cuanto se señala anteriormente, podrá inter-
ponerse cualquier otro recurso que se estime procedente.

En Ermua, a 16 de noviembre de 2001.—El Alcalde, Carlos
Totorika Izagirre

(Núm. 6.244)

•
A N U N C I O

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ermua, según
resolución de fecha 7 de noviemre de 2001, ha adoptado el siguien-
te acuerdo:

Vistos los informes emitidos por el Area Técnica Municipal y
en aplicación de lo dispuesto en la Ley 11/99, de 21 de abril de 1999,
de modificación de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, así como lo establecido en el Reglamento
de Gestión Urbanística, por la presente, dispongo lo siguiente:

Primero.—Aprobar con carácter inicial la propuesta de preci-
sión de límites de la Unidad de Ejecución número 01 «Avda. Gipuz-
koa Residencial» del Plan General de Ordenación Urbana de Ermua,
presentada por la empresa Construcciones Alai, S. L.

Segundo.—Someter a información pública el expediente, que
se diligenciará por el Secretario de la Corporación en todos sus
planos y demás documentos, mediante la publicación de anuncios
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», periódico del Territorio Históri-
co y tablón de anuncios del Ayuntamiento, y con notificación per-
sonal a los propietarios y demás interesados directamente, por pla-
zo de 15 días.

En Ermua, a 8 de noviembre de 2001.—El Alcalde, Carlos Toto-
rika Izagirre

(Núm. 6.085)

•
Ayuntamiento de Bermeo

A N U N C I O

En reunión celebrada el 29 de octubre de 2001, la Comisión
de Gobierno de este Ayuntamiento ha tomado la siguiente decisión:

37.—Baja de varias licencias de taxi

Analizando el expediente abierto para la baja de varias licen-
cias de taxi. 

Considerando: Que a los señores Emiliano Ocampos Bayán,
Ignacio Morgaetxebarria e Ignacio Bilbao Díaz no se les puede comu-
nicar la decisión correspondiente, se publica este anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia». Teniendo en cuenta que en el plazo corres-
pondiente no se presentó ninguna alegación: 

La Comisión de Gobierno Municipal ha decidido lo siguiente:

Dar de baja en la licencia de taxi a los siguientes interesados: 

— Emiliano Ocampos Bayán.
— Ignacio Morgaetxebarria.
— Ignacio Bilbao Díaz.

Lo que le(s) comunicamos para los efectos oportunos. Por otra
parte, esta comunicación pone fin a la vía administrativa, y está a
la espera de la resolución definitiva. En contra de la misma, en caso
de disconformidad podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te a esta notificación, en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
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jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik hasita, administra-
zioarekiko auziak arautzen dauzan uztailaren 13ko 29/98 Legea-
ren 8. eta 46. artikuluan ezarritakoaren arabera, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
azaroaren 26ko 30/92 Legea aldatu eban urtarrilaren 13ko 4/99 Lege-
aren 109.c) artikuluagaz bat etorriz.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adiera-
zitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkeztu zeinkiola ebazpena eman eban orga-
noari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta hurrengo
egunetik hasita.

Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/99 Lege-
aren 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat eto-
rriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dozuzan egintza
edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin barik.

Bermeon, 2001eko azaroaren 7an.—Alkatea
(II-5.129)

•
EDIKTUA

Jakinarazpena bialdu ahal izateko ezezagunak hurrengoak dira-
la kontuan izanda.

— María Begoña Urkidi García
— Juan Manuel Gondra Rezola
— María Ascensión Urkidi García
— Juan Carlos González Santamaría
— Javier Urkidi García
— María Lourdes Urkidi García
— Luis María Urkidi García
— Pedro María Urkidi García
— Laureano Longa Artadi
— Manuel Gondra Rezola
— Pedro Urkidi García

Herri Adminiztrazioetako Araubide Juridikoaren eta Adminis-
traziozko Prozedura Bateratuari buruzko Legearen 59.4 artikuluak
aurreikusitakoaren eraginetarako, 2001ko azaroaren 5ean Alkatetza
honek erabaki hau hartu dauala jakinarazten da:

«1. 1994ko urriaren 7an, Bermeoko Udaleko Osoko Bilku-
reak, 2. zenbakidun Area bereziaren 2.3.2. Jardute Unitatearen Lur-
zatitze Proiektua onartu eban behin betiko. Onarpen horren ondo-
rioz, 1994ko otsailaren 2ko arau subsidiarioak aldatu beharra egon
zan.

2. Urigintza Gestinoaren Araudiak aurreikusten dauan
moduan argitaratu zan goian aitatutako erabaki hori, 1995eko api-
rilaren 6ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean jarritako iragarkian, eta, bai-
ta, interesatu guztiei jakinarazo.

3. Lur-zatitze horren Agirian errakuntza batzuk dagozala iku-
si zan. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, urriaren 19an argitaratu zan
1999ko irailaren 29ko Alkatetzaren Dekretuak zuzendu ebazan esan-
dako akats horrek eta interesatu guztiei emon jaken hamar egu-
neko epea, euren ustez egokiak liratekeen alegazinoak aurkeztu
daiezan.

4. Alegazino-idazki bakarra aurkeztu zan, Felipe Alberto Pagai
Monasterio jaunak egina, hain zuzen be, eta, 1984eko abuztuaren
2an egindako salerosketaren eskriturez hornitua, ganera. Eskritu-
ra horreek ez ziran aurkeztu, ordea, Gernikako Jabetza Erregis-
troan, 1999ko urriaren 18ra arte.

Alegazino hori onartu egin eban 1999ko azaroaren 22ko alka-
tetzearen Dekretuak, eta, horren ondorioz, 280. zenbakidun Erre-
gistro-Finkea (aurkeztutakoen arteko 3 zenbakiduna), alegatzailearen
titulartasun bakarrean jarri zan, hau da, Felipe Alberto Pagai Monas-
terio jaunaren izenean. Alkatetzearen Dekretu hau be, interesatu
guztiei jakinarazo jaken, hamar eguneko epea emonaz, alegazi-
noak aurkezteko. Ez zan ezetariko alegazinorik aurkeztu.

5. Lur-zatitze prozedurearen hasierako moduan, ez zan jarri
inolako oharrik lur-zatitze unitate horren barruko finkeetan, eta, beraz,
1999ko azaroaren 22ko Dekretu horren osteko lan juridiko batzuk
egin beharra egon da, RGU dalakoaren 102. artikuluak ezarrita dau-
kana betez, esate baterako, 1999ko abuztuan egin ziran eta urte
horretako abenduaren 14an inskribatutako dohaintza batzuk.

los 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, conforme al artículo 109.c)
de la Ley 4/99, de 13 de enero, modificadora de la ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y procedimiento admi-
nistrativo común 30/92, de 26 de noviembre.

No obstante, potestativamente y previo al Contencioso-Admi-
nistrativo citado, se podrá interponer recurso Económico-Admi-
nistrativo ante el órgano que dictó dicha resolución, en el plazo de
un mes desde el día siguiente a la recepción de esta notificación.

Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116
y 117 y afines de la mencionada Ley 4/99, de 13 de enero, y sin
perjuicio de poder presentar cualquier acción o recurso conside-
rado oportuno para la defensa de sus derechos. 

En Bermeo, a 7 de noviembre de 2001.—El Alcalde
(II-5.129)

•
EDICTO

Considerando que, a efectos de poder remitirles la notificación, las
personas que a continuación se relacionan resultan desconocidas.

— María Begoña Urkidi García
— Juan Manuel Gondra Rezola
— María Ascensión Urkidi García
— Juan Carlos González Santamaría
— Javier Urkidi García
— María Lourdes Urkidi García
— Luis María Urkidi García
— Pedro María Urkidi García
— Laureano Longa Artadi
— Manuel Gondra Rezola
— Pedro Urkidi García

Se comunica que, con fecha de 5 de noviembre de 2001, esta
Alcaldía ha acordado lo siguiente, a efectos de lo previsto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común:

«1.o El 7 de octubre de 1994 el Pleno del Ayuntamiento de
Bermeo aprobó definitivamente el Proyecto de Parcelación de la
Unidad de Actuación 2.3.2 del Area Especial número 2, y como con-
secuencia de la citada aprobación definitiva hubo que modificar las
normas subsidiarias del 2 de febrero de 1994.

2.o El mencionado acuerdo de aprobación definitiva fue publi-
cado según lo previsto en la Normativa de Gestión Urbanística, por
medio del anuncio insertado en el “Boletín Oficial de Bizkaia” de
6 de abril de 1995, y notificado a todos los interesados.

3.o Se detectaron unos errores en la documentación de la
parcelación en cuestión, que fueron corregidos mediante Decre-
to de Alcaldía de 29 de septiembre, publicado en el “Boletín Ofi-
cial de Bizkaia” de 19 de octubre de 1999, concediéndose un pla-
zo de diez días a todos los interesados, para la formulación de las
alegaciones que consideraran oportunas.

4.o Se presentó un único escrito de alegaciones, a nombre
de don Felipe Alberto Pagai Monasterio, acompañado, además, de
las escrituras de la compraventa llevada a cabo el 2 de agosto de
1984, escrituras que no fueron presentadas en el Registro de la
Propiedad de Gernika hasta el 18 de octubre de 1999.

La alegación fue estimada por medio del Decreto de Alcaldía
de 22 de noviembre de 1999, y en consecuencia, la Finca núme-
ro 280 del Registro, al fue inscrita con la titularidad única del ale-
gador, es decir, a nombre de don Felipe Alberto Pagai Monaste-
rio. Este Decreto de Alcaldía se notificó, igualmente, a todos los
interesados, concediéndoles un plazo de diez días para la formu-
lación de alegaciones. No se presentó alegación alguna.

5.o En la forma inicial del procedimiento de parcelación, no
se hizo anotación alguna sobre las fincas incluidas en esta unidad,
por lo que, hubo que realizar unos estudios jurídicos posteriores
al Decreto de 22 de noviembre de 1999, en cumplimiento de lo esta-
blecido por el artículo 102 del RGU, tales como unas donaciones
llevadas a cabo en agosto de 1999 e inscritas el 14 de diciembre
del mismo año.
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Akats guzti horrek zuzentzeko agindu dan Dektretua jakina-
razoten jake horregaitik, lurzatitze proiektuaren barruan sartzen diran
eraikinengan eskubiderik daukien eregistroko oraingo titular
guztiei.

Honela, eta, goian azaldu doguzan aurrekari guztiak kontuan
izanda, indarreko legediak ezarritakoa betez,

HONAKOA ERABAGI DOT:

Bermeoko 2 zenbakidun area bereziko 2.3.2. Jardute Unita-
rearen Lur-zatitze proiektuan ikusitako akatsak zuzentzeko zabal-
du dan espedientea amaitutzat eta behin betiko onartutzat emo-
tea. Proiektuan egindako zuzenketak sartu eta gero, Eranskinean
dator lur-zatitze agiri osoa.»

Eta horren barri emoten deutsu(e)gu jagokozan ondorioeta-
rako. Bestetik, administrazio-bidea amaitzen dauan egintza bat dala
eta erabaki honegaz konforme ez bazagoz, horren aurka admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu daikezu(e) EAEko Auzi-
tegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako epaitegi egokian bi
hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik hasi-
ta, administrazioarekiko auziak arautzen dauzan uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluan ezarritakoaren arabera, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu eban urtarrila-
ren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluarekin bat etorriz.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adiera-
zitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkeztu zeinkio ebazpena emon eban orga-
noari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta hurrengo
egunetik hasita.

Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/1999 Lege-
aren 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat eto-
rriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dozuzan egintza
edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

Bermeon, 2001ko azaroaren 7an.—Alkateak, Juan Carlos 
Goienetxea Beitia

(II-5.182)

•
Lezamako Udala

I R A G A R K I A

Alkatetza honek, Gobernu Batzordearen laguntzaz, 2001eko
azaroaren 9an honako erabaki hau hartu zuen: Goiko-Taberna jate-
tzerako ekiipamendu zuzkidura kontratatzeko lehiaketaren deial-
dia zabaldu, tramitazio arrunta eta prozedura irekiaren bidez
emateko.

Akurapena egiten duen erakundea: Lezamako Udala.

Akurapen saila: Alkatetza.

Espedientea bideratzen duen saila: Idazkaritza.

Kontratuaren xedea: Goiko-Taberna Jatetxeko ekipamendu zuz-
kidura.

Burutzapen epea: hilabete bat.

Biderapena: arrunta.

Egiteratze-bidea: irekia.

Akurapenaren izendapena egiteko modua: lehiaketa.

Lizitazioaren oinarrizko zenbatekoa: 72.770,03 euro (12.107.915
pezeta)

Behin-behineko fidantza: 242.158 pezeta (1.455,40 euro).

Agiri eta argibideak: Cianoplan (Zamudioko Parke Teknologi-
koan) eta Lezaman, Aretxalde auzoko 1 zenbakian Udal bulego-
etan (tfnoa: 944556007/faxa: 944556457) lanegunetan, goizeko
09:00etaik 13:00etara.

Por lo tanto, se informa del Decreto dictado para la rectifica-
ción de todos los errores detectados, a todos los actuales titula-
res a nivel de registro con derechos sobre los edificios incluidos
en el proyecto de parcelación.

En virtud de los antecedentes expuestos, y en cumplimiento
de lo establecido por la legislación vigente,

HE DISPUESTO LO SIGUIENTE:

Dar por finalizado y por definitivamente aprobado el expediente
incoado para la rectificación de los errores detectados en el Pro-
yecto de Parcelación de la Unidad de Actuación 2.3.2 del Area Espe-
cial número 2. Una vez introducidas las rectificaciones en el Pro-
yecto, en el Anexo consta la documentación completa de la
parcelación.»

Lo cual les comunicamos a los efectos que correspondan. Asi-
mismo, les informamos de que es un acto que agota la vía admi-
nistrativa, y que si no están de acuerdo con él, pueden interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo que corresponda en el Tribunal Superior de Jus-
ticia de la CAPV, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente de la recepción de esta notificación, según lo esta-
blecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de lo contencioso-administrativo, en consonancia con
el artículo 109.c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

De todas maneras, con carácter potestativo, previo al recur-
so contencioso-administrativo indicado en el párrafo anterior,
pueden interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó la resolución, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente de la recepción de esta notificación.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 116
y 117 y concordantes de la antes citada Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y sin perjuicio de otros actos o recursos que consideren opor-
tunos, para la mejor defensa de sus derechos.

En Bermeo, a 7 de noviembre de 2001.—El Alcalde, Juan 
Carlos Goienetxea Beitia

(II-5.182)

•
Ayuntamiento de Lezama

A N U N C I O

Esta Alcaldía, con la asistencia de la Comisión Municipal de
Gobierno, mediante resolución de fecha 9 de noviembre de 2001
acordó convocar licitación mediante concurso por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para contratar el suministro e ins-
talación de equipamiento para el restaurante Goiko-Taberna.

Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Lezama.

Organo: Alcalde.

Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría.

Objeto del contrato: Equipamiento Restaurante Goiko-Taberna.

Plazo de ejecución: Un mes.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

Precio base de licitación: 72.770,03 euros (contravalor en pese-
tas 12.107.915).

Garantía provisional: 242.158 pesetas (contravalor 1.455,40
euros).

Obtención de documentación e información: En Cianoplan (Par-
que Tecnológico de Zamudio) y en las oficinas municipales sitas
en el barrio Aretxalde, número 1, de Lezama (Tfno: 94-4556007/Fax:
94-4556457) en horario de 09:00 a 13:00 horas, durante los días
laborables 
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Kontratistak bete beharreko baldintza bereziak: Baldintza ple-
guetan ikusi.

Parte hartzeko agiriak eta proposamenak: Baldintza plegue-
tan agertzen den zerrenda eta proposamen eredua kontutan iza-
nik, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta ondo-
rengo 15 egunetako epearen barruan, 09:00etatik 13:00etara Udal
Idazkaritzan aurkeztuko dira.

Aurkeztutako proposamenak, aipatutako epea amaitu eta hurren-
go lan egunean 14:00etan zabalduko dira.

Lezaman, 2001eko azaroaren 12an.—Alkatea

(II-5.133)

•
Berangoko Udala

I R A G A R K I A

Adjudikazioa egiten duen erakundea: Berangoko Udala.

Adjudikazio-saila: Gobernu Batzordea.

Kontratuaren xedea: Berangoko Udal Hilerria egokitzea (eskui-
neko hirugarren solairua).

Lizitazioaren erakustaldia: 2001eko urriaren 2ko B.A.O-an.

Biderapena: Arrunta.

Prozedura: Irekia.

Adjudikazio-era: Lehiaketa.

Lizitazio aurrekontuaren oinarria: 34.650.148 pezeta (208.251,58
euro).

Adjudikazio data: 2001eko azaroaren 8an.

Kontratista: Empresa Constructora Urbelan, S. A.

Adjudikazioaren zenbatekoa: 26.912.000 pezeta (161.744,38
euro).

Berangon, 2001eko azaroaren 19an.—Alkatea, Miren Doba-
ran Urrutia

(II-5.199)

•
1992ko azaroaren 26ko Legean, Administrazio Publikoen Arau-

bide Juridikoari eta Administrazio Jardunbide Erkideari buruzkoa,
59.4 artikuluan, xedatutakoa betetzeko eta Limpiezas Corvini, S.
M.-ri jakinarazteko xedez, honen bidez jakinarazten da Alkatetzak,
urriaren 23an, alkatetzaren 344/2001 zenbakiko ebazpenaren bidez
honako hau ebatzi duela:

ALKATETZAREN 344/2001 EBAZPENA

Berangoko Udalaren Udaletxean, 2001eko urriaren 23an.

Udaltzaingoak emaniko txostenak ikusirik eta 1974ko otsailaren
14ko Aginduak (otsailaren 25eko B.A.O.), eskutik utzitako ibilgai-
luak bidetik kentzeko eta gordetzeko arauak ematen dituenak, eta
Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari
buruzko Legeari dagokion 1990eko martxoaren 2ko testu artiku-
latuaren 71. artikuluak, apirilaren 21eko 11/99 Legean idatzita-
koan (apirilaren 22ko E.A.O.), hain zuzen ere, ematen dizkidaten
eratxikipenak direla bide.

Honen bidez, ondokoa ebatzi dut:

1. Limpiezas Cornivi, S. M. merkataritzari eskatzea 2001eko
uztailaren 18tik aurrera udal mugarte honetako Basotxu bidea, 19an
aparkatuta duen ibilgailua kentzeko, ebazpen honi buruzko jaki-
narazpena jaso eta 15 asteguneko epean. Ibilgailu hori Renault mar-
kakoa da, modeloa: 4 eta S-7861-M zenbakiko matrikula du.

Requisitos específicos del contratista: Ver pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

Presentación de documentación y proposiciones económicas:
Con arreglo a la relación y modelo que se inserta en el Pliego, en
el plazo de 15 días naturales a contar a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia», en horario de 09:00 a 13:00 horas, en la Secretaría del
Ayuntamiento.

El acto de apertura tendrá lugar a las 14:00 horas del siguien-
te día hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de las
proposiciones.

En Lezama, a 12 de noviembre de 2001.—El Alcalde

(II-5.133)

•
Ayuntamiento de Berango

A N U N C I O

Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Berango.

Organo de contratación: Comisión de Gobierno.

Objeto del contrato: Acondicionamiento del Cementerio Muni-
cipal de Berango (explanada tercera derecha).

Publicación anuncio licitación: «B.O.B.» de 2 de octubre de
2001.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

Presupuesto base licitación: 34.650.148 pesetas (208.251,58
euros).

Fecha de adjudicación: 8 de noviembre de 2001.

Contratista: Empresa Constructora Urbelan, S. A.

Importe de la adjudicación: 26.912.000 pesetas (161.744,38
euros).

En Berango, a 19 de noviembre de 2001.—La Alcaldesa, Miren
Dobaran Urrutia

(II-5.199)

•
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 1992 y a
fin de que sirva de notificación a Limpiezas Corvini, S. L., se hace
saber que la Alcaldía, por Resolución número 344/2001, de 23 de
octubre, ha dispuesto lo siguiente:

RESOLUCION DE ALCALDIA 344/2001

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Berango, a 23
de octubre de 2001.

Vistos los informes suministrados por la Policía Local y en vir-
tud de las atribuciones que me confiere la Orden de 14 de febre-
ro de 1974 («B.O.E.» de 25 de febrero) que regula la retirada y depó-
sito de los vehículos abandonados y el artículo 71 del texto articulado
de la Ley sobre el Tráfico Circulación de Vehículos a motor y Segu-
ridad Vial, de 2 de marzo de 1990, en la redacción dada por la Ley
11/99, de 21 de abril («B.O.E.» de 22 de abril).

Por medio de la presente resuelvo

1. Requerir a la mercantil Limpiezas Corvini, S. L., para que
en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación
de la presente Resolución, proceda a la retirada del vehículo mar-
ca Renault, modelo 4, matrícula S-7861-M que se encuentra esta-
cionado en Basotxu bidea, número 19, de este municipio, desde
el 18 de julio de 2001.
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2. Lehen puntuan dekretatua emaniko epean betetzen ez
badu, Udalak kenduko duela bidetik ibilgailua eta horretarako ego-
kitua den tokian gordeko duela ohartaraztea.

3. Limpiezas Cornivi, S. M. merkataritzari ondokoa jakina-
raztea: ibilgailua eskutik uzteko nahia beren-beregi adierazten badu,
Udala arduratuko dela herri bidetik kentzeaz eta zatikatzeko toki-
ra eramateaz. 

4. Ebazpen hau merkataritza interesatuari eta Udaltzaingo-
ari jakinaraztea. 

Berangon, 2001eko azaroaren 19an.—Alkatea, Miren Doba-
ran Urrutia

(II-5.200)

•
Iurretako Udala

I R A G A R K I A

1. Erakunde esleipenduna:
Erakundea: Iurretako Udala.

2. Kontratuaren helburua:
a) Helburuaren nondik norakoak: “Paduretan aparkalekua-

ren egokitze lanak”.

b) Alekiko banaketa: ez da bidezko.

c) Egiteko epea: Hilabete eta erdi.

3. Prozeduraren tramitazioa eta egiteko modua: 
a) Tramitazioa: Premiazkoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Enkantea.

