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Kultura Saila

6.186/2003 FORU AGINDUA, azaroaren 13koa, Alkarbi-
deko batzorde artezkari eta eragileko kideak izendatzen
dituena.

Bizkaiko Foru Aldundiak azaroaren 20ko 175/2001 Foru
Dekretuaren bitartez sortu zuen Alkarbide, Bizkaiko toki erakundeen
euskara zerbitzuen bilgunea; egin-eginean ere Kultura Sailari
atxikita dagoen Alkarbide Bilgunea kide anitzeko organoa da, ahol-
kuak ematekoa eta kontsultak egitekoa, eta Bizkaiko Lurralde His-
torikoan udal mailan egiten diren hizkuntza politikak koordinatu beha-
rrari aurre egiteko sortu zen.

Arestian adierazi den foru dekretu horren 5. artikuluak ezarri
du Alkarbide Bilgunearen organoak direla Batzorde Artezkaria, mai-
la politikoari dagokionez, eta Batzorde Eragilea, antolakuntzari dago-
kionez. Halaber, bi organo horien eraketa ezarri du.

175/2001 Foru dekretuaren 6. artikuluan ezarri da Alkarbide
Bilguneko organoetako kideen agintealdia Batzar Nagusien foru lege-
gintzaldiaren agintealdiarekin batera bukatuko da, aginteladi hori
bukatu eta biharamunean, hain zuen ere.

Eusko jaurlaritzak eta Euskal Udalen Elkarteak (EUDEL), foru
dekretu horren xedapen iragankorrean ezarri dena betez, euren
eskuordeak eta bidezko ordezkoak izendatzeko proposamenak egin
dituzte, hala Batzorde Artezkarirako nola Batzorde Eragilerako. Bi
organo horiek eta lan-mahaiak dira Alkarbide Bilgunearen egitu-
raren hiru ardatzak. Bada, proposamen horiei batu zaie  Bizkaiko
Foru Aldundiak bere eskuorde eta horien bidezko ordezkoak izen-
datzeko egin duen proposamena.

Bada,  hau guztia kontuan hartuta, azaroaren  20ko 175/2001
Foru Dekretuaren azken xedapenean ezarri dena betez eta Kultura
Saileko titularrak Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen
Hautespen, Antolakuntza, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsai-
laren 13ko 3/87 Foru Arauaren 39i eta 67.1. artikuluen eta Kultu-
ra Saileko Araubide Organikoari buruzko araudia onetsi duen mar-
txoaren 12ko 48/2002 Foru Dekretuaren eta bateragarriak diren
gainerako xedapenen arabera dituen eskumenak erabiliz, ondokoa 

XEDATU DUT:

Lehenengoa.—Alkarbideren egiturako organoetako kide berriak
izendatzea. Organo horien osaketa hau da:

BATZORDE ARTEZKARIA

Lehendakaria: Belén Greaves Badillo, BFAko Kulturako foru
diputatua.

Ordezkoa: Patxi Sierra Sesugama, BFAko Hirigintza eta Udal
Harremanen foru diputatua.

Lehendakariordea: Gotzon Lobera Revilla, BFAko Euskara Sus-
tatzeko zuzendari nagusia.

Ordezkoa: Jon Iñaki Zarraga Aburto, BFAko Gazteriako zuzen-
dari nagusia.

Kideak: Miren Dobaran Urrutia, Berangoko alkatea.

Miren Mateo Aierdi, EJko HPSko Koordinazio zuzen-
daria.

Departamento de Cultura

ORDEN FORAL 6.186/2003, de 13 de noviembre, por la que
se designan los miembros de las comisiones rectora y
ejecutiva de Alkarbide.

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

El art. 5 del dicho Decreto Foral establece como órganos del
Foro Alkarbide: la Comisión Rectora a escala política y la Comi-
sión Ejecutiva a escala organizativa, fijando la composición de cada
uno de ellos.

El art. 6 del Decreto Foral 175/2001 dispone que la duración
del mandato de los miembros de los distintos órganos del foro Alkar-
bide expirará con el del mandato de la composición de la legisla-
tura foral de la Juntas Generales al día de su designación.

Según lo dispuesto por la Disposición Transitoria de este Decre-
to Foral, el Gobierno Vasco y la Asociación de Municipios Vascos
(EUDEL) han emitido nuevas propuestas de nombramiento de sus
representantes y respectivos suplentes, tanto en la Comisión Rec-
tora como en la Comisión Ejecutiva, órganos que junto con las Mesas
de Trabajo constituyen las tres áreas en las que se estructura el
foro Alkarbide. A ellas se ha unido la realizada por la Diputación
Foral de Bizkaia para designar a sus representantes y respectivos
suplentes.

Por ello, y en base a la Disposición Final del Decreto Foral
175/2001, de 20 de noviembre y a las atribuciones que confieren
a la Titular del Departamento de Cultura los artículos 39.i y 67.1
de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-
nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, y el Decreto Foral 48/2002, de
12 de marzo, de la Diputación Foral, por el que se aprueba el Regla-
mento de Estructura Orgánica del Departamento de Cultura y demás
disposiciones concordantes:

DISPONGO:

Primero.—Designar los nuevos miembros de los distintos órga-
nos en los que se estructura Alkarbide quedando los mismos com-
puestos por las siguientes personas:

COMISION RECTORA

Presidente: Belén Greaves Badillo, Diputada Foral de Cultu-
ra de la DFB.

Suplente: Patxi Sierra Sesugama, Diputado Foral de Urbanismo
y Relaciones Municipales de la DFB.

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

Suplente: Jon Iñaki Zarraga Aburto, Director General de
Juventud de la DFB.

Vocales: Miren Dobaran Urrutia, Alcaldesa de Berango.

Miren Mateo Aierdi, Directora de Coordinación de la
VPL del GV.
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Ordezkoak: Iñaki Zarraoa Zabala, Getxoko alkatea

Arantxa Aurrekoetxea Bilbao, EJko HPSko
aholkularia

Idazkaria: Patxi Alberdi Asteinza, BFAko Hizkuntza Gizarte-
ratzeko atalburua

Ordezkoa: Alazne Aurre Urzaa, BFAko Itzulpen, Terminologia
eta Hizkuntz Teknologiaren atalburua.

BATZORDE ERAGILEA

Lehendakaria: Gotzon Lobera Revilla BFAko Euskara Susta-
tzeko zuzendari nagusia.

Ordezkoa: Jon Iñaki Zarraga Aburto, BFAko Gazteriako zuzen-
dari nagusia.

Kideak: Patxi Alberdi Asteinza, BFAko Hizkuntza Gizarteratzeko
atalburua.

Iñaki Galdeano Larisgoitia, EUDELeko Zerbitzu 
Teknikoen burua.

Amaia Agirre Pinedo, EBPNren jarraipenerako tekni-
karia.

Ordezkoak: Marga González de Heredia, BFAko Euskera
Sustatzeko Zerbitzuko teknikaria.

Iñigo Gómez Unzueta, EUDELeko teknikaria.

Ane Crespo Calvo, EBPNren jarraipenerako 
teknikaria.

Bigarrena.—Foru agindu hau interesatuei, Eusko Jaurlaritza-
ri, EUDELi, Kultura Foru Saileko Euskara Sustatzeko Zerbitzuari
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura eta Herri Administrazioen Foru
Sailei jakinaraztea, eta honen berri ematea  Kultura Foru Sail hone-
tako Euskara Sustatzeko Zerbitzuari bidezko ondoreak izan ditzan.

AZKEN XEDAPENA

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

Bilbon, 2003ko azaroaren 10ean.

Kulturako foru diputatua,
BELEN GREAVES BADILLO

(I-1.743)

•
Hirigintza eta Udal Harremanen Saila

Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatuaren azaroaren
11ko 1.252/2003 FORU AGINDUA, Izurtza-Mañaria udal
elkartzeko idazkaria-kontuhartzailea den María Teresa 
Oleaga Larrinaga andereari, Durangoko Udaleko Idazka-
ritza lanpostua lehen zuenari metatuz bete zezan eman
zitzaion baimena ezeztatzen duena.

Durangoko Alkateak aurkeztu duen idazkia aztertu da; idazki
horren bidez eskabidea egin du urriaren 7ko 957/03 Foru Aginduaren
bidez emandako baimena ezesteko. Bada, nazio gaikuntza duten
toki administrazioko funtzionarioentzat erreserbaturik dauden lan-
postuen hornikuntzari buruzko uztailaren 20ko 1.732/94 Errege
Dekretuaren 37. artikuluan ezarri dena betez, hain zuzen ere tes-
tu horren xedapen gehigarrietatik bosgarrenean xedatutakoa era-
biliz, eta Foru Aldundiaren sailen kopurua eta izenak behin-behi-
nik zehaztu zituen ahaldun nagusiaren 270/2003 Foru Dekretuaren
lehen artikuluko 6 atalean xedatutakoa, aldi berean Ingurugiro 
eta Lurralde Ekintza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 
arautu zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 7ko 150/95 Foru
Dekretuaren 1.2.7. artikuluak gai horretaz xedatutakoari doakionean,
erabiliz.

Suplentes: Iñaki Zarraoa Zabala, Alcalde de Getxo.

Arantxa Aurrekoetxea Bilbao, Asesora de la VPL del
GV.

Secretario: Patxi Alberdi Asteinza, Jefe de la Sección de Socia-
lización de la Lengua de la DFB

Suplente: Alazne Aurre Urzaa, Jefa de la Sección de 
Traducción, Terminología y Tecnología Lingüística.

COMISION EJECUTIVA

Presidente: Gotzon Lobera Revilla, Director General de Pro-
moción del Euskera de la DFB.

Suplente: Jon Iñaki Zarraga Aburto, Director General de
Juventud de la DFB.

Vocales: Patxi Alberdi Asteinza, Jefe de la Sección de Socia-
lización de la Lengua de la DFB.

Iñaki Galdeano Larisgoitia, Jefe de los Servicios 
Técnicos de EUDEL.

Amaia Agirre Pinedo, Técnica de seguimiento del
PGPUE.

Suplentes: Marga González de Heredia, Técnica del Servicio
de Promoción del Euskera

Iñigo Gómez Unzueta, Técnico de EUDEL

Ane Crespo Calvo, Técnica de seguimiento del
PGPUE.

Segundo—Notificar la presente Orden Foral a los interesados,
al Gobierno Vasco, a EUDEL, al Servicio de Promoción del Eus-
kara del Departamento Foral de Cultura y a los Departamentos Fora-
les de Cultura y Administración Pública de la Diputación Foral de
Bizkaia y dar traslado de la misma al Servicio de Promoción del
Euskara de este Departamento Foral de Cultura, a los efectos
oportunos.

DISPOSICION FINAL

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

En Bilbao, a 10 de noviembre de 2003.

La Diputada Foral de Cultura,
BELEN GREAVES BADILLO

(I-1.743)

•
Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo

ORDEN FORAL 1.252/203, de 11 de noviembre, del Dipu-
tado Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo, por
la que se revoca la autorización otorgada a favor de doña
María Teresa Oleaga Larrínaga Secretaría-Interventora de
la Agrupación Izurtza-Mañaria, para el desempeño acu-
mulado del Puesto de Secretaría del Ayuntamiento de
Durango.

Visto el escrito presentado por el Alcalde del Durango, por el
que se solicita la revocación de la autorización otorgada por Orden
Foral n.o 957/03, de 7 de octubre, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 37 del Real Decreto 1732/94, de 20 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional en relación
con la Disposición Adicional Quinta del mismo, y haciendo uso de
lo dispuesto en el artículo primero - 6 del Decreto Foral del Dipu-
tado General n.o 270/2003, de 2 de julio (Anexo al B.O.B. n.o 125
de 2 de julio de 2003) por el que se determina provisionalmente
el número y denominación de los Departamentos de la Diputación
Foral, en relación con los asimismo establecido en el artículo 1.2.7.
del Decreto Foral n.o 150/95, de 7 de noviembre, de la Diputación
Foral de Bizkaia por la que se aprueba el Reglamento de Estruc-
tura Orgánica y Funcional del Departamento de Medio Ambiente
y Acción Territorial.



BAO. 222. zk. 2003, azaroak 19. Asteazkena — 20789 — BOB núm. 222. Miércoles, 19 de noviembre de 2003

EBATZI DUT:

Lehenengoa.—Zaldibarko Udalaren eskariz, Izurtza-Mañariako
elkartzeko idazkaria-kontuhartzailea den Teresa Oleaga Larrina-
ga andreari Durangoko Udaleko idazkaritza-kontuhartzailetza pos-
tuan jarduteko, lehendik zuenari metatuz, emandako baimena ezez-
tatzea. Ondoreak Foru Agindu hau ematen den unetik sortuko ditu.

Bigarrena.—Foru agindu hau interesatuari jakinaraziko zaio,
Durango, Izurtza eta Mañariako Udalei, eta baita Herri Adminis-
trazioetarako Ministerioari ere. Gero, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da.

Ebazpen hau behin betikoa da, eta administrazio bidea agor-
tzen du. Hala ere, errekurritu ahal izango da:

—Ukitutako Herri Administrazioak: Bilboko administrazioare-
kiko auzietako epaitegian zuzenean, jakinarazpena eman eta biha-
ramunaz geroko 2 hileko epean.

—Interesatuak: nahi izanez gero, ebazpena eman duen orga-
noan berrezartzeko errekurtsoa, jakinarazpena eman eta bihara-
munaz gero zenbatzen hasita; bestela, zuzenean, Bilboko admi-
nistrazioarekiko auzietako epaitegian, jakinarazpena eman eta
biharamunaz geroko bi hileko epean.

Hala ere, bidezkotzat jotzen den bestelako errekurtsoa ere jarri
ahal izango da indarreko legeriarekin bat etorriz.

Hori guztia hurrengoekin bat etorriz: Bizkaiko Lurralde Histo-
rikoko Foru Erakundeen Hautaketa, Antolaketa, Araubide eta Jar-
dunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauaren 69.artikuluan
xedatutakoarekin, apirilaren 15eko 3/1999 Foru Arauak emanda-
ko idazkeran; Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Lege-
aren 109. eta 116. artikuluek xedatutakoarekin, urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak emandako idazkeran; eta administrazioarekiko auzien
jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 
8-1 a), 44 eta 46-1 artikuluak xedatutakoarekin.

Bilbon, 2003ko azaroaren 11n.
Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatua,

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

(I - 1.736)

•
Lan eta Trebakuntza Saila

Urriaren 16ko 3.237/2003 FORU AGINDUA, enpresa sus-
tatzaileen trebakuntzarako oinarrizko ikastaroak egiten
dituztenen enpresa ekimenetarako laguntzak eskueste-
ko baldintzak arautzen dituena.

Martxoaren 12ko 49/2003 Foru Dekretuaren bidez 2003.
urterako Trebakuntza Egitamua arautzen da. Dekretuaren I. kapi-
tuluan Enpresa Sustatzaileen trebakuntza ezartzen da. Bigarren ata-
leko 11. artikuluan, berriz, enpresa sustatzaileek, oinarrizko tre-
bakuntza burutu ondoren, enpresa-proiektua berehala martxan
jartzeko mesedegarria suerta daitekeen proiektu-poltsa bat eska-
tu ahal izango dutela adierazten da. Ikastaro horiek Lan eta Tre-
bakuntza Sailak lagundu eta Beaz, S.A. enpresako langileen esku
hartzearekin burutu eta kudeatu diren oinarrizko ikastaroen antzeko
eta baliokideak izango dira.

Proiektu-poltsaren bitartez, enpresa-proiektua berehala 
martxan jartzeko erraztasunak eskaini nahi dira, proeiktua balia-
bideez hornituz, enpresaren sorreran eta abiaraztean sor daitezen
eragozpenak arintzeko, horrela, hasierako arriskuei berme han-
diagoaz aurre egin ahalko zaielakoan.

Adierazitakoagatik, martxoaren 12ko 49/2003 Foru Dekretuaren
Azken Xedapenetako bigarrenean ezarritakoa dela bide, hauxe

XEDATU DUT:

1. artikulua.—Xedea

Trebakuntza buruzko Egitamua 2003.urterako artikulatzen duen
martxoaren 12ko 49/2003 Foru Dekretuan araututako enpresa sus-
tatzaileen trebakuntzarako oinarrizko ikastaroak egiten dituztenen
enpresa ekimen ezberdinei, ikastaroak burutu ondorengo ekime-

RESUELVO:

Primero.—Revocar, a petición del Ayuntamiento de Durango
la autorización concedida a doña M.a Teresa Oleaga Larrínaga, Secre-
taria-Interventora de la Agrupación Izurtza-Mañaria, para el
desempeño acumulado del puesto de Secretaría del Ayuntamiento
de Durango con efectos a partir de la presente Orden Foral.

Segundo.—La presente Orden Foral se notificará a la funcio-
naria interesada, a los Ayuntamientos de Durango, Izurtza y Maña-
ria, al Ministerio de Administraciones Públicas, procediéndose a su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

La presente resolución, que es definitiva, pone fin a la vía admi-
nistrativa y podrá ser recurrida:

—Por la Administración Pública interesada: directamente
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el
plazo de 2 meses contados desde el día siguiente a la notificación.

—Por el interesado: con carácter potestativo, recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la ha dictado contado desde el día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación ó directamente
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación.

Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que
estimen pertinente de acuerdo con la legislación vigente.

Todo ello de conformidad con lo que disponen el art. 69 de la
Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización,
Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Terri-
torio Histórico de Bizkaia, en la redacción dada por la Norma Foral
3/1.999, de 15 de abril; los artículos 109 y 116 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y los artículos 8-1 a), 44
y 46-1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Bilbao, a 11 de noviembre de 2003.
El Diputado Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

(I - 1.736)

•
Departamento de Empleo y Formación

ORDEN FORAL 3.237/2003, de 16 de octubre, por la que
se regulan las condiciones de otorgamiento de las ayu-
das a las distintas iniciativas empresariales de los asis-
tentes a los cursos básicos de formación para promotores
empresariales.

Por medio del Decreto Foral n.o 49/2003 de 12 de marzo se arti-
cula el Programa de Formación para 2003. En su Capítulo I se esta-
blece la formación de promotores empresariales. En el artículo 11
sección segunda, se expresa que los promotores empresariales que
hayan participado en la Formación Básica, así como los que hayan
finalizado cursos de naturaleza similar al de Formación Básica 
apoyados por el Departamento de Empleo y Formación y en cuya
gestión haya participado personal de Beaz, S.A.podrán solicitar una
bolsa-proyecto que facilite la puesta en marcha inmediata del 
proyecto empresarial, una vez finalizada la formación pertinente.

A través de la bolsa-proyecto se pretende facilitar la puesta en
marcha inmediata del proyecto empresarial, dotando de recursos
al proyecto de forma que las dificultades que surjan en la creación
y puesta en funcionamiento de la empresa se vean minoradas, desa-
fiando con mayor garantía los riesgos iniciales.

Por lo expuesto, en virtud de lo establecido en la Disposición
Final Segunda del Decreto Foral n.o 49/2003 de 12 de marzo,

DISPONGO:

Artículo 1. o—Objeto

Es objeto de la presente disposición regular las condiciones de
otorgamiento de las subvenciones a las distintas iniciativas empre-
sariales de los asistentes a los cursos básicos de formación para pro-
motores empresariales, así como a los promotores empresariales que
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nei hain zuzen, dirulaguntzak eskuesteko baldintzak arautzea da
honako xedapen honen xedea. Ikastaro horiek Lan eta Trebakun-
tza Sailak lagundu eta Beaz, S.A. enpresako langileen esku har-
tzearekin burutu eta kudeatu diren oinarrizko ikastaroen antzeko
eta baliokideak izango dira.

2. artikulua.—Onuradunak

Parte hartu duten trebakuntzarako oinarrizko ikastaroa buru-
tutakoan enpresa-proiekturen bat martxan jartzeari ekin dioten sus-
tatzaileek martxoaren 12ko 49/2003 Foru Dekretuaren 2. atalean,
11. artikuluan, bildutako onurei heldu ahalko diete, hurrengo bal-
dintza guztiok betetzen badituzte: esku hartu duten trebakuntza-
ko oinarrizko ikastaroa burutu ondoren enpresa-proiektua abian
hartzea; halaber, Lan eta Trebakuntza Sailaren laguntzarekin
burutu diren oinarrizko trestakuntzaren baliokideak diren enpresako
sustatzaileak, baldin eta horien kudeaketan Beaz, S.A. enpresa-
ko langileak jardun badute eta beti ere ondoko baldintza hauek 
guztiak betetzen direnean:

1.—Lan eta Trebakuntza Sailak enpresa-sustatzaileak ger-
tatzeko antolatu duen oinarrizko ikastaroan, 2003ko bigarren edi-
zioan edo 2004ko lehenengoan parte hartutakoa izatea, edo Lan
eta Trebakuntza Sailaren laguntzarekin burutu diren eta kudeake-
tan Beaz, S.A. enpresako langileak jardun duten oinarrizko 
trestakuntzaren baliokidea den antzeko ikastaroren baten esku 
hartzea.

Salbuespenez, eraketa-prozesuan sortutako zirkunstantzia bere-
ziak direla-eta, trebakuntza ikastaro bakoitzeko proiektu-poltsak ema-
kidatzeko arauetan ezarritako epeetan abiaraztea ezinezkoa ger-
tatu zaien enpresak ere onuraduntzat jo ahalko dira.

Enpresa berriaren negozio-planean ezarritako aurreikuspenetan
eragin nabarmena izan dutenak joko dira zirkunstantzia berezitzat.

Horrela bada, baimenak lortzeko gehiegizko denbora behar iza-
na, bazkideak eta langileak enpresan sartzeko eragozpenak, kre-
dituen lorpidea izandako berandutzeak, instalazioen hornikuntza-
ri, egokitzapenari nahiz abian jartzeari dagozkion inguruabarrak,
eta bideragarritasunari buruzko azterlanak, ekoizkin zein merka-
tuari buruzko azterketa bereziak eta abarrak egitearen ondorioz-
ko atzerapenak hartuko dira aintzakotzat.

2.—Trebakuntzarako ikastaroetara joango dela bermatzeko
fidantza Bizkaiko Foru Aldundiko Foru Ogasunean gordailaturik
izatea.

3.—Onuradun izan den enpresa sustatzaileen trebakuntzarako
oinarrizko ikastarora erregularki joana izatea, hots, ikastaro-ordue-
tako %80an egona izatea; egokiro egiaztaturiko ezinbesteko arra-
zoiengatiko huts egiteak baino ez direla onartuko.

3. artikulua.—Egitate subentzionagarria. Beharkizunak

Foru agindu honetan adierazi diren enpresa sustatzaileen tre-
bakuntzarako oinarrizko ikastaroak burutu dituztenen enpresa-proiek-
tuen martxan jartzea joko da egitate subentzionagarritzat.

Enpresa sortuko balitz, dauden legezko eretako edozeinetan,
hurrengo beharkizunok bete beharko dira dirulaguntza tramita-
tzeko:

1.—Enpresa-proiektuari buruzko azterlana aurkeztu beharko
da, ondoko atalok argi eta zehatz-mehatz azalduta eduki beharko
dituena:

—Teknika txostena.
—Merkataritza txostena.
—Ekonomi xehetasunak.

Azterlan hau, enpresa sustatzaileen trebakuntzarako oinarrizko
ikastaroaren onuradunak berak aurkeztu beharko du.

2.—Sustatzailearen beraren nahiz beronek eratutako enpre-
saren ekonomi jardueren gaineko zergako alta aurkeztea.

3.—Plantilako langile-kopurua egiaztatzeko dokumentazioa
(autonomoak, TC, lan kontratuak) aurkeztea.

hayan participado en cursos de naturaleza similar al de formación Bási-
ca apoyados por el Departamento de Empleo y Formación y en cuya
gestión haya participado personal de Beaz, S.A. una vez finalizados
los mismos, según Decreto Foral n.o 49/2003 de 12 de marzo por el
que se articula el Programa de Formación para el año 2003.

Artículo 2. o—Beneficiarios

Podrán acceder a los beneficios contenidos en la Sección 2.a,
Artículo 11 del Decreto Foral n.o 49/2003 de 12 de marzo, aque-
llos promotores que hayan procedido a la puesta en marcha de un
proyecto empresarial una vez finalizado el curso básico de formación
en el que hayan participado, así como a los promotores empresariales
que hayan participado y finalizado cursos de naturaleza similar al
de Formación Básica apoyados por el Departamento de Empleo
y Formación y en cuya gestión haya participado personal de Beaz,
S.A., siempre y cuando cumplan todas y cada una de las siguien-
tes condiciones:

1.—Haber participado en el curso básico de formación para
promotores empresariales organizado por el Departamento de
Empleo y Formación en la 2.a edición de 2003 o en la primera edi-
ción del año 2004 o haber participado en algún curso de natura-
leza similar al de Formación Básica apoyados por el Departamento
de Empleo y Formación y en cuya gestión haya participado 
personal de Beaz, S.A.

Excepcionalmente, podrán considerarse como beneficiarias
aquellas empresas en cuyo proceso de constitución hubieran
concurrido circunstancias especiales que impedían la puesta 
en marcha dentro de los plazos establecidos por la normativa 
reguladora para la concesión de bolsas-proyecto en cada curso de
formación.

Se entienden como circunstancias especiales aquellas cuya
incidencia en las previsiones establecidas en el plan de negocio
de la nueva empresa sea significativa.

Se tendrán en cuenta las situaciones de excesivo tiempo para
la obtención de permisos, dificultades de incorporación de socios
y de personal, demora para la obtención de créditos, o las relati-
vas al suministro, adecuación o puesta en marcha de instalacio-
nes, así como los retrasos debidos a la realización de estudios de
viabilidad, análisis específicos de producto, mercado, etc.

2.—Para los asistentes al curso de Formación Básica, haber
depositado en la Hacienda Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
la fianza requerida para garantizar la asistencia a los cursos de 
formación.

3.—Haber tenido una asistencia regular al curso básico de
formación para promotores empresariales del que ha sido bene-
ficiario, entendiendo por asistencia regular el 80% de las horas de
impartición, admitiéndose únicamente la no asistencia en aquellos
supuestos de fuerza mayor debidamente justificada.

Artículo 3. o—Hecho subvencionable, requisitos

Se considera como hecho subvencionable la puesta en mar-
cha de un proyecto empresarial por personas que hayan realiza-
do los cursos de formación para Promotores Empresariales men-
cionados en esta Orden Foral.

En caso de llevarse a cabo la creación de la empresa en cual-
quiera de las configuraciones jurídicas existentes, deberán cum-
plirse los siguientes requisitos para la tramitación de las ayudas:

1.—Presentación del estudio de su proyecto empresarial, 
que deberá incorporar de forma concisa y clara, los siguientes 
apartados:

—Memoria técnica.
—Memoria comercial.
—Datos económicos.

Este estudio deberá ser presentado por el propio beneficia-
rio de los cursos de formación para promotores.

2.—Presentación del alta en el impuesto sobre actividades eco-
nómicas del propio promotor o de la empresa por él constituida.

3.—Presentación de la documentación acreditativa del núme-
ro de trabajadores en plantilla (Autónomos, TC, contratos de trabajo).
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4.—Enpresa-proiektuari dagokion aholkularitza-zerbitzuen
kontratazio gastuak, Ekonomi Jardueren gaineko Zergako (EJZ)
alta-datatik hiru hilabete igarotzean amaituko den gehienezko
epekoak, hain zuzen, egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztea. Era
berean, aipaturiko gastuei dagozkien ordainketen frogagiriak aur-
keztuko dira.

Enpresa berriak sozietatezko legezko era badu, sustatzaileak
eraketa-eskritura edo eraketa-agiria aurkeztu beharko du, eta sozie-
tatearen kapitalean duen partaidetza ezin izango da gainontzeko
bazkideetako edozeinena baino txikiagoa izan.

Onargarria izango da arrisku-kapital tankerako sozietate
publikoek enpresa berriaren sozietatearen kapitalean enpresaren
sustatzaileak baino partaidetza handiago izatea.

Eskrituraturiko sozietatearen kapitalaren banaketak urtebetez
gutxienez iraun beharko du, Lan eta Trebakuntza Sailak aipaturi-
ko kapital sozialaren banaketa aldatzeko baimenik ematen ez badu,
behinik behin.

Irizpide honi, beroni, jarraituko zaio sozietate zibiletako nahiz
ondasun-elkarteetako partaidetza-kuotei dagokienez.

5.—Enpresaren edo sustatzailearen elkargo eta zerga-egoi-
tza Bizkaian izatea.

6.—Enpresa nahiz sustatzailea bere zerga-betebeharretan eta
Gizarte Segurantzarekikoetan eguneraturik egotea, baldintza hau
eskaera aurkezten denean egiaztatu beharko da eta, gainera, lagun-
tza emakidatzean, betebeharra onartzean eta dirulaguntza-ordain-
keta egitean ere bete beharko da.

4. artikulua.—Laguntzak

Enpresa-proiektua martxan jartzeko dirulaguntzaren zenba-
tekoak 11.000 euro joko du, gehienez ere, eta honela banatuko da:

—Sortutako lanpostu bakoitzeko 2.000 euro, 8.000 euro
gehienez.

—3.000 euro gehienez, Ekonomi Jardueren gaineko Zergako
(EIZ) alta-datatik hiru hilabete igarotakoan amaituko den gehienezko
epealdian zehar enpresa-proiketuari dagozkion aholkularitza-zer-
bitzu bereziak kontratatzeagatik. Aholkularitzako gastuak, B.E.Z kan-
po utzita, %85erainoko dirulaguntza izango dute.

5. artikulua.—Eskaerak. Epeak eta aurkezteko erak

Honako Foru Agindu honen onurei heltzeko prozedura hone-
tan datza:

1.—Honako Foru Agindu honen 3. artikuluan agertzen diren
beharkizunak betetzen direla egiatatzen duten agirien aurkezpe-
na hurrengo epean:

—Sei hilabete, enpresen sustatzaileentzako oinarrizko treba-
kuntza burutzen denetik zenbatuak, 2003ko bigarren ikastaroan eta
2004ko lehenengoan parte hartzen dutenentzat.

—Sei hilabete Lan eta Trebakuntza Sailak lagundu duen eta
kudeaketan Beaz, S.A. enpresaren langileak izan dituen oinarriz-
ko trebakuntzaren antzekoa den naturari buruzko ikastaroa buka-
tu denetik zenbatuta.

2.—Eskaerak Bizkaiko Foru Aldundiko Lan eta Trebakuntza
Saileko Erregistroan, Obispo Orueta k/ 6, aurkeztu beharko dira
aipaturiko erregistroa irekita egon ohi den ordutegian (8,30etatik
13,30etara), Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 
Legearen 38.4 artikuluan ezarritako aurkezpen-bideen kalterik gabe.

6. artikulua.—Tramitaziorako prozedura

1.—Eskaerak, Lan eta Trebakuntza Saileko Azpiegitura, Tre-
bakuntza eta Enpleguko Zunzendaritza Nagusiak Trebakuntza Zer-
bitzuak, izapidetu eta Lan eta Trebakuntzako foru diputatuak eba-
tziko ditu.

2.—Dirulaguntza-eskaera jasotakoan, beharrezko agiriak ez
balekartza, doakion pertsona nahiz enpresari 10 egunetako epea
emango zaio delako akatsa zuzen dezan edo derrigorrezko agiriak

4.—Presentación de la documentación acreditativa de los gas-
tos de contratación de servicios de consultoría relacionados con
el proyecto empresarial por un plazo máximo que finalizará a los
tres meses de la fecha de alta en el Impuesto de Actividades Eco-
nómicas (IAE). Asimismo, se presentarán justificantes de los abo-
nos de los citados gastos.

En el caso de que la nueva empresa tenga forma jurídica socie-
taria, el promotor deberá aportar la Escritura de Constitución o el
documento de constitución, no pudiendo ser su cuota de partici-
pación en el capital social inferior a la de cualquiera de los demás
socios.

Será admisible la participación de sociedades públicas de capi-
tal-riesgo en el capital social de la nueva empresa en cuotas supe-
riores a las del promotor de la empresa.

La distribución del capital social escriturado deberá mantenerse
al menos durante un año, salvo que el Departamento de Empleo
y Formación autorice la modificación en la citada distribución del
capital social.

Este mismo criterio se exigirá en relación a las cuotas de par-
ticipación en sociedades civiles o comunidades de bienes.

5.—Que la empresa o el promotor tenga su domicilio social y
fiscal en Bizkaia.

6.—Que la empresa o el promotor se hallen al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, circunstancia que habrá de acreditarse en el momento de
presentación de la solicitud y mantenerse en el momento de la con-
cesión, el reconocimiento de la obligación y en el pago de la sub-
vención referida.

Artículo 4. o—Ayudas

El importe de la subvención para la puesta en marcha del pro-
yecto empresarial ascenderá a un máximo de 11.000 euros, des-
glosado de forma siguiente:

—2.000 euros por cada puesto de trabajo creado, hasta un máxi-
mo de 8.000 euros.

—Hasta un máximo de 3.000 euros, por la contratación de ser-
vicios específicos de consultoría relacionados con el proyecto empre-
sarial por un plazo máximo que finalizará a los tres meses de la
fecha de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Los
gastos de consultoría se subvencionarán hasta un 85%, excluido
el I.V.A.

Artículo 5. o—Solicitudes. plazos y forma de presentación

El procedimiento para acogerse a los beneficios de la presente
Orden Foral será el siguiente:

1.—Presentación de la documentación acreditativa de cum-
plir los requisitos recogidos en el artículo 3.o de la presente Orden
Foral en el siguiente plazo:

—Seis meses a partir de la finalización de la formación bási-
ca para promotores empresariales, para los participantes en la 2.a
edición de 2003 y primera del año 2004.

—Seis meses a partir de la finalización del curso de natura-
leza similar al de formación básica que haya sido apoyado por el
Departamento de Empleo y Formación y en cuya gestión haya par-
ticipado personal de Beaz, S.A.

2.—Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del
Departamento de Empleo y Formación de la Diputación Foral de
Bizkaia, calle Obispo Orueta, 6, dentro del horario de funcionamiento
del citado registro (8,30 a 13,30 horas), sin perjuicio de los medios
de presentación previstos en el art 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6. o—Procedimiento de tramitación

1.—Las solicitudes serán tramitadas por la Dirección Gene-
ral de Infraestructura, Formación y Empleo, Servicio de Formación
del Departamento de Empleo y Formación, y resueltas por el Dipu-
tado Foral de Empleo y Formación.

2.—Recibidas las solicitudes de subvención, si éstas no fue-
ran acompañadas de la documentación necesaria, se requerirá a
la persona o empresa interesada para que, en un plazo de 10 días,
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aurkez ditzan, horrela egin ezik, atzera egin duelakoan, bestelako
tramiterik gabe espedientea artxibatu egingo dela eta, Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71.1 eta 42.1 arti-
kuluetan xedatutakoaren arabera Administrazioak ez duela eskaera
horri buruzko ebazpen berezirik eman beharrik adieraziz.

3.—Dekretu honetan aurrikusitako dirulaguntzak eskuetsiko badi-
ra, eskatzailea bere zerga-betebeharretan eta Gizarte Seguran-
tzarekikoetan eguneraturik dagoela egiaztatu beharko da.

Ziurtagiri horietan ordaindu eta geroratu gabeko zerga-zorrak
daudela agertuko balitz, dirulaguntza gaitzirizteko ebazpena ema-
teari ekingo litzaioke.

Honako Foru Agindu honetako onurei heltzeko eskaerak
espreski eta banan-banan ebatziko dira, doakionari berari jakina-
raziko zaiola.

Ebazpenek administrazio bidea agortzen dute eta doazkienek
administrazioarekiko auzietarako errekurtsoa jarri ahal izango
diete Euskadiko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitara-
ko Sailaren aurrean.

7. artikulua.—Betebeharrak eta Jarraipena

Enpresa onuradunek dirulaguntza-eskaera aurkeztutako une-
an izan dezaten plantilari eta enpresa jarduera berberari eutsi behar-
ko diete urte batean zehar, gutxienez, eskuespena ebazten den egu-
netik hasita, eta betebehar hori betetzen dela egiaztatzen duten
agiriak sei hilabeterik behin aurkeztu beharko zaizkio Lan eta Tre-
bakuntza Sailari. Era berean, une horretako sozietatearen kapita-
laren banaketaren berri ere eman beharko da. Halaber, Lan eta Tre-
bakuntza Sailak egin ditzan egiaztapenen menpe jarri behako dira.

8. artikulua.—Ez betetzeak

Dirulaguntzaz onuratutakoak eskuespenerako ebazpenean zein
bestelako arau erabilgarrietan ezarritako baldintzetariko edozein bete-
ko ez balu, hurrengo prozedurari jarraituko zaio:

1.—Lan eta Trebakuntza foru diputatuak ireki eta ebatziko du
prozedura Azpiegitura, Trebakuntza eta Enpleguko zuzendari
nagusiaren proposamenari jarraituz, aurrez Trebakuntza Zerbitzuaren
txostena izango dela.

2.—Trebakuntza Zerbitzuko buruak delako enpresa nahiz era-
kundeari jakinaraziko dio prozedurari hasiera eman zaiola eta horre-
tarako oinarritzat hartu den arrazoibidea, egokitzat jo litzakeen ale-
gazioak egiteko 15 egunetako epea emanez.

3.—Alegazioak behar bezala ziurtatu nahiz egiaztatu barik
jaso edota horretarako epea haiek egiteke igaroko balitz, irekita-
ko espedientea Lan eta Trebakuntza foru diputatuari helaraziko zaio
eskaera ebazteko proposamenarekin.

4.—Lan eta Trebakuntza foru diputatuaren ebazpenak azke-
na emango dio prozedurari. Eta hark ez betetzeren bat dagoela 
iritziz gero, dirulaguntzarako eskubidearen galera adieraziko du 
eta, kasua balitz, jasotako dirukopuruak eta aplikagarriak gerta 
daitezen legezko korrituak bi hilabeteko gehienezko epea igaro 
baino lehen itzuli beharra ere bai. Kopuruok sarrera publikotzat joko
dira legezko ondore guztietarako

5.—Arau erabilgarriak betetzen ez direlako, aurrez jasotako diru-
laguntzak itzultzeko prozedura ebazteko gehieneko epea 6 hila-
betekoa izango da, hari hasiera eman zitzaionetik hasita zenbaturik.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.—Honako Dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zial»ean argitara dadin egun berean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2003ko urriaren 16an.
Lan eta Trebakuntzako foru diputatua,

SABINO ARANA GOROSTIAGA

(I - 1.739)

subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indi-
cación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, archivándose sin más trámite el expediente, no estando
obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esta
solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1 y
42.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

3.—Será requisito necesario para el otorgamiento de las ayu-
das previstas en este Decreto, la comprobación de que la empre-
sa solicitante está al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias, y de Seguridad Social.

Si en los correspondientes Certificados constara la existen-
cia de deudas pendientes y no aplazadas, se procederá a dictar
resolución de desestimación de la solicitud.

La resolución de las solicitudes de los beneficios de la presente
Orden Foral, se realizará de forma expresa e individualizada para
cada solicitud, notificándose personalmente al interesado.

Las resoluciones agotan la vía administrativa y contra las
mismas, los interesados podrán interponer recurso potestativo de
reposición ante el Diputado Foral de Empleo y Formación, sin per-
juicio de que puedan interponer cualquier otro que consideren con-
veniente.

Artículo 7. o—Obligaciones y seguimiento

Las empresas beneficiarias deberán mantener tanto la plan-
tilla como la actividad empresarial existente en el momento de pre-
sentación de la solicitud de subvención al menos durante un año,
desde la fecha de resolución del otorgamiento, obligación cuyo cum-
plimiento deberá ser acreditado documentalmente cada seis
meses ante el Departamento de Empleo y Formación, igualmen-
te se deberá comunicar la distribución del capital social en ese
momento. Asimismo, deberán someterse a las actuaciones de com-
probación que se lleven a cabo por el Departamento de Empleo y
Formación.

Artículo 8. o—Incumplimientos

En el supuesto de que el beneficiario de la ayuda incumplie-
se cualesquiera de las condiciones establecidas en la resolución
de otorgamiento en la presente Orden Foral, y demás normas apli-
cables, se seguirá el procedimiento siguiente:

1.—El procedimiento se iniciará y resolverá por el Diputado
Foral de Empleo y Formación, a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Infraestructura, Formación y Empleo, previo informe del Ser-
vicio de Formación.

2.—El Jefe del Servicio de Formación, comunicará a la
empresa o Entidad la iniciación del procedimiento y las causas que
lo fundamentan, concediendo un plazo de 15 días para que formule
las alegaciones que estime oportunas.

3.—Recibidas las alegaciones sin justificación o acreditación
suficiente, o transcurrido el plazo sin que se hubieran realizado, se
remitirá el expediente instruido con propuesta de resolución al Dipu-
tado Foral de Empleo y Formación

4.—La resolución del Diputado Foral de Empleo y Formación
pondrá fin al procedimiento. Si la misma estimase la existencia de
incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la subvención,
y en su caso, la obligación de reintegro en el plazo máximo de dos
meses, de las cantidades percibidas más los intereses legales que
resulten de aplicación. Dichas cantidades tendrán la consideración
de ingresos públicos a todos los efectos legales.

5.—El plazo máximo para resolver el procedimiento para la devo-
lución de las ayudas concedidas por incumplimiento de las normas
aplicables, será de 6 meses a partir de la fecha de su iniciación.

DISPOSICIONES FINALES

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

En Bilbao, a 16 de octubre de 2003.
El Diputado Foral de Empleo y Formación, 

SABINO ARANA GOROSTIAGA

(I - 1.739)
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Herri Administrazio Saila

Foru Aldundiak 2003ko azaroaren 11n, lehenengo deial-
dian eta ohiko bilkuran, hartutako erabakien laburpena.

1.—2003ko azaroaren 4an egindako aurreko bilerako akta
onestea.

Herri Administrazio Sailekoak

2.—Lanpostuen zerrenda aldatzea: plaza kodeak sortu eta alda-
tzea, zenbait lanposturi lotutako plaza kodea aldatzea.

3.—Administrazio bereziaren eskalan, zerbitzu berezien
azpieskalan –operatiboa–, su-itzaltze klasean, suhiltzaileen bere-
zitasunean, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

4.—Administrazio bereziaren eskalan, zerbitzu berezien
azpieskalan –operatiboa–, su-itzaltze klasean, suhiltzaileen bere-
zitasunean, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

5.—Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
goi mailako teknikarien klasean, psikologoen berezitasunean,
bitarteko funtzionarioa izendatzea.

6.—Administrazio bereziaren eskalan, zerbitzu berezien
azpieskalan –operatiboa–, su-itzaltze klasean, suhiltzaile gidarien
berezitasunean, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

7.—Administrazio bereziaren eskalan, zerbitzu berezien
azpieskalan –operatiboa–, su-itzaltze klasean, suhiltzaile gidarien
berezitasunean, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

8.—Administrazio orokorraren eskalan, administrazioaren
azpieskalan, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

9.—Administrazio bereziaren eskalan, zerbitzu berezien
azpieskalan –operatiboa–, su-itzaltze klasean, suhiltzaile gidarien
berezitasunean, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

10.—Administrazio bereziaren eskalan, zerbitzu berezien
azpieskalan –operatiboa–, su-itzaltze klasean, suhiltzaile gidarien
berezitasunean, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

11.—2003-10-01etik 2002-10-31ra arteko bertaratze idazkiak
berrestea. Idazki horiek Foru Aldundia zenbait prozedura judizia-
letan bertaratu dela xedatzen dute.

12.—Basauriko suhiltzaileen parkea eta Urbitik parkerako sar-
bideak eraikitzeko lanen 1. proiektu aldarazia esleitzea.

13.—Markinako saneamendu sarea birgaitzeko lanen kontra-
tuari dagokion amaierako ziurtagiria onartzea.

14.—2004.urterako eskurapen zentralizatuko ondasun eta esku-
bideen aitorpena handitzea onartzea.

15.—Lantik, S.A. foru enpresa publikoari diru-laguntza eman
eta ordaintzea, 2003ko maiatzaren 25ean Batzar Nagusietarako Hau-
teskundeak zirela-eta ekipamendu informatikoa eskuratzeko.

16.—Foru Aldundiak Bilboko Aireportua Sustatzeko Sozieta-
te Anonimoaren Administrazio Kontseiluan izango dituen ordezkariak
izendatzea.

17.—Foru Aldundiak Euskoiker Fundazioan -Unibertsitatea
Enpresa Ikerketa- izango duen ordezkaria izendatzea.

Departamento de Administración Pública

Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral
en la reunión ordinaria celebrada, en primera convoca-
toria, el día de 11 de noviembre de 2003.

1.o—Aprobar el Acta de la reunión anterior celebrada el día 4
de noviembre de 2003.

Del Departamento de Administración Pública

2.o—Modificar la relación de puestos de trabajo: creación y modi-
ficación de códigos de plaza, modificación del código de plaza aso-
ciado a varios puestos de trabajo.

3.o—Nombrar Funcionario Interino en la Escala de la Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, –Opera-
tiva–, Clase: Extinción de Incendios, Especialidad: Bombero/a.

4.o—Nombrar Funcionario Interino en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, –Operativa–,
Clase: Extinción de Incendios, Especialidad: Bombero/a.

5.o—Nombrar Funcionario Interino en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos Superiores,
Especialidad: Psicólogo/a.

6.o—Nombrar Funcionario Interino en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, –Operativa–,
Clase: Extinción de Incendios, Especialidad: Bombero/a 
Conductor/a.

7.o—Nombrar Funcionario Interino en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, –Operativa–,
Clase: Extinción de Incendios, Especialidad: Bombero/a 
Conductor/a.

8.o—Nombrar Funcionario Interino en la Escala de la Admi-
nistración General, Subescala Administrativa.

9.o—Nombrar Funcionario Interino en la Escala de la Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, –Opera-
tiva–, Clase: Extinción de Incendios, Especialidad: Bombero/a 
Conductor/a.

10.o—Nombrar Funcionario Interino en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, –Opera-
tiva–, Clase: Extinción de Incendios, Especialidad: Bombero/a 
Conductor/a.

11.o—Ratificar escritos de personamiento de fecha 1-10-2003
al 31-10-2003, por los que se dispone el personamiento de la Dipu-
tación Foral en diversos procedimientos judiciales.

12.o—Adjudicar el proyecto modificado n.o 1 de las obras de
construcción del Parque de Bomberos de Basauri y accesos al Par-
que desde Urbi.

13.o—Aprobar la certificación final relativa al contrato de obras
de rehabilitación de la red de saneamiento de Markina.

14.o—Aprobar la ampliación de declaración de bienes y ser-
vicios de adquisición centralizada para el ejercicio 2004.

15.o—Conceder y abonar una subvención a la empresa públi-
ca foral Lantik, S.A. para la adquisición de equipamiento informá-
tico con motivo de la celebración de Elecciones a Juntas Genera-
les el 25 de mayo de 2003.

16.o—Designar representantes de la Diputación Foral en el Con-
sejo de Administración de la Sociedad Anónima para la Promoción
del Aeropuerto de Bilbao.

17.o—Designar representante de la Diputación Foral en el
Patronato de la Fundación Euskoiker, Investigación Universidad
Empresa.
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Ogasun eta Finantza Sailekoak

18.—Bilboko Dolaretxe auzoko Amadeo Deprit kaleko 11. zen-
bakian dagoen minusbaliotasun psikikodun pertsonentzako egoi-
tza komunitarioan Gorabideri etxebizitza doan erabiltzen lagatzea
xedatzea.

19.—Kultura Sailari kreditua transferitzea onartzea, Euskal-
tzaindiarekin lortutako akordioak finantzatzeko.

Herri Lan eta Garraio Sailekoak

20.—BI-2701 (Muskiz) errepideko superegitura eraiki eta
hobetzeko proiektua onartzea.

21.—Gaitasun handiko sareko argiztapen publikoa eta aforo
estazioak (Metropolialdea) Malmasineko operazio zentroan 
integratzeko lanen kontratuaren betearazpenean 1. luzapena 
ematea.

22.—Ingurumen aholkularitza eta laguntzako kontratuari
dagozkion urterokoak birdoitzea onartzea.

23.—Zenbait azterketa idazteko eta dokumentazio teknikoa egi-
teko lanetarako laguntza emateko aholkularitza eta laguntza kon-
tratatzeko deitutako lehiaketa behin betiko esleitzea.

Gizarte Ekintzako Sailekoak

24.—Abenduaren 23ko 215/2002 Foru Dekretua kreditu
mugari dagokionez aldatzen duen Foru Dekretua onartzea.
215/2002 Foru Dekretuak laguntza behar duten adinekoak egoi-
tzetan aldi baterako egoteko laguntza ekonomiko indibidualak ema-
tea arautzen du.

25.—Abuztuaren 22ko 145/2001 Foru Dekretua kreditu muga-
ri dagokionez aldatzen duen Foru Dekretua onartzea. 145/2001 Foru
Dekretuak honakoak arautzen ditu: Bizkaiko Foru Aldundiaren titu-
lartasuneko laguntza behar duten adinekoentzako Eguneko Zen-
troetara sartzeko sistema, laguntza behar duten adinekoentzako
Eguneko Zentroetako plaza adostu edo hitzartuetara sartzeko
sistema eta laguntza behar duten adinekoentzako Eguneko 
Zentroetako plaza ez adostu edo hitzartuetan sartzeko laguntza 
ekonomiko indibidualak emateko sistema.

26.—Pertsona juridikoei zuzendutako gizarte-zerbitzuen 
alorreko diru-laguntzetarako deialdi publikoak arautzen dituen
administrazio prozedura erkidea onartzen duen Foru Dekretua 
onartzea.

Nekazaritza Sailekoa

27.—Foru Aldundiak Oihanberri, S.A.n izango duen ordezka-
ria izendatzea.

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailekoa

28.—Inbertsioak finantzatzea DZko ibilgetuan.

Aztergaien zerrendatik kanpo

Bakarra.—Eskuraezin adierazitako aurrekontu kreditu jakin
batzuk libratzea xedatzea.

Bilbon, 2003ko azaroaren 12an.—Herri Administrazioaren foru
diputatuaren, Iñaki Hidalgo Gonzálezen, oniritziaz.—Idazkaritza Nagu-
sia Atalaren buruak, Joseba Mikel García Pérez

(I - 1.741)

•
Gizarte Ekintzako Saila

7.134/2003ko maiatzaren 23an Foru Aginduaren espe-
dienteen jakinarazpenari dagokion iragarkia.

Consuelo Serrano Fernandez  jn/and.ari egoitza Barakaldo –
Bizkaia, San Juan, 19, 4.o, Izda. duenari (dutenei) hain zuzen, 
Bilboko Nikolas Alkorta 4an (Zabalburu) dagoen Gizartekintza 

Del Departamento de Hacienda y Finanzas

18.o—Disponer el cese gratuito a Gorabide del uso de vivien-
da en la residencia comunitaria de personas con discapacidad
psíquica sita en la calle Amadeo Deprit, n.o 11 bis, B.o Dolaretxe,
de Bilbao.

19.o—Aprobar transferencia de crédito al Departamento de
Cultura, para financiar los compromisos adquiridos con Euskal-
tzaindia.

Del Departamento de Obras Públicas y Transportes

20.o—Aprobar el proyecto de construcción y mejora de la supe-
restructura de la BI-2701 Muskiz.

21.o—Conceder la prórroga n.o 1 en la ejecución del contrato
de obras de integración en el centro de operación de Malmasín del
alumbrado público y las estaciones de aforo de la red de alta capa-
cidad (Area Metropolitana).

22.o—Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de con-
sultoría y asistencia medioambiental.

23.o—Adjudicar definitivamente el concurso convocado para
la contratación de la consultoría y asistencia para la redacción de
estudios diversos y apoyo a labores de producción de documen-
tación técnica.

Del Departamento de Acción Social

24.o—Aprobar Decreto Foral por el que se modifica en lo que
respecta al límite de crédito el Decreto Foral 215/2002, de 23 de
diciembre, por el que se regula el acceso y la concesión de ayu-
das económicas individuales para estancias temporales en resi-
dencias de personas mayores dependientes.

25.o—Aprobar Decreto Foral por el que se modifica en lo que
respecta al límite de crédito el Decreto Foral 145/2001, de 22 de
agosto, regulador del sistema de acceso a Centros de Día para per-
sonas 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 ayu-
das económicas individuales para el ingreso en plazas no conve-
nidas o concertadas en Centros de Día para personas mayores
dependientes.

26.o—Aprobar Decreto Foral por el que se aprueba el proce-
dimiento administrativo común regulador de las diferentes convo-
catorias públicas de subvenciones a personas jurídicas en mate-
ria de servicios sociales.

Del Departamento de Agricultura

27.o—Designar representante de la Diputación Foral en
Oihanberri, S.A.

Del Departamento de Innovación y Promoción Económica

28.o—Financiar inversiones en inmovilizado de DZ.

Fuera del orden del día

Unico.—Disponer la liberación de determinados créditos pre-
supuestarios declarados no disponibles.

Bilbao, a 12 de noviembre de 2003.—V.o B.o, El Diputado Foral
de Administración Pública, Iñaki Hidalgo González.—El Jefe de la
Unidad de Secretaria General, Joseba Mikel García Pérez

(I - 1.741)

•
Departamento de Acción Social

Anuncio de notificación de la Orden Foral 7.134/2003 de
23 de mayo.

No habiéndose podido practicar la notificación a doña 
Consuelo Serrano Fernández , con domicilio en Barakaldo, Bizkaia,
c/ San Juan, 19, 4.o, Izda., conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de
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Saileko Pertsona Ezinduen Zerbitzuan jarraitutako 2002/248 admi-
nistrazio espedientean harturiko 7.134/2003ko maiatzaren 23an foru
agindua Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 59.1
eta 59.2 artikuluen arabera jakinaraztea ezinezkoa gertatu denez
gero aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betez, honako ira-
garkia argitaratzen da aipaturiko foru agindua jakinarazteko.

Gizartekintzako foru diputatua, Juan María Aburto Rike

(I-1.742)

•
Herri Lan eta Garraio Saila

Zigorbidezko Espedienteen Ebazpemak Jakinaraztea
Iragarkia.

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

la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviem-
bre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley
30/1992, se publica el presente anuncio a fin de que sirva de noti-
ficación de la Orden Foral 7.134/2003 de 23 de mayo adoptada en
el expediente administrativo número 2002/248, seguido en el Ser-
vicio de Personas con Discapacidad del  Departamento de Acción
Social, sito en Nicolás Alcorta, 4 (Zabálburu), Bilbao.

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

(I-1.742)

•
Departamento de Obras Públicas y Transportes

Notificación de Resoluciones de Expedientes Sancio-
nadores.

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 Salaketa data Erantuzulea NAN / IFK Hautsiatako araua / Zigorbidea Zigorra
Expediente Fecha denuncia Responsable DNI / CIF Precepto infringido / Sancionador Sanción

BI-0540-O-2003 01-04-2003 DOMENI NORTE SL B95198578 141 H) LOTT / 198 H) ROTT 600,00
R(CE) 3821/85
LOTT 143 ROTT 201

BI-0544-O-2003 01-04-2003 DOMENI NORTE SL B95198578 140 A) LOTT / 197 A) ROTT 1.500,00
90 LOTT / 41 ROTT
LOTT 143 ROTT 201

BI-0550-I-2003 14-04-2003 VAZQUEZ LOPEZ JOSE DANIEL 11921251 141 B);142 M) LOTT /198 B);199 Ñ) ROTT 150,00
103 LOTT / 158 ROTT
LOTT 143 ROTT 201

BI-0621-O-2003 05-05-2003 BALLORCA LLORENTE PEDRO 30555343 141 B);142 M) LOTT /198 B);199 Ñ) ROTT 150,00
103 LOTT / 158 ROTT
LOTT 143 ROTT 201

BI-0680-I-2003 14-05-2003 MENENDEZ MARTINEZ GONZALO 30604548 141 B);142 M) LOTT /198 B);199 Ñ) ROTT 150,00
103 LOTT / 158 ROTT
LOTT 143 ROTT 201

BI-0681-I-2003 14-05-2003 PERSIANAS Y AUTOMATISMOS BASKONIA SL B48906630 141 L);142 M) LOTT / 198 J):199 Ñ) ROTT 210,00
LOTT 143 ROTT 201

BI-0715-O-2003 14-05-2003 FIGUERAS PALOMO CIPRIANO 52143715 141 B);142 M) LOTT /198 B);199 Ñ) ROTT 150,00
103 LOTT / 158 ROTT
LOTT 143 ROTT 201

BI-0757-O-2003 23-04-2003 MUDANZAS Y TRANSPORTES BIKAIN SL B95121059 142 L) LOTT / 199 M) ROTT 270,00
OM 3399/02
143 LOTT 201 ROTT

BI-0758-O-2003 17-05-2003 TRANSPORTES GORDO PINERO S.L. 81574683 142 L) LOTT / 199 M) ROTT 270,00
OM 3399/02
143 LOTT 201 ROTT

BI-0761-O-2003 16-05-2003 CONSTRUCC.Y EXCAV. MARURI S.A 48753792 140 C) LOTT / 197 C) ROTT 1.390,00
LOTT 143 ROTT 201

BI-0826-O-2003 26-05-2003 ALUMINIOS CESAR RODRIGUEZ SL B48674808 141 B);142 M) LOTT /198 B);199 Ñ) ROTT 150,00
103 LOTT / 158 ROTT
LOTT 143 ROTT 201

BI-0848-O-2003 28-05-2003 ROMERO FLORES CARLOS 46616053 141 P) LOTT / 198 Q) ROTT 600,00
R(CE) 3820/85
LOTT 143 ROTT 201

BI-0914-O-2003 05-06-2003 PEREZ LOPEZ JOSE LUIS 14239482 141 B);142 M) LOTT /198 B);199 Ñ) ROTT 150,00
103 LOTT / 158 ROTT
LOTT 143 ROTT 201

BI-0943-O-2003 18-07-2003 URIBE ORBE JUAN JOSE 30555067 141 B);142 M) LOTT /198 B);199 Ñ) ROTT 150,00
103 LOTT / 158 ROTT
LOTT 143 ROTT 201

BI-0951-O-2003 17-07-2003 VAZQUEZ ALONSO AMADOR 14424416 141 B);142 M) LOTT /198 B);199 Ñ) ROTT 150,00
103 LOTT / 158 ROTT
LOTT 143 ROTT 201

BI-0988-O-2003 03-07-2003 GARCES GALLEGO MIGUEL 14410514 142 A) LOTT / 199 A) ROTT 90,00
103 LOTT / 158 ROTT
LOTT 143 ROTT 201
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Aipamenezko ebazpenak behin betikoak dira administra-
zio-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.