4. Oinarrizko Lizitazio-prezioa:
Guztirako zenbatekoa: 38.966.503 pezeta (234.193,40E).

5. Bermeak:
Behin-behinekoa: 779.330 pezeta (4.683,87E).

6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko: 
Gorosti kopistegia. Barrenkalea 8 behea Durango. Tlfoa. 94-

6816312.

7. Kontratistaren berarizko bete beharrak: Klausula Ekono-
miko-Administratiboen Plegua begiratu.

8. Eskaintzen aurkezpena eta parte hartzeko eskariak:
a) Eskariak aurkezteko epea: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari

Ofizialean argitaratuko da. Azken honetan argitaratzen den egu-
netik eta hurrengo hamairugarren eguneko eguerdiko 13.00etan
amaituko da epea.

b) Aurkezpen lekua: Iurretako Udaleko Idazkaritza.

c) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Pleguan ezarritakoa.

9. Proposamen eredua: Aipaturiko Klausula Ekonomiko-Admi-
nistratiboen Pleguak ezartzen dituenak.

10. Eskeintzen  zabaltzea:
a) Zabaltze  lekua: Iurretako Udaleko Batzar Aretoa.

b) Eguna: Eskaintzak aurkezteko epea amaitu eta laugarren
lanegunean. Larunbata bada, hurrengo lanegunean egingo da.

c) Ordua: ordu batetan (13:00).

11. Bestelako informazioa: Pleguan agertzen direnak.

12. Iragarki kostuak: Adjudikatarioak ordaindu beharko ditu.

13. Iragarki hau Europear Komunitateen Egunkari Ofiziale-
ra igortzea: Ez da bidezko.

Iurreta, 2001.eko azaroaren 14an.—Alkatea, Jose Martin
Etxebarria Maguregi

(II-5.132)

2. Advertirle que en el supuesto de que no cumpla lo decre-
tado en el punto primero en el plazo concedido, el Ayuntamiento
procederá a la retirada del vehículo y a su depósito en el lugar habi-
litado para ello.

3. Comunicar a la mercantil Limpiezas Corvini, S. L., que si
manifiesta de forma expresa su voluntad de abandonar el vehícu-
lo, el Ayuntamiento se encargará de la retirada del mismo de la vía
pública y de su transporte al desgüace.

4. Notificar la presente Resolución a la mercantil interesa-
da y a la Policía Local.

En Berango, a 19 de noviembre de 2001.—La Alcaldesa, Miren
Dobaran Urrutia

(II-5.200)

•
Ayuntamiento de Iurreta

A N U N C I O

1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Iurreta.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de aparca-

miento en Padureta».

b) División por lotes: No procede.

c) Plazo de ejecución: Mes y medio.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 38.966.503 pesetas (234.193,40E).

5. Garantías:
Provisional: 779.330 pesetas (4.683,87E).

6. Obtención de documentación e información: 
Copistería Gorosti. Barrenkalea 8-bajo. Durango. Teléfono. 94-

6816312.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el Pliego de Cláu-
sulas Económico- Administrativas.

8. Presentación de ofertas y solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del

decimotercer día natural contado a partir del siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento
de Iurreta.

c) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego.

9. Modelo de proposición: El que se establece en el citado
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas.

10. Apertura de las ofertas:
a) Lugar de apertura: Salón de Actos del Ayuntamiento de

Iurreta.

b) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al de presentación de
las ofertas, en caso de coincidir en sábado, se aplazará al
siguiente día hábil.

c) Hora: Trece horas (13:00).

11. Otras informaciones: Las que figuran en el Pliego.

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

13. Envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: No procede.

Iurreta, a 14 de noviembre de 2001.—El Alcalde, José Mar-
tín Etxebarria Maguregi

(II-5.132)
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Portugaleteko Udala

I R A G A R K I A

Toki Erregimenaren arloan indarrean dauden lege-xedapenen
testu bateratua onesten duen apirilaren 18ko 781/1986 Erret Dekre-
tu Legislatiboko 122.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, jen-
daurrean jarriko da honako deialdia arautu behar duen baldintza
ekonomiko-administratibo zehatzen agiria, iragarki hau argitara-
tzen denetik hasita zenbatu beharreko zortzi (8) eguneko epean.
Epe horretan erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira, Portuga-
leteko Udalak ebatziko dituenak.

Aldi berean, aipaturiko 122. artikulu horretako 2. paragrafoan
ezarritakoaren babespean, eta Herri Administrazioen Kontrauei buruz-
ko Legearen testu bateratua onartzen duen ekainaren 16ko
2/2000 Erret Dekretu Legislatiboaren 78. artikuluarekin bat etorriz,
lehiaketa publikorako deia egiten da, baina, behar izanez gero, lizi-
tatzioa atzeratu egingo da baldintza ekonomiko-administratibo zeha-
tzen agiriaren aurkako erreklamaziorik aurkezten bada.

Hona hemen iragarkia:

1. Esleipena egiten duen entitatea:
a) Organismoa: Portugaleteko Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen saila: Kontratu Zerbitzua.
Solar enparantza z.g. 48920 Portugalete. Telefono zenbakia: 94-
4729224. Faxa: 94-4729299.

2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskripzioa: Portugaleteko Udalaren gizarte-hez-

kuntza arloan haur, gazte eta familien alde eskuhartzeko planaren
egitarauak garatzea.

b) Zatika banatu eta zenbatu: ez da egin.

c) Burutzapen lekua: Portugalete.

d) Ematko / irauteko epea: bi (2) hilabete.

3. Adjudikazioaren izapidetza, prozedura eta mota:
a) Izapidetza: ohikoa.
b) Prozedura: irekia.
c) Mota: lehiaketa publikoa.

4. Lizitazioaren gehienezko aurrekontua: zenbateko osoa:
102.708 euro urtean, BEZ barne dagoela (17.089.173 pezeta urte-
an).

5. Bermeak:
a) Behin-behinekoa: 2.054,16 ? (341.783 PTA).

b) Behin-betikoa: esleipenaren zenbatekoaren %4.

6. Agiriak eta informazioa lortu:
a) Lehen atalean esandako lekuan.

b) Agiriak eta informazioa lortzeko azkeneko eguna: eskaint-
zak egiteko epearen azkeneko eguna.

7. Kontratariaren eskakizun bereziak:
a) Sailkapena: ez zaio eskatzen.

b) Beste eskakizunik: baldintza ekonomiko-administratibo
zehatzen agiria ikusi.

8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztu:
a) Aurkezteko azken eguna: honako iragarkia Bizkaiko

Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunaren ondorengo
hamaboskarren (15.a) egun naturala, 14:00ak arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: baldintza ekonomiko-admi-
nistratibo zehatzen agirian eskatutakoak.

c) Nora aurkeztu: 

1. Entitatea: Portugaleteko Udalaren Kontratu Zerbitzua.

2. Helbidea: Solar plaza, z.g.

3. Herria eta posta kodea: 48920 Portugalete.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: hiru hila-
betekoa.

Ayuntamiento de Portugalete

A N U N C I O

En cumplimiento de los artículos 122.1 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local,
se expone al público durante un plazo de 8 (ocho) días a contar
desde la publicación del presente anuncio, el pliego de cláusulas
económico-administrativas particulares que ha de regir la presente
convocatoria. Dentro de tal plazo podrán presentarse reclamaciones
que serán resueltas por el Ayuntamiento de Portugalete.

Al mismo tiempo y al amparo de lo establecido en el párrafo
2 del citado artículo 122, en concordancia por lo dispuesto en el
artículo 78 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se anuncia concurso público, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supues-
to de que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusu-
las económico-administrativas particulares.

El anuncio es el siguiente:

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Portugalete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación. Plaza del Solar, s/n. 48920 Portugalete. Teléfono: 94 472
92 24. Fax: 94 472 92 99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: desarrollo de los programas del

plan de intervención socioeducativa con infancia, juventud y fami-
lia del Ayuntamiento de Portugalete.

b) División por lotes y número: no procede.

c) Lugar de ejecución: Portugalete.

d) Plazo de entrgega / ejecución: 2 (dos) años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto máximo de licitación: importe total: 102.708
euros anuales, IVA incluido (17.089.173 pezeta anuales).

5. Garantías:
a) Provisional: 2.054,16E (341.783 pezeta).

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:
a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
la misma fecha límite para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: no se le exige.

b) Otros requisitos: ver el pliego de cláusulas económico-admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas

(14:00) del 15 (décimo quinto) día natural contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: la exigida en el pliego de cláu-
sulas económico-administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Ayuntamiento
de Portugalete.

2. Domicilio: Plaza del Solar, s/n.

3. Localidad y código postal: 48920 Portugalete.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: 3 (tres) meses.
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9. Eskaintzak ireki:
a) Entitatea: Portugaleteko Udala (Gobernu batzordearen are-

toa).

b) Helbidea: Solar plaza, z.g.

c) Herria: Portugalete.

d) Eguna: proposamenak aurkezteko epea bukatzen dene-
tik hasita zenbatu beharreko bigarren (2) laneguna.

e) Ordua: eguerdiko ordubata (13:00).

10. Beste argibiderik: baldintzen agirian eta preskripzio tek-
nikoenean adierazitakoak.

11. Iragarkien gastuak: esleipendurnaren kontura.

12. Iragarkia noiz bidali den Europako Komunitateen Aldiz-
kari Ofizialera: ez da bidali.

Portugalete, 2001eko azaroaren 14a.—Alkate-udalburua,
Miguel Angel Cabieces García

(II-5.122)

•
Trapagarango Udala

I R A G A R K I A

Udaletxe honetako Kontuhartzailearen bulegoan agerian jarri-
ta dago, murtziloak aurkeztu ahal izateko, 2002 ekitaldirako Aurre-
kontu Orokorraren espedientea, 2001eko azaroaren 16an  egin zen
Osoko Bilkura ohikoan onartu zena; Toki Jardunbidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 112. artikuluak, Toki
Ogasunen Arautegiari buruzko 39/88 Legearen 150. artikuluak, eta
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuaren mar-
txoaren 21eko 2/1991 Foru Aginduaren 15.1 artikuluak xedatuta-
koaren arabera.

Interesatuek murtziloak aurkez ditzakete, baldin eta aipatu Foru
Arauaren 17.1 artikuluaren arabera legebideztaturik badaude eta
aipatu arau honen 2. artikuluan zerrendatzen diren arrazoiren bat
badaukate, beti ere  kontuan harturik honako arauak:

a) Espedientea ikusteko eta murtziloak aurkezteko epea: 15
lanegun, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argi-
taratzen den biharamunetik kontatzen hasita.

b) Aurkezteko lekua: Erregistro Orokorra.

c) Organoa zeinari zuzendu murtziloa: Udalbatza Osoa.

Murtzilorik aurkeztu ezean, aurrekontua behin betiko onartu-
tzat joko litzateke.

Trapagaranen, 2001ko azaroaren 20an.—Alkatea, Jesús
González Sagredo

(II-5.288)

•
Mungiako Udala

IRAGARKIA

Maite Laga Andrés andreak, Comercial Linxu, S.R.L. enpre-
saren izenean, Mungiako Zubiaga Kaleko 3an «jatetxea» instalatzeko
udal baimena eskatu du.

Euskal Herriko Ingurumenaren Babesari buruzko otsailaren 27ko
3/1998 Lege Orokorraren 58.2 artikuluak ezartzen duena betez,
«hamabost eguneko jende aurreko informaziorako» aldia irekitzen
da, ezarri nahi den jardueraren nolabaiteko eragina jaso dezake-
ela uste duen edonork aurkeztu beharreko alegazioak aurkez 
ditzan.

Espedientea bulego orduetan ikusi eta kontsulta daiteke Sail
Teknikoan (Jarduera baimenen Sekzioa), Mungiako Trobika kale-
ko 1ean, 2. eskuina.

Mungian, 2001eko azaroaren 9an.—Alkatea, José Antonio
Torrontegi

(II-5.192)

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Portugalete (sala de la Comi-

sión de Gobierno).

b) Domicilio: Plaza del Solar, s/n.

c) Localidad: Portugalete.

d) Fecha: el segundo (2) día hábil a contar desde el siguien-
te al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13:00 (trece) horas.

10. Otras informaciones: las que figuran en el pliego de cláu-
sulas económico-administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: no procede.

Portugalete, 14 de noviembre de 2001.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Angel Cabieces García

(II-5.122)

•
Ayuntamiento de Valle de Trapaga

A N U N C I O

En la intervención de esta Entidad Local y conforme disponen
los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
bases de Régimen Local, artículo 150 de la Ley 39/88, R.H.L., y
artículo 15.1 de la Norma Foral 2/91, de 21 de marzo, Presupuestaria
de Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se
encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el expe-
diente del Presupuesto General para el ejercicio 2002, aprobado
inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 16 de noviembre de 2001.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en
el artículo 17.1 de la Norma Foral citada y por los motivos taxati-
vamente enumerados en el número 2 del mismo artículo, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Lugar de presentación: Registro General.

c) Organo ante el que reclamar: Ayuntamiento Pleno.

Si no se formulasen, el Presupuesto se entenderá definitiva-
mente aprobado.

En Valle de Trápaga, a 20 de noviembre de 2000.—El Alcal-
de, Jesús González Sagredo

(II-5.288)

•
Ayuntamiento de Mungia

ANUNCIO

Por doña Maite Laga Andrés, en representación de Comer-
cial Linxu, S.R.L. se ha solicitado licencia de actividad para un «res-
taurante» en Zubiaga Kalea, número 3 de Mungia.

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

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en el Departamento Técnico (Sección de Licen-
cias de Actividad) calle Trobika, número 1-2.o der. de Mungia.

En Mungia, a 9 de noviembre de 2001.—El Alcalde, José Anto-
nio Torrontegi

(II-5.192)
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Basauriko Udala

I R A G A R K I A

KONTU KORRONTEAN EZARRITAKO DIRU-BAHIKETA
JAKINARAZTEKO AGERTZE-ZITAZIOA

Ondoren azaltzen diren zordunei ezin egin izan zaielarik jaki-
narazpen pertsonala, nahiz eta saiakera modu egokian egina izan
den, azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59.4 artikuluan ezarritakoa-
ri jarraiki, horrek arautzen baitu Herri Administrazioen Erregimen
Juridikoa eta Administrazioko Prozedura Arrunta, aipatu jakinarazpena
egiten da, iragarki honen bidez.

Administrazio honek izapidetu dituen premiamenduzko espe-
diente administratiboetan, eta horiek, Zergari buruzko Foru Arau
Orokorreko 132. artikuluan eta Bizkaiko Lurralde Hsitorikoko Zer-
ga-bilketako Erregelamenduaren 115 artikuluan aurrikusitakoari jarrai-
ki izapidetu dira, eta hori horrela, Gordailu Erakundeetan irekita-
ko kontu irekietan dirua bahitzea erabaki zuen, iragarki honetan
aipatutako datetan eta hor adierazitako zordunen aurka, eta hor aipa-
tutako kopurutan.

Jakinarazitako egintzaren aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri
daiteke Zerga Biltzaile Orokorrari zuzenduta, iragarki hau argita-
ratu ondorengo biharamunetik hasita, abenduaren 28ko 39/88 Lege-
aren 14.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, horrek arautzen bai-
titu Toki Ogasunak. Hala ere, egoki iruditutako beste edozein helegite
jartzeko aukera ere badago. Hilabeteko epea, horren ebazpenari
dagokion jakinarazpenik egiten ez bada, ezetsia izan dela ulertu-
ko da. Hala ere, berraztertzeko helegitearen esanbidezko ebazpenari
dagokion jakinarazpena jaso ondorengo biharamunetik hasita, bi
hilabeteko epe barruan, edo ustezko ezezpena gertatzen den egu-
neko biharamunetik hasita sei hilabeteko epe barruan Administrazio
Auzibidezko helegitea jarri dezakezu, txandaz legokizun Adminis-
trazio Auzibidezko Epaitegiari zuzenduta.

ERREKERIMENDUAK

Zerga-bilketako Erregelamenduaren 99.3 artikuluan erabaki-
tako betetzeko helburuz, zordunei jakinarazten zaie, ezen, izapi-
detutako espediente exekutatzailean aurkeztu behar dutela. Bal-
din eta, iragarki hau argitaratzen denetik hasita zortzi egunetan,
interesatua edota honen ordezkaria ez balitz aurkeztuko, jakina-
razpena egin zaiola ulertuko da, hain zuzen, hurrengo diligentzia
guztiena, prozeduraren gauzatzea amaitu dadin arte; hala ere, horrek
ez dio kalterik eragiten agertzeko duen eskubideari.

Ayuntamiento de Basauri

A N U N C I O

CITACION DE COMPARECENCIA PARA SER NOTIFICADO DEL
EMBARGO DE DINERO DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE

No habiéndose podido practicar directamente la notificación
personal a los deudores que posteriormente se relacionan, a pesar
de haberse intentado en la forma debida, se procede, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a efectuar la cita-
da notificación, mediante el presente anuncio.

En los expedientes administrativos de apremio que esta Admi-
nistración instruye, se procedió, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 132 de la Norma Foral General Tributaria y 115 del
Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, en
las fechas y contra los deudores relacionados al pie del presente
anuncio, al embargo de dinero en cuentas abiertas en las Entida-
des de depósito, por las cantidades que igualmente se indican.

Contra el acto notificado podrá interponerse recurso de repo-
sición ante el Recaudador General, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio, de acuer-
do con lo que establece el artículo 14.4 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, podrá
interponerse cualquier otro recurso que se considere procedente.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso, sin que hubie-
ra recaído resolución expresa se entenderá desestimado. Dentro
del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución expresa del recurso de reposición o
seis meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzca
la desestimación presunta, podrá interponer recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que por turno le corresponda.

REQUERIMIENTOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99.3 del Regla-
mento de Recaudación, se advierte a los deudores que deben com-
parecer en el expediente ejecutivo que se sigue. Transcurridos ocho
días desde la publicación del presente anuncio, sin personarse el
interesado o su representante, se le tendrá por notificado de todas
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer

ZORDUNEN ZERRENDA / RELACION DE DEUDORES

Erreferent. Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Bahiketaren esptea Bahiketaren data Entitatea Zenbatekoa
Referencia Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Expte. de embargo Fecha del embargo Entidad Impo r te

010704 ABASOLO DELGADO, ANTONIA 14578366T 200102/2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 10.791
003223 ABENDAÑO OLABARRI, MARTA 11907249B 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 25.174
011048 ALBO MARTINEZ, MIREN ANDONE 14583926V 200102 / 3035 13/07/2001 CAJA LABORAL POPULAR 5.416
027790 ALONSO HERNANDEZ, CAMPOS 45625128M 200102 / 2100 19/07/2001 LA CAIXA 75
045410 ALONSO URIARTE, ASEL 45626084H 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 13.386
016760 ANGOITIA BARRENETXEA, JOSEBA K. 30555597M 200102 / 2100 19/07/2001 LA CAIXA 434
030873 APLICACIONES Y SERVICIOS ARIZ S.L. B48816847 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO BIZKAIA 2.303
025631 ARNAIZ POSADA, JOSE MANUEL 29033108R 200102 / 3035 13/07/2001 CAJA LABORAL POPULAR 22.777
011149 ASTIGARRAGA ALVAREZ, LUIS ANGEL 14585551D 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 22.777
022024 BELLIDO GARCIA, FRANCISCO 11908542Q 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 10.067
031392 BOLADO FERNANDEZ, EMILIA 14713845D 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 18.702
005192 CALZADA MOZO, JULIO CESAR 12369713Z 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 17.364
026980 CARPINTERIA EL PINAR, S.L. B48647382 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 3.504
011100 CARRANZA URQUIJO, JOSE LUIS 14584970A 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO BIZKAIA 47.920
047357 CHINCHILLA FRIAS, ALFONSO 29035040R 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 6.083
009674 COSCOLIN GARCIA, MIGUEL 14559779C 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 22.777
018839 CUELLOS PINILLOS, JOSE LUIS 72251521B 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 8.758
003645 DIAZ MARTINEZ, ALBERTO 11908371Y 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 6.152
016563 DIEZ FERNANDEZ, MARTA 29036742R 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 17.489
037499 DIEZ RUIZ, MARIA BEGOÑA 14845629A 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 5.207
014747 DOMINGUEZ GIMENEZ, FAUSTINO 14941282E 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 22.766
014628 ECHEVARRIA EREÑO, JULIAN 14935536A 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 2.685
053511 ESCUDERO GABARRI, BELEN 45665476B 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 10.954
018190 FERNANDEZ CANO, JOSE RAMON 72160135G 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 9.470
010394 FERNANDEZ GURRUCHAGA, LUIS GE 14572813J 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 193
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Erreferent. Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Bahiketaren esptea Bahiketaren data Entitatea Zenbatekoa
Referencia Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Expte. de embargo Fecha del embargo Entidad Impo r te

013666 FRIAS SORIANO, MERCEDES 14896244H 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 3.587
025947 FUENTE CIFUENTES, PEDRO DE LA 11959955R 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 10.791
044318 GARCIA CUENCA, JOSE ANTONIO 29036686Z 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 3.979
051516 GARCIA LOPEZ, Mª CARMEN 30661204L 200102 / 2100 19/07/2001 LA CAIXA 87.098
010168 GARCIA SUAREZ, JUAN 14569035F 200102 / 3035 13/07/2001 CAJA LABORAL POPULAR 26.852
010367 GAVILAN RODRIGUEZ, MARIA TERESA 14572391M 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 9.845
018209 GOMARA SUECIA, JUAN 72163558T 200102 / 3035 13/07/2001 CAJA LABORAL POPULAR 1.395
004167 GONZALEZ ALONSO, MARTIN 11909868P 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 2.826
010584 GONZALEZ CABEZA, M. ANGEL 14576028P 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 12.379
009461 GONZALEZ GARCIA, JAVIER 14555634S 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 154
037989 JIMENEZ BORJA, ANTONIO 30615280A 200102 / 3035 13/07/2001 CAJA LABORAL POPULAR 4.113
008367 LARRINAGA LANDARIBAR, GERMAN 14515763A 200102 / 3035 13/07/2001 CAJA LABORAL POPULAR 2.013
010847 LOPEZ PENIN, FRANCISCO JAVIER 14580515X 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 33
051801 MAILLO SUSO, JOSE ANTONIO 14572713M 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 35.694
035182 MARTIN PEREZ, ROSA MARIA 11907184S 200102 / 3035 13/07/2001 CAJA LABORAL POPULAR 26.375
002344 MARTINEZ GARCIA, ISIDORO 11904848W 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 9.191
010398 MERINO SUAREZ, LORENZA 14572862Q 200102 / 3035 13/07/2001 CAJA LABORAL POPULAR 2.602
047646 MIGUEL SANCHEZ, LEOPOLDO DE 45625278V 200102 / 2100 19/07/2001 LA CAIXA 93
045067 MOARES SEGUROLA, MARIA BEGOÑA 30603874M 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 22.777
027503 MORENO LAMAS, MARIA ANTONIA 14247703P 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 4.089
024821 MORENO MANSO, CECILIA 08616067Z 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 1.457
014121 ORTIZ DE PINEDO PASCUAL, CARMEN 14912741R 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 34.135
053011 PASCUAL JUAREZ, Mª ANGELES 14553148J 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 24.916
004504 PEDRO ARROYO, PASCUAL DE 11911064P 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 22.777
005931 PEREZ GARCIA, JOSE ANTONIO 13272622N 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 1
042448 PEREZ SUAREZ, CELESTINO 11908132C 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 10.791
003635 PEREZ VICENTE, MIGUEL ANGEL 11908347M 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 8.961
003136 RODRIGUEZ CASAS, SANTIAGO 11907005C 200102 / 2100 19/07/2001 LA CAIXA 4.283
023107 RUBIO ROLDAN, SERAFIN 72246913A 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 35.290
013823 SANCHEZ FLORES, FCO.JAVIER 14902068T 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.670
011245 SERNA URBANEJA, JUAN ANGEL 14587495K 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.972
034948 SOLOZABAL ALZOLA, JOSE MIGUEL 14143690R 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 3.000
034956 SOTELO SOTO, BEGOÑA 11905374E 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 3.349
030824 U.G. ELUSAN, S.L. B48834279 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO BIZKAIA 3.291
030415 URIARTE ZORROZA, NATIVIDAD 11913699K 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 6.708
014419 VESGA MARTINEZ, JOSEBA IÑAKI 14926128W 200102 / 0182 13/07/2001 BANCO BILBAO VIZCAYA 6.699
025616 VICARIO SARRIA, MIGUEL ANGEL 29031002B 200102 / 2100 19/07/2001 LA CAIXA 290
004655 ZAMACONA SANTAMARIA, AGUSTIN 11911752Y 200102 / 2095 13/07/2001 BILBAO BIZKAIA KUTXA 10.791

(II-5.237)

•
I R A G A R K I A

ZERGA-LIKIDAZIOA JAKINARAZTEKO
AGERTZE ZITAZIOA

Ondoko zerrendan agertzen diren zergadunei, ondoren argi-
taratzen diren zerga-likidazioak ezin izan zaienez espreski jakinerazi,
Administrazio honi egotzi ezinak diren arrazoiengatik, espedientean
jakinerazpena pertsonari egiten saiatu denean gertatutakoak
agertzen direlarik, ondoren 30/92 Legearen 59.4. eta 61. artikuluetan
eta Z.F.A.O.aren 106.11. artikuluan aurrikusitakoa bete egingo da.