Bilbon, 2003ko azaroaren 7a.—Herri Lan eta Garraioen Foru
Diputatua, Eusebio Melero Beaskoetxea

(I - 1.740)

Las resoluciones de referencia son definitivas en la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponerse contra las mismas Recurso de 
Alzada 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 n.o 2095-0621-81-3500601403 indicando
el número de expediente y remitiendo a este Departamento el dupli-
cado 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 recargos que
procedan.

Bilbao, 7 de noviembre de 2003.—El Diputado Foral de
Obras Públicas y Transportes, Eusebio Melero Beaskoetxea

(I - 1.740)

Urdulizko Udala

Alkatetzak 2003ko urriaren hogeita zortzian emandako Ebaz-
penaren hasierako onarturik 31. Arau Subsidiarioetako 31. eremuko
xehetasunazterlanaren aldaketa. Ebazpenaren xedapenzatiak
honela dio:

Lehenengoa.—Hasiera batez onartzen da Arau Subsidiario-
etako 31. eremuko xehetasunazterlanaren aldaketa.

Bigarrena.—Aipatutako xehetasunazterlana hamabost egunez
egongo da jendaurrean, eta, horretarako, dagokion iragarkia jarri-
ko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta lurraldeko egunkari heda-
tuenetako batean. Bestalde, bananbanan jakinaraziko zaie jabe-
ei, gainerako interesatuei eta zuzenzuzenean eragindakoei.

Urduliz, 2003ko azaroaren 4an.—Alkatea

(II-6.091)

•
Urdulizko Landetako 31. eremuko egikaritzeunitateko Admi-

nistrazio Elkartearen Estatutuak behin betiko onartu ondoren, orain
argitara ematen dira estatutuok, hala ezartzen baita Toki Jaurbidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 70.2 arti-
kuluan.

Urduliz, 2003ko urriaren 28an.—Alkatea

URDULIZEN DAGOEN LANDETAKO 31.
BURUTZAPENUNEAREN LANKIDETZAKO ADMINISTRAZIO 

ELKARTEAREN ESTATUTUAK

LEHEN KAPITULUA

ELKARTEA ORO HAR

1. artikulua.— Eraketa

Lurzoruaren Legean eta Hirigintza Kudeaketari buruzko arau-
dian xedatutakoa oinarritzat hartuta Urdulizko udalerrian lankide-
tzarako hirigintza elkartea eratu da. «Urdulizen, Landetako 31. espa-
rruan dagoen burutzapenuneko jabetzen administrazio elkartea»
izena hartuko du elkarteak eta aipatutako xedapenek eta Estatu-
tu hauek araupetuko dute.

Ayuntamiento de Urduliz

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de octubre de 2003
se ha aprobado inicialmente la modificación del Estudio de 
Detalle del área número 31, cuya parte dispositiva es como sigue
a continuación:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del Estudio de
Detalle del área número 31 de las Normas Subsidiarias.

Segundo.—Someter a información pública, por plazo de quin-
ce días, el indicado estudio mediante anuncios que deberán apa-
recer en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en un diario de los de mayor
circulación del territorio, debiendo notificarse personalmente a los
propietarios y demás interesados y directamente afectados.

Urduliz, a 4 de noviembre de 2003.—El Alcalde

(II-6.091)

•
Aprobados definitivamente los Estatutos de la Asociación Admi-

nistrativa de la Unidad de Ejecución Area 31 de Landeta, Urduliz,
se procede a publicar los mismos en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

Urduliz, a 28 de octubre de 2003.—El Alcalde

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION ADMINISTRATIVA 
DE COOPERACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION 

AREA 31 DE LANDETA, URDULIZ

CAPITULO PRIMERO

DE LA ASOCIACION EN GENERAL

Artículo 1.— Constitución

Al amparo de lo dispuesto en la vigente Ley del Suelo y del
Reglamento de Gestión Urbanística, se constituye en el municipio
de Urduliz una Entidad Urbanística Colaboradora, que se denominará
«Asociación Administrativa de Propietarios de la Unidad de Eje-
cución Area 31 de Landeta, Urduliz», la cual se regirá por las
disposiciones citadas y por los presentes Estatutos.
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2. artikulua.— Izaera eta nortasun juridikoa

Elkarteak administrazio izaera, izaera juridiko osoa eta lane-
rako gaitasun osoa izango ditu Bizkaiko Foru Aldundiko Hirigintza,
Etxebizitza eta Ingurumen Saileko Hirigintza Elkarte Laguntzaile-
en erregistroan izena ematen duen unetik zenbatuta.

3. artikulua.— Helbidea

Elkartearen egoitza Areeta-Getxon finkatuko da; Las Merce-
des kaleko 25ean, 7. solairuan; PK: 48930

4. artikulua.— Xedeak

Elkartearen xede nagusia Landetako 31.burutzapenunean egin-
go diren urbanizazio obretan Urduliz Udal txit gorenari laguntzea
izango da; urbanizazio proiektua oinarritzat hartuta burutuko dira
hain zuzen ere obra horiek.

Horrenbestez, elkarteak honako eginbehar hauek izango ditu:

a) Burutzapenunearen urbanizazio proiektua bultzatuko 
du eta aurreikusi diren edukiari eta kostuen kopuruari buruzko 
irizpide kualifikatuak eskainiko ditu.

b) Urdulizko Udal txit gorenari unitatea urbanizatzeko proiek-
tua burutzeko iradokizunak egingo zaizkio.

c) Urbanizazio obrak kontratatzeaz arduratuko da eta ondo-
re horretarako emango dituzten baliabideen berri emango dio Udalari.

d) Urbanizazio proiektuaren betearazpena, urbanizazio
proiektuaren burutzapena eta instalazioen zerbitzu berriak ezartzeko
lehentasunak ezarriko ditu; Administrazioaren adostasunarekin betie-
re. Horretarako urbanizazio obrak burutzeko egutegiak eta planak
zehaztuko ditu.

e) Udalbatzari Urbanizazio etapa bakoitzaren garapenaren
berri emango dio.

f) Bidezkoak diren zerga onurak ematea kudeatuko du.

g) Urbanizazio kuota partzialen kopuruak eta kopuru horiek
aurretiaz ordaintzeko epeak zehaztuko ditu.

h) Aipatutako Udal administrazioarekin batera lan egingo du
eta jabeek ordaindu behar dituzten urbanizazio kuotak zehaztu eta
finkatuko ditu, lurra berriro zatitzeko proiektuan adierazi den pro-
portzioan betiere.

i) Kuotak ordaintzean kideek izan ditzaketen berandutzei 
buruzko informazioa igorriko dio administrazioari eta kopuru horiek
jasotzeko betearazpidezko diru-bilketa burutzeko bideak proposatuko
ditu.

j) Hirigintza legedia oinarritzat hartu eta bidezkoak diren 
gainerako edozein betebehar izango du.

5. artikulua.— Udalaren babesa

Hirigintza elkarteak Urdulizko Udalaren babespean eta kon-
trolpean jardungo du eta Udalak horretarako indarreko antolamendu
juridikoak emandako eskurantzak baliaraziko ditu. Eginkizun horre-
tan Udalak hauexek egingo ditu:

a) Estatutu hauek behin betiko onetsi arte tramitatuko ditu,
bai eta Elkarteak erabakitzen dituen horien aldarazpenak ere.

b) Lankidetza elkartean hitz egiteko eta botoa emateko esku-
bidearekin parte hartuko du; horretarako beren beregi izendatuta-
ko ordezkari baten bidez.

c) Elkarteari kideek zor dizkioten kopuruak kobratzen lagun-
duko du, are premiamendu bidea edo kuotak ordaindu behar dituz-
ten finken betearazpen prozedurak erabiliz, beharrezkoa denean.

d) Elkartearen erabakien aurka jartzen diren errekurtsoak 
ebatziko ditu.

e) Elkarteak eskuordetutako eskumenak eta hartuko diren 
lankidetza erabakiak zehatz-mehatz betearaztea ikuskatuko du.

Artículo 2.— Personalidad jurídica

La Asociación tendrá naturaleza administrativa, personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar a partir del momento de
su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabo-
radoras del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio
Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 3.— Domicilio

El domicilio de la Asociación radicará en Las Arenas-Getxo,
calle Las Mercedes, 25, 7.a planta, DP 48930.

Artículo 4.— Fines

La Asociación tiene por objeto principal colaborar con el Ilt-
mo. Ayuntamiento de Urduliz en la ejecución de las obras de urba-
nización que se hayan de realizar en la Unidad de Ejecución Area
31 de Landeta, de conformidad con el Proyecto de Urbanización.

En consecuencia, serán funciones de la misma:

a) Impulsar la ejecución del Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Ejecución, aportando criterios cualificados respecto de
su contenido y cuantificación de los costes previstos.

b) Ofrecer al Iltmo. Ayuntamiento de Urduliz sugerencias refe-
rentes a la ejecución del Proyecto de Urbanización de la Unidad.

c) Contratar las obras de urbanización y notificar al Ayun-
tamiento cuantos instrumentos otorguen con tal fin.

d) Establecer, de común acuerdo con la Administración, la
ejecución del Proyecto de Urbanización, así como las prioridades
de implantación de los nuevos servicios de instalaciones, con defi-
nición de calendarios y planning de obras para la ejecución de la
urbanización.

e) Comunicar a la Corporación el desarrollo de cada etapa
de urbanización.

f) Gestionar la concesión de los beneficios fiscales que pro-
cedan.

g) Determinar las cantidades integrantes de las cuotas de
urbanización parciales, así como los plazos para su desembolso
anticipado.

h) Colaborar con la citada Administración Municipal, en la
determinación y recaudación de las cuotas de urbanización que
han de satisfacer los propietarios en la proporción señalada en el
Proyecto de Reparcelación.

i) Informar a la Administración sobre las moras que por par-
te de los miembros puedan producirse en el pago de las cuotas y
proponer vías de recaudación ejecutiva.

j) Cualesquiera otras funciones que procedan con arreglo a
la legislación urbanística.

Artículo 5.— Tutela del Ayuntamiento

La función de tutela y control de la entidad urbanística corres-
ponde al Ayuntamiento de Urduliz, quien ejercerá las atribuciones
que a tal fin confiere el ordenamiento jurídico vigente, y, en parti-
cular, las siguientes:

a) Tramitar, hasta su aprobación, los presentes Estatutos, así
como las modificaciones posteriores de los mismos que pudiera
acordar la Asociación.

b) Participar en la Asociación de Cooperación con derecho
de voz y voto, a través de un representante expresamente desig-
nado para ello.

c) Colaborar con la Asociación para el cobro de las cantidades
adeudadas por cualquiera de sus miembros, utilizando, si es preciso,
la vía de apremio y los procedimientos de ejecución de las fincas
afectas al pago de las cuotas.

d) Resolver los recursos que pudieran formularse contra los
acuerdos adoptados por la Junta.

e) Fiscalizar el ejercicio de las facultades delegadas de la
Asociación, así como el estricto cumplimiento de los acuerdos de
colaboración que se adopten.
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6. artilkulua.— Iraupena

Elkarteak berau eratzeko oinarri den xedea osorik bete arte
iraungo du.

BIGARREN KAPITULUA

JABEAK

7. artikulua.— Elkarteko kideak

Goizkorri, S.L. eta Promociones Artasamina, 2000, S.L.
merkataritza sozietateek osatuko dute elkartea; hau da burutza-
penunean jabetza berrantolatzean sortu diren finken jabeak hain
zuzen ere.

Unitatearen barruan finken jabe diren adin-nagusikoak izan ahal
izango dira elkarteko kide.

Elkartekoa izateko bidea ematen duen jabetzaren titulartasu-
na eskuz aldatzean esku aldatze hori eragin duenaren eskubide-
ak eta betebeharrak ere subrogatu egingo dira; horrenbestez, jabe-
tza esku aldatzen den unean bertan lurra eskuratu duena elkarteko
kidetzat hartuko da. Udalbatzari esku aldatze horren berri eman
beharko zaio era fede-emailean eta jabetza eskuratuko duenaren
egoera eta eskualdatzearen baldintzak adierazi beharko dira.

Elkarteko kideek izendatu ahal izango dute, idatziz eta bilku-
ra bakoitzerako, nor izango den euren ordezkari Batzar Nagusian.

8. artikulua.— Elkarteko kideen eskubideak

Elkarteko kideek ondorengo eskubide hauek edukiko dituzte:

a) Batzar Nagusietan hitz egin eta botoa emateko eskubidea
izango dute.

b) Elkarteak eta presidenteak hartutako erabakien jakitun
egongo dira eta urtero diru-sarrera eta gastuen egoeraren berri eman-
go zaie.

c) Gizarte organoetako kideak hautatuko dituzte eta organo
horietan kide moduan aritzeko hautagai izan ahal izango dira.

9. artikulua.— Bazkideen betebeharrak

Bazkide guztiek honako hauek bete beharko dituzte:

a) Estatutu hauek eta Batzar Nagusiak baliozkotzat jo dituen
erabakiak onartu beharko dituzte.

b) Lurra berriro zatitzeko proiektuaren behin behineko eta behin
betiko likidazioaren kontuak oinarritzat hartu eta bakoitzak dago-
kion kuotak ordaindu beharko du Batzar Nagusiak adierazitako
moduan.

c) Karguren bat betetzeko hautatu baldin badute, kargu horre-
tako betebeharrak fideltasunez bete beharko ditu.

HIRUGARREN KAPITULUA

GOBERNUA ETA ADMINISTRAZIOA

10. artikulua.— Presidentea

Presidentea eta Batzar Nagusia arduratuko dira Elkartearen
zuzendaritzaz eta administrazioaz.

Presidentea izango da elkartearen ordezkaria eta berak bide-
ratuko du elkartearen eta Udalaren arteko harremana. Jabeek hau-
tatuko dute eta haren agintaldiak bi urteko iraupena izango du; epe
hori igaro ondoren berriro aukeratu ahal izango dute.

Honakoak dira presidentearen betekizunak:

a)Elkartearen administrazio kudeaketaz arduratuko da.

b) Batzar Nagusiaren erabakiak betearaziko ditu.

c) Batzarrak hitzartutako aurreikuspenak oinarritzat hartu eta
ekonomiaren kudeaketaz arduratuko da; horrekin batera kudeaketa
horren emaitza zenbatuko du.

d) Administrazioarekin lankidetzan kuotak batuko ditu eta diru-
kopuru horiek ondore horretarako udalerriko banku batean irekiko
den kontuan sartuko ditu.

Artículo 6.— Duración

La Asociación tendrá una duración hasta el cumplimiento total
del objeto por el que se constituye.

CAPITULO SEGUNDO

DE LOS PROPIETARIOS

Artículo 7.— De los miembros integrantes

Serán miembros de la entidad las sociedades mercantiles
Goizkorri, S.L. y Promociones Artasamina 2000, S.L., propietarias
de las fincas resultantes de la reorganización de la propiedad en
la Unidad de Ejecución.

Podrán ser miembros de la entidad las personas mayores de
edad que sean propietarios de las fincas dentro de la Unidad.

La transmisión de la titularidad que determine la pertenencia
a la Asociación llevará consigo la subrogación en los derechos y
obligaciones del causante, entendiéndose incorporado el adquirente
a partir del momento de la transmisión, de la que habrá de darse
cuenta a la Corporación de forma fehaciente con expresión de las
circunstancias del adquirente y condiciones de la transmisión.

Los miembros podrán designar, por escrito y para cada reu-
nión, a las personas que les representen en la Asamblea General.

Artículo 8.— Derechos de los asociados

Los miembros de la Entidad tendrán los siguientes derechos:

a) Ejercitar el derecho de voz y voto en las Asambleas Gene-
rales.

b) Tener conocimiento de los acuerdos adoptados por la Asam-
blea y el Presidente y que se le pongan de manifiesto el estado
de cuentas de ingresos y gastos de la Asociación todos los años.

c) Elegir a los miembros de los órganos sociales y ser ele-
gible entre ellos.

Artículo 9.— Obligaciones de los asociados

Serán obligaciones de todos los miembros:

a) Acatar los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente
adoptados por la Asamblea General.

b) Abonar las cuotas que le correspondan de conformidad
con las cuentas de liquidación provisional y definitiva del 
Proyecto de Reparcelación en la forma que disponga la Asamblea
General.

c) Desempeñar fielmente las obligaciones inherentes a los
cargos para los que hayan sido elegidos.

CAPITULO TERCERO

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Artículo 10.— Del Presidente

La dirección y administración de la Asociación correrá a car-
go del Presidente y de la Asamblea General.

El Presidente tendrá la representación de la Asociación y a
través de él se establecerán las relaciones de la Asociación con
el Ayuntamiento. Será elegido por los propietarios y su mandato
durará dos años, pudiendo ser reelegido.

Son funciones del Presidente:

a) Llevar la gestión administrativa de la Asociación.

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

c) Desarrollar la gestión económica conforme a las previsiones
acordadas por la Asamblea y contabilizar el resultado de dicha
gestión.

d) Colaborar con la Administración en la recaudación de las
cuotas, disponiendo el ingreso de tales cantidades en la cuenta que
a tal efecto será abierta en un banco de la localidad.
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e) Urbanizazio obrak zaindu, ikuskatu, jarraitu eta kontrola-
tzeko beharrezko langileak kontratatu beharko ditu; kontratazio hori
burutzeko behar diren agiriak sinatu beharko ditu presidenteak, Batzar
Nagusiak onetsi ondoren betiere.

f) Urdulizko Udal txit gorenaren adostasunarekin eta Batzar
Nagusiak onetsi ondoren, hirigintzako lanen behin behineko eta behin
betiko harrera sinatu beharko ditu.

g) Batzar Nagusiak ordainketak, kobrantzak eta likidazioak
onetsi ondoren, ordainketa, kobrantza eta likidazio horiek egin eta
eskatu beharko ditu; horiek egiteko zio juridikoa eta behartutako
pertsona edo elkartea dena delakoa ere.

h) Batzar nagusiak ematen dizkion eginbehar guztiak edo inda-
rrean dagoen legediaren arabera elkarteak garatu behar dituen guz-
tiak bete beharko ditu.

i) Batzar Nagusiak egiten dituen bilerak deitu eta bileroi amaie-
ra eman beharko die, eztabaida zuzendu beharko du eta hainba-
naketa egonez gero, presidenteak berak erabaki beharko du kali-
tate botoaren bidez.

j) Elkarteak eta Urdulizko Udalak duten harremana bidera-
tu beharko du.

k) Elkartearen ordezkaritza judizialaz eta ez judizialaz ardu-
ratuko da eta hirugarren bati ordezkaritza hori burutzeko ahalme-
na eman ahal izango dio.

l) Eskumena duten hirigintza organoei euren aurrean ondo-
renak izan behar dituzten erabakien berri eman beharko die.

m) Elkartearengan eragina duen beste edozein gai, beren bere-
gi Batzar Nagusiari atxiki ez zaiona ebatzi beharko du.

11. artikulua.— Batzar Nagusia

Elkartearen organo gorena da eta presidentearen ekimenez
edo elkartearen laurdenak horrela eskatuta bilduko da.

Batzar Nagusiak honako betebehar hauek izango ditu:

a) Ekonomia kudeaketa nagusia eta ordainketak onetsi
beharko ditu.

b) Jabe bakoitzak ordaindu beharreko kuoten banaketa
zehaztu beharko du eta kuota horiek noiz ordaindu behar diren ere
ezarri beharko du, horretarako oinarritzat hartuko ditu lurra berri-
ro zatitzeko proiektuan ezarritako portzentajeak.

12. artikulua.— Idazkaria

Idazkaria Batzar Nagusiak izendatuko du. Elkarteko kide edo
bazkideren bat izendatu ahal izango da Idazkari baina baita elkar-
tekoa ez den besteren bat ere; horrela gertatuz gero Idazkariaren
lana ordaindu egin beharko da.

Bi urterako izendatuko da Idazkaria eta haren postua bi urte-
ro luzatu ahal izango da , beren-beregi horretarako erabakia har-
tuz gero; Elkarteak hala ere, Idazkaria kargutik kentzeko edo ordez-
katzeko eskumena izango du.

Elkartearen administrazio agiriez eta legezko betebeharrak bete-
arazteaz arduratuko da, elkarteko bileren aktak egingo ditu eta
bidezkoa bada, bilera horien beharrezko ziurtagiriak egiteaz ardu-
ratuko da.

Elkartearen gobernu eta administrazioaz arduratzen direnen
izendapenak eta kargu uzteak eta estatutuaren aldarazpenak Uda-
lari jakinarazteaz arduratuko da; betebehar honi arreta berezia eskai-
ni zaio aipatutakoak erregistroan ager daitezen.

Idazkariak honako eskumen hauek izango ditu:

a) Batzar Nagusiaren bilera guztietan parte hartuko du eta
batzarrotan hizpidea izango du, hautespiderik ez ordea.

b) Bilera bakoitzaren akta egingo du, bozketen emaitza zen-
batuko du eta hartutako erabakien berri emango du.

c) Akta liburuen edukiei buruzko ziurtagiria egingo du, pre-
sidentearen ikusonespenarekin.

d) Elkartearen administrazio agiriez, legezko betebeharrak
betearazteaz eta elkartearen agiriak zaintzeaz arduratuko da.

e) Efectuar la contratación del personal que sea necesario
para la vigilancia, inspección, seguimiento y control de las obras
de urbanización, firmando los documentos que sean precisos en
orden a tal contratación y previa su aprobación por la Asamblea
General.

f) Firmar, previa conformidad del Iltmo. Ayuntamiento de Urdu-
liz, y aprobación por la Asamblea General, la recepción provisio-
nal y definitiva de las obras de urbanización.

g) Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones, cualquiera
que sea su causa jurídica y la persona o entidad obligada, previa
aprobación por la Asamblea General.

h) Ejercer cuantas funciones le encomiende la Asamblea
General o deba ser desarrollada por la Asociación, a tenor de la
legislación vigente.

i) Convocar y levantar las sesiones que celebre la Asamblea
General, dirigir la deliberación decidiendo con voto de calidad en
caso de empate.

j) Canalizar la relaciones de la Asociación con el Ayuntamiento
de Urduliz.

k) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la
Asociación, pudiendo otorgar poderes a terceras personas para
ejercitar dicha representación.

l) Notificar a los órganos urbanísticos competentes los
acuerdos que hayan de surtir efecto ante aquéllos.

m) La resolución de cualesquiera otros asuntos que afecten
a la vida de la Asociación, no expresamente atribuidos a la Asam-
blea General.

Artículo 11.— La Asamblea General

Es el órgano supremo de la entidad y se reunirá siempre por
iniciativa del Presidente o por que lo solicite la cuarta parte.

Son funciones de la Asamblea General:
a) Aprobar la gestión económica general y los pagos.

b) Concretar el reparto de cuotas a satisfacer por cada
propietario, respetando los porcentajes establecidos en el Proyecto
de Reparcelación y establecer el momento en que deba hacerse
efectivo el pago de los mismos.

Artículo 12.— El Secretario

El Secretario será designado por la Asamblea General,
pudiendo recabar el nombramiento tanto en un miembro o socio
de la Asociación como una persona que carezca de tal condición,
en cuyo caso el ejercicio de sus funciones será remunerado.

El nombramiento tendrá una duración de dos años, pudien-
do prorrogarse por períodos iguales en virtud de acuerdo expre-
so, sin perjuicio de las atribuciones de la Asamblea en cuanto a
su cese o sustitución.

Llevará la documentación administrativa de la Asociación y
cuidará del cumplimiento de las formalidades legales, levantando
acta de las reuniones de la Asamblea, de las que expedirá, en su
caso, las oportunas certificaciones.

De manera especial cuidará de comunicar al Ayuntamiento los
nombramientos y ceses de las personas encargadas del Gobier-
no y Administración de la Entidad y las modificaciones estatuta-
rias, a fin de que quede constancia en el Registro.

Será una atribución del Secretario:
a) Asistir a todas las reuniones de la Asamblea General con

voz pero sin voto.
b) Levantar acta de cada sesión haciendo contar el resulta-

do de las votaciones y los acuerdos adoptados.
c) Expedir certificaciones del contenido de los libros de actas,

con el visto bueno del Presidente.
d) Llevar la documentación administrativa de la Asociación

y cuidar del cumplimiento de las formalidades legales, así como
custodiar los documentos de la Asociación.
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e) Elkarteko kide guztiei hartutako erabakien berri emateaz
arduratuko da, batez ere elkartearen gobernuaz eta administrazioaz
arduratzen direnen izendapenen eta kargu uzteen berri emateaz.

f) Udal administrazioarekin edo beste administrazio batzue-
kin sinatu daitezkeen lankidetza agiriak idatzi eta negoziatu behar-
ko ditu.

g) Kide anitzeko organoei aholkularitza eskainiko die euren
jarduerak garatzean izan ditzaketen zalantzak argitzeko.

h) Administrazio kudeaketaren inguruan Batzar Nagusiak agin-
duta burutu beharreko gainerako jarduerak burutuko ditu.

13. artikulua.— Bileren araubidea eta erabakiak hartzea

Batzar Nagusiaren ohiko bilera urtean behin (azaroan) deitu
beharko da nahitaez; bilera horretan aurreko urteko elkartearen kude-
aketa eta kontabilitatea onetsi eta hurrengo urterako jarduera era-
bakiko dira.

Batzar Nagusiak aparteko bilera egingo du aztertu behar diren
gaiak oinarritzat hartuta legezko xedapenek horrela eskatzen dute-
nean; ondasunen egoeraren, besterentzeen estatutuen aldaraz-
penaren berri emateko ere aparteko bilera egin ahal izango da bai-
ta elkartea desegin dela jakinarazteko ere.

Idatziz egin beharko dira Batzar Nagusien deialdiak, ohikoak
zein apartekoak, eta bertan bilera non eta noiz (eguna eta ordua)
egingo den eta bertan zein gai aztertuko den adierazi beharko da.
Jakinarazpena baliagarria izateko FAXez ere bidali ahal izango da.

Deialdia egin den egunaren eta Batzar Nagusiaren lehen deial-
diaren artean gutxienez bi eguneko tartea egon beharko da; bidez-
koa bada, Batzar Nagusiak bilera bigarren deialdian egin ahal izan-
go du eta bigarren deialdi hori noiz egingo den agerrarazi ahal izango
da; lehen deialdiaren eta bigarrenaren artean hogeita lau ordutik
gorako tartea egon beharko da. Iragarkian ez balitz adierazi biga-
rren bilera noiz egingo den, deialdia bilera egin baino bi egun lehe-
nago egin beharko litzateke.

Batzar Nagusia lehen deialdian baliozko moduan eratuta egon-
go da batzarrean dauden bazkideen (bazkideak eurak zein haien
ordezkariak) kuotek osotasunaren %60 osatzen baldin badute.

Bigarren deialdian elkartea baliozko moduan eratuta geratu-
ko da bazkideen kopurua eta kuota dena delakoa dela ere. Bilera
egiteko hala ere, nahitaez egon beharko dira bileran, presidentea
eta Idazkaria edo legez haien ordezkari direnak.

Bilerara kide guztiak edo haien ordezkariak bertaratu eta aho batez
erabaki badute Batzar Nagusia egitea, baliozkotzat joko da Batzar
Nagusia eratzea, aurretik bilera egiteko deirik egin ez bada ere;
bilera horretan edozein arlotako erabakiak hartu ahal izango dira.

14. artikulua.— Erabakiak hartzea

Erabakiak bertaratutakoen gehiengo soilaz hartuko dira beti.

Gizarte organoek hartutako erabakien aurka administrazioa-
rekiko errekurtsoa jarri ahal izango da Udalean hilabeteko epean.

LAUGARREN KAPITULUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

15. artikulua.— Errekurtsoak

Elkarteko organoen erabakiak berehala bete beharrekoak izan-
go dira eta kideei modu fede-emailean eman beharko zaie haien
berri; jakinarazi ondoren, legeari begira eraginkortasun osoa izan-
go dute.

Kide anitzeko organoen erabakien aurka administrazioareki-
ko auzi errekurtsoa jarriko da Udalean.

Errekurtsoa hilabeteko epean jarri ahal izango da, erabakia jaki-
narazten denetik zenbatuta eta erabaki hori hartzearen aldeko botoa
eman ez duen edozein bazkidek jarri ahal izango du.

Errekurtso hori ebazteko Udalak hartutako erabakien aurka
administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal
Herriko Justizia Auzitegi Gorenaren jurisdikzio horretako salan eta
bi hilabeteko epean, jarduera jakinarazten denetik zenbatuta.

e) Notificar a todos los miembros de la Asociación los acuer-
dos adoptados y de manera especial los correspondientes a nom-
bramientos y cese de las personas encargadas del gobierno y admi-
nistración de la entidad.

f) Redactar y negociar los documentos de colaboración que
pudieran suscribirse con la Administración municipal u otras
Administraciones.

g) Asesorar a los órganos colegiados en cuantas cuestiones
puedan suscitarse en el desarrollo de sus actividades.

h) Cuantos actos de gestión administrativa le sean enco-
mendados por la Asamblea General.

Artículo 13.— Régimen de sesiones y adopción de acuerdos

La Asamblea General, con carácter obligatorio, deberá ser con-
vocada en sesión ordinaria una vez al año, dentro del mes de noviem-
bre, para aprobar la gestión y contabilidad de la Asociación corres-
pondiente al año anterior y decidir sobre la actuación en el próximo.

La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria cuan-
do lo exijan las disposiciones legales en atención a los asuntos que
deban tratarse y, en todo caso, para conocer de la disposición o
enajenación de bienes, modificación de Estatutos y disolución de
la Entidad.

Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias
como extraordinarias, serán hechas por escrito, expresando el lugar,
fecha y hora de la reunión, así como el orden del día. Será válida
la notificación hecha por fax a los asociados.

Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de
la Asamblea General en primera convocatoria habrán de mediar, al
menos, dos días, pudiendo, así mismo, hacerse constar la fecha en
la que, si procediera, se reunirá la Asamblea General en segunda
convocatoria, sin que entre una y otra reunión pueda mediar un pla-
zo inferior a veinticuatro horas. En el supuesto de que no se hubie-
se previsto en el anuncio la fecha de la segunda convocatoria debe-
rá ser ésta hecha con dos días de antelación a la fecha de la reunión.

La Asamblea General quedará válidamente constituida en pri-
mera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o repre-
sentados, asociados cuyas cuotas alcancen, por lo menos, el 60%
del total.

En segunda convocatoria, será válida la constitución de la
Asamblea cualquiera que sea el número y cuota de los asociados,
siendo preceptiva en todo caso la presencia del Presidente y del
Secretario, o de quienes legalmente le sustituyan.

Si, hallándose presentes o representados la totalidad de los miem-
bros, se acordare por unanimidad celebrar Asamblea General, que-
dará ésta válidamente constituida sin necesidad de previa convoca-
toria, pudiendo adoptar acuerdos sobre cualesquiera materias.

Artículo 14.— Adopción de acuerdos

Los acuerdos se adoptarán siempre por mayoría simple de los
presentes.

Contra los acuerdos de los órganos sociales cabe recurso admi-
nistrativo ante el Ayuntamiento en el plazo de un mes.

CAPITULO CUARTO

DEL REGIMEN JURIDICO

Artículo 15.— Recursos

Los acuerdos de los órganos de la Entidad serán inmediata-
mente ejecutivos, debiendo ser notificados a los miembros en 
forma fehaciente, a partir de cuyo momento surtirán plena 
eficacia jurídica.

Contra los acuerdos de los órganos colegiados cabrá recur-
so administrativo ante el Ayuntamiento.

El recurso podrá interponerse durante el plazo de un mes des-
de la notificación del acuerdo, por cualquier asociado que no hubie-
ra votado en favor de su adopción.

Contra los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en reso-
lución de dicho recurso, podrá interponerse el recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, durante el plazo de dos meses a
partir de la notificación del acto.
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Administrazioarekiko errekurtsoa ez bada hilabeteko epean eba-
tzi, jurisdikzio errekurtsoa jarri ahal izango da; horretarako sei hila-
beteko epea egongo da ustezko jarduera burutu eta biharamune-
tik zenbatuta.

BOSGARREN KAPITULUA

EKONOMIA ARAUBIDEA

16. artikulua.— Finantza baliabideak

Elkarteak ez du sorrerako ondarerik, ekonomia baliabideak hala
ere, urbanizazio kuoten bidez edota elkarteak gizarte gastuetara-
ko (bai sarrerako kuota gisa bai eta beste kontzepturen baten
moduan)eskatu dituen kopuruen bidez lortzea aurreikusi da.

Elkarteko fondoen administrazioa burutzeko ikuskapena 
egingo da eta egintza hori behar den moduan iragarri beharko
da; jabeek aldian-aldian fondoak zertarako erabiltzen diren jakin
dezaten.

SEIGARREN KAPITULUA

DEUSEZTAPENA ETA LIKIDAZIOA

17. artikulua.— Deuseztapena

Estatutuetan adierazitako xedeak eta betebeharrak burutzen
direnean deuseztatuko da elkartea.

18. artikulua.— Likidazioa

Udalak elkartea deuseztatzea erabaki ondoren, Batzar Nagu-
siak batzorde likidatzailea izendatuko du; elkarteko bi kidek osa-
tuko dute batzorde hori eta elkartea deuseztatu ondoren dauden
fondoez arduratuko dira; betebeharrak ordaindu ondoren gerakinik
egonez gero jabeen artean banatuko dituzte bakoitzak ordaindu duen
kuotaren proportzioan.

Lehen xedapen gehigarria

Javier Lorenzo Merino jauna izendatu da elkartearen presidente;
presidenteak estatutuetan ezarritako eginbeharrak beteko ditu. Izen-
dapen hori berretsi egin beharko da edo bestela baliogabe utzi ahal
izango da Batzar Nagusiak egingo duen ohiko lehen bileran.

Bigarren xedapen gehigarria

Estatutu hauetan ezarri ez denaren inguruan Lurzoruaren Lege-
ari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legean, Hirigintza Kudeake-
tari buruzko araudian eta aplikatu daitezkeen gainerako xedape-
netan ezarritakoa aplikatuko da; osagarri moduan batzen arloari
buruzko araudi nagusian adierazitakoa ere aplikatuko da.

(II-6.105)

•
Urdulizko ElortzaBekoako 16. sektoreko Lankidetzako Admi-

nistrazio Elkartearen Estatutuak behin betiko onartu ondoren, orain
argitara ematen dira estatutuok, hala ezartzen baita Toki Jaurbidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 70.2 arti-
kuluan.

Urduliz, 2003ko urriaren 28an.—Alkatea

URDULIZKO ELORTZA-BEKOA 16. SEKTOREAREN 
LANKIDETZAKO ADMINISTRAZIO ELKARTEAREN 

ESTATUTUAK

I. KAPITULUA

IZENA, XEDEA ETA IRAUPENA

1. artikulua.— Izena

Lankidetzako Administrazio Elkartearen izena Urdulizko 
«Elortza-Bekoa 16. sektorearen Lankidetzako Administrazio 
Elkartea» da.

En el supuesto de que el recurso administrativo no fuere resuel-
to en el plazo de un mes, podrá interponerse igualmente recurso
jurisdiccional dentro del plazo de seis meses a partir del día siguien-
te a aquel en que se produzca el acto presunto.

CAPITULO QUINTO

DEL REGIMEN ECONOMICO

Artículo 16.— Recursos financieros

La Asociación carece de patrimonio fundacional. Los recursos
económicos previstos estarán constituidos fundamentalmente por
las cantidades recaudadas como cuotas de urbanización, así como
las que acuerde solicitar la Asamblea para sufragar gastos socia-
les, ya en forma de cuota de entrada ya en cualquier otro concepto.

La administración de los fondos de la Asociación se llevará a
cabo sometida a la correspondiente intervención y con la publici-
dad suficiente, a fin de que los propietarios puedan tener conoci-
miento periódico del destino de aquéllos.

CAPITULO SEXTO

DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 17.— De la disolución

La Asociación se disolverá cuando se hayan realizado los fines
o funciones señalados en los Estatutos.

Artículo 18.— De la liquidación

Acordada por el Ayuntamiento la disolución de la Entidad, la
Asamblea General nombrará una Comisión liquidadora com-
puesta por dos miembros de la Asociación, que se hará cargo de
los fondos que existan, para que, una vez satisfechas las obliga-
ciones, el remanente, si lo hubiere, se distribuya entre todos los
propietarios en la proporción al pago de cuotas.

Disposición adicional primera

Se nombra Presidente de la Asociación a don Javier Loren-
zo Merino, quien ejercerá las funciones establecidas en los Esta-
tutos; dicho nombramiento deberá ser ratificado o podrá ser revo-
cado en la primera sesión ordinaria de la Asamblea General.

Disposición adicional segunda

En lo no previsto en los presentes Estatutos se aplicará lo dis-
puesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
Reglamento de Gestión Urbanística y demás disposiciones con-
cordantes y de aplicación y, de modo supletorio, en la normativa
general en materia de asociaciones.

(II-6.105)

•
Aprobados definitivamente los Estatutos de la Asociación Admi-

nistrativa de Cooperación del Sector número 16 Elortza-Bekoa en
Urduliz, se procede a publicar los mismos en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local.

Urduliz, a 28 de octubre de 2003.—El Alcalde

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION ADMINISTRATIVA 
DE COOPERACION DEL SECTOR 16 ELORTZA-BEKOA 

EN URDULIZ

CAPITULO I

DENOMINACION, OBJETO Y DURACION

Artículo 1.— Denominación

La Asociación Administrativa de Cooperación se denomina
«Asociación Administrativa de Cooperación del Sector 16 Elortza-
Bekoa» de Urduliz.
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2. artikulua.— Izaera eta nortasun juridikoa

Lankidetzako Administrazio Elkarteak administrazio izaera edu-
kiko du, berezko nortasun juridikoa eta bere helburuak betetzeko
erabateko gaitasuna.

Elkarteak bere Estatutuak Bizkaiko Foru Aldundiaren Hirigintzako
Erakunde Kolaboratzaileen Erregistroan inskribatzen dituenetik aurre-
ra izango du izaera juridikoa.

3. artikulua.— Egoitza

Elkartearen egoitza Bilbon egongo da (Errekalde Zumarkalea,
25, 1.ezkerra);hala ere, Batzar Nagusiak hala erabakitzen badu, lekual-
datu ahal izango da, udal mugartearen barruan ala bertatik kanpo.

4. artikulua.— Xedea eta helburuak

Elkartea, Urdulizko «Elortza-Bekoa 16.Sektorea» urbanizatzeko
obrak burutzean, Urdulizko Udalarekin lankidetzan aritzeko xedea-
rekin eratu da eta, hain zuzen ere, honako helburu hauetarako:

a) Administrazio jardulearekin Burutzapenunea Urbanizatzeko
Proiektuan agertzen diren urbanizazio obrak adostea.

b) Hala balegokio, urbanizazio obren burutzapena adjudi-
katzea, Urdulizko Udalarekin hitzartutako prozeduraren arabera.

c) Urbanizazio kuotak kobratzeko, Administrazioarekin lan-
kidetzan aritzea.

d) Egoki diren zerga onurak ematea kudeatzea.

d) Eta, oro har, indarrean dagoen legeriaren arabera esleitu 
zaizkion eta bereak diren eskubide eta ahalmen guztiak burutzea.

5. artikulua.— Ahalmena

Elkarteak, bere helburuak betetzeko ahalmen juridikoa edu-
kiko du.

Elortza-Bekoa 16. Sektoreko jabeak, nahi izanez gero sartu-
ko dira Elkartera eta, nolanahi ere, bertara sartzeak ez du eragin-
go kudeaketa bateratuaren emaitzei lotutako finkak elkarteari eskual-
datzea.

6. artikulua.— Administrazioaren kontrola

Lankidetzako Administrazio Elkarteak, Urdulizko Udalaren kon-
trol eta tutoretzaren pean jardungo du.

Funtzio hori burutzean, ondorengoak izango dira aipatutako
Udalak egin beharrekoak:

a) Lankidetzako Administrazio Elkartearen Estatutuak onet-
si beharko ditu.

b) Erakundean izango duten ordezkaria izendatu beharko du.

c) Lankidetzako Administrazio Elkartea onesteko erabakia Biz-
kaiko Foru Aldundiaren Hirigintzako Erakunde Kolaboratzaileen Erre-
gistrora bidaliko du, Elkartea bertan inskribatzeko.

d) Elkartearen erabakien aurka jartzen diren errekurtso
arruntak ebatziko ditu.

e) Indarrean dagoen antolamendu juridikoaren emaitzako gai-
nerako guztiak.

7. artikulua.— Jarduketa-eremua eta indarrean dagoen plan-
gintza

Lankidetzako Administrazio Elkartearen jarduketa-eremua
Urdulizko Elortza-Bekoa 16. Sektorera mugatzen da; hori, Urdulizko
Udal Mugartearen Plangintzako Arau Subsidiarioek xedatutakoa-
ren arabera dago mugatuta.Arau Subsidiariook Bizkaiko Foru Aldun-
diak onetsi zituen behin betiko, 2000ko martxoaren 31ko 180/2000
Foru Aginduaren bitartez (2000ko uztailaren 24ko 142. BAOean argi-
taratu zen).

8. artikulua.— Iraupena

Elkarteak iraupen mugagabea izango du, bertako xedea guz-
tiz bete arte; hala ere, salbuespen izango da Estatutu hauetan aurrei-
kusitakoaren arabera aurretiaz desegiten denean.

Artículo 2.— Naturaleza y personalidad jurídica

La Asociación Administrativa de Cooperación tendrá natura-
leza administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines.

La Asociación gozará de personalidad jurídica a partir de la
inscripción de sus Estatutos en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 3.— Domicilio

La Asociación tendrá su domicilio en Bilbao, calle Alameda de
Recalde, 25, 1.o izquierda, y podrá ser trasladado, dentro o fuera
del término municipal, por acuerdo de la Asamblea General.

Artículo 4.— Objeto y fines

La Asociación se constituye con la finalidad de colaborar con el
Iltmo. Ayuntamiento de Urduliz en la ejecución de las obras de urba-
nización del Sector 16 Elortza-Bekoa de Urduliz, y en concreto, para:

a) Convenir con la Administración actuante la ejecución de
las obras de urbanización contempladas en el Proyecto de Urba-
nización de la Unidad de Ejecución.

b) Adjudicar, en su caso, la ejecución de las obras de urba-
nización, conforme al procedimiento convenido con el Ayuntamiento
de Urduliz.

c) Colaborar con la Administración para el cobro de las cuotas
de urbanización.

d) Gestionar la concesión de los beneficios fiscales que 
procedan.

d) Y, en general, el ejercicio de cuantos derechos y faculta-
des le asignen y correspondan según la legislación vigente.

Artículo 5.— Capacidad

La Asociación tendrá capacidad jurídica para el cumplimien-
to de sus fines.

La incorporación de los propietarios del Sector 16 Elortza-Bekoa
a la Asociación será voluntaria y, en todo caso, no supondrá la trans-
misión a la misma de las fincas vinculadas a los resultados de la
gestión común.

Artículo 6.— Control administrativo

La Asociación Administrativa de Cooperación actuará bajo el
control y tutela del Iltmo. Ayuntamiento de Urduliz.

En el ejercicio de esta función corresponderá al citado Ayun-
tamiento:

a) Aprobar los Estatutos de la Asociación Administrativa de
Cooperación.

b) Designar un representante en el seno de la Entidad.

c) Remitir el acuerdo aprobatorio de la Asociación Admi-
nistrativa de Cooperación al Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia, para su
inscripción.

d) Resolver los recursos ordinarios promovidos contra
acuerdos de la Asociación.

e) Cuantas otras atribuciones resulten del ordenamiento jurí-
dico vigente.

Artículo 7.— Ambito de actuación y planeamiento vigente

El ámbito de actuación de la Asociación Administrativa de Coo-
peración se circunscribe al Sector 16 Elortza-Bekoa de Urduliz, deli-
mitada por virtud de lo dispuesto por las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento del Término Municipal de Urduliz, aprobadas definitivamente
por la Excma. Diputación Foral de Bizkaia mediante Orden Foral
180/2000, con fecha 31 de marzo de 2000, publicada en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» número 142, de 24 de julio de 2000.

Artículo 8.— Duración

La Asociación tendrá duración indefinida, hasta el cumplimiento
total de lo que constituye su objeto, salvo que se produzca su diso-
lución anticipada conforme a lo previsto en estos Estatutos.
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II. KAPITULUA

ELKARTEKO KIDEAK, BEREN ESKUBIDE 
ETA BETEBEHARRAK

9. artikulua.— Bertako kideak

Lankidetzako Administrazio Elkartea, Urdulizko Elortza-Bekoa
16. sektorearen kudeaketan parte hartzen duten eta hala nahi duten
jabeek osatuko dute.

Elkarteko kide izango dira, era berean, beraiek hala nahi dute-
lako bertara sartzea erabaki duten jabeak.

10. artikulua.— Partaidetza-kuotak

Elkarteko kide bakoitzaren partaidetza-kuota urbanizazio-
gastuen ekarpenari dagokion partaidetza-portzentajearen zuzen-
ki proportzionala izango da.

11. artikulua.— Finka edo kuoten baterako titulartasuna

Finka baten jabetza zatiezina titular bat baino gehiagorena dene-
an, horrek ez du eragotziko horietako jabe batzuk Elkarteari atxi-
ki ahal izatea, nahiz eta kuota guztiaren ordezkariak izan ez.

12. artikulua.— Bazkideen eskubideak

Elkarteko kideek ondorengo eskubide hauek edukiko dituzte:

a) Euren lurren gaineko jabari-ahalmenak erabiltzea, muga
bakarrak Legean, indarrean dagoen Hirigintzako Plangintzan,
Estatutuetan eta gobernu erakundeen erabakietan ezarritakoak 
direla.

b) Batzar Nagusiaren bileretan hitzarekin eta botoarekin 
parte hartzea, bakoitzak bere partaidetza-kuotaren arabera.

c) Erakundearen kudeaketa eta administrazio erakundeen
kideak hautatzea eta haietarako hautagai izatea.

d) Elkartearen gobernu erakundeen erabaki eta ebazpenen
aurka egitea.

e) Elkartearen erakundeen jarduerei buruzko informazioa esku-
ratzea.

f) Proposamen eta iradokizunak aurkeztea.
g) Estatutu hauen eta legezko xedapenen arabera dagozkien

gainerako eskubideak erabiltzea.

13. artikulua.— Bazkideen betebeharrak

Elkarteko kideen betebeharrak ondorengoak izango dira:
a) Indarrean dagoen Hirigintzako Plangintzaren preskripzioak

betetzea.
b) Batzar Nagusiak hartzen dituen erabakiak betetzea, jar dai-

tezkeen errekurtsoen kalterik gabe.
c) Elkarteari atxikitzen zaizkion unean helbide bat zehaztea,

jakinarazpenak bertara bidaltzeko; helbide hori, eta berorren
ondorengo aldarazpenak, Batzaren Idazkaritzan horretarako egon-
go den erregistroan jasoko dira.

d) Urbanizazio obrak burutzeko eta Lurra berriro zatitzeko
Proiektutik eratorritako gainerako gastuak burutzeko dagozkion kuo-
ta edo kopuru guztiak ordaintzea.

e) Lankidetzako Administrazio Elkartearen gastuei aurre egi-
teko behar diren kopuruak aldian-aldian ordaintzea.

f) Estatutu hauen eta indarrean dauden xedapenen arabe-
ra dagozkien gainerako betebeharrak betetzea.

III. KAPITULUA

GOBERNU ERAKUNDEAK

14. artikulua.— Elkartearen erakundeak

Elkartearen gobernu erakundea Batzar Nagusia izango da.

Gobernuaren banakako funtzioak Presidenteak eta Idazkariak
hartuko dituzte.

Elkarteko kide guztiek aho batez hala hautatzekotan, Batzar
Nagusiak, Estatutu hauetako 32. artikuluan zehaztutako eskume-
nak izango dituen Gerentzia izendatu ahal izango du.

CAPITULO II

DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION, SUS DERECHOS 
Y OBLIGACIONES

Artículo 9.— Miembros integrantes

La Asociación Administrativa de Cooperación está constitui-
da por los propietarios intervinientes en la gestión del Sector 16
Elortza-Bekoa de Urduliz que voluntariamente la constituyen.

Serán, así mismo, miembros de la Asociación, los propieta-
rios que voluntariamente decidan incorporarse.

Artículo 10.— Cuotas de participación

La cuota de participación de cada miembro de la Asociación
será directamente proporcional al porcentaje de participación que
le corresponde en la contribución a los gastos de urbanización.

Artículo 11.— Cotitularidad de fincas o cuotas

Cuando una finca pertenezca a varios titulares proindiviso, ello
no será obstáculo para que parte de ellos puedan incorporarse a
la Asociación, aun cuando no representen la totalidad de las cuotas.

Artículo 12.— Derechos de los asociados

Los miembros de la Asociación tendrán los siguientes
derechos:

a) Ejercer sus facultades dominicales sobre los terrenos de
su propiedad, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley,
en el Planeamiento Urbanístico vigente, en los Estatutos y en los
acuerdos de los órganos de gobierno.

b) Participar con voz y voto en las reuniones de la Asamblea
General en proporción a sus respectivas cuotas de participación.

c) Elegir a los miembros de los órganos de gestión y admi-
nistración de la Entidad, y ser elegidos para ello.

d) Impugnar los acuerdos y resoluciones de los órganos de
gobierno de la Asociación.

e) Obtener información de la actuación de los órganos de la
Entidad.

f) Presentar proposiciones y sugerencias.
g) Los demás derechos que les correspondan conforme a

los presentes Estatutos y a las disposiciones legales.

Artículo 13.— Obligaciones de los socios

Los miembros de la Asociación vendrán obligados a:
a) Observar las prescripciones del Planeamiento Urbanís-

tico vigente.
b) Cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea Gene-

ral, sin perjuicio de los recursos a que hubiere lugar.
c) Determinar, en el momento de su incorporación a la Aso-

ciación, un domicilio a efectos de notificaciones, el cual, así como
sus modificaciones posteriores, se hará constar en el Registro que
a tal efecto se llevará en la Secretaría de la Entidad.

d) Pagar las cuotas o cantidades que le correspondan para
la ejecución de las obras de urbanización y demás gastos deriva-
dos del Proyecto de Reparcelación.

e) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para
atender a los gastos de la Asociación Administrativa de Cooperación.

f) Las demás obligaciones que les correspondan conforme
a los presentes Estatutos y las disposiciones vigentes.

CAPITULO III

ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 14.— Organos de la Entidad

El órgano de gobierno de la Asociación será la Asamblea
General.

Las funciones individuales de gobierno serán asumidas por
el Presidente y el Secretario.

Potestativamente, por unanimidad de los miembros de la
Asociación la Asamblea General podrá designar una Gerencia con
las facultades que se determinan en el artículo 32 de los presen-
tes Estatutos.
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LEHENENGO ATALA

BATZAR NAGUSIA

15. artikulua.— Batzar Nagusia

Batzar Nagusia izango da Elkartean erabakiak hartzeko era-
kunde nagusia, eta bertako kide guztiek eta Udalaren ordezkari batek
osatuko dute. Batzarrak erabakiko ditu bere eskumeneko gai guz-
tiak, eta bertako kide guztiek akordio horiek bete beharko dituzte,
Estatutu hauetan aurreikusitako errekurtsoei kalterik eragin gabe.

16. artikulua.— Eskumena

Batzar Nagusiaren eskumenak ondorengoak dira:

a) Aurrekontu arrunt eta apartekoak onestea, bai eta inber-
tsio-aurrekontuak ere.

b) Estatutuak aldaraztea proposatzea, ondoren Udalak alda-
razpena onets dezan, bidezkoa izanez gero.

c) Elortza-Bekoa 16. sektorea urbanizatzeko obren buru-
tzapenaren lehentasunak zehaztea.

d) Sektorearen kudeaketa burutzeko behar diren kontratu eta
konpromisoak egitea, indarrean dagoen hirigintzako Plangintzaren
arabera, eta urbanizazio-obrak adjudikatzea.

e) Hirigintzako erakundeek Elkarteak hartzen dituen bete-
beharrak ziurtatzeko eska ditzaketen bermeak jartzea erabakitzea.

f) Elkartea desegitea proposatzea.

g) Eta, oro har, Elkarteari eragiten dion beste edozein gai
ebaztea.

17. artikulua.— Bilera motak

Batzar Nagusiaren bilerak ohikoak edo apartekoak izan 
daitezke.

18. artikulua.— Ohiko bilerak

Batzar Nagusia urtean birritan bilduko da ohiko bileran.

Urteko lehen ohiko bilkura ekitaldi ekonomikoaren lehenengo
lau hilabeteetan egingo da, kudeaketa komuna zentsuratzeko eta,
hala denean, aurreko ekitaldiko memoria eta kontuak onesteko.

Urte bakoitzeko azaroan, beste ohiko bilera baten deialdia egin-
go da, hurrengo ekitaldi ekonomikoko aurrekontuaren berri eman
eta hori onesteko.

Batzar Nagusiaren ohiko bileretan, gai zerrendan agertzen den
edozein gairi buruzko erabakiak hartu ahal izango dira.

19. artikulua.— Aparteko bilerak

Batzar Nagusiak aurreko artikuluan aipatu ez den bileraren bat
egitekotan, horiek guztiak aparteko bilerak izango dira.

Aparteko bilera horiek Presidenteak eskatuta egingo dira, edo
kuota guztien gutxienez %25 duten kideek eskatzen dutenean.

20. artikulua.— Bertara joateko eskubidea

Batzar Nagusiaren bileretara, Elkarteko kideak diren pertso-
na fisikoak eta Elkarteko kideak diren pertsona juridikoen ordez-
kariak bertaratu ahal izango dira.

Elkarteko kideek, idatziz eta bilkura bakoitzerako, Batzar 
Nagusian ordezkatu dieten pertsonak izendatuko ahal izango dituzte.

21. artikulua.— Deialdiak

Presidenteak egingo du Batzar Nagusirako deialdia; horreta-
rako, gutun ziurtatua bidaliko die bertako kideei, gutxienez zortzi
egun lehenago.

Deialdian bilerako lekua, eguna eta ordua adierazi beharko da,
bai eta eguneko aztergaien zerrenda ere.

SECCIÓN PRIMERA

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 15.— La Asamblea General

La Asamblea General es el órgano deliberante supremo de la
Asociación, y estará compuesta por todos los miembros de la mis-
ma y un representante del Ayuntamiento. La Asamblea decidirá en
los asuntos propios de su competencia, quedando obligados todos
sus miembros al cumplimiento de sus acuerdos, sin perjuicio de
los recursos previstos en estos Estatutos.