Ondorioz, Iragarki honen bidez, interesdunei edota honen ordez-
kariei deitu egiten zaie, jakinarazita izan daitezen udaletxe hone-
tan bertaratuz, Zergabilketa Atalean, honako Iragarki hau B.A.O.ean
argitaratu eta hurrengo egunetik hasita zenbatu beharreko 10 egu-
netako epearen barruan. Epe hau beteta, bertaratzerik ez bada-
go, jakinerazpena eginda dagoela ulertuko da legezko ondoriota-
rako, bertaratzeko ezarritako epea bete eta hurrengo egunetik hasita.

Dirusarrera egiteko tokia eta era: Udaletxeko Zerga Bilketa bule-
goan, hori Udaletxearen behealdean kokatua dago, 08:30etatik
14:30etara, astelehenetatik ostiralera. Ordainketa dirutan, banku
edo konformatu duen txeke bidez eta banku transferentziaz BBK-
ko 2095/0611/08/2028017879 kontu zenbakiaren bidez, egin
dezake, hor, likidazioaren izena, zeinen izenean dagoen kontutan
izanik, horren izen-abizenak adieraziko dira.

Sarrera egiteko epeak: Likidazioen zenbatekoa gainkargurik
gabe sartu ahal izango du:

a) Hilabete bakoitzeko  1etik 15era bitartean egindako jaki-
narazpena hurrengo hilabeteko 10erarte 

b) Hilabeteko 16tik amaiera arteko jakinarazpena, hurrengo
hilabeteko 25erarte.

A N U N C I O

CITACION DE COMPARECENCIA PARA SER NOTIFICADO
DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

No habiéndose podido notificar en forma expresa por causas
no imputables a la Administración, las liquidaciones tributarias que
a continuación se publican a los contribuyentes que se relacionan;
constando en el expediente las circunstancias de los dos intentos
de notificación personal, a continuación se procede a dar cumpli-
miento a lo prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre y artículo 106.11. de la N.F.G.T.

En consecuencia, por el presente anuncio se cita a los inte-
resados, o sus representantes, al objeto de ser notificados
mediante comparecencia en este Ayuntamiento, Sección de
Recaudación, que deberá producirse en el plazo de 10 días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del mismo en el
«B.O.B.». Transcurrido dicho plazo, caso de no haberse preveni-
do la citada comparecencia, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales, a partir del día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

Lugar de ingreso: En la Oficina de Recaudación, sita en el bajo
del Ayuntamiento, en horario de 08:30 a 14:30 horas de lunes a
viernes. El pago se podrá realizar en metálico, mediante cheque
bancario o talón conformado y mediante transferencia bancaria en
el número de cuenta 2095/0611/08/2028017879 de la BBK, indi-
cando apellidos y nombre de la persona a nombre de quien figu-
ra la liquidación.

Plazos de ingreso: El importe de las liquidaciones puede ser
ingresado sin recargo:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 10 del mes siguiente

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el 25 del mes siguiente.
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Aipatutako epeak dirusarrera egin gabe betez gero, hori, sarre-
ra bide exekutiboan eskatuko zaio premiazko gainkargu eta beran-
dutzako interesekin. Aipatutako eperen bat laneguna ez den egun
batean betetzen bada, epea laneguna den hurrengo egunean bete-
ko da automatikoki.

Helegiteak: Likidazioaren aurka berraztertzeko helegitea egin
ahal izango da Basauriko Udalaren Alkatearen aurrean, hilabete-
ko epean, errekurritutako egintzaren jakinarazpena jaso ondoren-
go biharamunetik hasita, eta ezetsia izan dela ulertuko da, baldin
eta, jarri eta hilabeteko epean, horren ebazpenari dagokion jaki-
narazpenik egiten ez bada.

Hala ere, berraztertzeko helegitearen esanbidezko ebazpenari
dagokion jakinarazpena jaso ondorengo biharamunetik hasita, bi
hilabeteko epe barruan, edo ustezko ezezpena gertatzen den egu-
neko biharamunetik hasita, sei hilabeteko epe barruan, Adminis-
trazio Auzibideko helegitea jarri dezakezu, txandaz legokizun
Administrazio Auzibideko Epaitegiari zuzenduta

ZORDUNEN ZERRENDA

TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA

1999tik 2001 Ekitaldira-Borondatezko bidea

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

BARCINA FERNANDEZ, J. LUIS 11911680A 00A1VH018556 8.818
COSTOYA CRUCHAGA, BEGOÑA 29035352Z 00A1VH019117 8.818
DIEZ GARCIA, RUTH 14266873L 00A1VH018904 18.613
EKITI, FRANCOIS X1676549 00A0VH019732 20.845
EKITI, FRANCOIS X1676549 0099VH019480 20.402
GARCIA AGUIRRE, ANA MARIA 13679015H 00A1VH018697 18.613
GARCIA MUÑOZ, AMPARO 45628183R 00A1VH018941 18.613
GUILLEN ANTUNEZ, JOSE FCO 03104436B 0099VH019495 20.402
GUILLEN ANTUNEZ, JOSE FCO 03104436B 00A0VH019998 20.845
HERRANZ GIMENO, IGNACIO 11913585E 00A1VH018960 18.613
IRAZABAL RIAÑO, JOSE IGNACIO 11910479K 00A1VH018729 18.613
LLONA SIMON, JOSE IGNACIO 14228991H 00A1VH018994 8.818
LOPEZ MARTIN, ELEUTERIO 06488944T 00A1VH018998 10.939
MAILLO SUSO, JOSE ANTONIO 14572713M 00A1VH019000 18.613
MARTINEZ ALONSO, ROBERTO 30552806C 0098VH020688 8.183
MARTINEZ ALONSO, ROBERTO 30552806C 0099VH019488 8.347
OJEDA MAYORAL, JESUS 37679363G 00A1VH018562 8.818
PICON ACAL, JOSE MANUEL 11910984C 00A1VH019033 8.818
RIOJA GONZALEZ, ANTONIO 45623220Y 00A1VH019047 21.553
SANCHEZ GARCIA, JORGE 78879288Y 00A1VH018808 1.140

HIRI IZAERAKO LURSAILEN BALIOA
AREAGOTZEAGATIKO ZERGA

1999tik 2001 ekitaldira-Borondatezko bidea

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

ARCEGA GANCHEGUI, EDUARDO 30637310E 00A1PV000855 34.230
BALLESTEROS MARCOS, ANA ISA. 30551710M 00A1PV000694 23.293
BERMUDEZ COUCEIRO, DAMASO 29031800G 00A1PV000847 11.933
BERODAS GOMEZ, MANUL ANGEL 30629694L 00A1PV000832 15.198
HOZ MORAN, FRANCIS DE LA 14552485V 00A1PV000949 74.794
INVERSIONES DEVON, S.L. B48931505 00A1PV000843 10.864
MATA DE LA FUENTE, EMI DE LA 14897672C 00A1PV000796 189.914
PARDIÑAS SAEZ, MARIA ELENA 45620116F 00A1PV000841 47.805
RUIPEREZ CONSTRUC., S.A. A48405088 00A1PV000848 18.418
URIBARRI FDEZ, PATXI XABIER 30622962A 00A1PV000993 42.226

ERAIKIN, INSTALAZIO ETA OBREN
GAINEKO ZERGA

2001 ekitaldikoa-Borondatezko bidea

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

BATERIAS ACUMUL. SEÑALIZ., S.L. B50187459 00A1IC000577 110.689
ENRIQUE TORO Y OTROS, S.C. G95112558 00A1IC000471 14.612
INVERSIONES MAESGOAL, S.L. B95003380 00A1IC000608 3.526.210

HIRIGINTZAKO TASA

2001 ekitaldikoa-Borondatezko bidea

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

INVERSIONES MAESGOAL, S.L. B95003380 00A1TA000217 1.128.387

Transcurridos los plazos indicados sin haber efectuado el ingre-
so, le será exigido el mismo por vía ejecutiva con el recargo de apre-
mio e intereses de demora. Cuando cualquier plazo de los ante-
riores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado
su término en el día hábil inmediato posterior.

Recursos: Contra la liquidación practicada podrá interponer-
se, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante el Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento de Basauri desde el día siguiente al de
la notificación del acto recurrido, entendiéndose desestimado, si
transcurrido un mes desde su interposición, no se notificare reso-
lución.

Dentro del plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución expresa del recur-
so de reposición o seis meses a partir del día siguiente a aquel en
que se produzca la desestimación presunta, podrá interponer recur-
so Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo que por turno le corresponda.

RELACION DE DEUDORES

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Del ejercicio 1998 a 2001-Período voluntario

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

BARCINA FERNANDEZ, J. LUIS 11911680A 00A1VH018556 8.818
COSTOYA CRUCHAGA, BEGOÑA 29035352Z 00A1VH019117 8.818
DIEZ GARCIA, RUTH 14266873L 00A1VH018904 18.613
EKITI, FRANCOIS X1676549 00A0VH019732 20.845
EKITI, FRANCOIS X1676549 0099VH019480 20.402
GARCIA AGUIRRE, ANA MARIA 13679015H 00A1VH018697 18.613
GARCIA MUÑOZ, AMPARO 45628183R 00A1VH018941 18.613
GUILLEN ANTUNEZ, JOSE FCO 03104436B 0099VH019495 20.402
GUILLEN ANTUNEZ, JOSE FCO 03104436B 00A0VH019998 20.845
HERRANZ GIMENO, IGNACIO 11913585E 00A1VH018960 18.613
IRAZABAL RIAÑO, JOSE IGNACIO 11910479K 00A1VH018729 18.613
LLONA SIMON, JOSE IGNACIO 14228991H 00A1VH018994 8.818
LOPEZ MARTIN, ELEUTERIO 06488944T 00A1VH018998 10.939
MAILLO SUSO, JOSE ANTONIO 14572713M 00A1VH019000 18.613
MARTINEZ ALONSO, ROBERTO 30552806C 0098VH020688 8.183
MARTINEZ ALONSO, ROBERTO 30552806C 0099VH019488 8.347
OJEDA MAYORAL, JESUS 37679363G 00A1VH018562 8.818
PICON ACAL, JOSE MANUEL 11910984C 00A1VH019033 8.818
RIOJA GONZALEZ, ANTONIO 45623220Y 00A1VH019047 21.553
SANCHEZ GARCIA, JORGE 78879288Y 00A1VH018808 1.140

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Del ejercicio 2001-Período Voluntario

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

ARCEGA GANCHEGUI, EDUARDO 30637310E 00A1PV000855 34.230
BALLESTEROS MARCOS, ANA ISA. 30551710M 00A1PV000694 23.293
BERMUDEZ COUCEIRO, DAMASO 29031800G 00A1PV000847 11.933
BERODAS GOMEZ, MANUL ANGEL 30629694L 00A1PV000832 15.198
HOZ MORAN, FRANCIS DE LA 14552485V 00A1PV000949 74.794
INVERSIONES DEVON, S.L. B48931505 00A1PV000843 10.864
MATA DE LA FUENTE, EMI DE LA 14897672C 00A1PV000796 189.914
PARDIÑAS SAEZ, MARIA ELENA 45620116F 00A1PV000841 47.805
RUIPEREZ CONSTRUC., S.A. A48405088 00A1PV000848 18.418
URIBARRI FDEZ, PATXI XABIER 30622962A 00A1PV000993 42.226

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS

Del ejercicio 2001-Período Voluntario

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

BATERIAS ACUMUL. SEÑALIZ., S.L. B50187459 00A1IC000577 110.689
ENRIQUE TORO Y OTROS, S.C. G95112558 00A1IC000471 14.612
INVERSIONES MAESGOAL, S.L. B95003380 00A1IC000608 3.526.210

TASA URBANISTICA

Del ejercicio 2001-Período Voluntario

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

INVERSIONES MAESGOAL, S.L. B95003380 00A1TA000217 1.128.387
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UDAL ORDENANTZEN ONDORIOZKO ZIGORRA

2001 ekitaldikoa-Bide Exekutiboa

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

KONSTRUKIT, S.L. B48552426 00A1SO001014 75.000

ESTOLDERIAREN ETA UR-HARTUNEAREN GAINEKO TASA

2001 ekitaldikoa-Bide Exekutiboa

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

INVERSIONES MAESGOAL, S.L. B95003380 00A1AT000021 56.832
INVERSIONES MAESGOAL, S.L. B95003380 00A1AT000022 86.920

(II-5.238)

•
I R A G A R K I A

PREMIAMENDU-PROBIDENTZIA JAKINARAZTEKO
AGERTZE ZITAZIOA

Basauriko Udaleko Dirubiltzaile hauxe

Jakinarazten du: Basauriko Udaleko Diruzain jaunak
honako hau agindu duela:

«PREMIAMENDUAREN PROBIDENTZIA:

1.174/87 E.D. 5.3 c) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak era-
biliz eta 3/86 Foru Araueko 127-4 artikuluan erabakitakoari jarrai-
ki, 1/96 F.A.k aldatua, probidentzia hau ematen dut, premiamen-
du bidezko prozedurari hasiera eman eta zordunaren ondarearen
aurka edo euki ditzakeen bermeen aurka eikitekio helburuz, bal-
din eta B.L.H. Zerga Bilketaren Erregelamenduko 104 artikuluan
adierazitako epeanez bada ordainketa egiten.

Dirua sartzeko borondatezko epea amaitu delarik, horren ondo-
rioz, premiamenduzko gainkargua %20 eta horrek sortu dituen beran-
dutzako interesak, borondatezko epea amaitu denetik ordainketa
egunera arte kalkulatuak, gehitu behar zaizkio aurreko zorrari, horre-
la baitago erabakita Tributazio Orokorreko Foru-Arauaren (T.F.O.A.)
127. Artikuluan eta B.L.H.B.A. 94 eta 95 artikulutan.

Alabaina, gainkargu hau %5ekoa izango da sortu gabeko zer-
ga-zorra hurrengo epeen barruan ordaintzen bada:

Dirusarrera egiteko epeak:

a) Hilabete bakoitzeko 1etik 15era bitartean egindako jaki-
narazpena hurrengo hilaren 10a, edo horren hurrengo lanegunean.

b) Hilabeteko 16tik amaiera arteko jakinarazpena, hurrengo
hilaren 25a arte, edo horren hurrengo lanegunean.

Oharterazpena: Dirusarrera ez bada aipatutako epeetan egi-
ten, beste gabe, zordunaren ondasunak enbargatzeari ekingo zaio
edo egon daitezkeen garantiak egikaritzeari, gainera, suerta dai-
tezkeen gainkostuak berekontura izango dira eta baita dirusarre-
ra egin bitartean sortutako berandutza interesak ere.

Dirusarrera egiteko tokia: Udaletxeko Zerga Bilketa bulegoan,
hori Udaletxearen behealdean kokatua dago, 08:30etatik 14:30eta-
ra, astelehenetik ostiralera.»

Eta behean aipatzen diren zordunen aurka Diruzain jaunak agin-
dutako probidentzia hau ezezagunak izateagatik edo bestelako arra-
zoiengatik beren-beregi jakinarazi ezin izan zaienez gero, iragar-
ki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da jendeak honen
berri izan dezan, Bizkaiko Lurralde Historikoko Dirubilketarako Arau-
diaren 99-3 atalarekin bat etorriz. Eta ohartarazten zaie, ediktu hau
argitaratzen denetik hasitako zortzi eguneko epean, beren aurka-
ko espedientean berak edo ordezkariren baten bidez agertu ezik,
ihardunbidea gauzatzeko honen osteko eginbide guztietarako
jakinarazitzat joko dira, agertzeko duten eskubidearen kalterik gabe.

SANCION DE ORDENANZAS MUNICIPALES

Del ejercicio 2001-Período Voluntario

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

KONSTRUKIT, S.L. B48552426 00A1SO001014 75.000

TASA POR ALCANTARILLADO Y TOMAS DE AGUA

Del ejercicio 2001-Período Voluntario

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

INVERSIONES MAESGOAL, S.L. B95003380 00A1AT000021 56.832
INVERSIONES MAESGOAL, S.L. B95003380 00A1AT000022 86.920

(II-5.238)

•
A N U N C I O

CITACION DE COMPARECENCIA PARA SER NOTIFICADO DE
PROVIDENCIA DE APREMIO

El Recaudador del Excmo. Ayuntamiento de Basauri

Hace saber: Que por el Sr. Tesorero del Excmo. Ayunta-
miento de Basauri, se ha dictado la siguiente:

«PROVIDENCIA DE APREMIO:

En uso de las facultades que me concede el artículo 5-3 c) del
R.D. 1.174/87, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 127-4 de
la Norma Foral 3/86, modificada por N.F. 1/96, dicto providencia
para que se inicie el procedimiento de apremio y se proceda con-
tra el patrimonio del deudor o las garantías existentes, en caso de
no producirse el ingreso en los plazos señalados en el artículo 104
del Reglamento de Recaudación del T.H.B.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario deter-
minó el devengo del 20% de recargo y de los intereses de demo-
ra, calculados desde el vencimiento del plazo voluntario hasta la
fecha de pago, según establecen los artículos 127 de la Norma Foral
General Tributaria (N.F.G.T.), 94 y 95 del R.R.T.H.B.

No obstante, este recargo será del 5% cuando la deuda tri-
butaria se satisfaga dentro de los siguientes plazos:

Plazos de ingreso:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el 10 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último del mes, hasta
el día 25 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

Advertencia: Caso de no efectuarse el ingreso en los plazos
señalados, se procederá sin más al embargo de los bienes o la eje-
cución de las garantías existentes, siendo las costas ocasionadas
a su cargo, así como  los intereses de demora devengados has-
ta la fecha de su ingreso.

Lugar de ingreso: En la Oficina de Recaudación Municipal sita
en el bajo del Ayuntamiento, en horario de 08:30 a 14:30 horas,
de lunes a viernes.»

Y no habiéndose podido notificar esta providencia de forma
expresa, dictada por el Sr. Tesorero contra los deudores abajo rela-
cionados, por ser desconocidos u otras causas, se hace público
el presente anuncio mediante su publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99-3
del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia,
advirtiéndoles que, transcurrido el plazo de ocho días contados des-
de la publicación de este edicto sin que comparezcan por sí o a
través de representante en el expediente que se les sigue, se les
tendrá por notificados en esta y en cuantas posteriores diligencias
se practiquen durante la sustanciación del procedimiento, sin per-
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
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Helegiteak: Probidentzia honen aurka berraztertzeko helegi-
tea jarri dezakezu, Udal honetako Diruzain Jaunari zuzenduta, hila-
beteko epean, errekurritutako egintzaren esanbidezko jakinaraz-
pen jaso ondorengo biharamunetik hasita, eta ezetsia izan dela
ulertuko da, baldin eta, jarri eta hilabeteko epean, horren ebazpe-
nari dagokion jakinarazpenik egiten ez bada. Hala ere, berraztertzeko
helegitearen esanbidezko ebazpenari dagokion jakinarazpena
jaso ondorengo biharamunetik hasita, bi hilabeteko epe barruan,
edo ustezko ezezpena gertatzen den eguneko biharamunetik hasi-
ta sei hilabeteko epe barruan, Administrazio Auzibidezko helegi-
tea jarri dezakezu, txandaz legokizun Administrazio Auzibideko Epai-
tegiari zuzenduta. Helegitean ondoren aipatzen diren zioak baino
ezingo da alegatu, hots: borondatezko epean etendura, gerorapen,
ordainketa eta kitapenaren arauzko jakinarazpenik eza, balioga-
betzea edo preskripzioa eta beterazteko egindako tituluan erazko
akatsa. Helegiterik aurkezteak ez du dirubiltzeko ihardunbidea gel-
diaraziko zorra legezko eran bermatu ezik eta zorra zehaztean erra-
kuntzarik egon ez bada edo berau sartua, barkatua, konpentsatua,
etena edo geroratua izan ez bada.