Artículo 16.— Competencia

Corresponden a la Asamblea General las facultades siguientes:

a) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, así
como los de inversiones.

b) Proponer la modificación de los Estatutos para su poste-
rior aprobación por el Ayuntamiento, si procediere.

c) Determinar la prioridad en la ejecución de las obras de urba-
nización del Sector 16 Elortza-Bekoa.

d) Celebrar cuantos contratos y compromisos fueren nece-
sarios para llevar a término la gestión del Polígono, de conformi-
dad al Planeamiento Urbanístico vigente, y adjudicar las obras de
urbanización.

e) Acordar la constitución de las garantías que puedan exigir
los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones contraí-
das por la Asociación.

f) Proponer la disolución de la Asociación.

g) Y, en general, sobre cualquier otro asunto que afecte a la
Asociación.

Artículo 17.— Clases de sesiones

Las sesiones de la Asamblea General podrán ser ordinarias
o extraordinarias.

Artículo 18.— Las sesiones ordinarias

La Asamblea General se reunirá, con carácter ordinario, dos
veces al año.

Dentro de los cuatros primeros meses de cada ejercicio eco-
nómico, celebrará sesión ordinaria para censurar la gestión común
y aprobar, en su caso, la memoria y cuentas del ejercicio anterior.

En el mes de noviembre de cada año se convocará la otra sesión
ordinaria para conocer y aprobar el presupuesto del ejercicio
económico siguiente.

En las reuniones ordinarias de la Asamblea General podrán
ser adoptados acuerdos sobre cualesquiera otras materias que figu-
ren en el orden del día.

Artículo 19.— Las sesiones extraordinarias

Toda reunión de la Asamblea General distinta de las señala-
das en el artículo anterior tendrá el carácter de extraordinaria.

Esta clase de reuniones se celebrarán por iniciativa del Pre-
sidente, o cuando lo soliciten miembros que representen, cuando
menos, el 25% del total de las cuotas.

Artículo 20.— Derecho de asistencia

Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea las personas físicas
y los representantes de las personas jurídicas en quienes concu-
rra la condición de miembros de la Asociación.

Los miembros podrán designar, por escrito y para cada reu-
nión, las personas que les representen en la Asamblea General.

Artículo 21.— Convocatorias

La Asamblea General será convocada por el Presidente, median-
te carta certificada remitida a los miembros de la misma con una
antelación de ocho días.

La convocatoria expresará el lugar, día y hora de la reunión,
así como el orden del día.



BAO. 222. zk. 2003, azaroak 19. Asteazkena — 20805 — BOB núm. 222. Miércoles, 19 de noviembre de 2003

22. artikulua.— Eraketa

Batzar Nagusia behar bezala eratutzat joko da lehenengo deial-
dian bertan badaude kuoten gutxienez %75 duten bazkideak edo
beraien ordezkariak.

Bigarren deialdia ordu erdi geroago egingo da eta orduan 
Batzarra behar bezala eratutzat joko da, batzarkideen kopurua eta
beraien kuoten portzentajea edozein dela ere.

Kide guztiak edo beraien ordezkariak bertan badaude, idaz-
kariak eta Udalaren ordezkariak aho batez erabakiko dute Batzar
Nagusia egitea eta hura behar bezala eratutzat joko da aldez aurre-
tik deialdirik egin gabe, eta erabakiak hartu ahal izango ditu edo-
zein gairen inguruan.

23. artikulua.— Erabakiak hartzea

Partaidetza-kuoten %75ak hartzen dituen erabakiak baliaga-
rriak izango dira:

a) Estatutuak aldatzea.

b) Urbanizazio obrak burutzeko hitzarmena.

c) Urbanizazio obrak adjudikatzea.

d) Elkartea desegiteko proposamena.

24. artikulua.— Botoak zenbatzea

Partaidetza-kuotak gehituta egingo da.

25. artikulua.— Aktak eta ziurtagiriak

Batzar Nagusiaren bilera bakoitzeko akta egingo da eta hori
bileran bertan onetsi beharko da; bertan labur-labur bildu behar-
ko dira hartu diren erabakiak. Akta ezin izango balitz momentu horre-
tan idatzi, kontu-hartzaile bat izendatuko da; horrela, Presidente-
arekin eta Idazkariarekin batera, akta idatzi eta onetsiko du,
hurrengo hamabost eguneko epean.

Akta guztiak, gutxienez, Presidenteak eta Idazkariak sinatu
beharko dituzte eta, hala dagokionean, Kontu-hartzaileak.

Elkarteko kideek eskatzen badute, Idazkariak, Presidentearen
oniritziarekin, Batzar Nagusiak hartutako erabakiei buruzko ziur-
tagiriak egingo ditu.

BIGARREN ATALA

PRESIDENTEA

26. artikulua.— Izendapena

Presidentea Batzar Nagusiak izendatuko du eta berorren agin-
taldia bi urtekoa izango da; berriro ere hauta liteke beste horren-
beste urteko agintaldietarako, beren beregiko erabakiak direla bide.

27. artikulua.— Eginkizunak

Honako hauek izango dira Presidentearen eskudantziak:

a) Kide anitzeko erakundeen eztabaidak deitu, zuzendu eta
beraietan presidente jardutea, eta hainbanatzeak lehentasun-
botoaren bidez ebaztea.

b) Elkartearen ordezkaria izatea edozelako epai-negoziotan;
ordezkaritza hori epai eremuan zein judizioz kanpokoan erabiltzeko
ahal eta aginteak gainontzeko pertsona bati eman ahal izango diz-
kio.

c) Aktak eta ematen diren ziurtagiriak baimentzea, baita hori
behar duten agiri guztiak ere.

d) Elkartearen fondoak administratzea, Batzar Nagusiak
erabakitzen duenarekin bat etorriz.

e) Batzar Nagusiaren pean ezarri behar diren memoria eta
ekitaldi ekonomiko bakoitzeko kontuak formalizatzea.

f) Hirigintzako erakunde eskudunei beraiekiko ondoreak
izan behar dituzten erabakiak jakinaraztea.

g) Bere karguari datxekien edo Batzar Orokorrak eskuordetzen
dizkion gainerako eginkizun guztiak.

Artículo 22.— Constitución

La Asamblea General quedará válidamente constituida en pri-
mera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o repre-
sentados, miembros cuyas cuotas alcancen, por lo menos, el 75%
del total.

En segunda convocatoria, que se celebrará media hora des-
pués de la primera, será válida la constitución de la Asamblea
cualquiera que sea el número y cuota de los asociados.

Si, hallándose presentes o representados la totalidad de los
miembros, el Secretario y el representante del Ayuntamiento acor-
daran por unanimidad celebrar Asamblea General, quedará ésta
válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria, pudien-
do adoptar acuerdos sobre cualesquiera materia.

Artículo 23.— Adopción de acuerdos

Serán válidos los acuerdos de la Asamblea que se tomen por
el 75% de las cuotas de participación:

a) Modificación de Estatutos.

b) Convenio de ejecución de las obras de urbanización.

c) Adjudicación de las obras de urbanización.

d) Propuesta de disolución de la Asociación.

Artículo 24.— Cómputo de votos

Se hará por adición de las cuotas de participación.

Artículo 25.— Actas y certificaciones

De cada reunión de la Asamblea General se levantará acta,
que habrá de ser aprobada en la misma reunión, en la que se reco-
gerán sucintamente los acuerdos adoptados. Si no fuera factible
la redacción del acta en dicho momento, se designará un Interventor
para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, procedan
a su redacción y aprobación en el plazo de los quince días siguientes.

Cada acta deberá ser suscrita, cuando menos, por el Presi-
dente y el Secretario, y, en su caso, por el Interventor.

A requerimiento de los miembros de la Asociación, el Secre-
tario, con el visto bueno del Presidente, expedirá certificaciones sobre
los acuerdos adoptados por la Asamblea General.

SECCIÓN SEGUNDA

DEL PRESIDENTE

Artículo 26.— Nombramiento

El Presidente será designado por la Asamblea General y su
mandato tendrá una duración de dos años, pudiendo procederse a
la reelección por períodos iguales en virtud de acuerdo expreso.

Artículo 27.— Funciones

Serán atribuciones del Presidente las siguientes:

a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de los órga-
nos colegiados y dirimir los empates con voto de calidad.

b) Representar a la Asociación en toda clase de negocios
jurídicos, pudiendo conferir poderes y mandatos a terceras personas
para el ejercicio de dicha representación, tanto en el ámbito judi-
cial como en el extrajudicial.

c) Autorizar las actas, las certificaciones que se expidan y
cuantos documentos lo requieran.

d) Administrar los fondos de la Asociación, de conformidad
con lo acordado por la Asamblea General.

e) Formalizar la memoria y las cuentas correspondientes a
cada ejercicio económico que hayan de ser sometidas a la Asam-
blea General.

f) Notificar a los órganos urbanísticos competentes los
acuerdos que hayan de surtir efectos ante aquéllos.

g) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean
delegadas por la Asamblea General.
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28. artikulua.— Ordezpena

Presidenteak kargua hutsik utziz gero edo kanpoan edo gai-
xorik egonez gero, berorri dagozkion ahalmen guztiak Batzarrak
horretarako izendatzen duen Elkarteko kideak hartuko ditu.

HIRUGARREN ATALA

IDAZKARIA

29. artikulua.— Izendapena

Idazkaria Batzar Nagusiak izendatuko du; kidea zein kide ez
den pertsonaren bat izenda dezake.

Izendapenak bi urte iraungo du eta beste horrenbeste urtez
luzatu ahal izango da, beren beregiko erabakia dela bide.

30. artikulua.— Eginkizunak

Honako hauek izango dira Idazkariaren eskudantziak:

a) Batzar Nagusiaren bilera guztietara joatea.

b) Bilkura bakoitzaren akta egitea; bertan hautespenen
emaitzak eta hartzen diren erabakiak jasoko ditu.

c) Akta-liburuaren edukiei buruzko ziurtagiriak ematea, pre-
sidenteak ontzat emanik.

e) Batzaren agiri guztiak zaintzea.

31. artikulua.— Ordezpena

Idazkaria kanpoan edo gaixorik egonez gero, Batzarrak horre-
tarako izendatzen duen kideak ordeztuko du.

LAUGARREN ATALA

GERENTZIA

32. artikulua.— Izendapena eta eginkizunak

Batzar Nagusiak Gerente bat izendatu ahal izango du, Elkar-
teko kidea izango ez dena.

Iraupen mugagabeko izendapena izango da, eta baliorik
gabe utzi daiteke Batzarraren erabakiaren bidez.

Hauexek izango dira Gerentearen zereginak:

a) Batzar Nagusiaren erabakiak betetzea.

b) Elkarteko ordezkaria izatea, zeregin administrazioetara-
ko bakarrik.

c) Elkartearen Barne Araubideko zerbitzuak antolatzea.

d) Kontabilitate orokorra eta dokumentuen artxiboa eramatea.

e) Batzar Nagusiak bere kargu uzten dituen gainerako egin-
kizun guztiak.

IV. KAPITULUA

ARAUBIDE EKONOMIKOA

33. artikulua.— Bitarteko ekonomikoak

Kideen ekarpenek eta hitzartuko diren kredituek osatzen
dituzte, legez lortzen diren gainerako baliabideei kalterik egin gabe.

Kideen ekarpenak mota bikoak izango dira:

a) Arruntak edo kudeaketakoak, Elkartearen gastu orokorrak
ordaintzeko erabiliko direnak, Batzarrak onesten duen urteko
aurrekontuaren arabera, urbanizazio obrak burutzea barne.

b) Apartekoak, arrunten betekizunak betetzen ez dituzte-
nean.

Batzarrak ezarriko ditu kideen ekarpenak.

Ekarpenak kideek dituzten kuoten arabera banatuko dira 
kideen artean.

Kideek 15 eguneko epea izango dute ordaindu beharreko kopu-
ruak sartzeko, Batzar Nagusiak hartutako ordaintzeko erabakia jaki-
narazi eta biharamunetik aurrera zenbatuta.

Artículo 28.— Sustitución

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente,
todas las facultades que a éste le correspondan serán asumidas
por el miembro de la Asociación que a tal efecto designe la Asamblea.

SECCIÓN TERCERA

DEL SECRETARIO

Artículo 29.— Nombramiento

El Secretario será designado por la Asamblea General,
pudiendo recaer el nombramiento tanto en un socio como en per-
sona que carezca de tal condición.

El nombramiento tendrá una duración de dos años, pudiendo
prorrogarse por períodos iguales en virtud de acuerdo expreso.

Artículo 30.— Funciones

Serán atribuciones del Secretario las siguientes:

a) Asistir a todas las reuniones de la Asamblea General.

b) Levantar acta de cada sesión, haciendo constar el resul-
tado de las votaciones y los acuerdos adoptados.

c) Expedir certificaciones del contenido de los libros de actas,
con el visto bueno del Presidente.

d) Custodiar todos los documentos de la Junta.

Artículo 31.— Sustitución

En caso de ausencia o enfermedad, el Secretario será susti-
tuido por el miembro que la Asamblea designe.

SECCIÓN CUARTA

DE LA GERENCIA

Artículo 32.— Designación y funciones

La Asamblea General podrá designar un Gerente, que no será
miembro de la Asociación.

El nombramiento tendrá duración indefinida, pudiendo ser revo-
cado libremente por acuerdo de la Asamblea.

Serán funciones del Gerente:

a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

b) Representar a la Asociación a efectos meramente admi-
nistrativos.

c) Organizar los servicios de régimen interior de la Asociación.

d) Llevar la contabilidad general y el archivo de documentos.

e) Cuantas funciones le sean encomendadas por la Asam-
blea General.

CAPITULO IV

REGIMEN ECONOMICO

Artículo 33.— Medios económicos

Estarán formados por las aportaciones de los miembros y los
créditos que se concierten, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que legalmente se obtenga.

Las aportaciones de los socios serán de dos clases:

a) Ordinarias o de gestión, destinadas a sufragar los gastos
generales de la Asociación conforme al presupuesto anual 
aprobado por la Asamblea, incluyendo la ejecución de las obras
de urbanización.

b) Extraordinarias, cuando no reúnan los requisitos de las
ordinarias.

Las aportaciones de los miembros se fijarán por la Asamblea.

La distribución de las aportaciones entre los miembros se efec-
tuará en proporción a sus respectivas cuotas.

El ingreso de las cantidades a satisfacer por los miembros se
realizará dentro de los 15 días siguientes a la fecha de notificación
del acuerdo de pago tomado por la Asamblea General.
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Aipatutako epea amaitutakoan, kide berankorra berandutzan era-
tuko da;horretarako ez da inolako eskakizunik egin beharko eta hona-
ko isuna ezarriko zaio: isunaren egunean diruak duen legezko inte-
res-tasaren baliokidea izango den gainordaina, hiru puntutan
handituta, epean ordaindu ez den kopuru edo zatiaren gainean. Era
berean, zor osoa hilabete bateko beste epe batean sartu beharko
du, eskakizuna jakinarazi eta biharamunetik aurrera zenbatuta; izan
ere, horretarako, nahitaez egin beharko dio eskakizuna presiden-
teak berak edo eskumen hori duen Batzaren erakundeak.

Aurreko atalean adierazitako azken epea amaitutakoan zor-
dundutako ekarpena eta sortutako gainordaina ordaindu ez badi-
ra, Presidenteak, Elkartearen izenean, kide berankorraren kontra
egingo du. Horretarako zenbait bide izango ditu: administraziozko
premiamenduaren bidea erabilita, bide judiziala erabilita edo
Urdulizko udalari (onuraduna den aldetik) kide zordunak sektore-
an dituen lurrak desjabetzea eskatuta, indarrean dagoen legerian
aurreikusitako Zehapen Zuzenbidearen arabera. Hirigintzako Kude-
aketari buruzko Araudiaren 181. artikulua, 2. atala.

Nolanahi ere, borondatez ordaintzeko epealdia amaitzen
denetik eta ordainketak eraginkortasuna izan arte, kide beranko-
rrak ezin izango ditu Elkartean dituen eskubideak burutu.

34. artikulua.— Elkartearen gastuak

Lankidetzako Administrazio Elkartearen gastuak izango dira
ondorengo jarduera hauek eragindakoak:

a) Hirigintzako burutzapena sustatzea.

b) Profesionalen zerbitzuak, administrazio zerbitzuak, etab.

c) Urbanizazio obrak burutzea.

d) Elkartearen beraren helburuak betetzeko eskatzen diren
beste gastu guztiak.

V. KAPITULUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

35. artikulua.— Betearaztasuna

Elkarteko erakundeen erabakiak, bakoitzak bere eskumenak
erabiliz hartuta, berehala betearaziko dira, kideei frogen bidez jaki-
narazi beharko zaizkie eta jakinarazpen horretatik aurrera eragin-
kortasun juridiko osoa izango dute.

36. artikulua.— Errekurtsoak

Hirigintzako Erakundearen erabakien aurka Gora Jotzeko Erre-
kurtsoa ipini ahal izango da Urdulizko Udalaren aurrean.

Erabakiaren jakinarazpenaren egunetik hasita, hilabeteko
epea izango dute errekurtsoa jartzeko erabakia hartzearen alde-
ko botoa eman ez duten kideek.

Gora Jotzeko Errekurtsoak ebazteko asmoz Urdulizko Udalak
hartzen dituen erabakien kontra, administrazioarekiko auzi-erre-
kurtsoa jarri ahal izango da Administrazioarekiko Auzien Bilboko
Epaitegian edo, hala balegokio, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzi-
tegi Nagusiaren administrazioarekiko auzietako salan; horretara-
ko bi hilabeteko epea egongo da, ekintza jakinarazten denetik aurre-
ra zenbatuta.

37. artikulua.— Etendura

Lehen adierazitako errekurtsoak jartzeak ez du errekurtsoa duen
erabakiaren betearaztasuna etengo, Elkarteak berak edo Admi-
nistrazioarekiko Auzietako Salak Udalari hala jakinarazten ez
badio behintzat.

Alderdiak hala eskatuta, hori etetea erabaki ahal izango da,
hori burutzetik konpontzeko zailak edo ezinezkoak diren gaitz-kal-
teak eragiten badira eta, betiere, Batzari eragin dakizkiokeen kal-
teei erantzuteko zenbateko nahikoa finkatzen bada.Errekurtsoa ekar-
pen arruntei edo aparteko ekarpenei buruzkoa bada, eteteak
Batzaren alde honako gordailua ezartzea eskatuko du aurretik: ekar-
penaren zenbatekoa gehi %25 berandutza dela-eta gerta daitez-
keen kalteengatik; hori guztia, ordaindu gabe dauden kopurueta-
rako sortuko diren legezko interesei kalterik eragin gabe egingo da.

Transcurrido el plazo anterior, el miembro moroso se consti-
tuirá en mora sin necesidad de requerimiento alguno y será san-
cionado con un recargo equivalente al tipo de interés legal del dine-
ro a la fecha de la sanción, incrementado en tres puntos, sobre la
cantidad o fracción no abonada en plazo; debiendo a su vez ingre-
sar la totalidad de la deuda en un nuevo plazo de un mes, a con-
tar desde el siguiente al de la notificación del requerimiento, que
en tal sentido, se le practicará obligatoriamente por el Presidente
u órgano de la Junta que en su caso ostente esta facultad.

Transcurrido el último de los plazos expuesto en el apartado
anterior sin haberse efectuado el pago de la aportación adeuda-
da y del recargo devengado, el Presidente, en nombre de la Aso-
ciación, procederá contra el miembro moroso, bien por la vía de
apremio administrativo, bien por vía judicial, o bien solicitando del
Ayuntamiento de Urduliz, como beneficiaria, la expropiación de los
terrenos del miembro deudor comprendidos en el Sector, en aten-
ción al derecho sancionador previsto en la legislación vigente (artícu-
lo 181, apartado 2.o, del Reglamento de Gestión Urbanística).

En todo caso, desde la terminación del período voluntario de
pago y hasta la efectividad de éste, el miembro moroso quedará
suspenso respecto al ejercicio de sus derechos dentro de la Aso-
ciación.

Artículo 34.— Gastos de la Asociación

Serán gastos de la Asociación Administrativa de Cooperación
los ocasionados por las actividades siguientes:

a) Promoción de la actuación urbanística.

b) Servicios de profesionales, administrativos, etc.

c) Ejecución de las obras de urbanización.

d) Cualquier otra exigida por el cumplimiento de los fines
propios de la Asociación.

CAPITULO V

REGIMEN JURIDICO

Artículo 35.— Ejecutividad

Los acuerdos de los órganos de la Asociación tomados den-
tro de sus respectivas atribuciones serán inmediatamente ejecu-
tivos, debiendo ser notificados a los miembros en forma fehaciente,
a partir de cuyo momento surtirán plena eficacia jurídica.

Artículo 36.— Recursos

Contra los acuerdos de la Entidad Urbanística cabrá recurso
de alzada ante el Ayuntamiento de Urduliz.

El recurso podrá interponerse dentro del plazo de un mes des-
de la notificación del acuerdo por cualquier miembro que no hubie-
ra votado a favor de su adopción.

Contra los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Urdu-
liz en resolución de los recursos de alzada, podrá interponerse recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Bilbao o, en su caso, ante la Sala de dicha
jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, durante
el plazo de dos meses a partir de la notificación del acto.

Artículo 37.— Suspensión

La interposición de los recursos antes indicados no suspen-
derá la ejecutividad de los acuerdos recurridos salvo que así se
acuerde por la propia Asociación al Ayuntamiento o la Sala de lo
Contencioso-Administrativo.

Podrá acordarse la suspensión a petición de parte si de la eje-
cución se derivaran daños y perjuicios de imposible o dificil repa-
ración y siempre que se preste afianzamiento en la cuantía sufi-
ciente para responder de los daños que puedan irrogarse a la Junta.
Si el recurso versase sobre aportaciones ordinarias o extraordinarias,
la suspensión exigirá el previo depósito, a disposición de la Junta
y a resultas del recurso, del importe de la aportación más un 25%
para responder de los daños y perjuicios que se pudieren produ-
cir por demora, sin perjuicio de los intereses legales que se deven-
garán para las cantidades pendientes de abono.
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38. artikulua.— Elkartearen erantzukizuna

Elkartea izango da udalaren aurreko zuzeneko arduraduna,
Burutzapenunea Administrazio Jardule horrekin hitzartzen diren ter-
minoetan guztiz urbanizatzeari dagokionez.

Urbanizatu beharraren erantzukizunari dagokionez, alde bi haue-
tan eska daiteke: obraren ezaugarri teknikoei dagokiena eta berau
burutu eta Udal Administrazioari lagatzeko dagoen epeei dagokiena.

VI. KAPITULUA

DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA

39. artikulua.— Desegiteko zioak

Elkartea honako zioetako bat gertatzen denean desegingo da:

a) Estatutu hauetan ezarritako helburuak amaitzea.

b) Batzar Nagusiak, ondoren Udalak onetsita, erabaki hori
hartzen badu; horrek ez dio kalterik eragingo hartutako betebeharrak
eta bidezko diren erantzukizun subsidiarioak betetzeari.

40. artikulua.— Likidazioa

Lankidetzako Administrazio Elkartea desegitea modu balia-
garrian erabaki eta Udalaren onespena jasotakoan, Presidenteak
likidazioa egingo du; horretarako Batzar Nagusiak emandako
jarraibideak bete beharko ditu.

41. artikulua.— Ondare erkidegoaren erabilera

Lankidetzako Administrazio Elkartea desegitekotan, ondare erki-
degoa (horrelakorik egotekotan), kideen artean banatuko da,
Elkarte horretan dituzten partaidetza-kuoten arabera.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Estatutu hauetan aurreikusi ez diren gaietarako, honako hauek
aplikatuko dira: Lurzoruari buruzko Legea, Hirigintzako 
Kudeaketari buruzko Araudia, bat datozen xedapenak eta xedapen
osagarriak eta, gehigarri gisa, indarrean dagoen Sozietate Anonimoei

(II-6.106)

•
Barakaldoko Udala

JAKINARAZPEN IRAGARKIA

Ondoren agertzen den interesatuari jakinarazpena beren
beregi ezin egin izan zaiolarik, Herri Administrazioen Erregimen Juri-
dikoaren eta Guztiontzako Administrazio-Prozeduraren azaroaren
26ko 30/1992 Legea aldarazi duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Lege-
aren 59.1 eta 59.2 artikuluei jarraiki, eta aipatu 4/1999 Legearen
59.4 artikuluan xedatutakoa aintzakotzat hartuz, honako iragarki
hau argitara eman da, interesduna jakinaren gainean jartzeko:

Interesduna: Asier Bacigalupe Arroyo.

Gaia: Larritasun Sozialeko 03/06/13ko Laguntza eskaerari dago-
kion espedientea ebatzi aurretiko audientzia tramitea.

Nora agertu jakinarazpenak xede duen egintzaren edukia oso-
rik ezagutzeko: Barakaldoko Udaleko Gizarte Zerbitzuak Arloa.

Herriko Plaza, 1 beheko solairuan
48901 Barakaldo

Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurren-
go 10 egunetako epean agertu beharra dago, eta hura igarota-
koan, legez bidezko diren ondoreetarako jakinarazitakotzat joa izan-
go da.

Barakaldo, 2003eko azaroak 5.—Alkatea, Antonio J. Rodríguez
Esquerdo

(II-6.041)

Artículo 38.— Responsabilidad de la Asociación

La Asociación será directamente responsable frente al Ayunta-
miento de la urbanización completa de la Unidad de Ejecución en los
términos que se convengan con tal Administración actuante.

En cuanto a la obligación de urbanizar, la responsabilidad será
exigible tanto en lo que afecta a las características técnicas de la
obra como a los plazos en que ésta debe ser terminada y cedida
a la Administración municipal.

CAPITULO VI

DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 39.— Causas de disolución

La Asociación se disolverá por las siguientes causas:

a) Cumplimiento de los fines señalados en estos Estatutos.

b) Acuerdo de la Asamblea General, adoptado con el pos-
terior aprobación por el Ayuntamiento, sin perjuicio del cumplimiento
de las obligaciones contraídas y de las responsabilidades subsi-
diarias a que hubiere lugar.

Artículo 40.— Liquidación

Acordada válidamente la disolución de la Asociación Admi-
nistrativa de Cooperación, y obtenida la aprobación del Iltmo. Ayun-
tamiento, su Presidente procederá a su liquidación, con observancia
de las instrucciones dictadas por la Asamblea General.

Artículo 41.— Destino del patrimonio común

En los supuestos de disolución de la Asociación Administra-
tiva de Cooperación, el patrimonio común, si lo hubiere, se distri-
buirá entre los miembros en proporción a sus cuotas de participación
en dicha Asociación.

DISPOSICION ADICIONAL

En lo no previsto en estos Estatutos regirán la Ley del Suelo,
el Reglamento de Gestión Urbanística, las disposiciones concor-
dantes y complementarias y, supletoriamente, la vigente Ley de
Sociedades Anónimas.

(II-6.106)

•
Ayuntamiento de Barakaldo

ANUNCIO DE NOTIFICACION

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa al interesado que se relaciona a continuación, conforme
a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la citada Ley 4/1999, se hace público el presente anun-
cio de notificación al siguiente interesado:

Interesado: Asier Bacigalupe Arroyo.

Asunto: Trámite de Audiencia previo a la resolución del expe-
diente relativo a la solicitud de fecha 13-06-2003.

Lugar de comparecencia para el conocimiento del contenido
íntegro del acto objeto de notificación: Area de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Barakaldo.

Herriko Plaza, 1.a planta, baja
48901 Barakaldo

El plazo para comparecer se establece en 10 días siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia,
transcurrido el cual se les tendrá por notificados a los efectos que
legalmente proceda.

En Barakaldo, a 5 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Anto-
nio J. Rodríguez Esquerdo

(II-6.041)



BAO. 222. zk. 2003, azaroak 19. Asteazkena — 20809 — BOB núm. 222. Miércoles, 19 de noviembre de 2003

Jakinarazpena: Aitor Pereira del Molino jaunari Hiri-Segurta-
suna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Legea hausteagatiko sala-
ketaren jakinarazpena (70/2002/330214-01 zenbakiko espedien-
tea) beren beregi ematen ahalegindu ondoren, hainbat arrazoi dela
medio ez da posible izan, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak eman-
dako idazketan oinarritutako Administrazio Publikoaren Araubide
Juridiko eta Administrazio-Prozedura Erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera. Horren-
bestez, honako iragarki hau argitara eman da BAOn, aipatutako Lege-
aren 59.4 artikulua eta harekin bat datozen gaineko xedapenak betez,
Barakaldoko Udaleko Alkate-Lehendakariak urriaren 10ean eman-
dako 07145/2003 zenbakiko ebazpenaren jakinarazpen gisa ondo-
reak eragin ditzan.