Hauxe ere gogorarazten zaizu: zio emanez gero, ordainketa
geroratu edo zatitzea eska dezakezula. Horrela bada, Udalak zuhur-
tziaz erabakiko du berau onartzea ala ez. Onartuz gero, balio nahi-
koa duten ondasunen bahiturako aurrearretazko idaztoharra egin
ez bada bermeak emateaz ere erabakiko du Udalak.

Eta hori guztia hurrengo zordunei jakinarazten zaie, lege ondo-
re guztiekin, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarki honen
bidez.

ZORDUNEN ZERRENDA

TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA

2001 Ekitaldikoa-Bide Exekutiboa

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

FOLGADO BLANES, VICENTE 22502592J 00A1VH005928 10.939
FUENTES ITURBIDE, FCO. JAV. DE 11906281D 00A1VH006140 18.613
FUENTES ITURBIDE, FCO. JAV. DE 11906281D 00A1VH006139 8.818
GARCIA SUAREZ, ALONSO 11904042R 00A1VH007057 10.939
GARCIA SUAREZ, ALONSO 11904042R 00A1VH007057 10.939.-
GAVILAN RODRIGUEZ, M. TERESA 14572391M 00A1VH007173 8.818
GOMEZ AYALA, JULIAN 14711489E 00A1VH007302 8.818
GOMEZ TORRONTEGUI, JUAN 72247796N 00A1VH007446 18.613
GONZALEZ AITA, AITOR 45628754C 00A1VH007496 8.818
GONZALEZ IJALBA, FRANCISCO 14911272G 00A0VH018283 22.425
GONZALEZ IJALBA, FRANCISCO 14911272G 00A0VH018282 8.528
GONZALEZ LEDESMA, ROBERTO 29031178A 00A1VH007714 8.818
GONZALEZ LEDESMA, ROBERTO 29031178A 00A1VH007713 1.140
GONZALEZ RUBIO, JOSEBA 45662802M 00A1VH007864 1.140
GRAÑA ORIO, OSCAR 29030472X 00A1VH007992 18.613
GREGORIO DIEZ, FCO JAVIER 14585101L 00A1VH008023 8.818
HERNANDO MACIAS, MIG ANGEL 11911050V 00A1VH008434 8.818
HERRERO BARAHONA, FCO. JAV. 14546436V 00A1VH008475 21.553
HOSDEU-97, S.L. B48915060 00A1VH008591 10.939
ILLAN PUERTAS, GERMAN 11912040H 00A1VH008824 10.939
ILLAN PUERTAS, GERMAN 11912040H 00A1VH008823 8.818
KAREAGA GONZALEZ, J. GONZA 11907430P 00A1VH009292 21.553
KAREAGA GONZALEZ, J. GONZA 11907430P 00A1VH009291 8.818
KAREAGA GONZALEZ, J. GONZA 11907430P 00A1VH009290 23.187
LANDARIBAR ARCOCHA, LUCIA 14791643K 00A1VH009432 8.818
LEKUE URRUTIA, KARMELE 14251939N 00A1VH009717 18.613
MACRESA RECUB.INDUST., S.A. A48965362 00A1VH010487 18.613
MACRESA RECUB.INDUST., S.A. A48965362 00A1VH010486 18.613
MARQUES VALERO, JOSE 30565951D 00A1VH010729 18.613
MEDINA GALLEGO, ANTONIO 14870025L 00A1VH011427 8.818
MOREDA LARREA, JESUS MARIA 14572451L 00A1VH012037 10.939
NUÑEZ RODRIGUEZ, FCO. JAVIER 11913008C 00A1VH012513 8.818
NUÑEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS 09997121X 00A1VH012514 8.818
OSUNA FERNANDEZ, MIG ANGEL 11911381A 00A1VH012986 3.918
PEREZ CORTES, GABRIEL 30590963C 00A1VH013551 8.818.-
PORTILLA DUAL, JOSE RAMON 11909447R 00A1VH013985 8.818
RAMIREZ BARRUL, M. CARMEN 71635484Y 00A1VH014218 21.553
RANERO ANCIZAR, PED ANTONIO 11908923Y 00A1VH014291 8.818
RECREATIVOS PEXPA, S.A. A48417596 00A1VH014330 18.613
RODRIGUEZ GORJON, EDUARDO 45666258B 00A1VH014829 18.613
RODRIGUEZ GORJON, EDUARDO 45666258B 00A1VH014829 18.613
RODRIGUEZ GORJON, NATALIA 16070940N 00A1VH014830 1.140
ROMERO BORJA, AMPARO 45629889M 00A1VH018564 21.553
SALAZAR FERNANDEZ, SUSANA 45666341W 00A1VH015561 18.613
SALGUEIROS VARELA, JOSE JAV. 14953083R 00A1VH015609 10.939
SANCHEZ GARCIA, KARMELO J 11913950L 00A1VH015826 8.818
SANCHEZ GARCIA, KARMELO J 11913950L 00A1VH015825 8.818

Recursos: Contra esta providencia podrá interponer recurso
de reposición ante el Sr. Tesorero de este Ayuntamiento, en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente de la notificación expre-
sa del acto recurrido, entendiéndose desestimado, si transcurrido
un mes desde su interposición, no se notificare su resolución. Den-
tro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación de la resolución expresa del recurso de reposición
o seis meses a partir del día siguiente a aquel en que se produz-
ca la desestimación presunta, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que por turno le corresponda. En el recurso sólo podrá alegar uno
o varios de los siguientes motivos: prescripción, anulación o falta
de notificación reglamentaria de la liquidación, pago, aplazamiento
o suspensión en período voluntario y defecto formal en el título expe-
dido para la ejecución. La interposición de recurso no suspende-
rá el procedimiento recaudatorio si no se garantiza la deuda en los
términos legales, salvo que exista error en la determinación de la
deuda o que haya sido ésta ingresada, condonada, compensada,
suspendida o aplazada.

Se le recuerda que puede solicitar motivadamente el aplaza-
miento o fraccionamiento del pago. En tal caso el Ayuntamiento resol-
verá discrecionalmente sobre su concesión y, para el caso de que
se otorgue, decidirá también sobre su concesión y sobre la pres-
tación de la garantía en el caso de que no se haya practicado ano-
tación preventiva de embargo sobre bienes con valor suficiente.

Lo que se notifica con plena virtualidad legal a los siguientes
deudores por este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

RELACION DE DEUDORES

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Del ejercicio 2001-Período Ejecutivo

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

FOLGADO BLANES, VICENTE 22502592J 00A1VH005928 10.939
FUENTES ITURBIDE, FCO. JAV. DE 11906281D 00A1VH006140 18.613
FUENTES ITURBIDE, FCO. JAV. DE 11906281D 00A1VH006139 8.818
GARCIA SUAREZ, ALONSO 11904042R 00A1VH007057 10.939
GARCIA SUAREZ, ALONSO 11904042R 00A1VH007057 10.939.-
GAVILAN RODRIGUEZ, M. TERESA 14572391M 00A1VH007173 8.818
GOMEZ AYALA, JULIAN 14711489E 00A1VH007302 8.818
GOMEZ TORRONTEGUI, JUAN 72247796N 00A1VH007446 18.613
GONZALEZ AITA, AITOR 45628754C 00A1VH007496 8.818
GONZALEZ IJALBA, FRANCISCO 14911272G 00A0VH018283 22.425
GONZALEZ IJALBA, FRANCISCO 14911272G 00A0VH018282 8.528
GONZALEZ LEDESMA, ROBERTO 29031178A 00A1VH007714 8.818
GONZALEZ LEDESMA, ROBERTO 29031178A 00A1VH007713 1.140
GONZALEZ RUBIO, JOSEBA 45662802M 00A1VH007864 1.140
GRAÑA ORIO, OSCAR 29030472X 00A1VH007992 18.613
GREGORIO DIEZ, FCO JAVIER 14585101L 00A1VH008023 8.818
HERNANDO MACIAS, MIG ANGEL 11911050V 00A1VH008434 8.818
HERRERO BARAHONA, FCO. JAV. 14546436V 00A1VH008475 21.553
HOSDEU-97, S.L. B48915060 00A1VH008591 10.939
ILLAN PUERTAS, GERMAN 11912040H 00A1VH008824 10.939
ILLAN PUERTAS, GERMAN 11912040H 00A1VH008823 8.818
KAREAGA GONZALEZ, J. GONZA 11907430P 00A1VH009292 21.553
KAREAGA GONZALEZ, J. GONZA 11907430P 00A1VH009291 8.818
KAREAGA GONZALEZ, J. GONZA 11907430P 00A1VH009290 23.187
LANDARIBAR ARCOCHA, LUCIA 14791643K 00A1VH009432 8.818
LEKUE URRUTIA, KARMELE 14251939N 00A1VH009717 18.613
MACRESA RECUB.INDUST., S.A. A48965362 00A1VH010487 18.613
MACRESA RECUB.INDUST., S.A. A48965362 00A1VH010486 18.613
MARQUES VALERO, JOSE 30565951D 00A1VH010729 18.613
MEDINA GALLEGO, ANTONIO 14870025L 00A1VH011427 8.818
MOREDA LARREA, JESUS MARIA 14572451L 00A1VH012037 10.939
NUÑEZ RODRIGUEZ, FCO. JAVIER 11913008C 00A1VH012513 8.818
NUÑEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS 09997121X 00A1VH012514 8.818
OSUNA FERNANDEZ, MIG ANGEL 11911381A 00A1VH012986 3.918
PEREZ CORTES, GABRIEL 30590963C 00A1VH013551 8.818.-
PORTILLA DUAL, JOSE RAMON 11909447R 00A1VH013985 8.818
RAMIREZ BARRUL, M. CARMEN 71635484Y 00A1VH014218 21.553
RANERO ANCIZAR, PED ANTONIO 11908923Y 00A1VH014291 8.818
RECREATIVOS PEXPA, S.A. A48417596 00A1VH014330 18.613
RODRIGUEZ GORJON, EDUARDO 45666258B 00A1VH014829 18.613
RODRIGUEZ GORJON, EDUARDO 45666258B 00A1VH014829 18.613
RODRIGUEZ GORJON, NATALIA 16070940N 00A1VH014830 1.140
ROMERO BORJA, AMPARO 45629889M 00A1VH018564 21.553
SALAZAR FERNANDEZ, SUSANA 45666341W 00A1VH015561 18.613
SALGUEIROS VARELA, JOSE JAV. 14953083R 00A1VH015609 10.939
SANCHEZ GARCIA, KARMELO J 11913950L 00A1VH015826 8.818
SANCHEZ GARCIA, KARMELO J 11913950L 00A1VH015825 8.818
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Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

SANGUINO MARINERO, FCO. MAN 11912614V 00A1VH015993 18.613
SANTAREN GAMBOA, M. ISABEL 14099341L 00A1VH016062 18.613
SILVA RODRIGUEZ, GERMAN 29035639W 00A1VH016375 18.613
URIARTE ARRECHE, JOSE MARIA 78860716H 00A1VH017277 18.613
URIARTE ARRECHE, JOSE MARIA 78860716H 00A1VH017275 4.569
VAQUERO HERNANDEZ, ANGEL 30553145Z 00A1VH017632 18.613
VAZQUEZ OVEJAS, JOSE MANUEL 14956179S 00A1VH017700 15.684
VELASCO MAESTRE, LUIS FERN 11908250T 00A1VH017793 8.818
VICENTE MOLINA, PEDRO 07759406B 00A1VH017912 8.818
VICENTE MOLINA, PEDRO 07759406B 00A1VH017911 8.818
VILLACORTA LOBATO, JOSE MIG 11913314G 00A1VH017978 8.818
VIVEROS DEL PINO, MANUELA 11904989M 00A1VH018133 18.613
YENES ALFONSO, JUAN ANTONIO 45661823S 00A1VH018150 8.818

ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA

2000tik 2001 Ekitaldira-Bide Exekutiboa

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

EDERTAL, S.L. B48733265 00A0XB071021 14.814
GALLEGO RUIZ, FRANCISCO 14584260Y 00A1XB048027 12.722
GAMEZ CASTRO, NATIVIDAD 14570071P 00A1XB050248 9.320
GARC. DE VIC. GARC. DE VIC., MI. 72250871M 00A1XB029066 14.402
GARCIA MARTIN, FELIX 10849779N 00A1XB054180 5.232
GIL CORTES, JUAN 24853196V 00A1XB046211 20.392
GODOY CABALLERO, MARIA 14561650M 00A1XB037879 10.946
GONZALEZ GARCIA, JAVIER 14555634S 00A1XB053629 25.886
GONZALEZ GONZALEZ, JOSE 11907141H 00A1XB034807 1.168
GONZALEZ GONZALEZ, JOSE 11907141H 00A0XB000010 1.099
GONZALEZ IJALBA, FRANCISCO 14911272G 00A1XB033410 30.932
GONZALEZ MONTERO, JUAN ANT. 11908818Q 00A1XB047427 7.565
GONZALEZ POSADO, JOSE MIG 14585004Z 00A1XB034753 24.860
GRACIA MARTIN, MARIA NIEVES 11912559P 00A1XB054629 4.903
GRAÑA ORIO, OSCAR 29030472X 00A1XB054100 11.539
JIMENEZ BORJA, ANTONIO 30615280A 00A1XB055433 6.691
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO 45629565A 00A1XB055436 8.032
MERINO MAESTRE, MANUEL 06863096B 00A1XB043485 18.983
MUÑOZ VALLE, JESUS 14569586Y 00A1XB044248 7.468
POLICLIN DENTAL BASAURI, S.L. B48541668 00A1XB050111 37.641
POLICLIN DENTAL BASAURI, S.L. B48541668 00A1XB050109 6.634
REGUEIRO GARCIA, JOSE MARIA 11913857H 00A1XB030779 14.503
ROMERO BORJA, AMPARO 45629889M 00A0XB071306 12.473
VALLEJO CARRASCAL, IDOYA 29030846Q 00A1XB033109 15.456
VAQUERO HERNANDEZ, ANGEL 30553145Z 00A1XB041334 1.547
VAZQUEZ PRIETO, EMILIO 33740796A 00A1XB048234 11.506

IHARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA

2000tik 2001 Ekitaldira-Bide Exekutiboa

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

ARNAIZ SANTAMARIA, SANTIAGO 14706816H 00A1XA000088 16.980
ARNAIZ SANTAMARIA, SANTIAGO 14706816H 00A1XA000087 37.839
AUTOLAVADO ANAIDI, S.L. B95041471 00A1XA019142 14.260
AUTOLAVADO ANAIDI, S.L. B95041471 00A1XA019141 48.759
FUENTE LEJARC., JOSE I. DE LA 14851596J 00A1XA017781 57.811
GARCIA CUENCA, RUBEN 29036687S 00A1XA030075 81.085
GOIKOEC. CAREA Y GOMEZ, S.L. B48932669 00A1XA016818 60.479
H K DEVELOP, S.L. B48774772 00A1XA017034 16.980
HIGUERO MORENO, VALENTIN 40558122Z 00A1XA018076 61.800
HIGUERO MORENO, VALENTIN 40558122Z 00A0XA015425 30.900
IRUARRIZAGA PUERTA, ISAAC 14558957A 00A1XA017339 80.906
JACA MINTEGUIA, JOSE MARIA 30631395H 00A1XA015714 64.789
LERGA ITURBIDE, JESUS ANGEL 14558959M 00A1XA016730 54.704
LERGA ITURBIDE, JESUS ANGEL 14558959M 00A1XA155640 37.839
M. MILA SANCH SONIA IZQU C.B. E95170635 00A1XA019151 5.981
M. MILA SANCH SONIA IZQU C.B. E95170635 00A1XA019150 25.215
M. MILA SANCH SONIA IZQU C.B. E95170635 00A1XA019144 25.621
MUNIOZGUREN ATUCHA, M. YOLA. 14567826V 00A1XA019089 53.755.-
NARBAETXE 2001 S.L. B95001228 00A1XA017298 18.369
NARBAETXE 2001 S.L. B95001228 00A1XA017297 61.800
RESTAU. Y REHAB. DE CUBIERTAS B48923205 00A1XA018144 175.476
RESTAU. Y REHAB. DE CUBIERTAS B48923205 00A1XA018135 16.980
RESTAU. Y REHAB. DE CUBIERTAS B48923205 00A1XA017765 82.924
RESTAU. Y REHAB. DE CUBIERTAS B48923205 00A1XA016861 61.800
SIEBECK BITTER VALVULERIA, S.A. A48406425 00A1XA016482 195.372
VASCOTRUCK, S.L. B95074241 00A1XA017759 105.933
VAZQUEZ VALVERDE, J CARLOS 11910121P 00A1XA018808 11.960
VAZQUEZ VALVERDE, J CARLOS 11910121P 00A1XA018807 11.960

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

SANGUINO MARINERO, FCO. MAN 11912614V 00A1VH015993 18.613
SANTAREN GAMBOA, M. ISABEL 14099341L 00A1VH016062 18.613
SILVA RODRIGUEZ, GERMAN 29035639W 00A1VH016375 18.613
URIARTE ARRECHE, JOSE MARIA 78860716H 00A1VH017277 18.613
URIARTE ARRECHE, JOSE MARIA 78860716H 00A1VH017275 4.569
VAQUERO HERNANDEZ, ANGEL 30553145Z 00A1VH017632 18.613
VAZQUEZ OVEJAS, JOSE MANUEL 14956179S 00A1VH017700 15.684
VELASCO MAESTRE, LUIS FERN 11908250T 00A1VH017793 8.818
VICENTE MOLINA, PEDRO 07759406B 00A1VH017912 8.818
VICENTE MOLINA, PEDRO 07759406B 00A1VH017911 8.818
VILLACORTA LOBATO, JOSE MIG 11913314G 00A1VH017978 8.818
VIVEROS DEL PINO, MANUELA 11904989M 00A1VH018133 18.613
YENES ALFONSO, JUAN ANTONIO 45661823S 00A1VH018150 8.818

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE

Desde el ejercicio 2000 a 2001-Período Ejecutivo

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

EDERTAL, S.L. B48733265 00A0XB071021 14.814
GALLEGO RUIZ, FRANCISCO 14584260Y 00A1XB048027 12.722
GAMEZ CASTRO, NATIVIDAD 14570071P 00A1XB050248 9.320
GARC. DE VIC. GARC. DE VIC., MI. 72250871M 00A1XB029066 14.402
GARCIA MARTIN, FELIX 10849779N 00A1XB054180 5.232
GIL CORTES, JUAN 24853196V 00A1XB046211 20.392
GODOY CABALLERO, MARIA 14561650M 00A1XB037879 10.946
GONZALEZ GARCIA, JAVIER 14555634S 00A1XB053629 25.886
GONZALEZ GONZALEZ, JOSE 11907141H 00A1XB034807 1.168
GONZALEZ GONZALEZ, JOSE 11907141H 00A0XB000010 1.099
GONZALEZ IJALBA, FRANCISCO 14911272G 00A1XB033410 30.932
GONZALEZ MONTERO, JUAN ANT. 11908818Q 00A1XB047427 7.565
GONZALEZ POSADO, JOSE MIG 14585004Z 00A1XB034753 24.860
GRACIA MARTIN, MARIA NIEVES 11912559P 00A1XB054629 4.903
GRAÑA ORIO, OSCAR 29030472X 00A1XB054100 11.539
JIMENEZ BORJA, ANTONIO 30615280A 00A1XB055433 6.691
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO 45629565A 00A1XB055436 8.032
MERINO MAESTRE, MANUEL 06863096B 00A1XB043485 18.983
MUÑOZ VALLE, JESUS 14569586Y 00A1XB044248 7.468
POLICLIN DENTAL BASAURI, S.L. B48541668 00A1XB050111 37.641
POLICLIN DENTAL BASAURI, S.L. B48541668 00A1XB050109 6.634
REGUEIRO GARCIA, JOSE MARIA 11913857H 00A1XB030779 14.503
ROMERO BORJA, AMPARO 45629889M 00A0XB071306 12.473
VALLEJO CARRASCAL, IDOYA 29030846Q 00A1XB033109 15.456
VAQUERO HERNANDEZ, ANGEL 30553145Z 00A1XB041334 1.547
VAZQUEZ PRIETO, EMILIO 33740796A 00A1XB048234 11.506

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Desde el ejercicio 2000 a 2001-Período Ejecutivo

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

ARNAIZ SANTAMARIA, SANTIAGO 14706816H 00A1XA000088 16.980
ARNAIZ SANTAMARIA, SANTIAGO 14706816H 00A1XA000087 37.839
AUTOLAVADO ANAIDI, S.L. B95041471 00A1XA019142 14.260
AUTOLAVADO ANAIDI, S.L. B95041471 00A1XA019141 48.759
FUENTE LEJARC., JOSE I. DE LA 14851596J 00A1XA017781 57.811
GARCIA CUENCA, RUBEN 29036687S 00A1XA030075 81.085
GOIKOEC. CAREA Y GOMEZ, S.L. B48932669 00A1XA016818 60.479
H K DEVELOP, S.L. B48774772 00A1XA017034 16.980
HIGUERO MORENO, VALENTIN 40558122Z 00A1XA018076 61.800
HIGUERO MORENO, VALENTIN 40558122Z 00A0XA015425 30.900
IRUARRIZAGA PUERTA, ISAAC 14558957A 00A1XA017339 80.906
JACA MINTEGUIA, JOSE MARIA 30631395H 00A1XA015714 64.789
LERGA ITURBIDE, JESUS ANGEL 14558959M 00A1XA016730 54.704
LERGA ITURBIDE, JESUS ANGEL 14558959M 00A1XA155640 37.839
M. MILA SANCH SONIA IZQU C.B. E95170635 00A1XA019151 5.981
M. MILA SANCH SONIA IZQU C.B. E95170635 00A1XA019150 25.215
M. MILA SANCH SONIA IZQU C.B. E95170635 00A1XA019144 25.621
MUNIOZGUREN ATUCHA, M. YOLA. 14567826V 00A1XA019089 53.755.-
NARBAETXE 2001 S.L. B95001228 00A1XA017298 18.369
NARBAETXE 2001 S.L. B95001228 00A1XA017297 61.800
RESTAU. Y REHAB. DE CUBIERTAS B48923205 00A1XA018144 175.476
RESTAU. Y REHAB. DE CUBIERTAS B48923205 00A1XA018135 16.980
RESTAU. Y REHAB. DE CUBIERTAS B48923205 00A1XA017765 82.924
RESTAU. Y REHAB. DE CUBIERTAS B48923205 00A1XA016861 61.800
SIEBECK BITTER VALVULERIA, S.A. A48406425 00A1XA016482 195.372
VASCOTRUCK, S.L. B95074241 00A1XA017759 105.933
VAZQUEZ VALVERDE, J CARLOS 11910121P 00A1XA018808 11.960
VAZQUEZ VALVERDE, J CARLOS 11910121P 00A1XA018807 11.960
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UDAL ORDENANTZEN ONDORIOZKO ZIGORRA

2001 ekitaldikoa-Bide Exekutiboa

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

SUAREZ SERRANO, JUAN ANGEL 11904859J 00A1SO000187 15.000
MONTOYA MONTOYA, M. CONSU. 34975594T 00A1SO000091 15.000
MONTOYA MONTOYA, M. CONSU. 34975594T 00A1SO000090 15.000
MONTOYA MONTOYA, M. CONSU. 34975594T 00A1SO000089 15.000

HIRI IZAERAKO LURSAILEN BALIOA
AREAGOTZEAGATIKO ZERGA

2000tik 2001 Ekitaldira-Bide Exekutiboa

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000454 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000453 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000452 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000451 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000450 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000449 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000448 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000393 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000387 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000381 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000375 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000369 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000363 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000357 1.000
ETXALDU, S.L. B48233373 00A1PV001315 27.445
JIMENEZ JIMENEZ, EMILIO 14215196T 00A1PV000613 24.865
MARTINEZ BORJA, ROCIO 00838140C 00A0PV001283 1.360
NOGALES CABALLERO, JOSE 14828856C 00A1PV000585 67.779
ORTEGA GARCIA, ANDRES 14737392G 00A1PV000298 44.164
PORTUGAL ARTECHE, ANA MARIA 22723484J 00A1PV000459 1.162

IKUSKAPENAREN IHARDUERA EKONOMIKOEN
GAINEKO ZERGA

2000tik 2001 Ekitaldira-Bide Exekutiboa

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

GARCIA ESPINOSA, M. PIEDAD 12682874F 00A0IF000021 80.575
PEULA ASPIUZA, MIGUEL ANGEL 30611891H 00A1IF000134 15.550
PEULA ASPIUZA, MIGUEL ANGEL 30611891H 00A1IF000133 58.526

TITULARITATE ALDAKETA EDO ALDI BATEKO
IREKITZEARI DAGOKION TASA

2001 ekitaldikoa-Bide Exekutiboa

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

CAMPO POSTIGO, CARMEN INES 72114199E 00A1LA000066 57.656

ESPALOIETATIK BARNA IBILGAILUAK
SARTZEAGATIKO TASA

2001 Ekitaldikoa-Bide Exekutiboa

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

FABR Y EXP. MUEB LUSAN, S.L. B48164669 00A1RE000080 16.716
URANGA GENTO, JORGE 30630390W 00A1RE000208 16.716

APARKATZEKO ERRESERBA IZATEAGATIKO TASA

2001 Ekitaldikoa-Bide Exekutiboa

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

FABR Y EXP. MUEB LUSAN, S.L. B48164669 00A1PL000088 22.211
URANGA GENTO, JORGE 30630390W 00A1PL000224 15.044

AUTOTAXI LIZENTZIA EMATEAGATIKO TASA

2001 Ekitaldikoa-Bide Exekutiboa

Subjektu pasiboa N.A.N./I.F.Z. Ordainagiri zkia. Zenbat.

MURO BAHON, RAUL 30575360B 00A1TX000021 11.284

(II-5.239)

SANCION DE ORDENANZAS MUNICIPALES

Del ejercicio 2001-Período Ejecutivo

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

SUAREZ SERRANO, JUAN ANGEL 11904859J 00A1SO000187 15.000
MONTOYA MONTOYA, M. CONSU. 34975594T 00A1SO000091 15.000
MONTOYA MONTOYA, M. CONSU. 34975594T 00A1SO000090 15.000
MONTOYA MONTOYA, M. CONSU. 34975594T 00A1SO000089 15.000

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA

Desde el ejercicio 2000 a 2001-Período Ejecutivo

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000454 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000453 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000452 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000451 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000450 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000449 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000448 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000393 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000387 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000381 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000375 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000369 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000363 1.000
BAYONA PORTUGAL, LEYRE 16081806E 00A0PV000357 1.000
ETXALDU, S.L. B48233373 00A1PV001315 27.445
JIMENEZ JIMENEZ, EMILIO 14215196T 00A1PV000613 24.865
MARTINEZ BORJA, ROCIO 00838140C 00A0PV001283 1.360
NOGALES CABALLERO, JOSE 14828856C 00A1PV000585 67.779
ORTEGA GARCIA, ANDRES 14737392G 00A1PV000298 44.164
PORTUGAL ARTECHE, ANA MARIA 22723484J 00A1PV000459 1.162

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
INSPECCION FISCAL

Desde el ejercicio 2000-2001-Período Ejecutivo

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

GARCIA ESPINOSA, M. PIEDAD 12682874F 00A0IF000021 80.575
PEULA ASPIUZA, MIGUEL ANGEL 30611891H 00A1IF000134 15.550
PEULA ASPIUZA, MIGUEL ANGEL 30611891H 00A1IF000133 58.526

TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD O
APERTURA TEMPORAL

Del ejercicio 2001-Período Ejecutivo

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

CAMPO POSTIGO, CARMEN INES 72114199E 00A1LA000066 57.656

TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES
DE LAS ACERAS (REBAJE)

Del ejercicio 2001-Período Ejecutivo

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

FABR Y EXP. MUEB LUSAN, S.L. B48164669 00A1RE000080 16.716
URANGA GENTO, JORGE 30630390W 00A1RE000208 16.716

TASA POR RESERVA DE APARCAMIENTO (PLACAS)

Del ejercicio 2001-Período Ejecutivo

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

FABR Y EXP. MUEB LUSAN, S.L. B48164669 00A1PL000088 22.211
URANGA GENTO, JORGE 30630390W 00A1PL000224 15.044

TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE AUTOTAXI

Del ejercicio 2001-Período Ejecutivo

Sujeto pasivo D.N.I./C.I.F. Número de recibo Importe

MURO BAHON, RAUL 30575360B 00A1TX000021 11.284

(II-5.239)
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I R A G A R K I A

EBAZPENAK JAKINARAZTEKO AGERTZE
ZITAZIOA

Ezin izan zaielarik, Zerga Bilketak proposaturik, Udal honek
hartutako ebazpenaren gaineko jakinarazpenik egin, berariazko
moduan; hain zuzen, idatzi, erreklamazio, helegite eta ofizioz egin-
dako jardueren gainean hartutakoak, honi eransten zaion zerren-
daren arabera; eta bi bider saiatu arren, hori ezinezkoa izan dela-
rik, jendaurreko jartzen da iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean,
Zergari buruzko Foru Arau Orokorreko 106 artikuluan esaten dena
betetzeko.

Ondorioz, Iragarki honen bidez, interesdunei edota honen ordez-
kariei deitu egiten zaie, ezen, iragarki hau argitaratu ondorengo 10
eguneko epean, Basauriko Udaleko Zerga-Bilketa Atalean aurkez
daitezela, horri buruzko jakinarazpena jaso dezaten. Baldin eta ez
balira aurkeztuko, jakinarazpena egina izan dela ulertuko da, ondo-
rio guztietarako, aurkezteko epea agortu ondorengo biharamune-
tik hasita.

Hala ere, berraztertzeko helegitearen esanbidezko ebazpenari
dagokion jakinarazpena jaso ondorengo biharamunetik hasita, bi
hilabeteko epe barruan, edo ustezko ezezpena gertatzen den egu-
neko biharamunetik hasita, sei hilabeteko epe barruan, Adminis-
trazio Auzibideko helegitea jarri dezakezu, txandaz legokizun
Administrazio Auzibideko Epaitegiari zuzenduta.

INTERESATUEN ZERRENDA

Dekretu Interesatua N.A.N./Z.I.Z. Edukina
zenbakia

2001/4470 APODACA GARCIA, JESUS MARIA 11.907.476-P COMPENSACION

2001/4475 ARTARAS LARRINAGA, FCO. JOSE 14.948.634-N DEVOLUCION

BORJA BORJA, MARIA PILAR 29.032.353-M CANCELACION DE
APLAZAMIENTO

2001/4042 CELAYA BILBAO, PEDRO 14.724.830-T ANULACION

CHACON MUÑOZ, RAFAEL 14.917.893-R CANCELACION DE
APLAZAMIENTO

CORTES BORJA, AZUCENA 72.902.658-H CANCELACION DE
APLAZAMIENTO

2001/4237 CRUZ RUIZ, DAVID 45.621.714-H COMPENSACION

2001/4239 CUBILLO FERNANDEZ, EVARISTO 14.552.500-D COMPENSACION

2001/3279 GARCIA GABARRI, ANDRES 14.575.144-K COMPENSACION

PABLO GARCIA, MIGUEL ANGEL 11.910.489-P CANCELACION DE
APLAZAMIENTO

2001/3982 SANZ LAZARO, M. AZUCENA 30.598.803-V DEVOLUCION

2001/5234 URTAZA RIVAS, ABEL 11.905.891-X DEVOLUCION

(II-5.240)

•
I R A G A R K I A

Alkateak, 2001eko azaroaren 13an emandako 2001 zenbakidun
Dekretu bidez, hurrengo eskaintzaren deialdia egitea erabaki
zuen, modu horretan lehiaketa sistema bidez esleitua izan dadin
hurrengo kontratazioa, hain zuzen, Basauriko Udal Txit Goreneko
lanpostuen balorazioari eta lanpostu horien antolaketari dagokion
azterketa egiteko aholkularitza eta asistentziaren kontratazioa.

Eskaintzaren tasa: Gehienezko aurrekontua hogeita bi miloi
(22.000.000) pezetako (132.222,66 euro) kopurura igotzen da, BEZ
barne.

Iraupena: Kontratu hori egiteko epea zortzi hilabetekoa izan-
go da.

Lizitazioaren deialdia egiten du: Basauriko Udala, Kareaga Goi-
koa kalea 52, 48970-Basauri (Bizkaia).

Baldintzen Plegua eta bestelako dokumentu teknikoak eskain-
tzaileen esku egongo dira Obra eta Zerbitzuen Atalean, Udaletxeko
lehenengo solairuan, Kareaga Goikoa kalea 52, Basauri.

Behin behineko bermea: 440.000 pezeta (2.644,45 euro).

A N U N C I O

CITACION DE COMPARECENCIA PARA SER NOTIFICADO
DE RESOLUCIONES

No habiéndose podido notificar de forma expresa, la resolu-
ción adoptada por este Ayuntamiento a propuesta de la Sección
de Recaudación en relación con los escritos, reclamaciones, recur-
sos y actuaciones de oficio, según relación adjunta, y habiéndolo
intentado en dos ocasiones con resultado fallido, se hace público
el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 106 de la Norma Foral General 
Tributaria.

En consecuencia, por el presente anuncio se cita a los inte-
resados o sus representantes para que comparezcan en el plazo
de los 10 días siguientes a la publicación del presente anuncio, ante
la Sección de Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de Basau-
ri, con objeto de ser notificado de su contenido. Si no comparecieran,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Dentro del plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución expresa del recur-
so de reposición o seis meses a partir del día siguiente a aquel en
que se produzca la desestimación presunta, podrá interponerse recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo que por turno le corresponda.

RELACION DE INTERESADOS 

Número Interesado D.N.I./N.I.F. Contenido
de Decreto

2001/4470 APODACA GARCIA, JESUS MARIA 11.907.476-P COMPENSACION

2001/4475 ARTARAS LARRINAGA, FCO. JOSE 14.948.634-N DEVOLUCION

BORJA BORJA, MARIA PILAR 29.032.353-M CANCELACION DE
APLAZAMIENTO

2001/4042 CELAYA BILBAO, PEDRO 14.724.830-T ANULACION

CHACON MUÑOZ, RAFAEL 14.917.893-R CANCELACION DE
APLAZAMIENTO

CORTES BORJA, AZUCENA 72.902.658-H CANCELACION DE
APLAZAMIENTO

2001/4237 CRUZ RUIZ, DAVID 45.621.714-H COMPENSACION

2001/4239 CUBILLO FERNANDEZ, EVARISTO 14.552.500-D COMPENSACION

2001/3279 GARCIA GABARRI, ANDRES 14.575.144-K COMPENSACION

PABLO GARCIA, MIGUEL ANGEL 11.910.489-P CANCELACION DE
APLAZAMIENTO

2001/3982 SANZ LAZARO, M. AZUCENA 30.598.803-V DEVOLUCION

2001/5234 URTAZA RIVAS, ABEL 11.905.891-X DEVOLUCION

(II-5.240)

•
A N U N C I O

Por Decreto de Alcaldía de 13 de noviembre de 2001, se acor-
dó convocar licitación para adjudicar por el sistema de concurso
la contratación de la consultoría y asistencia para la realización de
la valoración de los puestos de trabajo y un estudio de organización
de los puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Basauri.

Tipo de licitación: El presupuesto máximo asciende a la can-
tidad de veintidós millones (22.000.000) de pesetas (132.222,66
euros) IVA incluido.

Duración: El plazo de ejecución del contrato será de ocho meses.

Convoca la licitación: Ayuntamiento de Basauri, calle Karea-
ga Goikoa, número 52, 48970-Basauri (Bizkaia).

El Pliego de Condiciones y demás documentación técnica, esta-
rán a disposición de los licitadores, en la Sección de Obras y Ser-
vicios, Primera Planta del Ayuntamiento calle Kareaga Goikoa, 52,
Basauri.

Garantia provisional: 440.000 pesetas (2.644,45 euros).
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Eskeintzak aurkezteko epea: 15 egun naturalekoa, hori iragarki
hau argitaratu ondorengo biharamunean hasiko da kontatzen; bes-
talde eskaintzak Obra eta Zerbitzuen Atalean aurkeztuko dira,
09:00etatik 13:00etara. Epea larunbatean edo jaiegunean amaitzen
balitz, hori hurrengo lanegunera arte luzatuko litzateke.

Eskaintzaren barnean hurrengo hau aurkeztu beharko da:
«1/Ezaugarriak» jarriko duen gutunazala: Horren barnean Bal-

dintzen Pleguan agertzen den dokumentazioa sartuko da.
«2/Eskeintza ekonomikoa eta baloratuko diren datuak» jarri-

ko duen gutunazala: Proposamen ereduaren araberako eskeintza,
eta Pleguetan azaldu daitezkeen gainontzekoen araberakoa, beti
ere, Baldintzen Pleguetako 15. klausularen arabera baloragarriak
izan baitaitezke.

Proposamen eredua: Eskeintza ekonomikoa egiteko propo-
samen eredua Baldintza Juridiko Ekonomiko eta Administratiboen
Pleguan dagoena da, eta hori, eskaintzaileek proposamenak aur-
kezteko behar duten gainontzeko dokumentu teknikoekin batera,
banatuko da.

Basaurin, 2001eko azaroaren 14an.—Alkatea

(II-5.211)

•
I R A G A R K I A

Udalbatzak, bi mila eta 1eko urriaren 30ean egindako ohiko
bilkuran, ahobatez, hurrengo plazak betetzeko hautaketa-prozesuari
jarraipena ematea erabaki zuen, hots: administrari lau plaza, bar-
neko kontu-ikuskaritzako plaza bat, zerga-bilketako plaza bat eta
agente exekutiboko plaza bat, horiek 1995 eta 1996 urteetako Enple-
gu Publikoaren Eskaintzari dagozkio.

Basauri, 2001eko azaroaren 13an.—Alkatea, Rafael Ibarguen
González

(II-5.212)

•
I R A G A R K I A

Basauriko Udalbatzak, 2001eko urriaren 30ean egindako
ohiko bilkuran, ahobatez, lanpostuen zerrendan, hurrengo hizkuntza
eskakizunak aldatzea erabaki zuen:

— «Kontu-hartzaile» deritzon 66000 zenbakidun lanpostuari,
alde batetik, 4. hizkuntza eskakizuna ezartzen zaio, eta bestetik,
derrigortasun-data 2002-12-31n.

— «Udaltzaingoko udaltzaina» deritzon 011360 lanpostuari,
horrek 2. Hizkuntza eskakizuna duelarik, derrigortasun data, 2001-
12-31n ezartzen zaio.

— «Udaltzaingoko udaltzaina» deritzon 011200 lanpostuari,
horrek 2. Hizkuntza eskakizuna duelarik, derrigortasun data, 2001-
12-31n ezartzen zaio.

Basaurin, 2001eko azaroaren 13an.—Alkatea, Rafael Ibarguen
González

(II-5.213)

•
Basauriko Kirolaren Udal Erakundea

I R A G A R K I A

Lehendakaritza honek, 2001eko azaroaren 7an hartutako era-
bakiari jarraiki, Basauriko Udalaren Menpeko Kirolaren Udal Era-
kundean fitness-muskulazio zerbitzuaren kontratazioa lehiaketa bitar-
tez betetzeko deialdia egiten du.

Lizitazio-mota: Kontratuaren aurrekontua, gehien jota, 7.000.000
pezetakoa (42.070,85 euro) izango da.

Iraupena: Kontratua, 2001eko urtarrilaren 7an hasiko da eta
2001 urteko abenduaren 31ra arteko iraupena izango du.

Lizitazio-deia nork egiten duen: Basauriko Kirolaren Udal Era-
kundeak: Artunduaga auzoa, z/g. 48970-Basauri (Bizkaia).

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, entre-
gándose las ofertas en la Sección de Obras y Servicios, de 09:00
a 13:00 horas. Si el plazo finaliza en sábado o festivo, se amplia-
rá al día hábil siguiente.

Las ofertas constarán de:
Sobre «1/Referencias»: Y en su interior se incluirá la docu-

mentación que figuran en los Pliegos de Condiciones.
Sobre «2/Oferta económica y datos a valorar»: Oferta conforme

al modelo de proposición y demás que figura en pliegos y que sean
susceptibles de valoración según la cláusula 15 de los Pliegos de
Condiciones.

Modelo de proposición: El modelo de proposición para la ofer-
ta económica es la que consta en el Pliego de Condiciones Jurí-
dico-Económico-Administrativas, que se facilitará con el resto de
la documentación técnica que permita presentar las proposiciones
a los licitadores.

En Basauri, a 14 de noviembre de 2001.—El Alcalde

(II-5.211)

•
A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día trein-
ta de octubre del año dos mil uno adoptó por unanimidad el acuer-
do de reanudar el proceso de selección de cuatro plazas de admi-
nistrativo, una plaza de auditor interno, una plaza de recaudador
y una plaza de agente ejecutivo correspondientes a la Oferta Públi-
ca de Empleo de los años 1995 y 1996.

En Basauri, a 13 de noviembre de 2001.—El Alcalde, Rafael
Ibarguen González

(II-5.212)

•
A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30
de octubre del año 2001 adoptó por unanimidad el acuerdo de modi-
ficación en la relación de puestos de trabajo del perfil lingüístico
de euskera en los siguientes casos:

— Al puesto número 66000 denominado «Interventor», se le
ha asignado el perfil lingüístico 4 y la fecha de preceptividad el 31-
12-2002.

— Al puesto número 011360 denominado «Agente de la Poli-
cía Local», con perfil lingüístico 2, se le ha asignado la fecha de
preceptividad el 31-12-2.001.

— Al puesto número 011200 denominado «Agente de la Poli-
cía Local», con perfil lingüístico 2, se le ha asignado la fecha de
preceptividad el 31-12-2001.

En Basauri, a 13 de noviembre de 2001.—El Alcalde, Rafael
Ibarguen González

(II-5.213)

•
Instituto Municipal del Deporte de Basauri

A N U N C I O

Mediante Resolución de Presidencia de fecha 7 de noviem-
bre de 2001, se acuerda convocar licitación para adjudicar
mediante concurso la contratación de la prestación del servicio de
fitness-musculación del Instituto Municipal del Deporte del Ayun-
tamiento de Basauri.

Tipo de licitación: El presupuesto máximo asciende a la can-
tidad 7.000.000 pesetas (42.070,85 euros).

Duración: El plazo de ejecución del contrato será desde el 1
de enero hasta el 31 de diciembre del 2002.

Convoca la licitación: Instituto Municipal del Deporte de
Basauri, Polideportivo Artunduaga, barrio Artunduaga, s/n., 48970-
Basauri (Bizkaia).
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Baldintza-plegua eta dena-delako dokumentazio teknikoa
deialdian parte hartu asmo duten guztien eskura izango dira, Kiro-
laren Udal Erakundearen bulegoan: Artunduaga auzoa z/g. 48970-
Basauri (Bizkaia). 

Behin-behineko bermea: 140.000 pezeta (841,42 euro).
Eskaintzak aurkezteko epea: Honako iragarkia argitara eman

eta ondorengo 15 egunen buruan. Eskaintzak Kirolaren Udal Era-
kundearen bulegoan aurkeztu beharko dira, goizeko 09:00etatik
13:00etara. Epea larunbat edota jai-egunean bukatzekotan, hurren-
go lan-egunerarte luzatuko da.