EBATZI DU

Lehenengoa.—Aitor Pereira del Molino jaunari hirurehun eta
hirurogeita bat (361) euroko zigorra ezartzea eta konfiskatutako sus-
tantzia atzematea, administrazio bidean nahiz eskumenekoan jar
ditzakeen errekurtsoak adieraziko zaizkiola.

Bigarrena.—Atzemandako sustantzia deuseztatzea, horreta-
rako, Sanitateko Probintziako Bulegoaren Drogen Farmazia-Kon-
trol Ikuskatzailetza Sekzioari jakinaraziz.

Hirugarrena.—Ebazpen hau Aitor Pereira del Molino jaun inte-
resatuari jakinaraztea, bide batez ohartaraziaz, haren kontra legez
dagozkion errekurtsoak jar ditzakeela.

Hirurehun eta hirurogeita bat (361) euroko zehapena honako
epeotan ordaindu beharko da:

a) Jakinarazpen egunetik hurrengo hilaren 10era arte edo
hurrengo lanegunera arte luzatuko da.

b) Hilaren 16tik azken eguenera bitartean jaso bada, epea
jakinarazpen egunetik hurrengo hilaren 25era arte edo hurrengo
lanegunera arte luzatuko da.

Zehapena honako lekuotan ordain daiteke:

1. Honako edozein banku-bulegotan:

— Bilbao Bizkaia Kutxa, 2095/0611/09/5069902593 kontuan.
— Euskadiko Kutxa, 3035/0016/57/0160900028 kontuan.

2. Zergazko posta-igorpenaz, horretarako inprimakiak jarrai-
bideak dauzkala.

Isuna ordaintzen ez bada, premiamenduzko administrazio bide-
ari ekingo zaio.

Laugarrena.—Eraman ebazpen hau Barakaldoko Udaleko Kon-
tabilitate Departamentuari, buruturiko jarduketen berri atal honi eman
diezaiotela adieraziz.

Bosgarrena.—Aurreko jarduketak amaitu orduko, itzul bedi espe-
diente originala Zehatzeko Espedienteen Administrazio-Atalera.

Alkateak agindu eta sinatu du, inskripzio-zigiluan ageri den datan,
bai eta Alkatetza-Lehendakaritza eta Herritarren Segurtasun Arlo-
ko Zinegotzi-Delegatuak ere izenpetu.

Herritarren Segurtasunerako otsailaren 21eko 11/1992 Lege
Organikoaren 25.2 artikuluarekin bat eginez, ezarritako zehapena
etenaraz daiteke, menpetasuna kentzeko tratamendu batean
bazaude edota tratamendua hartzeko asmoa baduzu, beti ere, behar
bezala kreditatu eta baimendutako horretarako zentro edo zerbi-
tzu batean baldin bada.

Horrela baldin bada, Administrazioari jakinaraziko diozu, jaki-
narazpena jaso eta hurrengo 15 egunetan, bai eta idazki bat aur-
keztu ere, honakoak adieraziaz:

1. Adierazitako menpetasuna kentzeko tratamendua hartzeko
borondatea.

2. Tratamendua hartzen ari zaran edo hartzeko asmoa
duzun behar bezala kreditatutako zentro edo zerbitzuaren izena.

3. Tratamendua erabakitako moduan eta epeetan jarraitze-
ko konpromisoa.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de la Resolución final formulada por infracción de la Ley
1/1992, de 21 de febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana,
a don Aitor Pereira del Molino (número de expediente
70/2002/330214-01), no se ha podido practicar por diversas cau-
sas conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Por lo que, se hace públi-
co el presente anuncio en el «B.O.B.» en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la citada Ley, y demás disposiciones
concordantes aplicables, a fin de que surta efectos como notifica-
ción de la Resolución número 07145/2003, de fecha 10 de octu-
bre, dictada por el Señor Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de 
Barakaldo.

RESUELVE

Primero.—Imponer a don Aitor Pereira del Molino, la sanción
de multa de trescientos sesenta y un (361) euros y la incautación
de la sustancia aprehendida, con la indicación de los recursos que
tanto en vía administrativa como jurisdiccional pueda ejercitar.

Segundo.—Disponer la destrucción de la sustancia aprehendida,
notificándolo, al efecto, a la Sección de Inspección de Farmacia-
Control de Drogas de la Dependencia Provincial de Sanidad.

Tercero.—Dar traslado de la presente resolución al interesa-
do don Aitor Pereira del Molino, advirtiéndole que contra la misma
podrá interponer los recursos que legalmente le correspondan.

La sanción de trescientos sesenta y un (361) euros deberá
hacerse efectiva en los siguientes plazos:

a) Si se ha recibido esta notificación entre los días 1 y 15 del
mes, el plazo se extenderá desde la fecha de notificación hasta el
día 10 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si lo ha sido entre los días 16 y último del mes, se enten-
derá desde la fecha de notificación hasta el día 25 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior.

El pago de dicha sanción puede hacerse efectivo:

1. En cualquiera de las siguientes oficinas bancarias:

— Bilbao Bizkaia Kutxa, cuenta 2095/0611/09/5069902593
— Caja Laboral, cuenta 3035/0016/57/0160900028.

2. Mediante giro postal tributario cuyo impreso contiene las
instrucciones necesarias.

En caso de impago de la citada multa, se procederá ejecuti-
vamente por la vía administrativa de apremio.

Cuarto.—Dar traslado de la presente resolución al Departa-
mento de Contabilidad del Ayuntamiento de Barakaldo, con la indi-
cación que de las actuaciones practicadas se remita comunicación
a esta Unidad.

Quinto.—Una vez se concluyan las anteriores actuaciones
devuélvase el expediente original a la Unidad Administrativa de Expe-
dientes Sancionadores.

Lo manda y firma el señor Alcalde en la Casa Consistorial del
Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, en la fecha señalada en el caje-
tín de inscripción, siendo suscrito por la Concejal Delegada del Area
de Alcaldía-Presidencia y Seguridad Ciudadana.

Se le comunica que, de conformidad con el artículo 25.2 de
la Ley Orgánica de Seguridad ciudadana, 1/1992, de 21 de febre-
ro, la sanción que se le ha impuesto podrá ser suspendida si Ud.
se encuentra sometido o tiene el propósito de someterse a un tra-
tamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente
acreditado o autorizado para tal fin.

Para ello, deberá comunicar a esta Administración tal cir-
cunstancia en el plazo máximo de 15 días hábiles desde esta noti-
ficación, presentando un escrito en el que exprese:

1. Su voluntad de someterse al tratamiento de deshabitua-
ción indicado.

2. El centro o servicio debidamente acreditado donde se desa-
rrolle, o se vaya a desarrollar el citado tratamiento.

3. Su compromiso de seguir el tratamiento en la forma y tiem-
po que se determine.
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Idazkiarekin batera, etenarazte prozeduran parte hartuko
duen eta menpetasuna kentzeko prozesua teknikoki zuzenduko duen
zentroaren nahiz zerbitzuaren txostena aurkeztu beharko duzu, inte-
resatuaren aurrekariak, diagnostikoa eta tratamenduaren ezau-
garritasunak eta hura noiz bukatuko den adieraziz, bai eta egoki
iritzitako bestelako txosten, alegazio zein agiriak ere.

Hori guztia aditzera ematen dizut jakinaren gainean jarri, eta
gainerako ondoreetarako, aldi berean ohartaraziz, administrazio bidea
agortzen duen akordio/ebazpen honen aurka, egintza hau jakina-
razi eta biharamunetik zenbatutako hilabeteko epean, Berrazter-
tzeko Hautazko Errekurtsoa jar dezakezula organo beraren aurre-
an, ala, zuzenean, Administrazioarekiko Auzi- Errekurtsoa, txanda
tokatzen zaion Bilboko Administrazioarekiko Auzi Epaitegian,
Administrazioarekiko Auzi- Eskumena arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 8 eta 10 artikuluetan aurreikusitako eskudun-
tza banaketaren arabera (1998ko uztailaren 167 zenbakiko EAO),
jakinarazpena eskuratu eta biharamunetik zenbatutako bi hileko epe-
an. Hori guztia bat dator, 30/1992ko Legea aldarazteko urtarrila-
ren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketan (1999ko urtarrilaren
14ko 12 zenbakiko EAO), Herri Administrazioetako Erregimen Juri-
dikoaren eta Guztiontzako Administrazio-Prozeduraren azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 48.2, 116 eta 117 artikuluek ezarritakoa-
rekin (1992ko azaroaren 27ko 285 zenbakiko EAO).

Berraztertzeko errekurtsoa egitekotan, ezingo da administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa jarri harik eta lehenengoa ebatzi dadin
arte edota ustezko gaitzespena gertatu arte.

Hala egokituz gero, dagokion Epaitegiari zuzen diezaiokezu
errekurtsoa, baldin eta Administrazioarekiko Auzi-Eskumena arau-
tzen duen aipatu Legearen 14.1 artikuluaren bigarren erregela ezar-
garria suertatzen bada.

Era berean, zure eskubideak modurik egokienean defendatzeko
beste edozein errekurtso nahiz ekintza egin dezakezu.

Barakaldon, 2003ko azaroaren 5ean.—Alkate-Lehendaka-
ria, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-6.042)

•
IRAGARKIA

Jakinarazpena: Ondorengo zerrendako pertsonei Hiri-Segur-
tasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Legea hausteagatiko
salaketen jakinarazpena, beren beregi ematen ahalegindu ondo-
ren, hainbat arrazoi dela medio ez da posible izan, urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak emandako idazketan oinarritutako Administrazio Publi-
koaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta 59.2 artiku-
luen arabera. Horrenbestez, honako iragarki hau argitara eman da
BAOn, aipatutako Legearen 59.4 artikulua eta harekin bat datozen
gaineko xedapenak betez.

Ondorengo arauak betez jakinarazten da:
Lehendakaritza-Alkatetza eta Herritarren Segurtasun Arloaren

Zinegotzi Delegatu andreak, 2003ko ekainaren 14ko 04759 Dekre-
tu bitartez, zehapen gaietan, egin zitzaion eskuordetzearen bidez
emandako eskuduntzak baliatuz, bai eta, urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldarazitako Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta
Administrazio-Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 13, 127 eta hurrengo artikuluetan, Toki-Araubideko
Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 4, 21
eta 23 artikuluetan, Toki Erregimenaren gaietan indarrean diren legez-
ko xedapenen Testu Bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/1986 Erret Dekretu Legegilean eta Udal Araudi Organikoaren
8, 10, 16, 138, 174 eta 175 artikuluetan eta harekin bat datozenetan
araututako ahalmenak ere aplikatuz, honako hau ebatzi du:

1. Hurrengo pertsonei aurkako Espediente Zehatzaileari hasie-
ra ematea, otsailaren 21eko 1/1992 Legearen 25. artikulua ustez
hausteagatik:

Al escrito deberá acompañar un informe del centro o servicio
que haya de participar en el procedimiento de suspensión y encar-
garse de dirigir técnicamente el proceso de deshabituación, con
indicación de los antecedentes del interesado, diagnóstico y
determinación de las características y duración previsible del tra-
tamiento, así como cuantos informes, alegaciones o documentos
estime oportunos.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y demás efec-
tos, significándole que, contra la anterior resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso Potestativo de
Reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de la notificación de este acto, o
bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Bilbao que por turno corres-
ponda, en virtud de la distribución de competencias previstas en
los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («B.O.E.» número 167,
de julio de 1998), en el plazo de dos meses contados, igualmen-
te, a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación.Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.2, 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común («B.O.E.» número 285, de 27 de noviembre de 1992),
en la redacción dada por la Ley 4/1992, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992 («B.O.E.» número 12, de 14 de enero
de 1999).

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

En su caso, podrá dirigir el recurso al Juzgado correspondiente,
y resultar aplicable la regla segunda del artículo 14.1 de la men-
cionada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Así mismo, podrá interponer cualquier otro recurso o acción
que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.

En Barakaldo, a 5 de noviembre de 2003.—El Alcalde-Presi-
dente, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-6.042)

•
ANUNCIO

Notificación:Habiéndose intentado la notificación de forma expre-
sa de la denuncias formuladas por infracción de la Ley 1/1992, de
21 de febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana a los denun-
ciados que a continuación se citan no se ha podido practicar por
diversas causas conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero por lo que,
se hace público el presente anuncio en el «B.O.B.» en cumplimiento
de lo dispuesto en artículo 59.4 de la citada Ley, y demás dispo-
siciones concordantes aplicables.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:
La Concejala-Delegada del Area de Alcaldía-Presidencia y

Seguridad Ciudadana haciendo uso de las atribuciones conferidas
al mismo por Delegación efectuada mediante Decreto número 04759,
de fecha 14 de junio de 2003, en materia sancionadora, así como
en aplicación de las potestades reguladas en los artículos 13, 127
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
los artículos 4, 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases de Régimen Local, el R.D.L. 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, así como los
artículos 8, 10, 16, 138, 174, 175 y demás concordantes del Regla-
mento Orgánico Municipal, dispone lo siguiente:

1.o Incoar Expediente Sancionador por presunta infracción 
del artículo 25 de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, a las siguientes
personas.
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— Juan Manuel Clemente Hueso jaunari 2003ko martxoaren
29an gertatutako egitateengatik (70/2003/330239-01 zenbakiko espe-
dientea).

— Fernando Fernández Almaraz jaunari 2003ko maiatzaren
25ean gertatutako egitateengatik (70/2003/330279-00 zenbakiko
espedientea).

— Miguel Angel Ruiz Martínez jaunari 2003ko maiatzen
27an gertatutako egitateengatik (70/2003/330281-00 zenbakiko espe-
dientea).

Deskribatutako egitateak lege-hauste larritzat jotzen daira, otsai-
laren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 25.1 artikuluan.

2. Aipatutako lege-haustea erruztatuak burutu duela bene-
takotuko balitz, otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 28 arti-
kuluan aurreikusitako honakoa zehapenak jar liezazkiokete:

— Hirurehun euro eta berrogeita hamaika zentimotik (300,51)
hogeita hamar mila berrogeita hamar eta hirurogeita bat zentimo-
ra (30.050,61) bitarteko isuna.

— Harrapatutako sustantzia atzematea, bai eta eskuratutako
tresna zein gauzak ere.

— Motordun ibilgailuak gidatzeko baimena hiru hilabetera arte
etetea eta armak erabiltzeko baimena edo lizentzia kentzea.

3. Otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 36. artikuluan
ezarritakoaren indarrez, konfiskatutako substantzia dagokion Osa-
sun Dependentzia Probintzialeko laborategian uztea erabaki da, ana-
lisia egin ondoren prozedura honen organo instrukzio-egilearen
eskueran utziz.

4. Interesatuari jakinaraztea, espedientea abuztuaren 4ko
1398/1993 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz tramita-
tuko dela.

5. Jakinaren gainean jarri interesatua, abuztuaren 4ko
1398/1993 Errege Dekretuaren 16. artikuluan aurreikusitakoaren
indarrez, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatutako 15 lane-
guneko epea duela bidezko iritzitako alegazio, dokumentu eta argi-
bideak aurkezteko eta frogaldi bat ireki diezaioten eskatzeko eta
beharrezko iritzitako froga-bideak proposatzeko.

Aipatutako epean alegaziorik egin ezean, hasiera emateko ebaz-
pen hau ebazpen-proposamentzat hartua izan daiteke, eta haren
kontra ere, alegazioak egiterik izango da, hamabost eguneko epe-
an (abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 13.2 eta 19.1
artikuluak).

Halaber, ebazpena ebatzi aurretik, borondatez bere erantzu-
kizuna onartzeko aukera duela ohartarazten da, eta onartzearekin
prozedura bukatutzat joko litzateke, dagokion zehapen-ezarpena
ebatziz, beti ere, bidezko errekurtsoak jartzeko aukera ahal izanagatik
ere (abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 8. eta 13. arti-
kuluak).

Edonola ere, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (Herriko Pla-
za, 1 udaletxeari erantsitako behe solairuan), Zehatzeko Espe-
dienteen Administrazio-Atalari zuzendutako idazkia aurkeztu behar-
ko da.

6. Ebazpena gauzatzeko gehienezko epea prozedura hau has-
teko egintzaren egunetik zenbatzen hasi eta hurrengo sei hilabe-
tekoa izango da (abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren
20. artikulua).

7. Espedientearen tramiteak zertan diren jakin nahi izatera,
jo ezazu aipatu Herritarrentzako Arreta Zerbitzura.

8. Toki-Araubidearen Oinarrietan araututako apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 21. artikulua betez eta apirilaren 21eko 11/1999
Legean aldatutakoaren arabera espedientea erabakitzeko eskudun
organoa Alkate- Lehendakari jauna da.Hori guztia bat dator, 20039ko
ekainaren 14ko 04759 zenbakiko Alkatetza-Lehendakaritzaren Dekre-
tuan, Hiri-Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Lege
Organikoaren 29.2 artikuluan eta abuztuaren 4ko 1398/1993 Erre-
ge Dekretuaren 10. artikuluan ezarritakoarekin.

— Don Juan Manuel Clemente Hueso por los hechos ocurri-
dos el día 29 de marzo de 2003 (número de expediente
70/2003/330239-01).

— Don Fernando Fernández Almaraz por los hechos ocurri-
dos el día 25 de mayo de 2003 (número de expediente
70/2003/330279-00).

— Don Miguel Angel Ruiz Martínez por los hechos ocurri-
dos el día 27 de mayo de 2003 (número de expediente
70/2003/330281-00).

Los hechos descritos están tipificados como infracción grave
prevista en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero.

2.o De quedar acreditada la comisión por el inculpado de la
referida infracción podrían serle impuestas las siguientes sancio-
nes previstas en el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero:

— Multa de trescientos euros y cincuenta y un céntimos (300,51)
a treinta mil cincuenta euros y sesenta y un céntimos (30.050,61).

— Incautación de la sustancia aprehendida, así como de los
instrumentos o efectos que se hayan ocupado.

— Suspensión del permiso de conducir vehículos de motor has-
ta tres meses y con la retirada del permiso o licencia de armas.

3.o En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgá-
nica 1/1992, de 21 de febrero, se acuerda el depósito de la sus-
tancia incautada en el laboratorio correspondiente de la Dependencia
Provincial de Sanidad, a disposición del órgano instructor del pre-
sente procedimiento una vez realizado su análisis.

4.o Comunicar al interesado que el expediente se tramitará
según el procedimiento establecido en el del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.

5.o En virtud de lo previsto en el artículo 16 del Real Decre-
to 1398/1993, de 4 de agosto, informar al interesado que dispone
de un plazo de 15 días hábiles, a partir del siguiente al de la recep-
ción de esta notificación, para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estime pertinentes y, en su caso, propo-
ner prueba concretando los medios de que pretenda valerse.

En caso de no efectuar alegaciones en dicho plazo, la presente
Resolución incoatoria podrá ser considerada Propuesta de Reso-
lución frente a la que podrá efectuar, asimismo, alegaciones tam-
bién en el plazo de quince días (artículos 13.2 y 19.1 Real Decre-
to 1398/1993, de 4 de agosto).

Así mismo, se advierte de la posibilidad de reconocer volun-
tariamente su responsabilidad en cualquier momento anterior a la
resolución, lo que implicará la terminación del procedimiento resol-
viéndose, en su caso, con la imposición de la sanción que proce-
da, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos pro-
cedentes (artículos 8 y 13 Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

En caso de presentar escrito de alegaciones, deberá realizarlo
en el Servicio de Atención Ciudadana sito en la calle Herriko Pla-
za, 1, planta baja del Anexo de la Casa Consistorial, dirigido a la
Unidad Administrativa de Expedientes Sancionadores, facilitando
el número de Expediente.

6.o El plazo máximo en que debe recaer la resolución del 
presente procedimiento es de seis meses desde la fecha del 
acuerdo de iniciación (artículo 20 Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto).

7.o Para obtener más información sobre el estado de trami-
tación del Expediente podrá dirigirse al mencionado Servicio de Aten-
ción Ciudadana.

8.o El órgano competente para la resolución del expediente
es el Sr.Alcalde-Presidente en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local modifi-
cada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en concordancia con el
Decreto de Alcaldía-Presidencia número 04759, de fecha 14 de junio
de 2003, el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febre-
ro, de Protección de la Seguridad Ciudadana y el artículo 10 del
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
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9. Otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 35. artikuluak
adierazitakoaren arabera, bertan araututako zehatzeko prozedu-
ren instrukzioa dagokion administrazio arloak har dezake.

Horretarako, Nuria Varela Negro anderea izan da izendatua ins-
truktore, irailaren 18ko 19/2003 zenbakidun aparteko bilkuran har-
tutako 149/19/2003-1 zenbakidun Osoko Bilkuraren Akordioaren
ondorioz. Hala ere, ezezkoa eman dakioke, azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 28. eta 29. artikuluetan aurreikusitako arrazoi-
ren bategatik eta azaroaren 28ko 2568/1986ko Errege Dekretuan
araututako prozedurarekin bat etorriz.

Alkatetza-Lehendakaritza eta Herritarren Segurtasun Arloaren
Zinegotzi-Delegatuak, 2003ko ekainaren 14ko 04759 zenbakiko Alka-
tetza Dekretuaren indarrez Alkate-Lehendakariak espresuki eskuor-
detuta, agindu eta sinatu du, Barakaldoko Udal Goreneko Udale-
txean, inskripzio zigiluan adierazitako datan.

Ebazpen honen aurkako errekurtsorik ezin izango da ezarri ohi-
ko tramitea baino ez baita (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107.
artikulua).

Barakaldon, 2003ko azaroaren 5ean.—Alkate-Lehendaka-
ria, Antonio J. Rodriguez Esquerdo

(II-6.043)

•
Gautegiz Arteagako Udala

IRAGARKIA

Udalbatzak, urriaren 30ean burututako ohiko lan saioan,
honako akordio bat hartu zuen, beste batzuen artean:

Lehena.—Hasierako onespena ematea Alberto Fernández Pie-
dra jaunak sustatutako 30 Burutzapen Unitatearen Urbanizazio
Proiektuari.

Bigarrena.—Aipatutako proiektua 15 egunez jendaurrean
azalduko da, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, udaletxeko iragarki oho-
lean, eta zabalkunde arrunteko egunkari baten txertatuko diren ira-
garkien bidez. Hau, aipatutako epean, Aldizkari Ofizialean argita-
ratu eta ondorengo egunetik aurrera abiatuz, alegazioak aurkeztu
ahal izateko egingo da.

Hirugarrena.—Erabaki hau jabeei eta zuzenean ukitutako bes-
te interesatuei banan-banan jakinaraziko zaie.

Gautegiz Arteagan, 2003ko azaroaren 4an.—Alkatea, Miren
Arantza Madariaga Aberasturi

(II-5.939)

•
IRAGARKIA

Udalbatzak, urriaren 30ean burututako ohiko lan saioan,
honako akordio bat hartu zuen, beste batzuen artean:

Lehena.—Hasierako onespena ematea Alberto Fernández Pie-
dra jaunak sustatutako 30 Burutzapen Unitatearen Borondatezko
Bir-zatitze Proiektuari.

Bigarrena.—Aipatutako proiektua 15 egunez jendaurrean
azalduko da, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, udaletxeko iragarki oho-
lean, eta zabalkunde arrunteko egunkari baten txertatuko diren ira-
garkien bidez. Hau, aipatutako epean, Aldizkari Ofizialean argita-
ratu eta ondorengo egunetik aurrera abiatuz, alegazioak aurkeztu
ahal izateko egingo da.

Hirugarrena.—Erabaki hau jabeei eta zuzenean ukitutako bes-
te interesatuei banan-banan jakinaraziko zaie.

Gautegiz Arteagan, 2003ko azaroaren 4an.—Alkatea, Miren
Arantza Madariaga Aberasturi

(II-5.940)

9.o Que el artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, señala que se podrá encargar la instrucción de los pro-
cedimientos sancionadores regulados en la misma, a la unidad admi-
nistrativa correspondiente.

Al respecto, resulta designada Instructora del presente expe-
diente doña Nuria Varela Negro, según Acuerdo Plenario número
149/19/2003-1 celebrado en sesión extraordinaria número 19/2003,
de 18 de septiembre, quien podrá ser recusada por alguna de las
causas previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, y de conformidad con el procedimiento regulado en
el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Lo manda y firma la Concejal Delegada del Area de Alcaldía-
Presidencia y Seguridad Ciudadana, por delegación expresa del
Alcalde-Presidente en virtud del Decreto de Alcaldía número 04759,
de fecha 14 de junio de 2003, en la Casa Consistorial del Ilustre
Ayuntamiento de Barakaldo, en la fecha señalada en el cajetín de
inscripción.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno por tra-
tarse de un mero acto de trámite (artículo 107 Ley 30/1992, de 26
de noviembre).

En Baracaldo, a 5 de noviembre de 2003.—El Alcalde-Presi-
dente, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-6.043)

•
Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga

ANUNCIO

La Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día
30 de octubre, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar Inicialmente el Proyecto de Urbanización
de la Unidad de Ejecución 30, promovida por don Alberto Fernández
Piedra.

Segundo.—Someter el citado Proyecto a información pública
por período de 15 días mediante la inserción de anuncios en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia, en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial
y en un período de difusión corriente, con el fin de que durante el
citado plazo, contado a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio en el «B.O.B.», puedan ser presentadas alegaciones.

Tercero.—Notificar este acuerdo a los propietarios y demás inte-
resados directamente afectados.

En Gautegiz Arteaga, a 4 de noviembre de 2003.—La Alcal-
desa, Miren Arantza Madariaga Aberasturi

(II-5.939)

•
ANUNCIO

La Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día
30 de octubre, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar Inicialmente el Proyecto de Reparcelación
Voluntaria de la U.A. 30, promovida por don Alberto Fernández
Piedra.

Segundo.—Someter el citado Proyecto a información pública
por período de 15 días mediante la inserción de anuncios en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en el tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial y en un período de difusión corriente, con el fin de que duran-
te el citado plazo, contado a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «B.O.B.», puedan ser presentadas alegaciones.

Tercero.—Notificar este acuerdo a los propietarios y demás inte-
resados directamente afectados.

En Gautegiz Arteaga, a 4 de noviembre de 2003.—La Alcal-
desa, Miren Arantza Madariaga Aberasturi

(II-5.940)
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Arantzazuko Udala

I R A G A R K I A

Arantzazuko Udalbatzak, 2003ko urriaren 30ean ospatutako
Ez-Ohizko Osoko Bilkuran, beste batzuen artean, hurrengo erabakia
hartu zuen:

Ekonomi Jardueren Gaineko zerga arautzen duen 
Udal Ordenantza Fiskala

I

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauan
eta Zergari buruzko Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz, Uda-
lak honako ordenantza honen arabera eskatuko du Ekonomi Jar-
dueren gaineko Zerga. Ordenantza honen ataletariko batean, erans-
kinean hain zuzen, establezimenduek Arantzazuko udalerrian
duten kokaera fisikoaren haztapena ageri da, eta bai kaleen zerren-
da ere, kategoriaren arabera ordenatuta.

2. artikulua

Ordenantza hau udal mugarte osoan aplikatuko da.

II

ZERGA EGITATEA

3. artikulua

1. Zerga egitatea Arantzazuko udalerrian enpresa, lanbide
edo arte jardueretan aritzea da, lokal jakin batean egin zein ez, eta
Zergaren tarifetan zehaztuta egon zein ez.

2. Zerga honen ondoreetarako, enpresa jardueratzat joko dira
abeltzaintzako jarduerak, lokabeak direnean; baita meatzaritzakoak,
industriakoak, merkataritzakoak eta zerbitzugintzakoak ere. Beraz,
ez dira multzo horretan sartzen nekazaritzako jarduerak, inoren men-
peko abeltzaintza jarduerak, basogintzakoak eta arrantzakoak, eta
horietatik bakar bat ere ez da zerga egitatea.

3. Aurreko zenbakian ezarri denaren ondoreetarako, abeltzain-
tza lokabetzat joko da ondoko kasuetako batean dauden abelbu-
ru multzoen ustiapena:

a) Jabeak ez nekazaritzarako ez basogintzarako erabiltzen ez
dituen lurretan gehienbat bazkatzen direnak.

b) Landalurreko finketatik kanpoko kortan daudenak.

c) Azienda transhumantea edo transterminantea.

d) Haztegian bertan ekoitzi ez diren pentsuez elikatzen den
azienda.