Eskaintzen edukina:
«1/Erreferentziak» gutunazala: Balditza-pleguaren arabera aur-

keztu beharreko dokumentazio guztia.
«2/Eskaintza ekonomikoa eta kontutan hartzeko modukoak» gutu-

nazala: proposamenarekin bat datorren eskaintza, eta Baldintza-ple-
guaren arabera kontutan har daitezkeen beste dokumentu batzuk. 

Proposamenak Kontratazio-mahaiak irekiko ditu Basauriko uda-
letxean, proposamenok aurkezteko epea bukatu eta ondorengo oste-
gunean (edo, jai-egun izatekotan, asteazken osteko hurrengo lan-
egunean), goizeko 12:00etan. 

Proposamen-eredua: Proposamen-eredua Baldintza Juridiko,
Ekonomiko eta Administratiboen Pleguan ageri da, eta proposa-
menak aurkeztu ahal izateko beharrezkoa den dokumentazio tek-
nikoarekin batera eskuratu ahal izango da.

Basaurin, 2001eko azaroaren 12an.—Lehendakaria
(II-5.262)

•
IRAGARKIA

Lehendakaritza honek, 2001ko azaroaren 7an hartutako era-
bakiari jarraiki, Basauriko Udalaren menpeko kirolaren udal era-
kundean 2002 denboraldirako elurretarako bidaien zerbitzuaren kon-
tratazioa lehiaketa bitartez betetzeko deialdia egiten du.

Lizitazio-mota: Kontratuaren aurrekontua, gehien jota, 5.500.000
pezetakoa izango da (33.055,66 euro).

Iraupena: Kontratua, 2002ko Urtarrilaren 1ean hasiko da eta
2002. urteko Apirilaren 2ra arteko iraupena izango du.

Lizitazio-deia nork egiten duen: Basauriko Kirolaren Udal Era-
kundeak: Artunduaga Auzoa z/g. 48970 Basauri (Bizkaia).

Baldintza-plegua eta dena-delako dokumentazio teknikoa
deialdian parte hartu asmo duten guztien eskura izango dira, Kiro-
laren Udal Erakundearen bulegoan: Artunduaga Auzoa z/g. 48970
Basauri (Bizkaia).

Behin-behineko bermea: 110.000 pezeta (661,11 euro).
Eskaintzak aurkezteko epea: Honako iragarkia argitara eman

eta ondorengo hamabost egunen buruan. Eskaintzak Kirolaren Udal
Erakundearen bulegoan aurkeztu beharko dira, goizeko bedera-
tzietatik ordu batetara. Epea larunbat edota jai-egunean bukatze-
kotan, hurrengo lan-egunerarte luzatuko da.

Eskaintzen edukina:
«1/Erreferentziak» gutunazala: Balditza-pleguaren arabera aur-

keztu beharreko dokumentazio guztia.
«2/Eskaintza ekonomikoa eta kontutan hartzeko modukoak» gutu-

nazala: proposamenarekin bat datorren eskaintza, eta Baldintza-ple-
guaren arabera kontutan har daitezkeen beste dokumentu batzuk.

Proposamenak Kontratazio-mahaiak irekiko ditu Basauriko uda-
letxean, proposamenok aurkezteko epea bukatu eta ondorengo egu-
nean (edo, jai-egun izatekotan, asteazken osteko hurrengo lan-egu-
nean), goizeko hamabietan.

Proposamen-eredua: Proposamen-eredua Baldintza Juridiko,
Ekonomiko eta Administratiboen Pleguan ageri da, eta proposa-
menak aurkeztu ahal izateko beharrezkoa den dokumentazio tek-
nikoarekin batera eskuratu ahal izango da.

Basauri, 2001ko azaroaren 12a.—Lehendakaria
(II-5.183)

El Pliego de Condiciones y demás documentación técnica, esta-
rán a disposición de los licitadores, en las Oficinas del Instituto Muni-
cipal del Deporte de Basauri, Polideportivo Artunduaga, barrio Artun-
duaga, s/n., 48970-Basauri (Bizkaia).

Garantia provisional: 140.000 pesetas (841,42 euros).
Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales contados

a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, entre-
gándose las ofertas en las Oficinas del Instituto Municipal del Depor-
te de 09:00 a 13:00 horas. Si el plazo finaliza en sábado o festi-
vo, se ampliará al día hábil siguiente.

Las ofertas constarán de:
Sobre «1/Referencias»: Y en su interior se incluirá la docu-

mentación que figuran en los Pliegos de Condiciones.
Sobre «2/Oferta económica y datos a valorar»: Oferta conforme

al modelo de proposición y todos aquellos documentos susceptibles
de valoración según la cláusula 15 de los Pliegos de Condiciones.

Las proposiciones se abrirán por la Mesa de Contratación en
el Ayuntamiento de Basauri a las 12:00 horas del primer jueves
siguiente (o día hábil posterior) al de la finalización del plazo para
la presentación de proposiciones.

Modelo de proposición: El modelo de proposición para la ofer-
ta económica es la que consta en el Pliego de Condiciones Jurí-
dico-Económico-Administrativas, que se facilitará con el resto de
la documentación técnica que permita presentar las proposiciones
a los licitadores.

En Basauri, a 12 de noviembre de 2001.—El Presidente
(II-5.262)

•
ANUNCIO

Mediante Resolución de Presidencia de fecha 7 de noviem-
bre de 2001, se Resuelve convocar licitación para adjudicar median-
te concurso la Contratación de la Prestación del servicio del pro-
grama viajes a la nieve 2002 del Instituto Municipal del Deporte del
Ayuntamiento de Basauri.

Tipo de licitación: El presupuesto máximo asciende a la can-
tidad 5.500.000 pesetas (33.055,66 euros).

Duración: El plazo de ejecución del contrato será desde el 1
de enero de 2002 hasta el 2 de abril de 2002.

Convoca la licitación: Instituto Municipal del Deporte de
Basauri, Polideportivo Artunduaga, B.o Artunduaga, s/n, 48970 Basau-
ri (Bizkaia).

El Pliego de Condiciones y demás documentación técnica, esta-
rán a disposición de los licitadores, en las Oficinas del Instituto Muni-
cipal del Deporte de Basauri, Polideportivo Artunduaga, B.o Artun-
duaga, s/n, 48970 Basauri (Bizkaia).

Garantía provisional: 110.000 pesetas (661,11 euros).
Plazo de presentación de ofertas: Quince días naturales con-

tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, entregándose las ofertas en las Oficinas del Instituto Munici-
pal del Deporte de nueve a trece horas. Si el plazo finaliza en sábado
o festivo, se ampliará al día hábil siguiente.

Las ofertas constarán de:
Sobre «1/Referencias»: Y en su interior se incluirá la docu-

mentación que figuran en los Pliegos de Condiciones.
Sobre «2/Oferta económica y datos a valorar»: Oferta conforme

al modelo de proposición y todos aquellos documentos susceptibles
de valoración según la cláusula 14 de los Pliegos de Condiciones.

Las proposiciones se abrirán por la Mesa de Contratación en
el Ayuntamiento de Basauri a las doce horas del día siguiente (o
día hábil posterior) al de la finalización del plazo para la presen-
tación de proposiciones.

Modelo de proposición: El modelo de proposición para la ofer-
ta económica es la que consta en el Pliego de Condiciones Jurí-
dico-Económico-Administrativas, que se facilitará con el resto de
la documentación técnica que permita presentar las proposiciones
a los licitadores.

En Basauri, a 12 de noviembre de 2001.—El Presidente
(II-5.183)
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Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 648/01, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Goizane Beaskoetxea
Fernández, contra la empresa Fondo de Garantía Salarial y 
British Connection Group, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

CEDULA DE NOTIFICACION Y CITACION A JUICIO
(PARTE DEMANDADA)

El Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia, por resolución
de providencia de esta fecha en el juicio número 648/01, promo-
vido por Goizane Beaskoetxea Fernández, contra Fondo de
Garantía Salarial y British Connection Group, S.L., cita a British Con-
nection Group, S.L., para asistir al acto de juicio y en su caso al
de previa conciliación que tendrá lugar en la sede de este Juzga-
do sito en Barroeta Aldámar, número 10, Sala de Vistas número
12, sita en la planta 1.a, el día 18 de diciembre de 2001, a las 12,10
horas. Se admite a trámite la demanda.

Resolución que se notifica:

«Diligencia.—En Bilbao, a veinticinco de octubre de dos mil
uno.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que
en esta fecha se recibe de la oficina de reparto escrito de deman-
da, presentada por Goizane Beaskoetxea Fernández, que ha que-
dado registrada con el número 648/01 en el libro de asuntos del
Juzgado, paso a dar cuenta con propuesta de resolución. Doy fe.»

«Propuesta de providencia de S.S.a la Secretaria Judicial doña
María Cristina Rodríguez Cuesta.—En Bilbao, a veintiséis de octu-
bre de dos mil uno.

Se admite a trámite la anterior demanda de Goizane Beasko-
etxea Fernández, con quien se entenderán las sucesivas diligencias
y se tiene por parte demandada a British Connection Group, S.L.

Se señala para el acto del juicio, y en su caso, el de previa
conciliación el día 21 de noviembre de 2001, a las 10,50 horas.

El acto tendrá lugar en única convocatoria en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado.

Cítese a las partes para dicho acto, dando traslado a la par-
te demandada de copia de la demanda y de los documentos acom-
pañados.

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 Proce-
dimiento Laboral).

2. Que si el demandante citado en forma no comparece, ni
alega justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de
la demanda (artículo 83.2 LPL).

3. Que la incomparecencia injustificada del demandado, cita-
do en forma, no impedirá la celebración del juicio, que continuará
sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 LPL).

Respecto a la prueba solicitada se acuerda:

Acceder al interrogatorio, citando a la parte demandada Bri-
tish Connection Group, S.L. en legal forma, para que comparez-
ca en el día y hora anteriormente señalados, con la advertencia
de que si no comparece sin justa causa, podrán ser tenidos por
ciertos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304
de la LEC en relación con el 91.2 LPL).

En la cédula de citación, se hará constar que debe compare-
cer la persona que legalmente represente a la parte confesante y
tenga facultades para absolver posiciones, presentando justifica-
ción documental de dichos extremos (artículo 91.3 LPL).

Requerir a la parte demandada para que presente los docu-
mentos 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 LPL).

En cuanto a la solicitud formulada de mandar oficio al Juzgado
de lo Social número 7 en solicitud de prueba documental, no 
ha lugar a la misma ya que puede solicitarlo el interesado por sí
mismo.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

«Propuesta de providencia de S.S.a la Secretaria Judicial doña
María Cristina Rodríguez Cuesta.—En Bilbao, a veintiséis de noviem-
bre de dos mil uno.

El anterior escrito de Goizane Beaskoetxea Fernández, únase
a los autos de su razón y atendiendo a lo solicitado procédase a ampliar
la demanda frente al Fondo de Garantía Salarial y, cítese a la empre-
sa demandada en el domicilio facilitado al respecto en el municipio
de Portugalete, Grupo Alonso Allende, número 3-1.o B.

Y, apareciendo de las diligencias practicadas que no consta
el actual paradero o domicilio de la demandada British Connection
Group, S.L. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de
la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), se acuerda citarle a juicio
por medio de edicto que se insertará en el “Boletín Oficial de Biz-
kaia”, con la advertencia de que las siguientes notificaciones, sal-
vo las de los autos y sentencias o de emplazamiento, se harán en
los estrados del Juzgado.

Asimismo, conforme a lo ordenado en el artículo 23 de la Ley,
cítese al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para que pueda com-
parecer como parte, dándole traslado de la demanda.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

Advertencias legales

1. Si no comparece, ni alega justa causa que se lo impida,
se le tendrá por desistido de la demanda (artículo 83.2 Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

3. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 LPL).

4. Debe comparecer con el DNI.

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia
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5. La representación de persona física o de entidades
sociales deberá acreditarse por medio de poder notarial o por com-
parecencia ante la Secretaria del Juzgado.

En Bilbao, a veintiséis de noviembre de dos mil uno.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a British Con-

nection Group, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a vein-
tiséis de noviembre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-2.739)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 611/01, ejecución núme-
ro 275/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Concepción Villar Gracia, contra la empresa Seguiliber Corredu-
ría de Seguros, S.L., sobre despido, se ha dictado el siguiente:

Auto.—En Bilbao, a diecinueve de noviembre de dos mil uno.

Hechos

1.o En este Juzgado de lo Social se siguen autos número
275/01 a instancia de Concepción Villar Gracia frente a Seguiliber
Correduría de Seguros, S.L., en reclamación de despido.

2.o Por la parte demandante se ha solicitado que por este órga-
no judicial se decrete el embargo preventivo de los bienes de la deman-
dada Seguiliber Correduría Seguros, S.L., respecto a la finca
35.589, inscrita al tomo 1.343, libro 681, folio 62, inscr. 3, de Bego-
ña, correspondiente al Registro de la Propiedad número 6 de Bilbao.

Razonamientos jurídicos

1.o El artículo 79.1 de la LPL, faculta al órgano judicial de ofi-
cio, a instancia de parte o del Fondo de Garantía Salarial, a decre-
tar el embargo preventivo de los bienes de la demandada cuan-
do su situación o actuación de esta parte pueda inducir a pensar
que se situará en estado de insolvencia o que no podrá tener efec-
tividad la sentencia que se dicte en su momento.

2.o El embargo preventivo lo debe ser en cuantía suficiente
para cubrir el principal reclamado en la demanda y lo que se cal-
cule para las costas de ejecución (artículo 79.1 de la LPL).

Las costas se deben calcular de forma provisional en un 10%
de la cantidad principal (artículo 249 de la LPL). En el presente caso
concurren las circunstancias que motivan la adopción de esta medi-
da precautoria.

Por todo lo expuesto,

DISPONGO:

Decretar el embargo preventivo de bienes de la demandada
Seguiliber Correduría de Seguros, S.L., respecto a la finca 35.589,
inscrita al tomo 1.343, libro 681, folio 62, inscr. 3, de Begoña, corres-
pondiente al Registro de la Propiedad número 6 de Bilbao, en cuan-
tía suficiente para cubrir la cantidad principal de 724.989 pesetas
y 72.498 pesetas que se calculan para costas de forma provisio-
nal, sin perjuicio de su ulterior liquidación.

Una vez firme el presente auto, líbrese mandamiento al regis-
tro de la propiedad correspondiente.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, 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 acor-
dado. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma Seguiliber
Correduría de Seguro, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a diecinueve de noviembre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-2.691)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 611/01, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Concepción Villar Gra-
cia, contra la empresa Fogasa y Seguiliber Correduría de Segu-
ros, S.L., sobre despido, se ha dictado lo siguiente:

«Que estimando la demanda de despido interpuesta por Con-
cepción Villar Gracia contra Seguiliber Correduría de Seguros, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro improcedente
el despido que ha sido objeto con efectos desde el 31 de agosto
de 2001, condenando a la empresa demandada a que en el tér-
mino de cinco días a partir de la notificación de esta resolución,
opte entre la inmediata readmisión del trabajador o abono de una
indemnización de trescientas doce mil ochocientas treinta y ocho
pesetas (312.838 pesetas) y al abono, en todo caso, de los sala-
rios de tramitación desde la fecha del despido hasta la notificación
de esta resolución.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debien-
do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la
cuenta número 4717-0000 65-611/01 de la entidad bancaria BBV,
la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse en
la cuenta corriente número 4717-0000 69-611/01 que bajo la deno-
minación de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado,
la cantidad de 25.000 pesetas, debiendo presentar el correspon-
diente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Seguiliber
Correduría de Seguros, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a ocho de noviembre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-2.610)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 573/01, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de José Ignacio Etxeba-
rria Ulíbarri, contra la empresa Graniconstrut, S.L., sobre despido,
se ha dictado lo siguiente:

«Que estimando la demanda por despido interpuesta por José
Ignacio Etxebarria Ulíbarri contra Graniconstrut, S.L. y Fogasa debo
declarar y declaro improcedente el despido que ha sido objeto con
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efectos desde el 14 de agosto de 2001 condenando al demandado
a que en el término de cinco días a partir de la notificación de esta
resolución, opte entre la inmediata readmisión del trabajador o al abo-
no de una indemnización de seiscientas catorce mil ciento sesen-
ta y nueve pesetas (614.169 pesetas) y al abono, en todo caso de
los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el
16 de septiembre de 2001 en cuantía total de 249.447 pesetas.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribuna Superior de Justicia del País Vasco, debien-
do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 4717-0000 65-573/01 de la entidad bancaria BBV, la canti-
dad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tener-
se por anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse en la cuen-
ta corriente número 4717-0000 69-573/01 que bajo la denominación
de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado, la cantidad de
25.000 pesetas, debiendo presentar el correspondiente resguardo en
la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Graniconstrut,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho de noviem-
bre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-2.611)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 121/01, ejecución núme-
ro 121/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Anselmo Barambio Carretero, contra la empresa Rótulas y Flexi-
bles Essa, S.A., sobre ejecución, se ha dictado lo siguiente:

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (ejecución núme-
ro 121/01); y para el pago de 1.054.784 pesetas de principal, 105.478
pesetas de intereses y 105.478 pesetas calculadas para costas,
se declara insolvente, por ahora, al deudor Rótulas y Flexibles Essa,
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 pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.

«Conforme: El Magistrado-Juez don Juan Carlos Benito-Butrón
Ochoa.—La Secretaria Judicial.»

«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Rótulas y
Flexibles Essa, 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 uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-2.620)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 133/01, ejecución núme-
ro 133/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Angel María Velasco Rebollo, contra la empresa Ediciones Anua-
les Empresariales, S.L., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (ejecución número
133/01); y para el pago de 784.459 pesetas de principal, 78.445 pese-
tas de intereses y 78.445 pesetas calculadas para costas, se decla-
ra insolvente, por ahora, al deudor Ediciones Anuales Empresaria-
les, 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 pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.

«Conforme: El Magistrado-Juez don Juan Carlos Benito-Butrón
Ochoa.—La Secretaria Judicial.»

«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ediciones
Anuales Empresariales, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a cinco de noviembre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-2.621)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 173/01, ejecución núme-
ro 173/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Luis Angel Heras Adam, Francisco Javier Rodríguez Iglesias y Gor-
ka Solana Buruaga, contra la empresa Construcciones Barlu, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (ejecución núme-
ro 173/01); y para el pago de 1.895.191 pesetas de principal, 189.519
pesetas de intereses y 189.519 pesetas calculadas para costas,
se declara insolvente, por ahora, al deudor Construcciones Barlu,
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 pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.
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«Conforme: El Magistrado-Juez don Juan Carlos Benito-Butrón
Ochoa.—La Secretaria Judicial.»

«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Barlu, 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 uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-2.619)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 11/01, ejecución núme-
ro 11/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Juan Carlos Oña Nieto, contra la empresa Construcciones y Ser-
vicios Marillac 2000, S.L., sobre despido, se ha dictado lo siguiente:

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (ejecución núme-
ro 11/01); y para el pago de 1.479.589 pesetas de principal, 147.958
pesetas de intereses y 147.958 pesetas calculadas para costas,
se declara insolvente, por ahora, al deudor Construcciones y Ser-
vicios Marillac 2000, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pen-
diente de pago.

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.
«Conforme: El Magistrado-Juez don Juan Carlos Benito-Butrón

Ochoa.—La Secretaria Judicial.»
«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-

dado. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-

trucciones y Servicios Marillac 2000, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Bilbao, a siete de noviembre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-2.612)

•
Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 468/00, ejecución núme-
ro 148/00, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Luis María Zorrilla Pérez, contra la empresa Pinturas Decorativas
Arakzi, S.L., sobre despido, se ha dictado auto de insolvencia de
fecha 5 de noviembre de 2001, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
468/00, ejecución número 148/00); y para el pago de 1.474.360
pesetas de principal, y 294.000 pesetas de intereses y calculadas
para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Pinturas
Decorativas Arakzi, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrár-
sele 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 pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.
«Conforme: El Magistrado-Juez don Luis Alberto Díez Tejedor.—

La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pinturas

Decorativas Arakzi, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao,
a cinco de noviembre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-2.614)

•
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 372/00, ejecución núme-
ro 78/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
INSS y TGSS, contra la empresa Isogi, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado auto de insolvencia de fecha 5 de noviembre de 2001, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
372/00, ejecución número 78/01); y para el pago de 100.433 pese-
tas de principal, y 20.000 pesetas de intereses y calculadas para
costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Isogi, S.L., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.
«Conforme: El Magistrado-Juez don Luis Alberto Díez Tejedor.—

La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Isogi, 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 uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-2.609)
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Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 514/00, ejecución núme-
ro 161/00, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Adriana Solla Artiach y Javier de la Fuente Basurto, contra la empre-
sa Optima Communications Bilbao Network, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado lo siguiente:

«A los efectos de las presentes actuaciones (ejecución núme-
ro 161/00); y para el pago de 428.807 pesetas de principal, 85.761
pesetas de intereses y pesetas calculadas para costas, se declara
insolvente, por ahora, al deudor Optima Communications Bilbao Net-
work, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bie-
nes 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 pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Optima Com-
munications Bilbao Network, 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 uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 6.116)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 319/01, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Segundo Alcalde Fer-
nández, contra la empresa Vizcaina de Metales, S.A., sobre can-
tidad, se ha dictado lo siguiente:

«Visto el estado de las presentes actuaciones y habiendo apor-
tado TGSS nuevo domicilio de la empresa Vizcaina de Metales,
S.L., según lo preceptuado en el artículo 156 de la LEC, cítese a
las partes a los actos de juicio y/o conciliación para el próximo día
18 de diciembre de 2001, a las 9,40 horas de su mañana en la Sala
de Audiencia de este Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia,
sirviendo la presente de citación en legal forma.

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 Proce-
dimiento Laboral).

2. Que si el demandante citado en forma no comparece, ni
alega justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de
la demanda (artículo 83.2 LPL).

3. Que la incomparecencia injustificada del demandado, cita-
do en forma, no impedirá la celebración del juicio, que continuará
sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 LPL).

Respecto a la prueba solicitada se acuerda:
Requerir a la parte demandada para que presente los docu-

mentos 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 LPL).