4. artikulua

1. Jarduera bat enpresa, lanbide edo arte jardueratzat joko
da hura egiten duenak bere kabuz antolatu behar dituenean ekoiz-
teko baliabideak eta giza baliabideak, edo bietako bat, ondasun edo
zerbitzuen ekoizpen edo banaketan jarduteko.

2. Zergapeko jardueren edukia zergaren tarifetan zehaztu-
ko da.

5. artikulua

Zergapeko jarduerak egiten direla frogatzeko, zuzenbidean onar
daitekeen edozein modu erabiliko da eta, bereziki, Merkataritzako
Kodearen 3. artikuluan ezarri diren bideak.

Ayuntamiento de Arantzazu

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Arantzazu, en sesión extraor-
dinaria celebrada el 30 de octubre de 2003, entre otros adoptó el
siguiente acuerdo:

Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre
Actividades Económicas

I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma
Foral Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Históri-
co y en la Norma Foral particular del tributo, exige el Impuesto sobre
Actividades Económicas con arreglo a la presente Ordenanza, 
de la que es parte integrante el Anexo en el que se pondera la 
situación física del establecimiento dentro del término municipal de
Arantzazu y la relación de calles según categorías.

Artículo 2

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II

HECHO IMPONIBLE

Artículo 3

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto el mero ejer-
cicio en el Municipio de Arantzazu, de actividades empresariales,
profesionales o artísticas, se ejerzan o no en el local determina-
do y se hallen o no especificadas en la Tarifas del Impuesto.

2. Se considerarán, a los efectos de este impuesto, activi-
dades empresariales, las ganaderas, cuando tengan carácter inde-
pendiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicio. No
tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrí-
colas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesque-
ras, no constituyendo hecho imponible por el Impuesto ninguna
de ellas.

3. A efectos de lo previsto en el número anterior, tendrá 
la consideración de ganadería independiente, el conjunto de 
cabezas de ganado que se encuentre comprendido en algunos de
los casos siguientes:

a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que
no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño
del ganado.

b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.

c) El trashumante o trasterminante.

d) Aquél que se alimente fundamentalmente con piensos no
producidos en la finca en que se críe.

Artículo 4

1. Se considera que una actividad se ejerce con carácter
empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación
por cuenta propia de medios de producción y de recursos huma-
nos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la pro-
ducción o distribución de bienes o servicios.

2. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las
Tarifas del Impuesto.

Artículo 5

El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cual-
quier medio admisible en derecho y, en particular, por los con-
templados en el artículo 3 del Código de Comercio.
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6. artikulua

Jarduera hauek ez daude zergapean:

1. Enpresen aktibo finkoan sartuta dauden ondasunen bes-
terentzea, beti ere ondasun horiek ibilgetu moduan era ego-
kian inbentariatuta egon direnean eskualdaketaren aurre-
tik, urte bi baino lehenagotik; halaber, ez da zergapekoa
izango saltzaileak erabiltzeko izan diren ondasun pribatuen
salmenta, baldin eta goian adierazi den epean erabili 
baditu.

2. Nork bere lanaren edo lanbide zerbitzuen ordainetan jaso-
tzen dituen ekoizkinen salmenta.

3. Establezimenduaren apaindurarako baino ez diren gaien
erakusketa. Bezeroen oparirako diren gaien erakusketa,
ostera, zergapean dago.

4. Txikizkako salmenta denean, ekintza bakarra edo eragi-
keta soltea egitea.

III

SALBUESPENAK

7. artikulua

1. Zerga ordaindu beharretik salbuetsita egongo dira:

a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Bizkaiko Lurralde
Historikoa eta toki erakundeak, eta haien erakunde 
autonomo administratiboak.

b) Nazioarteko itun edo hitzarmenen arabera salbuespena 
aplikatu behar zaien subjektu pasiboak.

c) Gizarte Segurantzaren eta indarreko legeriaren arabera era-
turiko mutualitate eta montepioen kudeaketa-erakundeak.

d) Ikerketa-erakunde publikoak eta maila guztietako irakas-
kuntza-establezimenduak, Estatuaren, Euskal Autonomia
Erkidegoaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren, toki erakundeen
edo ongintza edota herri onurako izendapena duten fun-
dazioen funtsez baizik mantentzen ez direnak, eta irabazteko
asmorik gabe hezkuntza-itunpean diharduten maila guz-
tietako irakaskuntza-establezimenduak, baita ikasleei libu-
ru eta idazgaiak eskuratu edota mantenu erdiko zein bar-
netegiko zerbitzuak egiten dizkietenak ere, nahiz eta
salbuespen moduan establezimenduan bertan saldu ira-
kaskuntza tailerretako ekoizkinak, beti ere salmenta horren
emaitza lehengaiak erosteko edo establezimenduaren
artapenerako erabiltzen denean eta ez duenean norbanako
edo gainontzeko batentzako erabilerarik.

e) Urritu fisiko, psikiko edo zentzumenezkoen elkarte edo fun-
dazioak, irabazteko xederik ez dutenean, burutzen duten
jarduera pedagogikoa, zientifikoa, laguntzakoa eta enple-
guaren alorrekoa denean eta minusbaliatuen irakaskuntza,
hezkuntza, birgaikuntza eta babesa eskuratzeko direnean,
nahiz eta helburu horietarako dituzten lantegietan ekoiz-
ten diren ekoizkinak saldu, beti ere salmenta horren
emaitza lehengaiak erosteko edo establezimenduaren
artapenerako erabiltzen denean eta ez duenean norbanako
edo gainontzeko batentzako erabilerarik.

f) Gurutze Gorria eta arauz zehazten diren antzeko beste 
erakunde batzuk.

g) Jarduerari ekiten dioten subjektu pasiboak, jarduera hasi
eta zerga honen lehenengo bi zergaldietan. Ondore haue-
tarako, jarduera bat ez da hasitzat joko lehenago beste titu-
lartasun batekin egin bada; esaterako, bategitea, bereiz-
keta edo jarduera-arloren baten gehikuntza gertatu bada.

h) Urteko eragiketa bolumena 2.000.000 eurotik beherakoa
duten subjektu pasiboak.

Artículo 6

No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio
de las siguientes actividades:

1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de
las Empresas que hubieran figurado debidamente inven-
tariados como tal inmovilizado con más de dos años de
antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes
de uso particular y privado del vendedor siempre que los
hubiese utilizado durante igual período de tiempo.

2. La venta de los productos que se reciben en pago de 
trabajos personales o servicios profesionales.

3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración
o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará suje-
ta al impuesto de exposición de artículos para regalo a los
clientes.

4. Cuando se trate de venta al por menor la realización de
un solo acto u operación aislada.

III

EXENCIONES

Artículo 7

1. Estarán exentos del impuesto:

a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Terri-
torio Histórico de Bizkaia y las Entidades locales, así como
sus respectivos Organismos autónomos de carácter admi-
nistrativo.

b) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación, la 
exención en virtud de Tratados o de Convenios Interna-
cionales.

c) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutua-
lidades y Montepíos constituidos conforme a lo previsto en
la legislación vigente.

d) Los organismos públicos de investigación, los estableci-
mientos de enseñanza en todos sus grados costeados ínte-
gramente con fondos del Estado, de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia o
de las Entidades Locales o por Fundaciones declaradas
benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de
enseñanza en todos sus grados que, careciendo de áni-
mo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo,
incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escri-
torio o les prestasen los servicios de media pensión o inter-
nado y aunque por excepción vendan en el mismo esta-
blecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha
enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin uti-
lidad para ningún particular o tercera persona, se destine,
exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al
sostenimiento del establecimiento.

e) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos,
psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las activi-
dades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de
empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación
y tutela de minusválidos realicen aunque vendan los pro-
ductos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre
que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún 
particular o tercera persona, se destine exclusivamente a
la adquisición de materias primas o al sostenimiento del
establecimiento.

f) La Cruz Roja y otras Entidades asimilables que regla-
mentariamente se determinen.

g) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad,
durante los dos primeros períodos impositivos de este impues-
to en que se desarrolle la misma.A estos efectos, no se con-
siderará que se ha producido el inicio del ejercicio de una
actividad cuando la misma se haya desarrollado anterior-
mente bajo otra titularidad, circunstancia ésta que se
entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos
de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

h) Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operacio-
nes inferior a 2.000.000 de euros.
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Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunei dago-
kienez, salbuespena establezimendu iraunkorrean dihardutenek soi-
lik aplika dezakete, baldin eta eragiketa bolumena 2.000.000 euro-
tik beherakoa badute.

Nolanahi ere, salbuespen hau aplikatzeko ezinbestekoa da 
subjektu pasiboek ez edukitzea %25etik gorako partaidetza eman-
da letra honetan eragiketa bolumenari buruz ezarritako betekizu-
na betetzen ez duten enpresei, salbu eta Sozietateen gaineko Zer-
gari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauko 59 eta 60.
artikuluetan, hurrenez hurren, aipatutako arrisku kapitaleko fun-
tsak edo sozietateak edo enpresen sustapenerako sozietateak dire-
nean, eta partaidetza hori sozietatearen xedearen betekizunaren
ondorio denean.

Letra honetan ezarritako salbuespena aplikatzeko erregela hauek
hartu behar dira kontuan:

1go. Eragiketa bolumena Sozietateen gaineko Zergari buruz-
ko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauko 2. artikuluko 7. idatz-zatian
ezarritakoaren arabera kalkulatuko da.

2gn. Sozietateen gaineko Zergaren, Pertsona Fisikoen Erren-
taren gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zer-
garen subjektu pasiboen eragiketen bolumena hauxe izango da:
aitorpena zerga-zorra sortu den urtearen aurreko urtean aurkez-
tu beharreko zergaldikoa. Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko
33. artikuluan aipatutako sozietate zibilen eta erakundeen eragi-
keten bolumena zerga honen ziozko zorra sortu den urtearen azken
aurreko urtekoa izango da. Zergaldia urtebete baino laburragoa izan
bada, eragiketen bolumena urtekoratu egingo da.

3gn. Subjektu pasiboaren eragiketen bolumena kalkulatzeko
hark egindako jarduera ekonomiko guztiak hartuko dira kontuan.

Erakundea, Merkataritzako Kodearen 42. artikuluaren arabe-
ra, sozietate talde bateko kidea bada, lehenago aipatu magnitudeak
talde horretako erakundeen multzoari egokituko zaizkio. Era bere-
an ezarriko da irizpide hau pertsona fisiko batek berak bakarrik edo-
ta bigarren gradura arte, azkena ere barne, zuzeneko edo alboko
ahaidetasun, odol-ahaidetasun edota ezkontahaidetasun loka-
rriez bat egindako beste pertsona fisikoekin batera kide den bes-
te erakunde batzuekin harremanak baditu Merkataritzako Kodea-
ren 42. artikuluak aipatzen dituen balizkoren batean.

Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondoreetarako, Merka-
taritzako Kodearen 42. artikuluko kasuak abenduaren 20ko
1.815/1991 Errege Dekretuak onetsitako urteko kontu bateratuak
formulatzeko arauetako lehenengo kapituluko 1. atalean ezarrita-
koak direla ulertuko da.

4gn. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren kargapekoen
eragiketen bolumena Espainiako lurraldean dituzten establezimendu
iraunkor guztiei egotzi ahal zaiena izango da.

2. Aurreko idatz-zatiko d) eta e) letretan arautu diren onurak
eskatu egin beharko dira eta, bidezkoa denean, alderdiak eskatu
ondoren emango dira.

IV

SUBJEKTU PASIBOAK

8. artikulua

Zerga honen subjektu pasiboak dira pertsona fisikoak eta juri-
dikoak eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau
Orokorreko 33. artikuluan aipatutako erakundeak, baldin eta zer-
ga egitatea sortzen duten jardueretariko bat Arantzazuko udalerrian
egiten badute.

Aurreko idatz-zatiko a), b), c) eta f) letretan aipatutako subjektu
pasiboek ez dute zertan aurkeztu Zergaren matrikularen alta-
aitorpena.

En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Ren-
ta de no Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen
mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un volu-
men de operaciones inferior a 2.000.000 euros.

En todo caso será requisito para la aplicación de esta exen-
ción que los sujetos pasivos no se hallen participados directa o indi-
rectamente en más de un 25% por empresas que no reúnan el requi-
sito de volumen de operaciones previsto en esta letra excepto que
se trate de fondos o sociedades de capital riesgo o sociedades de
promoción de empresas a que se refieren los artículos 59 y 60, res-
pectivamente, de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impues-
to sobre Sociedades, cuando la participación sea consecuencia del
cumplimiento del objeto social de estas últimas.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra,
se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.a El volumen de operaciones se determinará de acuerdo con
lo previsto en el apartado 7 del artículo 2 de la Norma Foral 3/1996,
de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades.

2.a El volumen de operaciones será, en el caso de los suje-
tos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas o de los contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período impo-
sitivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tri-
butos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este
impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a
que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria,
el volumen de operaciones será el que corresponda al penúltimo
año anterior al de devengo de este impuesto. Si el período impo-
sitivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el volu-
men de operaciones se elevará al año.

3.a Para el cálculo del volumen de operaciones del sujeto pasi-
vo se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas
ejercidas por el mismo.

Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades con-
forme al artículo 42 del Código de Comercio, las magnitudes ante-
riormente indicadas se referirán al conjunto de entidades perte-
necientes a dicho grupo. Igualmente se aplicará este criterio cuando
una persona física por sí sola o conjuntamente con otras perso-
nas físicas unidas por vínculos de parentesco en línea directa o
colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclu-
sive, se encuentran en relación a otras entidades de las que sean
socios en alguno de los casos a que se refiere el artículo 42 del
Código de Comercio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entende-
rá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los
recogidos en la sección 1.a del capítulo 1 de las normas para la
formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por
Real Decreto 1.815/1991, de 20 de diciembre.

4.a En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, se atenderá al volumen de operacio-
nes imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situa-
dos en territorio español.

2. Los beneficios regulados en las letras d) y e) del aparta-
do anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando pro-
ceda, a instancia de parte.

IV

SUJETOS PASIVOS

Artículo 8

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o
jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Nor-
ma Foral General Tributaria de Bizkaia siempre que realicen en el
Municipio de Arantzazu cualquiera de las actividades que originen
el hecho imponible.

Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), b), c) y f)
del apartado uno del artículo anterior, no estarán obligados a pre-
sentar declaración de alta en la matrícula del impuesto.
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V

ZERGA KUOTA

9. artikulua

Zerga kuota izango da Zergaren tarifak foru arau honetan eta
berau osatzen eta garatzen duten xedapenetan adierazitakoaren
arabera eta foru arauetan eta ordenantza fiskaletan zein honako
ordenantza honetan ezarritako koefizienteak, indizea eta hobariak
aplikatuz sortzen den emaitza.

10. artikulua

Zergaren tarifak apirilaren 30eko 1/1991 Araugintzako Foru
Dekretuan ezarritakoak izango dira.

11. artikulua

Tarifa horien gain aplikagarriak izango dira, hurrenez hurren,
eragiketa bolumenaren araberako haztapen koefizientea, koefiziente
bakarra eta establezimenduak udal mugartean duen kokaera fisi-
koaren haztapen indizea.

1. Eragiketa bolumenaren araberako haztapen koefizientea

Aurreko paragrafoetan aipatutako haztapen koefizientea kal-
kulatzeko, honako taula hau erabiliko da:

Eragiketen bolumena (euro) Koefizientea

2.000.000,00 eta 6.000.000,00 bitartekoa  . . . . . . . . . 1,20
6.000.000,01 eta 10.000.000,00 bitartekoa  . . . . . . . . 1,22
10.000.000,01 eta 50.000.000,00 bitartekoa  . . . . . . . 1,24
50.000.000,01 eta 100.000.000,00 bitartekoa  . . . . . . 1,27
100.000.000,00tik gorakoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30
Eragiketa-bolumenik ez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25

Idatz-zati honetan aipatutako koefizientea aplikatzeko, subjektu
pasiboaren eragiketen bolumena berak egindako ekonomi jarduera
guztiena izango da; foru arau honetako 5. artikuluko 1. idatz-zati-
ko h) letran ezarritakoaren arabera zehaztuko da.

2. Koefiziente bakarra

Koefiziente bakarra, 1,0koa izango da.

VI

ZERGALDIA ETA SORTZAPENA

12. artikulua

1. Zergaldia egutegiko urtea bera izango da, salbu eta alta
aitorpenak direnean, horrelakoetan jarduera hasten den egunetik
egutegiko urtea amaitu artekoa izango baita, artikulu honetako 3 idatz-
zatian xedatutakoaren kalterik gabe.

2. Zergaldiko lehen egunean sortuko da zerga, eta kuotak ezin
izango dira txikitu, salbu eta, alta aitorpenen kasuetan, jarduera-
ren hasierako eguna egutegiko urtearen lehen eguna ez denean,
horrelakoetan kuotak urtea amaitzeko egutegiko urtetik falta diren
hiruhilekoen, jarduera hasi den hiruhilekoa barne, kopuruaren ara-
bera, proportzionalki, kalkulatuko dira eta.

3. Baja aitorpenetan, kuotak bajaren egunera arte, zergapeko
jarduera amaitu den hiruhilekoa barne, igarotako hiruhilekoen kopu-
ruaren arabera, proportzionalki, kalkulatuko dira, salbu eta jardueraren
amaiera alta aurkeztu den ekitaldian gertatzen denean, horrelakoetan
bajak hurrengo urteko lehen egunetik izango baititu ondorioak.

4. Ikuskizunak direnean, kuotak jarduketa bakartuen arabe-
ra ezarri badira, sortzapena haietariko bakoitza egitean gertatuko
da, eta horiei dagozkien aitorpenak arau bidez ezarritako eran aur-
keztu beharko dira.

V

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 9

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del
impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en la presen-
te Norma Foral y en las disposiciones que la complementen y desa-
rrollen y el coeficiente el índice y las bonificaciones previstas en
las Normas Forales y en esta ordenanza.

Artículo 10

Las Tarifas del impuesto son las contenidas en el Decreto Foral
Normativo 1/1991, de 30 de abril.

Artículo 11

Sobre dichas tarifas serán de aplicación sucesiva el coeficiente
de ponderación en función del volumen de operaciones, el coefi-
ciente único y el índice que pondere la situación física del esta-
blecimiento dentro del término municipal.

1. Coeficiente de ponderación en función del volumen de opera-
ciones

El coeficiente de ponderación a que se refieren los párrafos
anteriores se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Volumen de operaciones (euros) Coeficiente

Desde 2.000.000,00 hasta 6.000.000,00 . . . . . . . . . . 1,20
Desde 6.000.000,01 hasta 10.000.000,00 . . . . . . . . . 1,22
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 . . . . . . . . 1,24
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 . . . . . . . 1,27
Más de 100.000.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30
Sin volumen de operaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere
este apartado, el volumen de operaciones del sujeto pasivo será
el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejerci-
das por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en
la letra h) del apartado 1 del artículo 5 de esta Norma Foral.

2. Coeficiente único

El coeficiente único será de 1,0.

VI

PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

Artículo 12

1. El período impositivo coincide con el año natural, excep-
to cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abar-
cará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del
año natural, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de este
artículo.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impo-
sitivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos
de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coin-
cida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcula-
rán proporcionalmente al número de trimestres naturales que res-
tan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de
la actividad.

3. En los casos de declaraciones de baja, las cuotas se cal-
cularán proporcionalmente al número de trimestres transcurridos
hasta la fecha de baja, incluido aquél en el que se produzca el cese
de la actividad gravada, excepto cuando éste coincida con el ejer-
cicio de la presentación del alta, en cuyo caso la baja surtirá efec-
tos a partir del primer día del año siguiente.

4. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén esta-
blecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la
realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las corres-
pondientes declaraciones en la forma que se establezca regla-
mentariamente.
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VII

KUDEAKETA

13. artikulua

1. Zergaren kudeaketa matrikula egiten denean hasiko da.
Matrikula urtero egingo da eta zentsuen bidez osatuko da; zentsu
horietan jarduera ekonomikoak, subjektu pasiboak eta zerga
zorrak alduko dira, eta behar denean foru errekargua ere bai. Matri-
kula jendearen eskura egongo da Udaletxean.

2. Subjektu pasiboek alta aitorpenak aurkeztu beharko
dituzte, arau bidez ezartzen den epean; aitorpen horietan aurreko
idatz-zatian adierazitakoaren arabera matrikulan sartu beharreko
elementu guztiak adierazi beharko dituzte. Jarraian, eskumena duen
administrazioak likidazioa egingo du; likidazioa subjektu pasiboa-
ri jakinaraziko zaio eta, hark, behar den sarrera egin beharko du.

Halaber, subjektu pasiboek zergapeko jardueretan aritzean ger-
tatu eta zerga honen ordainketan eragina duten aldaketa fisiko, eko-
nomiko eta juridikoen berri eman beharko dute, arau bidez ezar-
tzen diren epeetan eta zehazten den bezala.

Hain zuzen ere, foru arau honetako 5. artikuluko 1. idatz-zati-
ko h) letran ezarritako salbuespena ezin aplikatu duten subjektu pasi-
boek Zerga Administrazioari jakinarazi behar diote euren eragike-
ten bolumena. Orobat, eragiketen bolumenean aldaketaren bat
gertatuz gero, subjektu pasiboek horren berri eman behar dute, bal-
din eta aldaketak ordenantza honetako 7. artikuluko 1. idatz-zati-
ko h) letran ezarritako salbuespenaren aplikazioan eragina badu,
edo eragiketa bolumenaren araberako haztapen koefizientearen apli-
kaziorako kontuan hartu beharreko tartean zerbait aldarazten badu
(aplikatu ahal zaie, aukeran, udal kuota ordaintzen duten subjek-
tu pasiboei, eta derrigorrez aplikatu behar zaie probintziako eta Esta-
tuko kuota ordaintzen dutenei).

3. Zerga ikuskalaritzaren edo alten zein berriemateen for-
malizazioaren emaitzako zentsuetan datuak sartzea edo haietako
datuak kentzea edo aldatzea administrazio egintzatzat joko dira eta
zentsuaren aldarazpena ekarriko dute. Matrikulan egiten den
aldaketa orok, zentsuetan dauden datuak ukitzen baditu, nahita-
ez, aldez aurretik zentsu horiek modu berean aldaraztea eskatu-
ko du.

4. Zerga hau autolikidazio araubidean eskatu ahalko da, arau
bidez ezartzen den eran.

14. artikulua

1. Zerga kudeatzeko, likidatzeko, ikuskatzeko eta biltzeko
(borondatezko epealdian zein premiamendu bidez) ahalmenak 
Udalarenak dira.

2. Udalaren ahalmenak dira, beren beregi, matrikula jen-
daurreratzea, errekurtsoak eta erreklamazioak ebaztea, zerga kobra-
tzea, salbuespenak eta hobariak aplikatzea eta zerga honen alo-
rrean zergadunari laguntza eta informazioa emateko jarduketak
egitea.

3. Foru Aldundiaren egitekoak dira matrikula osatu eta arta-
tzea, jarduera ekonomikoak kalifikatzea eta kuotak ezartzea.

Hala ere, Foru Aldundiak nahiz udalek egin ditzakete egintza
horien jakinarazpenak, bai eta zerga zorrak zehazteko likidazioen
jakinarazpenak ere.

4. Udalaren ardura da ordainagiriak egitea, baina horrek ez
du ezertan eragotziko Toki Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/1989
Foru Arauaren 8. artikuluan azaltzen diren lankidetza formulak era-
biltzea.

Udala eta Foru Aldundia lankidetzan arituko dira zergaren matri-
kula osatzeko eta artatzeko; halaber, batera jardungo dute jarduera
ekonomikoak kalifikatzeko eta kuotak ezartzeko orduan.

5. Salbuespenak emateko edo ukatzeko beti beharko da Foru
Aldundiaren txosten teknikoa; horri buruz hartzen den ebazpena-
ren berri jakinarazi beharko zaio Foru Aldundiari.

VII

GESTION

Artículo 13

1. El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mis-
mo. Dicha Matrícula se formará anualmente y estará constituida
por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos
pasivos, deudas tributarias, y, en su caso, del Recargo Foral. La
Matrícula está a disposición del público en el Ayuntamiento.

2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las corres-
pondientes declaraciones de alta, manifestando todos los elementos
necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del
apartado anterior y dentro del plazo que reglamentariamente se
establezca. A continuación se practicará por la Administración com-
petente la liquidación correspondiente, la cual se notificará al suje-
to pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.

Asimismo los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar
las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se pro-
duzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan
trascendencia a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los
plazos y términos reglamentariamente determinados.

En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de apli-
cación la exención prevista en la letra h) del apartado 1 del artícu-
lo 5 de esta Norma Foral, deberán comunicar a la Administración
Tributaria el volumen de operaciones. Asimismo, los sujetos pasi-
vos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el volu-
men de operaciones cuando tal variación suponga la modificación
de la aplicación o no de la exención prevista en la letra h) del apar-
tado 1 del artículo 7 de esta ordenanza o una modificación en el
tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de pon-
deración previsto en función del volumen de operaciones (aplica-
ble de manera potestativa para los sujetos pasivos que tributan por
cuota municipal, obligatorio para los que tributen por cuota provincial
y estatal).

3. La inclusión, exclusión o alteración de los datos conteni-
dos en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección
tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se con-
siderarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del censo.
Cualquier modificación de la Matrícula que se refiera a datos obran-
tes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración
de estos últimos en el mismo sentido.

4. Este impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquida-
ción en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 14

1. Las facultades de exacción, gestión, liquidación, inspec-
ción y recaudación, tanto en período voluntario como por la vía de
apremio, corresponden a este Ayuntamiento.

2. En materia de competencia, corresponde al Ayuntamien-
to la exposición al público de la Matrícula, resolución de recursos
y reclamaciones, cobranza del impuesto, aplicación de exenciones
y bonificaciones y actuaciones para la asistencia e información al
contribuyente referidas a las materias de este impuesto.

3. Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral la
formación y conservación de la Matrícula, la calificación de las acti-
vidades económicas, y el señalamiento de las cuotas.

Sin perjuicio de ello, la notificación de estos actos puede ser
practicada por los Ayuntamientos o por la Diputación Foral junto
con la notificación de las liquidaciones conducentes a la determi-
nación de las deudas tributarias.

4. Corresponde al Ayuntamiento la confección de los recibos
cobratorios, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración a que se
refiere el artículo 8 de la Norma Foral 5/1989, de 30 de junio, de
Haciendas Locales.

El Ayuntamiento colaborará con la Diputación Foral para la for-
mación y conservación de la Matrícula del impuesto, así como en
la calificación de actividades económicas y señalamiento de las cuo-
tas correspondientes.

5. La concesión y denegación de exenciones requerirá, en
todo caso, informe técnico previo de la Diputación Foral, con pos-
terior traslado a ésta de la resolución que se adopte.
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15. artikulua

Jarduerak sailkatzeko eta kuotak ezartzeko egintzen aurkako
errekurtso eta erreklamazioak direla eta, Bizkaiko Zergei buruzko
Foru Arau Orokorraren 156 eta 168 bitarteko artikuluetan xedatu-
takoa beteko da. Bizkaiko Foru Aldundia izango da horrelako erre-
kurtso eta erreklamazioak ebazteko organo eskuduna. Errekurtso
edo erreklamazioa jarrita ere egintzaren betearazpena ez da 
etengo.

16. artikulua

1. Foru Aldundiak egingo du matrikula eta Udalari igorriko dio.

2. Behin matrikula jaso eta gero, Udalak jendaurrean azal-
duko du hamabost egunez, ukitutako zergadunek aztertu ahal deza-
ten eta bidezko deritzeten erreklamazioak aurkeztu ahal ditzaten.

17. artikulua

1. Jendaurreko azalpen epea amaitu eta erreklamazioak eba-
tzi ondoren, emaitzaren ziurtagiria Foru Aldundiari igorriko zaio onets
dezan.

2. Behin onetsita, udalek ordainagiriak egingo dituzte (lan-
kidetzarako arauen kalterik gabe).

Xedapen iragankorra

Lehenengoa.—Zerga hau indarrean jartzen den egunean Mer-
kataritza eta Industriako Jardueren Zerga Lizentzian edo Lanbide
eta Arte Jardueren Zerga Lizentzian onuraren bat dutenek onura
hori izango dute aurrerantzean ere lehenengo aipatu dugun zer-
gan, harik eta onura iraungi arte edo, onurak amaiera-egunik edu-
ki ezean, 1994ko abenduaren 31ra arte, egun hori barnean dela.