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.a. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Vizcaina
de Metales, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieci-
nueve de noviembre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 6.368)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 53/01, ejecución núme-
ro 53/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Lorenzo González Hernández, José Miguel Pérez Hernández y Anto-
nio Pérez Hernández, contra la empresa Andes Santiago, S.A., sobre
cantidad, se ha dictado lo siguiente:

«A los efectos de las presentes actuaciones (ejecución núme-
ro 53/01); y para el pago de 1.586.942 pesetas de principal, 158.694
pesetas de intereses y 158.694 pesetas calculadas para costas,
se declara insolvente, por ahora, al deudor Andes Santiago, S.A.,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

«Conforme: La Magistrada-Juez doña María José Muñoz Hur-
tado.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Andes San-
tiago, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de
octubre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 5.930)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 79/01, ejecución núme-
ro 79/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Miguel Angel García Martín, contra la empresa Construcciones y
Servicios Marillac 2000, S.L., sobre P01 cantidad, se ha dictado
lo siguiente:
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«A los efectos de las presentes actuaciones (ejecución núme-
ro 79/01); y para el pago de 99.790 pesetas de principal, 9.979 pese-
tas de intereses y pesetas calculadas para costas, se declara insol-
vente, por ahora, al deudor Construcciones y Servicios Marillac 2000,
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 pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Servicios Marillac 2000, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Bilbao, a dos de noviembre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 6.117)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 63/01, ejecución núme-
ro 63/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Abdel Ella Abdel Hafez Mahmoud, contra la empresa Suf, S.L. Res-
taurante Arabe Al Jordán, sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:

«A los efectos de las presentes actuaciones (ejecución núme-
ro 63/01); y para el pago de 879.508 pesetas de principal, 87.950
pesetas de intereses y pesetas calculadas para costas, se decla-
ra insolvente, por ahora, al deudor Suf, S.L. Restaurante Arabe Al
Jordán, 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 pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Suf, S.L.
Restaurante Arabe Al Jordán, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a dos de noviembre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 6.118)

•
Juzgado de lo Social número 6 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

El Juzgado de lo Social número 6 de Bizkaia, por resolución
de providencia de esta fecha en el juicio número 571/01, promo-
vido por Antonio Pérez Jiménez, sobre cantidad, contra Arialdi 96,
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 Antonio Pérez Jiménez sobre los
hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal decla-
re pertinente, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroe-
ta Aldámar, 10, Sala de Vistas número 8, ubicada en la planta 1.a,
el día 14 de enero de 2002, a las 10,30 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se tra-
te de emplazamiento (artículo 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 LPL).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días
siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 LPL).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil —LECn—, en relación con el artículo 91 de
la LPL), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre
30.000 y 100.000 pesetas (artículo 304 y 292.4 LECn).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veinte de noviembre de dos mil uno.—El Secre-
tario Judicial

(V-2.734)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 232/01, ejecución de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mariano Rome-
ro González, contra la empresa R.L.M. Construcciones y Obras Públi-
cas, S.L., Encofrados del Norte, S.L., Fogasa y Soldaduras Rebo-
tizadas, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución de esta fecha
cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 520.902 pesetas.

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a R.L.M. Cons-
trucciones y Obras Públicas, S.L., Encofrados del Norte, S.L. y Sol-
daduras Rebotizadas, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao,
a veintinueve de octubre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 6.048)
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EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 311/01, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Alberto García Gar-
cía, contra la empresa Fogasa y Vizcaina de Metales, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor
siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Alberto Gar-
cía García contra Vizcaina de Metales, S.L. debo condenar y con-
deno a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de
trescientas cinco mil ochocientas noventa y seis (305.896) pesetas,
más los intereses del 10% de esta cantidad en concepto de mora.

Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial de la demanda, sin
perjuicio de su responsabilidad, caso de declararse la insolvencia
de la empresa.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación que debe-
rá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación,
por comparecencia o por escrito de las partes, su abogado o repre-
sentante, designando el letrado que habrá de interponerlo. Sien-
do 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 de este Juzga-
do en el Banco Bilbao Vizcaya número 4722/000/69/0311/01 pudien-
do sustituirse por aseguramiento mediante aval bancario, constando
la responsabilidad solidaria del avalista; más otra cantidad de 25.000
pesetas en la cuenta número 4722/000/99/0311/01 y en impreso
separado del importe de la condena.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Vizcaina
de Metales, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis
de noviembre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-2.607)

•
Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 143/00, ejecución núme-
ro 120/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Enrique Prieto Villar, contra la empresa Juan Peláez Sancho, sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente propuesta de auto:

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dicta-
da en el presente procedimiento, solicitada por Enrique Prieto Villar.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Juan Peláez Sancho, suficientes para cubrir
la cantidad de 148.052 pesetas, de principal y la de 16.285 pesetas
más otras 14.805 pesetas, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulte-
rior 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 repre-
sente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus respon-
sabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea
éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva obli-
gación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación im-
puesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía pue-
de alcanzar hasta los tres millones de pesetas, por cada día de retraso.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, al cónyuge del
deudor a los efectos de lo dispuesto en el artículo 144 del regla-
mento hipotecario, 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 (artículo 249 y 23 LPL).

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante escrito formulando oposición
a la ejecución, en el que se deberán expresar todos los motivos
de impugnación (tanto los defectos procesales como las razones
de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social,
en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al
de su notificación (artículos 556 y siguientes LEC), sin que su sola
interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2
LEC).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan Pe-
láez Sancho, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco de noviem-
bre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-2.605)

•
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 328/01, ejecución núme-
ro 111/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Amaia Zuza Viamonte, contra la empresa Industrias Bilbainas de
Ingeniería, S.L., sobre despido, se ha dictado lo siguiente:

DISPONGO:

1.o Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Industrias Bilbainas de Ingeniería,
S.L. con Amaia Zuza Viamonte.

2.o Se condena a Industrias Bilbainas de Ingeniería, S.L. a
que abone a Amaia Zuza Viamonte la cantidad de 1.197.700 pese-
tas (7.198,32 euros) como indemnización sustitutoria de la read-
misión, más otras 1.977.975 pesetas (11.887,87 euros) como sala-
rios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen los que fueron
objeto de condena en la sentencia.

Dichas cantidades de vengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Notifíquese esta resolución a las partes.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Industrias
Bilbainas de Ingeniería, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a treinta y uno de octubre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-2.606)

•
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 696/99, ejecución núme-
ro 98/00, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Oscar Jarauta Martín, contra la empresa Orfebres del Norte, S.A.,
sobre P01 ordinario, se ha dictado la siguiente propuesta de auto:

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 94.240 pesetas.

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.

«Conforme: La Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró
Rodríguez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Orfebres
del Norte, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a siete de
noviembre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-2.615)

•
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 883/93, ejecución núme-
ro 179/94, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Mauricio González Fernández y José Ramón Vázquez Carrasco,
contra la empresa Empresa Santiago Ignacio Arteche Iñigo de Onso-
ño, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Diligencia.—En Bilbao, a treinta y uno de octubre de dos
mil uno.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que
con esta fecha tiene entrada el precedente escrito del Fondo de
Garantía Salarial solicitando subrogarse en el crédito que se eje-
cuta en estos autos, de lo que pasaré a dar cuenta a S.S.a con pro-
puesta de resolución. Doy fe.»

«Propuesta de la Secretaria Judicial doña Izaskun Ortúzar
Abando.

Auto.—En Bilbao, a treinta y uno de octubre de dos mil uno.

Hechos

1.o En estos autos se sigue ejecución contra el deudor Empre-
sa Santiago Ignacio Arteche Iñigo de Onsoño por un importe que,
actualmente, asciende a 2.520.749 pesetas de principal, de la que
son acreedores, entre otros, las personas que se indican en el hecho
siguiente y por la cuantía que para cada una de ellas se recoge
en la columna “Principal Pendiente”.

2.o El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse
parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que
acredita el pago a dichos acreedores de las cantidades que se reco-
gen en la columna “Abono FGS”:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

González Fernández, Mauricio. . . . . . . 1.363.219 495.600
Vázquez Carrasco, José Ramón . . . . . 1.157.530 462.960

Razonamientos jurídicos

1.o La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de hacer
pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones que éstos
tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando éstos son
declarados insolventes en el pago de esa deuda o con carácter gene-
ral (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores), así como de
satisfacer las indemnizaciones derivadas de la extinción del contra-
to de trabajo que obedezca a razones de fuerza mayor, cuando así
lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.10 de dicha norma), lleva
consigo que, con su cumplimiento, nazca su derecho a resarcirse fren-
te al empresario deudor, para lo que la ley (número 4 del primero de
esos preceptos) establece que se subrogará en los derechos y accio-
nes que, frente a éste, tuviera el trabajador y es por lo que en el pre-
sente caso, dado los extremos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 958.560 pesetas.

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»
«Conforme: El Magistrado-Juez don José Antonio González

Saiz.—La Secretaria Judicial.»
«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-

dado. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa

Santiago Ignacio Arteche Iñigo de Onsoño, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a treinta y uno de octubre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 6.017)
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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 322/01, ejecución núme-
ro 5.024/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Zigor García Rosa, Eduardo María Cabanas Pérez, Fermín Sal-
ces Arce, Juan José Fernández Arroyabe Valcárcel y Alex Trijue-
que Ortega, contra la empresa Construcciones Arialdi 96, S.L., sobre
despido, se ha dictado el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintinueve de octubre de dos mil uno.

Hechos

1.o Con fecha 2 de julio de 2001 se dictó sentencia, en estas
actuaciones, que declaró improcedente el despido de Zigor García
Rosa, Eduardo María Cabanas Pérez, Fermín Salces Arce, Juan José
Fernández Arroyabe Valcárcel y Alex Trijueque Ortega, realizado por
la empresa Construcciones Arialdi 96, S.L. con efectos desde 17 de
abril de 2001, dando opción al empresario a elegir entre que el deman-
dante percibiese una indemnización a razón de 45 días de salario
(salario diario expuesto) por año de servicio, prorrateándose por meses
(3,75 días de indemnización por cada mensualidad) los períodos de
tiempo inferiores al año; o se le readmitiese en la empresa, ejerci-
tada en favor de esta segunda posibilidad y, en cualquier caso, con
condena al abono de los salarios de tramitación.

En la sentencia se declara probado que la prestación de ser-
vicios se había iniciado como se indica a continuación, así como
que los salarios de los demandantes (expresado en pesetas), inclui-
do prorrateo de pagas extras, es como a su vez se detalla:

Nombre y apellidos Antigüedad Sal./mes Sal./día

Eduardo Cabanas Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-07-00 210.000 7.000
Juan José Fernández-Arroyabe Valcárcel . . . . 04-10-99 229.400 7.647
Zigor García Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09-07-99 187.600 6.254
Fermín Salces Arce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-04-98 213.900 7.130
Alex Trijueque Ortega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-07-00 151.200 5.040

2.o Esa obligación de readmitir quedó firme.

3.o Dichos demandantes han instado el 19 de septiembre de
2001 y el 27 de septiembre de 2001 la ejecución de la sentencia,
alegando su no readmisión, pidiendo se extinga la relación labo-
ral, con sustitución de aquélla por la de pagarle una indemnización
y ampliación de los salarios de tramitación, acordándose la com-
parecencia de las partes para el día de hoy, al que han acudido
todas salvo la condenada, Construcciones Arialdi 96, S.L., y el Fon-
do de Garantía Salarial, que estaban citados, con el resultado que
consta en el acta levantada al efecto.

Razonamientos jurídicos

1.o El artículo 279.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, en
relación con sus artículos 276 y 277, establece los efectos que tra-
erá el hecho de que se demuestre que el empresario no ha cum-
plido en debida forma (por no admitir al trabajador en la empresa
o hacerlo de manera irregular) la obligación de readmitir, fruto de
la opción que ha hecho, en tal sentido, de conformidad con lo resuel-
to en la sentencia que declaró improcedente su despido.

No son otros que los de que el Juez declare extinguido el con-
trato de trabajo en la fecha de la resolución que a tal fin se dicte,
acordando que el infractor abone al perjudicado la indemnización
que la sentencia había ya fijado, incrementada con la resultante
de tener en cuenta el tiempo transcurrido hasta el día de hoy y con
posibilidad de que la amplíe, por las circunstancias concurrentes
y perjuicios ocasionados por la falta de readmisión en forma, en
cuantía que no exceda de 15 días de su salario por año de servi-
cio en la empresa, pero sin que, en ningún caso, esa cuantía adi-
cional pueda exceder del salario de un año. Además, ampliará has-
ta esa fecha la condena al pago de salarios de tramitación
contenida en la sentencia.

2.o En el presente caso, hemos de hacer aplicación de ese
mandato por cuanto que el empresario no ha dado cumplimiento
a esa obligación, según resulta de las presentes actuaciones.

3.o Respecto a las medidas económicas, no concurren cir-
cunstancias relevantes, dignas de tenerse en cuenta para incre-
mentar la indemnización por encima de la fijada en sentencia o apar-
tarse de la regla expuesta sobre ampliación de los salarios de trámite.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

1.o Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato 
de trabajo que unía a la empresa Construcciones Arialdi 96, S.L.,
con Zigor García Rosa, Eduardo María Cabanas Pérez, Fermín 
Salces Arce, Juan José Fernández Arroyabe Valcárcel y Alex 
Trijueque Ortega.

2.o Se condena a Construcciones Arialdi 96, S.L., a que 
abone a:

— Eduardo María Cabanas Pérez, por el concepto de sala-
rios de tramitación (195 días) la cantidad de 1.365.000 pesetas
(8.203,82 euros) y por el concepto de indemnización (48,75 días)
la cantidad de 341.250 pesetas (2.050,95 euros).

— Juan José Fernández Arroyabe Valcárcel, por el concepto
de salarios de tramitación la cantidad de 1.491.165 pesetas
(8.962,08 euros) y por el concepto de indemnización (90 días) la
cantidad de 688.230 pesetas (4.136,35 euros).

— Zigor García Rosa, por el concepto de salarios de tramita-
ción la cantidad de 1.219.530 pesetas (7.329,52 euros) y por el con-
cepto de indemnización (93,75 días) la cantidad de 586.312 pese-
tas (3.523,81 euros).

— Fermín Salces Arce, por el concepto de salarios de trami-
tación la cantidad de 1.390.350 pesetas (8.356,17 euros) y por el
concepto de indemnización (157,50 días) la cantidad de 1.122.975
pesetas (6.749,22 euros).

— Alex Trijueque Ortega, por el concepto de salarios de tra-
mitación la cantidad de 982.800 pesetas (5.906,75 euros) y por el
concepto de indemnización (56,25 días) la cantidad de 283.500 pese-
tas (1.703,87 euros).

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Antonio González Saiz. Doy fe.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Arialdi 96, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
treinta y uno de octubre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 6.018)

•
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 510/99, ejecución núme-
ro 93/00, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Sonia Sánchez Chacón, contra la empresa Touceda, S.L. Socie-
dad Unipersonal, sobre despido, se ha dictado el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a treinta de octubre de dos mil uno.
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Hechos

1.o En estos autos se sigue ejecución contra el deudor Tou-
ceda, S.L. Sociedad Unipersonal por un importe que, actualmen-
te, asciende a 2.200.308 pesetas de principal, de la que es acree-
dora, entre otros, la persona que se indica en el hecho siguiente
y por la cuantía que para cada una de ellas se recoge en la colum-
na “Principal Pendiente”.

2.o El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse
parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que
acredita el pago a dicha acreedora de la cantidad que se recoge
en la columna “Abono FGS”:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

Sonia Sánchez Chacón ........................ 2.200.308 579.834

Razonamientos jurídicos

1.o La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuan-
do éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o
con carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Traba-
jadores), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de
la extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuer-
za mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.10
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 579.834 pesetas.

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

«Conforme: El Magistrado-Juez don José Antonio González
Saiz.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Touceda,
S.L. Sociedad Unipersonal y su Comité de Empresa, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de octubre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 6.049)

•
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 132/99, ejecución núme-
ro 121/99, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Montserrat Díaz Castela, contra la empresa Contratas y Restau-
raciones, S.A., sobre cantidad, se ha dictado el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintinueve de octubre de dos mil uno.

Hechos

1.o En estos autos se sigue ejecución contra el deudor Contratas
y Restauraciones, S.A. por un importe que, actualmente, asciende a
983.292 pesetas de principal, de la que es acreedora, entre otros, la
persona que se indica en el hecho siguiente y por la cuantía que para
cada una de ellas se recoge en la columna “Principal Pendiente”.

2.o El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse
parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que
acredita el pago a dicha acreedora de la cantidad que se recoge
en la columna “Abono FGS”:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

Montserrat Díaz Castela ....................... 983.292 536.520

Razonamientos jurídicos

1.o La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuan-
do éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o
con carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Traba-
jadores), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de
la extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuer-
za mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.10
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 536.520 pesetas.

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 112000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»
«Conforme: El Magistrado-Juez don José Antonio González

Saiz.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Contratas

y Restauraciones, S.A. y Comité de Empresa, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a treinta de octubre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 6.050)

•
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 ejecución 101/01, des.
número 31/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Ainhoa Núñez Vivanco, contra la empresa Erabide, S.A.,
sobre despido, se ha dictado lo siguiente:
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DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de
2.075.774 pesetas de principal, más 414.555 pesetas de intere-
ses y costas pesetas calculadas para costas, se declara insolvente,
por ahora, al deudor Erabide, S.A., sin perjuicio de que pudieran
encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deu-
da aún pendiente de pago.

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.

«Conforme: La Magistrada-Juez doña Susana Castaños del
Molino.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Erabide,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de noviembre
de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 6.052)

•
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 47/00 de ejecución,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Iñigo Alon-
so Etxebarria y Rufino Lorenzo Hernández, contra la empresa Sumi-
nistros La Ría, S.L., sobre otros asuntos, se ha dictado el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a treinta y uno de octubre de dos mil uno.

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 485.336 pesetas.

Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

«Conforme: El Magistrado-Juez don José Antonio González
Saiz.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Suminis-
tros La Ría, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trein-
ta y uno de octubre de dos mil uno.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(Núm. 6.054)

Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao

EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de juicio verbal número 681/00, seguido
en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao, a instancia
de José Luis Nozal Alonso, representado por el Procurador don Abra-
ham Fuente Lavín, contra Plus Ultra Seguros, RTVN Llodio Dos
Mil, S.L. y Valeri Martínez, sobre C06 verbal de circulación, se ha
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

«Fallo: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Fuente, en nombre y representación de José
Luis Nozal Alonso contra RTVN Llodio Dos Mil, Valeri Martínez y
la Cía. de Seguros Plus Ultra debo condenar y condeno a los cita-
dos demandados a que solidariamente abonen al actor la canti-
dad de 196.064 pesetas, sin hacer expresa imposición de costas.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Bizkaia (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el
día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución ape-
lada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que impugna.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la deman-
dada Valeri Martínez, extiendo y firmo la presente en Bilbao, a trein-
ta y uno de octubre de dos mil uno.—El Secretario

(Núm. 6.035)

•
Doña María Jesús Barredo Tobalina, Secretaria del Juzgado de Pri-

mera Instancia número 1 de Bilbao y su partido.

Hago saber: Que en el juicio ejecutivo número 273/00,
sobre C10 juicio ejecutivo, a instancia de BBVA Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria, S.A., representado por la Procuradora doña Luján
Velasco Goyenechea, contra Dionisio Granado Nogales y Nativi-
dad Nogales Horrillo, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

«Sentencia.—En Bilbao, a veintinueve de octubre de dos mil
uno.

El Sr. don Manuel José Baeza Díaz-Portales, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao y su parti-
do, habiendo visto los presentes autos de juicio ejecutivo segui-
dos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., representado por la Pro-
curadora doña Luján Velasco Goyenechea y bajo la dirección del
Letrado don Gaudén García Díez, y de otra como demandados Dio-
nisio Granado Nogales y Natividad Nogales Horrillo, que figuran
declarados en rebeldía, en reclamación de cantidad, y,

Fallo: Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des-
pachada contra Dionisio Granado Nogales y Natividad Nogales Horri-
llo hasta hacer trance y remate de los bienes embargados y con
su importe íntegro pago a BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argenta-
ria, S.A. de la cantidad de 2.079.811 pesetas de principal y los inte-
reses correspondientes y costas causadas y que se causen en las
cuales expresamente condeno a dichos demandados.

Así, por ésta mi sentencia, que por la rebeldía de los deman-
dados se les notificará en los estrados del Juzgado, y en el “Bole-
tín Oficial de Bizkaia”, caso de que no se solicite su notificación
personal, lo pronuncio, mando y firmo.»

Para que sirva de notificación de sentencia a los demanda-
dos Dionisio Granado Nogales y Natividad Nogales Horrillo se expi-
de la presente, que se insertará en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
y tablón de anuncios de este Juzgado.

En Bilbao, a dos de noviembre de dos mil uno.—La Secretaria

(Núm. 6.087)
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Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bilbao

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento LAU-LAR cognicio. número 717/00,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bilbao,
a instancia de Martina Goitia Zubiaur, representada por la Procu-
radora doña Aranzazu Alegría Guereñu, contra Luciano López Bil-
bao, sobre C12 arrendamiento, se ha dictado la sentencia que copia-
da en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Sentencia.—En Bilbao, a cuatro de mayo de dos mil uno.

La Sra. doña María Eugenia Fraile Sánchez, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bilbao y su partido,
habiendo visto los presentes autos de LAU-LAR cognicio. número
717/00 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como deman-
dante Martina Goitia Zubiaur, con Procuradora doña Aranzazu Ale-
gría Guereñu y Letrado don Pedro Pipaón Palacio, y de otra como
demandado Luciano López Bilbao, sobre C12 arrendamiento, y,

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda presentada por
la Procuradora Sra. Alegría Guereñu, en nombre de Martina Goi-
tia Zubiaur contra Luciano López Bilbao declaro resuelto por falta
de pago el contrato de arrendamiento que vincula a ambas par-
tes y que recae sobre la vivienda sita en Bilbao, calle Elcano, núme-
ro 30-32, 2.o izda., condenando al demandado a dejar la citada vivien-
da libre y expedita y a disposición de la actora, bajo el apercibimiento
de ser lanzado en la forma y plazos legalmente previstos, asimis-
mo condeno al demandado Sr. López Bilbao a abonar a la actora
Sra. Goitia Zubiaur la suma de seiscientas veintiuna mil ciento vein-
tiocho pesetas (621.128 pesetas), y las que se devenguen hasta
la entrega de la vivienda a razón de 95.128 pesetas mensuales más
los intereses de demora pactados, sin hacer expresa imposición
de las costas causadas en este procedimiento.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se inter-
pondrá por escrito ante este Juzgado en término del quinto día.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Luciano López Bilbao, extiendo y firmo la presente en Bilbao,
a cinco de noviembre de dos mil uno.—El Secretario

(Núm. 6.036)

•
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barakaldo

EDICTO

Doña Blanca Rosa Barbero Blanco, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Barakaldo.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado y con el número 583/99, a instancia de la Comu-
nidad de Propietarios del Buen Pastor, número 74 de Barakaldo,
representada por el Procurador don Jesús Fuente Lavín, contra María
del Carmen Burjachs Comulat, sobre reclamación de cuotas de
98.600 pesetas, se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación,
se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

Vivienda sita en Barakaldo, calle Buen Pastor, número 74-1.o
izda.

Tipo de subasta: 9.300.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en
Bide Onera, s/n-3.a planta, el día 8 de enero de 2002, a las 12,00
horas.

1. Que por este Juzgado se ha declarado que los ocupan-
tes del inmueble que se subasta, distintos del ejecutado, tienen dere-
cho a permanecer en el mismo, una vez haya sido enajenado, dejan-
do a salvo las acciones que pudieran corresponder al futuro
adquirente para el desalojo de aquéllos.

Las condiciones de la subasta constan en edicto fijado en el
tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de su sede arriba
expresado, donde podrá ser consultado.

En Barakaldo, a dieciséis de noviembre de dos mil uno.—La
Secretaria Judicial

(V-2.742)

•
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Barakaldo

EDICTO

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Barakaldo.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento ex. dom. rean. trac. número 298/01, a instancia de Allen-
de García Baxter, S.L., Allende Isasi, S.L., Laiseca Allende, S.L.,
Allende Maíz, S.L., Alonso Allende Allende, S.L., Allende Bofill, S.L.,
Villacampa Allende, S.L. y Allende Ocharan, S.L., expediente de
dominio para la reanudación del tracto de las siguientes fincas:

Finca número 1.159 en término municipal de Valle de Trápa-
ga, al tomo 176, libro 26, folio 16.

Finca número 1.160 en término municipal de Valle de Trápa-
ga, al tomo 176, libro 26, folio 20.

Finca número 1.353 en término municipal de Valle de Trápa-
ga, al tomo 204, libro 29, folio 113.

Finca número 1.417 en término municipal de Valle de Trápa-
ga, al tomo 207, libro 30, folio 90.

Finca número 1.094 en término municipal de Valle de Trápa-
ga, al tomo 158, libro 24, folio 122.

Finca número 394 en término municipal de Valle de Trápaga,
al tomo 102, libro 17, folio 25.

Finca número 390 en término municipal de Valle de Trápaga,
al tomo 62, libro 10, folio 33.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha se convoca a Nicolás Murga Iñiguez, Félix Murga Iñi-
guez, Soledad Anduiza y Félix Chávarri y a las personas ignora-
das 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 Barakaldo, a cinco de noviembre de dos mil uno.—El Secre-
tario

(Núm. 6.037)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de juicio verbal número 298/99, seguido
en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Barakaldo, a ins-
tancia de Agustín Sánchez Montori, contra Alejandro García Mar-
tín y Ges Seguros, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

«Que desestimando la demanda formulada por Agustín Sán-
chez Montori, contra Alejandro García Martín y contra Ges Com-
pañía de Seguros, debo absolver y absuelvo a los demandados
de las pretensiones del actor, a quien se impone el pago de las cos-
tas procesales.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se inter-
pondrá por escrito ante este Juzgado en término del quinto día.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Alejandro García Martín, extiendo y firmo la presente en Bara-
kaldo, a dieciocho de octubre de dos mil uno.—El Secretario

(Núm. 6.089)



BAO. 232. zk. 2001, abenduak 4. Asteartea — 19966 — BOB núm. 232. Martes, 4 de diciembre de 2001

Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao

EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

En resolución de esta fecha dictada en el juicio de faltas núme-
ro 956/01 se ha acordado citar a José Luis Campos Páez, DNI
14.606.097-Q, con último domicilio conocido en Erandio, en cali-
dad de denunciante y Omar Vergara Madrid, DNI 30.690.520, con
último domicilio conocido en Bilbao, en calidad de denunciado, para
asistir al juicio de faltas seguido por hurto de gasolina en motoci-
cleta, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Buenos Aires,
6-2.a planta (teléfono 94-4016458), Sala de Vistas número 3, el día
13 de diciembre de 2001, a las 11,20 horas.

Prevenciones legales

1. Si no comparece ni alega justa causa que se lo impida,
puede ser multado en la cuantía que la ley señala, parándole el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho. En el caso de residir fue-
ra del lugar del juicio puede dirigir escrito a este Juzgado alegan-
do lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona que
presente en el juicio las pruebas de descargo que tuviere.

2. Puede acudir al juicio asistido de Letrado, si bien éste no
es preciso.

3. Debe comparecer en el acto del juicio con todos los medios
de prueba de que intente valerse.

4. Se le acusa de hurto de gasolina en motocicleta.

5. Se le cita por este medio, en atención a no haber podido
averiguarse su actual paradero y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 178 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En Bilbao, a veintiséis de noviembre de dos mil uno.—El Secre-
tario

(V-2.738)

•
Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao

EDICTO

Don Jacinto Isla Incinillas, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
654/01 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

«Sentencia número 328/01.—En Bilbao, a doce de julio de dos
mil uno.

Doña Irune Fernández Arias, Magistrada-Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente causa de
juicio de faltas número 654/01, seguida por una falta por estafa;
habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal, Pedro César
Graña González, José Antonio Aspiazu Peña y propietario Bar Rally
Berria.

Fallo: Debo absolver como absuelvo a Pedro César Graña Gon-
zález, con declaración de costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner 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 Pedro
César Graña González, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente
en Bilbao, a treinta de octubre de dos mil uno.—El Secretario

(Núm. 6.041)

EDICTO

Don Jacinto Isla Incinillas, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
105/01 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

«Sentencia número 307/01.—En Bilbao, a veintisiete de junio
de dos mil uno.

Vistos por mí, doña Irune Fernández Arias, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos
de juicio de faltas número 105/01 en los que han sido partes el Sr.
Fiscal y como implicados José Luis García Larralde y Antonia Man-
zanares Jiménez, en virtud de las facultades que me han sido dadas
por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

Fallo: Que debo condenar y condeno a José Luis García Larral-
de y Antonia Manzanares Jiménez, como autores de una falta con-
tra el orden público, a la pena de un mes multa a razón de 1.000
pesetas cuota día, a cada uno de ellos, así como al pago de las
costas procesales.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner 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 José
Luis García Larralde y Antonia Manzanares Jiménez, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», expido la presente en Bilbao, a treinta de octu-
bre de dos mil uno.—El Secretario

(Núm. 6.040)

•
Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao

EDICTO

Doña Begoña Urízar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción núme-
ro 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 611/00
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

«Sentencia número 35/01.—En Bilbao, a seis de febrero de
dos mil uno.

Don Alfonso González-Guija Jiménez, Magistrado-Juez de Ins-
trucción, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente
causa de juicio de faltas número 611/00, seguida por una falta de
desobediencia a agentes de la autoridad; habiendo sido parte en
la misma el Ministerio Fiscal y los agentes de la Policía Municipal
de Bilbao números 776 y 7013 y Francisco Antonio Rodríguez Ruiz.

Fallo: Que debo de condenar como condeno a Francisco Anto-
nio Rodríguez Ruiz, como autor responsable de una falta contra
el orden público, ya definida, a la pena de diez días de multa en
cuantía de 200 pesetas al día, con responsabilidad personal sub-
sidiaria en caso de impago, imponiéndosele, además, las costas
procesales, si las hubiere.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner 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 Fran-
cisco Antonio Rodríguez Ruiz, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la pre-
sente en Bilbao, a seis de noviembre de dos mil uno.—La Secre-
taria

(Núm. 6.043)



BAO. 232. zk. 2001, abenduak 4. Asteartea — 19967 — BOB núm. 232. Martes, 4 de diciembre de 2001

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Balmaseda

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de juicio de menor cuantía número 356/00,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de Balmaseda, a instancia de Francisco Dopozo Fernández, Juan
Carlos Beraza Ruiz, Alfonso Díaz Casal, Miren Eguskiñe Sancho-
yerto Bau, Teresa Lazcano Colino, Manuela Bonachea Bodega, José
Antonio Las Heras San Vicente, María Begoña García López, Ana
María Las Heras San Vicente, Roberto Garay Acasuso, Luis Miguel
Sainz Ezquerra Llantada, Inmaculada Oseguera Noguerón y María
Jesús Sainz Ezquerra Llantada, representados por la Procuradora
doña María Pilar Aguirregomozcorta Echezarreta, contra Sociedad
Regular Colectiva Hermanos Plaza y Compañía, Herculano Plaza
Díez de Sollano, Benita Larrañaga Marvarte, Ramón Plaza Díez de
Sollano y María Arce Olmedo, se ha dictado la sentencia que copia-
da en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Sentencia.—En Balmaseda, a diecisiete de julio de dos mil
uno.

La Sra. doña Ana García Orruño, Juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción número 1 de Balmaseda y su partido, habien-
do visto los presentes autos de juicio de menor cuantía número 356/00
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandantes
Francisco Dopozo Fernández, Juan Carlos Beraza Ruiz, Alfonso Díaz
Casal, Miren Eguskiñe Sanchoyerto Bau, Teresa Lazcano Colino,
Manuela Bonachea Bodega, José Antonio Las Heras San Vicente,
María Begoña García López, Ana María Las Heras San Vicente, Rober-
to Garay Acasuso, Luis Miguel Sainz Ezquerra Llantada, Inmacu-
lada Oseguera Noguerón y María Jesús Sainz Ezquerra Llantada,
con Procuradora doña María Pilar Aguirregomozcorta Echezarreta,
y Letrado don Jesús Zorrilla Ruiz, y de otra como demandados Socie-
dad Regular Colectiva Hermanos Plaza y Compañía, Herculano Pla-
za Díez de Sollano, Benita Larrañaga Marvarte, Ramón Plaza Díez
de Sollano y María Arce Olmedo, cónyuges y herederos de todos
ellos, declarados en rebeldía, sobre acción declarativa de dominio
por usucapión o prescripción adquisitiva,

Fallo: Debo estimar y estimo parcialmente la demanda inter-
puesta por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Aguirre-
gomozcorta en nombre y representación de Alfonso Díaz casal, Miren
Eguskiñe Sanchoyerto Bau, Francisco Dopozo Fernández, Tere-
sa Lazcano Colino, Juan Carlos Beraza Ruiz, Manuela Bonaechea
Bodega, José Antonio Las Heras San Vicente, María Begoña Gar-
cía López, Ana María Las Heras San Vicente, Roberto Garay Aca-
suso, Luis Miguel Sainz Ezquerra Llantada, Inmaculada Osegue-
ra Noguerón y María Jesús Sainz Ezquerra Llantada y declaro que:

Francisco Dopazo es propietario del 58,45% de una partici-
pación del 53,5% de la finca elemento dos: lonja de la planta baja
situada entre los portales tres y cuatro que ocupa una superficie
útil aproximada de ciento sesenta y cinco metros y cincuenta y dos
decímetros cuadrados y linda: por el Norte, con terreno sobrante
de edificación; por el Sur, con portal número tres y terreno sobran-
te de edificación; por el Este, con terreno sobrante de edificación,
que da a la Avenida de Fernando Lanzagorta; por el Oeste, con
portal número cuatro. La finca consta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Balmaseda con el número 5.904, al folio 164, del tomo
666, libro 55 de Zalla, inscripción 2.a vigente. Tal participación recae
en el elemento U PB 1D (edificio II, planta baja primero derecha
de la Avenida Lanzagorta, número 46 de Zalla, número fijo
U4152970S, de 44 m2 que linda: al Norte, con local de Alfonso Díaz;
al Sur, con portal número 46 de la Avenida Lanzagorta; por el Este,
sobrante de edificación y por el Oeste, con local de Sainz Ezquerra.

El Sr. Alfonso Díez Casal y su esposa Miren Eguskiñe San-
choyerto Bau son propietarios del elemento U PB 2D (edificio II,
planta baja segundo derecha) de la Avenida Lanzagorta, número
46 de Zalla, número fijo 0250067X, de 31 m2 que linda: al Norte,
con sobrante de edificación; al Sur, con local del Sr. Dopozo; por
el Este, sobrante de edificación y por el Oeste, con local de Sainz
Ezquerra y que constituye el 41,55% de una participación del 53,5%
de elemento dos: lonja de la planta baja situada entre los portales
tres y cuatro que ocupa una superficie útil aproximada de ciento

sesenta y cinco metros y cincuenta y dos decímetros cuadrados
y linda: por el Norte, con terreno sobrante de edificación; por el Sur,
con portal número tres y terreno sobrante de edificación; por el Este,
con terreno sobrante de edificación, que da a la Avenida de Fer-
nando Lanzagorta; y por el Oeste, con portal número cuatro. La
finca consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Balmase-
da con el número 5.904, al folio 164, del tomo 666, libro 55 de Zalla,
inscripción 2.a vigente.

Juan Carlos Beraza Ruiz y Manuela Bonaechea Bodega son
propietarios del 7,50% de la finca elemento dos: lonja de la plan-
ta baja situada entre los portales tres y cuatro que ocupa una super-
ficie útil aproximada de ciento sesenta y cinco metros y cincuen-
ta y dos decímetros cuadrados y linda: por el Norte, con terreno
sobrante de edificación; por el Sur, con portal número tres y terre-
no sobrante de edificación; por el Este, con terreno sobrante de
edificación, que da a la Avenida de Fernando Lanzagorta; y por el
Oeste, con portal número cuatro. La finca consta inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Balmaseda con el número 5.904, al folio 164,
del tomo 666, libro 55 de Zalla, inscripción 2.a vigente. Tal partici-
pación recae en el elemento U PB 21 (edificio II, planta baja segun-
do izquierda) de la Avenida Lanzagorta, número 44 de Zalla, núme-
ro fijo N0250070F, de 17,35 m2 que linda: al Norte, con terreno
sobrante de la edificación; por el Sur, con local de Sainz Ezque-
rra y el Peixoto; por el Este, local de Sainz Ezquerra y por el Oes-
te, con local Sres. Las Heras.

José Antonio Las Heras San Vicente y Ana María Las Heras San
Vicente son propietarios del 20% de la finca elemento dos: lonja de
la planta baja situada entra los portales tres y cuatro que ocupa una
superficie útil aproximada de ciento sesenta y cinco metros y cincuenta
y dos decímetros cuadrados y linda: por el Norte, con terreno sobran-
te de edificación; por el Sur, con portal número tres y terreno sobran-
te de edificación; por el Este, con terreno sobrante de edificación, que
da a la Avenida de Fernando Lanzagorta; y por el Oeste, con portal
número cuatro. La finca consta inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Balmaseda con el número 5.904, al folio 164, del tono 666,
libro 55 de Zalla, inscripción 2.a vigente. Tal participación recaé en el
local II de la Avenida Lanzagorta, número 44 de Zalla, de 36,05 m2

que linda: al Norte, con local que se describe a continuación, al Sur,
terreno sobrante; por el Este, portal y por el Oeste, portal.

Luis Miguel Sainz Ezquerra Llantada casado y su hermana
María Jesús Sainz Ezquerra Llantada son propietarios del 19% de
la finca elemento dos: lonja de la planta baja situada entre los por-
tales tres y cuatro que ocupa una superficie útil aproximada de cien-
to sesenta y cinco metros y cincuenta y dos decímetros cuadra-
dos y linda: por el Norte, con terreno sobrante de edificación; por
el Sur, con portal número tres y terreno sobrante de edificación;
por el Este, con terreno sobrante de edificación, que da a la Ave-
nida de Fernando Lanzagorta; y por el Oeste, con portal número
cuatro. La finca consta inscrita en el Registro de la Propiedad de
Balmaseda con el número 5.904, al folio 164, del tomo 666, libro
55 de Zalla, inscripción 2.a vigente. Tal participación recaé en el ele-
mento U PB 31 (edificio I, planta baja tercero izquierda) de la Ave-
nida Lanzagorta, número 44 de Zalla, número fijo N0250068W, de
37 m2 que linda: al Norte, con terreno sobrante; por el Sur, con Pei-
xoto; por el Este, locales de Alfonso Díez y Dopozo y por el Oes-
te, con local del Sr. Beraza.

Procede cancelar cuantas inscripciones se opongan a tal decla-
ración de propiedad, acordando si así se solicita, expedir manda-
miento al Registrador de la Propiedad de Balmaseda al objeto de
inscribir dichas fincas a nombre de los susodichos. Condenado a
los demandados a pasar y estar por tales declaraciones.

Notifíquese esta resolución a las partes contra la que cabe inter-
poner recurso de apelación en el plazo de cinco días de confor-
midad con lo preceptuado en el artículo 457 y siguientes de la LECN.

Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firma.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los deman-
dados Sociedad Regular Colectiva Hermanos Plaza y Compañía,
Herculano Plaza Díez de Sollano, Benita Larrañaga Marvarte, Ramón
Plaza Díez de Sollano y María Arce Olmedo, cónyuges, herede-
ros y personas desconocidas, extiendo y firmo la presente en Bal-
maseda, a veintinueve de octubre de dos mil uno.—El Secretario

(V-2.598)
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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Durango

EDICTO

En cumplimiento de lo acordado en el procedimiento de quie-
bra número 204/00, sobre quiebra voluntaria de Contenedores Sey-
car, representada por el Procurador don Francisco Javier Agui-
rreurreta Bilbao, por el Juez del Juzgado de Primera Instancia en
providencia de esta fecha dictada en la sección cuarta del juicio
de quiebra de Contenedores Seycar, por el presente se convoca
a los acreedores de la quebrada para que el día 5 de marzo de
2002 y hora de las 10,00 asistan a la Junta General de Acreedo-
res convocada para la graduación de los créditos de la quiebra, la
que se celebrará en la Sala de Audiencias del Juzgado.

El Juez.—El Secretario
(V-2.741)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2

de Gernika-Lumo

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de juicio de menor cuantía número 269/00,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Gernika-Lumo, a instancia de Emilia Campillo Allica, repre-
sentada por la Procuradora doña Miren Irune Gorroño Menchaca,
sobre acción declarativa, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Sentencia número 129/01.—En Gernika-Lumo, a veinticin-
co de julio de dos mil uno.

Vistos por mí, doña María Fernanda Lorite Chicharro, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de esta villa,
los autos del juicio de menor cuantía seguidos ante este Juzgado
bajo el número 269/00 a instancia de la Procuradora doña Irune
Gorroño Menchaca en nombre y representación de Emilia Cam-
pillo Allica contra Lorenzo Ibarra Bustinza, titular catastral de la vivien-
da ubicada en la calle Erremendio kalea, número 31, planta baja
derecha de Bermeo, declarado en rebeldía por incomparecencia
en autos sobre declaración del derecho de la actora como titular
dominical de la mencionada finca, no inmatriculada en el Regis-
tro de la Propiedad, por usucapión.

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Procu-
radora doña Irune Gorroño en nombre y representación de Emi-
lia Campillo Allica contra Lorenzo Ibarra Bustinza, declarado en rebel-
día, debo declarar y declaro el derecho de usucapión de la Sra.
Campillo respecto de la vivienda sita en la calle Erremendio, núme-
ro 31, puerta 0, planta baja derecha, en concepto de dueña. Decla-
rando por tanto la titularidad dominical de la Sra. Campillo sobre
la misma. Consecuentemente procédase a inmatricular la finca y
la inscripción de dominio a favor de Emilia Campillo. Expídanse los
mandamientos necesarios dirigidos al Registrador de la Propiedad

de Gernika-Lumo a fin de que proceda a la inmatriculación de la
vivienda sita en la calle Erremendio, número 31, puerta 0, planta
baja derecha a nombre de la Sra. Emilia Campillo Allica. Todo ello
sin que proceda hacer un especial pronunciamiento sobre las cos-
tas causadas.

Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial, que en su caso, deberá ser interpuesto ante
este mismo Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a su
notificación.

Así, por ésta mi sentencia, que de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 265 y 266 de la LOPJ se anotará en el libro corres-
pondiente, llevándose testimonio de la misma a los autos origina-
les y que se notificará a las partes, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Lorenzo Ibarra Bustinza y en caso de fallecimiento de éste,
sus herederos, extiendo y firmo la presente en Gernika-Lumo, a
diecisiete de octubre de dos mil uno.—El Secretario

(V-2.617)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de sep. contenciosa número 12/01, sobre
separación contenciosa, a instancia de María Almudena Gonzá-
lez González, representada por la Procuradora doña Mónica D’Ac-
quisto Toña, contra Joseba Miren Maguregui Asla, se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

«Diligencia de ordenación.—Secretaria Judicial que la dicta:
Doña Ainoa Yurrebaso Santamaría.—En Gernika-Lumo, a cinco de
noviembre de dos mil uno.

El anterior exhorto debidamente cumplimentado remitido por
el Juzgado de Paz de Bermeo para ratificación en el escrito de deses-
timiento presentado por la procuradora Sra. D’Acquisto, en nom-
bre y representación de María Almudena González González, par-
te demandante en este proceso, únase a los autos de su razón.

Dése traslado del desistimiento a la parte demandada en igno-
rado paradero, por medio de edictos, y al Ministerio Fiscal por pla-
zo de diez días.

De la presente diligencia se da cuenta a S.S.a.

Modo de impugnación: Mediante escrito presentado en este
Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El
escrito deberá presentarse en el plazo de cinco días hábiles con-
tados desde el día siguiente de la notificación, expresando la infrac-
ción cometida a juicio del impugnante, sin cuyos requisitos no se
admitirá la impugnación (artículo 224 y 452 de la LECn).»

Y como consecuencia del ignorado paradero de Joseba
Miren Maguregui Asla, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Gernika-Lumo, a cinco de noviembre de dos mil uno.—La
Secretaria

(Núm. 6.038)
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