Bigarrena.—Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren subjektu pasi-
boei dagokienez, 7/2003 Foru Araua indarrean jartzean bertan eza-
rritakoaren arabera hura ordaindu beharretik salbuetsita ez dau-
denek jarduera bati ekitearen ziozko hobaria, Ekonomi Jardueren
gaineko Zergaren tarifak eta jarraibideak onetsi dituen apirilaren 30eko
1/1991 Araugintzako Foru Dekretuko Tarifen bigarren ataleko 1.
denentzako oharrean araupetutakoa, aplikatu badute euren kuo-
tan, hobari hori aplikatzen jarraitu ahal izango dute, aipatutako bate-
rako oharrean ezarritakoari lotuz, harik eta hobariaren aplikazio-
aldia amaitu arte.

Hirugarrena.—7/2003 Foru Araua indarrean jarri aurretik
hasitako prozedurei ez zaie aplikatuko bertan ezarritakoa, hots, lehen-
go arauen arabera eraenduko dira.

Laugarrena.—Foru arau honek edo ordenantza fiskalek egin-
dako aldaketaren bat dela zio ordainagiri bidez kobratzen diren zer-
ga-zorren elementuetan zerbait aldatzen bada, taldeka jakinaraziko
da ediktu bidez eta ez da egongo banaka jakinarazi beharrik; honek
2004. urtean soilik izango ditu ondoreak.

Toki Erregimenaren Oinarrizko Legearen (7/1985), 49.artiku-
luak dioena kontutan hartuta.

Udalbatzak, aho batez, hurrengoa erabaki du:

1. 2004ko urtarrilaren 1etik aurrera, Arantzazuko Udaleko Eko-
nomi jardueren gaineko zerga arautzen duen udal ordenantza fis-
kala, behin behinekoz onartzea, goian agertzen den testu berdi-
narekin.

2. Erabaki hau, «EAO» iragartzea eta iragartzen denetik
30 egunez, Udaleko Idazkaritza jendeaurreratzea, behar diren ale-
gazioak egiteko.

3. Aipatutako epean alegazioarik ez aurkeztuz gero, aldaketa
honen onarpena behin betikotzat hartuko da.

Arantzazun, 2003ko urriaren 30ean.—Alkatesa, Begoña Llano
Intxausti

(II-6.033)

Artículo 15

Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los
actos de calificación de actividades y señalamiento de cuotas se
regirán por lo dispuesto en los artículos 156 a 168 de la Norma Foral
General Tributaria de Bizkaia, siendo el órgano competente para
resolver tales recursos y reclamaciones la Diputación Foral de 
Bizkaia. La interposición de estas reclamaciones no suspenderá
la ejecutoriedad de los actos.

Artículo 16

1. La Matrícula correspondiente se confeccionará por la Dipu-
tación Foral que la remitirá a este Ayuntamiento.

2. Una vez recibida, el Ayuntamiento la expondrá al público
por un plazo de quince días para que los contribuyentes afectados
puedan examinarlas y formular, en su caso, las reclamaciones que
consideren oportunas.

Artículo 17

1. Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las
reclamaciones, se remitirá a la Diputación Foral la certificación del
resultado de la misma para su aprobación.

2. Una vez aprobado, se confeccionarán por los Ayuntamientos
los correspondientes recibos, sin perjuicio de normas de colabo-
ración).

Disposición transitoria

Primera.—Quienes a la fecha de entrada en vigor de este
Impuesto gocen de cualquier beneficio fiscal en la Licencia Fiscal
de Actividades Comerciales e Industriales o en la Licencia Fiscal
de Actividades Profesionales y de Artistas, continuarán disfrutan-
do de las mismas en el impuesto citado en primer lugar, hasta la
fecha de su extinción y, si no tuvieran término de disfrute, hasta el
31 de diciembre de 1994, inclusive.

Segunda.—En relación con los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Actividades Económicas respecto de los cuales, a la entra-
da en vigor de la Norma Foral 7/2003, no estando exentos de pago
del impuesto con arreglo a lo dispuesto en la misma estuvieran apli-
cando las bonificaciones en la cuota por inicio de actividad ante-
riormente reguladas en la nota común 1.a a la sección segunda de
las Tarifas aprobadas por el Decreto Foral Normativo 1/1991, de
30 de abril, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del
Impuesto sobre Actividades Económicas continuarán aplicándose
dicha bonificación, en los términos previstos en la citada Norma
Común, hasta la finalización del correspondiente período de apli-
cación en la bonificación.

Tercera.—A los procedimientos iniciados antes de la entrada
en vigor de la Norma Foral 7/2003, no les será de aplicación la mis-
ma y se regirán por la normativa anterior.

Cuarta.—Con efectos exclusivos para el año 2004, las alte-
raciones que experimenten los elementos determinantes de las deu-
das tributarias de cobro periódico por recibo, como consecuencia
de las modificaciones introducidas por la presente Norma Foral o
por las ordenanzas fiscales, se notificarán colectivamente median-
te edicto, no siendo necesaria su notificación individual.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 49 de la
LBRL 7/1985.

El Pleno, por unanimidad acuerda:

1. Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal regulado-
ra del Impuesto de Actividades Económicas del Ayuntamiento de
Arantzazu, de acuerdo con lo arriba dispuesto, a partir del 1 de ene-
ro de 2004.

2. Publicar esta resolución en el «BOE», y exponerlo al públi-
co por un plazo de 30 días para que se puedan presentar las ale-
gaciones que correspondan.

3. En caso de que en dicho plazo no se hubiera presentado
alegación alguna, la aprobación de esta modificación se conside-
rará definitiva.

En Arantzazu, a 30 de octubre de 2003.—La Alcaldesa, Begoña
Llano Intxausti

(II-6.033)
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I R A G A R K I A

Arantzazuko Udalbatzak, 2003ko urriaren 30ean ospatutako
Ez-Ohizko Osoko Bilkuran, beste batzuen artean, hurrengo erabakia
hartu zuen:

Ondasun Higiezinen Gaineko zerga araupetzen duen 
Udal Ordenantza Fiskala

I

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Udal honek, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arau-
petu dituen Foru Arauan eta Ondasun Higiezinen gaineko Zerga-
ri buruzko Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz, zerga hori eska-
tzen du honako ordenantza honetan xedatutakoaren arabera.

2. artikulua

Ordenantza hau udal-mugarte osoan aplikatuko da.

II

ZERGA EGITATEA

3. artikulua

Zerga honen zerga-egitatea landa-lurreko eta hiri-lurreko
ondasun higiezinen gaineko eskubide hauen titulartasuna da:

a) Ondasun higiezinen edo haiek lotuta dauden zerbitzu publi-
koen gaineko administrazio-emakida.

b) Lurrazal-eskubide erreala.
c) Gozamen-eskubide erreala.
d) Jabetza-eskubidea.

Aurreko idatz-zatian azaldutako zerga-egitateetako bat gertatuz
gero, higiezina modalitate horren zioz egongo da Zergaren kargapean
eta beste guztien zioz ez, ezarritako hurrenkerari jarraituz.

Higiezin bat udal-mugarte batean baino gehiagotan badago,
Zergaren ondoreetarako, haietako bakoitzean bertan duen azale-
raren zioz ordainduko du.

2. Ondorengoak ez daude Zergaren kargapean:

a) Errepideak eta bideak eta herri-jabariko itsasoaren eta leho-
rraren arteko ondasunak eta jabari hidraulikoko ondasu-
nak, baldin eta denen aprobetxamendurako eta doakoak
badira.

b) Udalen jabetzako ondasun higiezin hauek:

—Herritarren erabilerarako herri-jabarikoak.
—Udalak berak zuzenean kudeatzen duen zerbitzu publi-

ko bati loturiko herri-jabarikoak, gainontzekoei kontra-
prestazioa tarteko dela lagatakoa izan ezik.

—Ondare-ondasunak, gainontzekoei kontraprestazioa
tarteko dela lagatakoak izan ezik.

4. artikulua

Zerga honen ondoreetarako, hauexek dira hiri-lurreko onda-
sun higiezinak:

a) Hiri-lurzorua eta lurzoru urbanizagarria, antolamenduan
horrela adierazita eta sektoretan sartuta dagoena, eta, oro-
bat, antolamendua garatzen duten hirigintzako tresnek urba-
nizagarri gisa sailkatzen dutena.

Halaber, bide zoladuradunak edo espaloi zintarridunak dituz-
ten lurrak hiri-lurreko ondasun higiezintzat joko dira, baldin eta, horiez
gainera, estolderia, ur-hornidura, energia elektrikoaren hornidura
eta herriko argiak badituzte. Orobat, hiri-eraikuntzak dauden lurrak
joko dira horrelakotzat.

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Arantzazu, en sesión extraor-
dinaria celebrada el 30 de octubre de 2003, entre otros adoptó el
siguiente acuerdo.

Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles

I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma
Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico
y en la Norma Foral particular del tributo, exige el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles con arreglo a la presente Ordenanza.

Artículo 2

La ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II

HECHO IMPONIBLE

Artículo 3

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad
de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y
urbanos:

a) De una concesión administrativa sobre los propios bienes
inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen
afectos.

b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) De un derecho de propiedad.

La realización del hecho imponible que corresponda de entre
los definidos en el apartado anterior, por el orden en él estableci-
do, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes moda-
lidades en el mismo previstas.

En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado
en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de este
impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que
ocupe en el respectivo término municipal.

2. No están sujetos a este impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y
los bienes de dominio público marítimo-terrestre e hidráu-
lico, siempre que sean de aprovechamiento público y 
gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los muni-
cipios en que estén enclavados:

—Los de dominio público afectos a uso público.
—Los de dominio público afectos a un servicio público ges-

tionado directamente por el Ayuntamiento, excepto cuan-
do se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación.

—Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los
cedidos a terceros mediante contraprestación.

Artículo 4

A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bie-
nes inmuebles de naturaleza urbana:

a) El suelo urbano y el urbanizable que así clasifique el pla-
neamiento y estén incluidos en sectores, así como el res-
to clasificado como urbanizable a partir del momento de
aprobación del instrumento urbanístico que lo desarrolle.

Asimismo, tendrán la consideración de bienes inmuebles de
naturaleza urbana los terrenos que dispongan de vías pavimen-
tadas o encintado de aceras y cuenten, además con alcantarilla-
do, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado
público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
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Nekazaritzako legerian xedatutakoaren aurka zatikatzen diren
lurrak ere horrelakotzat hartuko dira, beti ere, zatikapen horrek neka-
zaritzako erabilera hutsaltzen badu, eta, hala ere, haien landa-iza-
eran aldakuntzarik ez bada, zerga honetakoak ez diren beste ondo-
rioetarako.

b) Hiri-eraikuntzak, horrelakotzat hartzen ditugula:

— Eraikinak –direnak direla horiek eraikitzeko erabili diren
elementuak–; eraikinok dauden tokiak; eraiki diren lur-
mota eta haien erabilera, are eraiki diren moduagatik
garraiagarriak direnean eta eraikita dauden lurra erai-
kuntzaren jabearen ez denean ere; eta eraikintzat jo dai-
tezkeen merkataritzako eta industriako instalazioak:
eustarriak, tankeak eta zamaguneak.

— Urbanizazio- eta hobekuntza-obrak, esaterako, lur-ber-
dinketak eta aterpe gabeko guneak erabiltzeko egiten dire-
nak, horrelakotzat hartzen direla azoka legez erabiltze-
ko barrunbeak, zerupeko gordailutegiak; presak, ur-jauziak
eta urtegiak —are ohea ere—, kiroletan jarduteko
zelaiak edo instalazioak, kaiak, aparkalekuak eta erai-
kuntzei erantsitako ondoko guneak.

— Hurrengo artikuluan landa-lurreko ondasun legez beren
beregi ageri ez diren gainerako eraikuntzak.

5. artikulua

Zerga honen ondoreetarako, hauexek dira landa-lurreko onda-
sun higiezinak:

a) Aurreko artikuluko a) letran xedatutakoaren arabera, hiri-
lurreko ondasun ez diren lurrak.

b) Landa-eraikuntzak, horrelakotzat hartzen direla landa-
lurretan egonik nekazaritzako, abeltzaintzako edo baso-
zaintzako ustiapenei ekiteko ezinbestekoak diren neka-
zaritzako eraikinak eta instalazioak.

Zerga honen ondoreetarako, inoiz ere ez dira eraikuntzatzat
hartuko nekazaritzako, abeltzaintzako edo basozaintzako ustiate-
gietan erabiltzen diren estalpe edo aterpe txikiak, baldin eta erai-
kitzeko material arinak eta galkorrak erabiltzearren, lurra hobeto apro-
betxatzeko, soroak babesteko, abereak aldi batez edukitzeko edo
loturik dauden jardueran erabiltzen diren tresnak eta lanabesak gor-
detzeko besterik ezin erabil badaitezke. Halaber, zerga honen ondo-
reetarako, ez dira eraikuntzatzat hartuko landa-lurretan egiten diren
obrak eta hobekuntzak, eta hauek haien balioaren osagai banae-
zinak izango dira.

III

SALBUESPENAK

6. artikulua

Bat. Ondorengo higiezinak daude salbuetsita:

a) Estatuarenak, Euskal Autonomia Erkidegoarenak, Bizkai-
ko Lurralde Historikoarenak edo bertako toki-erakundee-
nak, nazio-defentsarako, hiritarren segurtasunerako eta ira-
kaskuntzako eta presolekuen zerbitzurako badira.

b) Erkidegoaren ondasunak eta denen esku dauden auzo-men-
diak.

c) Hazkunde moteleko espeziez basoberritu diren titulartasun
publiko edo pribatuko mendiak.

Salbuespen hau otsailaren 2ko 152/1996 Errege Dekretuko 1.,
2. eta 3. eranskinetan aipatu diren hazkunde moteleko espezien-
tzat da, horien aprobetxamendu nagusia zura edo kortxoa direnean;
halaber, zuhaitzen dentsitatea espezie horri dagokion dentsitate arrun-
ta edo ohikoa denean, salbuespena espezie horiek hartzen duten
baso-sailentzat ere bada.

Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccio-
nen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria siempre que
tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello, repre-
sente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a
otros efectos que no sean los del presente Impuesto.

b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo por
tales:

— Los edificios, sean cualesquiera los elementos de que
estén construidos, los lugares en que se hallen empla-
zados, la clase de suelo en que hayan sido levantados
y el uso a que se destinen, aun cuando por la forma de
su construcción sean perfectamente transportables, y aun
cuando el terreno sobre el que se hallen situados no per-
tenezca al dueño de la construcción, y las instalaciones
comerciales e industriales asimilables a los mismos, tales
como diques, tanques y cargaderos.

— Las obras de urbanización y de mejora, como las
explanaciones y las que se realicen para el uso de los
espacios descubiertos, considerándose como tales los
recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre,
las presas, saltos de agua y embalses, incluido el lecho
de los mismos, los campos o instalaciones para la prác-
tica del deporte, los muelles, los estacionamientos y los
espacios anejos a las construcciones.

— Las demás construcciones no clasificadas expresamente
como de naturaleza rústica en el artículo siguiente.

Artículo 5

A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bie-
nes inmuebles de naturaleza rústica:

a) Los terrenos que no tengan la calificación de bienes de natu-
raleza urbana conforme a lo dispuesto en la letra a) del
artículo anterior.

b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por
tales los edificios e instalaciones de carácter agrario, que
situados en los terrenos de naturaleza rústica, sean indis-
pensables para el desarrollo de las explotaciones agríco-
las, ganaderas o forestales.

En ningún caso tendrán la consideración de construcciones
a efectos de este impuesto, los tinglados o cobertizos de peque-
ña entidad utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas o fores-
tales que, por el carácter ligero y poco duradero de los materiales
empleados en su construcción, sólo sirvan para usos tales como
el mayor aprovechamiento de la tierra, la protección de los culti-
vos, albergue temporal de ganados en despoblado o guarda de ape-
ros e instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están
afectos; tampoco tendrán la consideración de construcciones a efec-
tos de este impuesto las obras y mejoras incorporadas a los terre-
nos de naturaleza rústica que formen parte indisociable del valor
de éstos.

III

EXENCIONES

Artículo 6

Uno. Estarán exentos los siguientes inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, del Territorio Histórico de Bizkaia o
de las entidades locales y estén directamente afectos a la
defensa nacional, la seguridad ciudadana y a los servicios
educativos y penitenciarios.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano
común.

c) Los montes poblados con especies de crecimiento lento
de titularidad pública o privada.

Esta exención se refiere a las especies de crecimiento lento
mencionadas en los anexos 1, 2 y 3 del Real Decreto 152/1996,
de 2 de febrero, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o
el corcho, y aquella parte del monte poblada por las mismas, siem-
pre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de
la especie que se trate.
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Era berean, aurreko lerrokadan adierazi ez diren basoak, kor-
porazioek, erakundeek eta norbanakoek zuhaitz berriak sartzen dituz-
ten finken zatiei dagokienez, eta basozaintzako administrazioak ones-
ten dituen antolamendu-proiektuei edo plan teknikoei loturiko
zuhaiztiak hazten ari diren lurzatiak. Letra honetan ezarritako sal-
buespenak hamabost urte iraungo du, eskabidea egiten den zer-
galdiaren hurrengotik zenbaturik.

d) Eliza Katolikoarenak, Estatuaren eta Aulki Santuaren
arteko 1979ko urtarrilaren 3ko gai ekonomikoei buruzko Akor-
dioan aurreikusitakoaren arabera.

e) Eliza Katolikoaz beste elkarte konfesionalenak, baldin eta
elkarteok legez aintzatetsita badaude, Espainiako Konsti-
tuzioaren 16. artikuluan aipatuta dagoen lankidetza-
hitzarmenetatik datorrenaren arabera, akordio egokiari lotu-
rik.

f) Espainiako Gurutze Gorriarenak eta arauz zehazten diren
antzeko beste erakunde batzuenak.

g) Atzerriko gobernuenak, haien ordezkari diplomatikoek
edo kontsulatuetakoek, edo haien erakunde ofizialek era-
biltzeko direnean, baldin eta elkarrekikotasuna badago edo
nazioarteko indarreko hitzarmenekin bat badatoz.

h) Nazioarteko indarreko hitzarmenak direla bide salbuets dai-
tezkeen organismoenak edo erakundeenak.

i) Trenbideek atzemandako lurrak eta lur horietan dauden erai-
kinak, baldin eta geltokiak edo biltegiak badira edo lineak
ustiatzeko ezinbestekoa den zerbitzuren baterako behar badi-
ra. Honenbestez, ez daude salbuetsita ostalaritzako, ikus-
kizunetako, merkataritzako eta aisialdiko establezimenduak,
ez eta enplegatuak bizi izateko egindako etxeak, zuzen-
daritza-bulegoak eta fabrika-instalazioak ere.

j) Euskal Ondare Kulturalari buruzko uztailaren 3ko 7/1990
Legearen 2. artikuluko 2. idatz-zatiko a) letran adierazita-
koaren arabera monumentu diren ondasun higiezinak.Monu-
mentu kalifikaturiko kultur ondasunak eta hala inbentaria-
tuta daudenak salbuetsita egongo dira, baldin eta uztailaren
3ko 7/1990 Legean ezarritako betekizunak betetzen badi-
tuzte.

Halaber, Euskal Ondare Kulturalari buruzko uztailaren 3ko 7/1990
Legeko 2. artikuluko 2. idatz-zatiko b) letran aipatutako monumentu-
multzoaren barruan dauden ondasun higiezinak ere salbuetsita dau-
de.Salbuespen honek uztailaren 3ko 7/1990 Legean ezarritako bete-
kizunak betetzen dituztela monumentu gisa kalifikatutako edo
inbentariatutako babes bereziko edo babes ertaineko araubideen
barnean dauden ondasunak soilik hartuko ditu.

Orobat, salbuetsita daude Euskal Ondare Kulturalari buruzko
uztailaren 3ko 7/1990 Legeko 44. artikuluan ezarritakoaren arabera
kultur ondasun adierazitako (kalifikatu zein inbentariatu) alde
arkeologiko baten barruan dauden ondasun higiezinak. Horrez gai-
nera, higiezin batean esku-hartze arkeologikoa egin eta Eusko Jaur-
laritzako sail egokiak ezartzen badu aurkitutako hondarrak bertan
egon behar direla eta ezin direla ez ezabatu, ez beste leku bate-
ra eraman, higiezin hori Zergatik salbuetsita egongo da.

k) Hezkuntza-hitzarmenei heldutako ikastetxe pribatuak,
harik eta ikastetxe itundu izaera hori galdu arte.

l) Gizarte-jarduerak egiteko soilik erabiltzen diren ondasun
higiezinak.

m) Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitate-
arenak.

«Herri-onurako adierazpena duten eta abenduaren 5eko
9/1995 Foru Arauak I. kapituluan ezarritako eskakizunak betetzen
dituzten fundazioek eta elkarteek salbuespena izango dute haien
titulartasuneko ondasunengatik, baldin eta gainerakoei kontra-
prestazioz lagatako ondasunak ez badira, sozietatearen xedea edo
helburu zehatza osatzen duten jarduerei lotuta badaude, eta
gehienbat sozietatearen xedea edo helburu zehatza osatzen ez duten
jarduera edo ustiapen ekonomikoetarako erabiltzen ez badira».

Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior,
en cuanto a la parte repoblada de las fincas en que las Corpora-
ciones, Entidades y particulares realicen repoblaciones forestales,
y también los tramos en regeneración de masas arboladas suje-
tas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la
Administración forestal. La exención prevista en esta letra tendrá
una duración de quince años contados a partir del período impo-
sitivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud.

d) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el
Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre
Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979.

e) Los de las asociaciones confesionales no católicas legal-
mente reconocidas, en los términos establecidos en los res-
pectivos acuerdos de cooperación suscritos a que se refie-
re el artículo 16 de la Constitución, en los términos del
correspondiente acuerdo.

f) Los de la Cruz Roja Española y otras Entidades asimila-
bles que reglamentariamente se determinen.

g) Los de los Gobiernos extranjeros destinados a su repre-
sentación diplomática, consular, o a sus organismos ofi-
ciales, a condición de reciprocidad o conforme a los Con-
venios Internacionales en vigor.

h) Los de aquellos Organismos o Entidades a los que sea de
aplicación la exención en virtud de Convenios Internacio-
nales en vigor.

i) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los
edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedi-
cados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servi-
cio indispensable para la explotación de dichas líneas. No
están exentos, por consiguiente, los establecimientos de
hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento,
las casas destinadas a viviendas de los empleados, las ofi-
cinas de la Dirección ni las instalaciones fabriles.

j) Los bienes inmuebles que tengan la condición de monu-
mento a que se refiere la letra a) del apartado 2, del artícu-
lo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultu-
ral Vasco. Esta exención alcanzará tanto a los bienes
culturales calificados como inventariados, siempre que se
reúnan los requisitos que determina la citada Ley 7/1990,
de 3 de julio.

Igualmente estarán exentos los bienes inmuebles que formen
parte de un conjunto monumental a que se refiere la letra b) del
apartado 2 del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patri-
monio Cultural Vasco. Esta exención sólo alcanzará a los inmue-
bles, calificados o inventariados, que reuniendo los requisitos que
determina la citada Ley 7/1990, de 3 de julio, estén incluidos den-
tro de los regímenes de protección especial o de protección media.

Asimismo, estarán exentos los bienes inmuebles que se encuen-
tren dentro de una zona arqueológica a que se refiere el artículo
44 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco,
declarada como Bien Cultural, tanto sea calificada como sea inven-
tariada, y siempre que, tras haber sido objeto de algún tipo de inter-
vención arqueológica, el Departamento correspondiente del
Gobierno Vasco haya establecido la necesidad de mantener en los
mismos los restos encontrados, sin que puedan ser eliminados ni
trasladados.

k) Los centros docentes privados acogidos al régimen de con-
ciertos educativos, en tanto mantengan su condición de cen-
tros concertados.

l) Los bienes inmuebles en los que se realicen exclusivamente
actividades sociales.

m) Los de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Uni-
bertsitatea.

«Las Fundaciones y Asociaciones declaradas de utilidad públi-
ca que cumplan los requisitos establecidos en el capítulo I de la
Norma Foral 9/1995, de 5 de diciembre, siempre que no se trate
de bienes cedidos a terceros mediante contraprestación, gozarán
de exención por los bienes de los que sean titulares, estén afec-
tos a las actividades que constituyan su objeto social o finalidad
específica y no se utilicen principalmente en el desarrollo de 
explotaciones económicas que no constituyen su objeto o finalidad
específica».
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IV

SUBJEKTU PASIBOA

7. artikulua

Bat. Zerga honen subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Zer-
gei buruzko Foru Arau Orokorreko 33. artikuluan ageri diren per-
tsona fisikoak eta juridikoak eta erakundeak, bai eta ordenatzaile-
ahala baliatzearen zain daudela Zerga honen zerga-egitatea den
eskubide baten titular diren jaraunspenak ere.

Bi. Aurreko idatz-zatian xedatutakoa aplikatuta ere, subjektu
pasiboak ahalmena izango du zerga-zama beste batzuei jasana-
razteko, zuzenbide erkidearen arauei jarraituz. Udalek Zergaren kuo-
ta likido osoa jasanaraziko diete subjektu pasibo ez izan arren kon-
traprestazio baten bidez bere jabari publikoko edo ondare-ondasunak
erabiltzen dituztenei.

Halaber, zergadunaren ordezkoak besteri jasanaraz diezaie-
ke bakoitzak ordaindu beharreko kanonaren arabera kuota likido-
tik dagokion zatia.

Hiru. Ondasunak pro indiviso badaude edo pertsona askore-
nak badira, Zergaren ondoreetarako subjektu pasiboa haien erki-
degoa izango da, identifikazio fiskaleko kodeari dagokion izenda-
pena aintzat hartuta.

Erkide, kide edo partaide bakoitzaren nortasuna eta partaidetza-
kuota Higiezinen Katastroan agerrarazi behar dira, denek elkar har-
tu eta erabaki ondoren berariaz eskatuz gero. Halaber, irabazpideko
araubidean dauden ezkontideek eska dezakete Higiezinen Katas-
troan ager dadin nortzuk diren.

Lau. Zerga honen zerga-egitate diren eskubideen titulartasu-
na aldatzen bada, dena delakoa kausa, eskubideen xede diren onda-
sun higiezinak zerga-kuota osoa ordaintzeko erabili beharko dira,
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 26ko 3/1986
Foru Arau Orokorreko 41. artikuluan ezarritakoaren arabera.
Ondore horietarako, notarioek eskualdatzen den higiezinari buruz-
ko informazioari eskatuko dute, eta Ondasun Higiezinen gaineko
Zergaren zioz hari loturiko ordaindu gabeko zorren berri emango
diete bertaratutakoei.

Bosgarrena. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar-
txoaren 26ko 3/1986 Foru Arau Orokorreko 33. artikuluan aipatu-
tako erakundeetako partaideek edo titularkideek solidarioki ordain-
duko dute zerga honen kuota, bakoitzak bere partaidetzari
dagokiona, Higiezinen Katastroan hala ageri badira. Katastroan ins-
kribatuta ez badaude, erantzukizuna hainbana eskatuko da, hala
ere.»

V

ZERGA OINARRIA

8. artikulua

Bat. Zerga honen zerga-oinarria ondasun higiezinen katastro-
balioa izango da.

Bi. Katastro-balioa higiezinaren balio fiskala da; Zerga Admi-
nistrazioak objektiboki kalkulatzen du Katastroan dauden datuez
baliatuz. Horretarako, merkatu-balioa hartzen da erreferentzia
gisa; katastro-balioa ezin da izan hura baino handiagoa.

9. artikulua

Bat. Hiri-lurreko ondasun higiezinen katastro-balioa zein den
jakiteko, lurzoruaren balioa eta eraikuntzena batuko dira.

Bi. Lurzoruaren balioa kalkulatzeko, hura ukitzen duten hiri-
gintzako inguruabarrak hartuko dira kontuan.

Hiru.Eraikuntzen balioa kalkulatzeko, hirigintzako eta eraikintzako
inguruabarrak ez ezik, non dauden, historikoak edo artistikoak diren,
zertarako erabiltzen diren edo zein xede duten eta beraien kalita-
tea ere hartuko dira kontuan, bai eta eraginik eduki dezakeen bes-
te edozein faktore ere.

IV

SUJETO PASIVO

Artículo 7

Uno. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de con-
tribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria, así
como las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un
poder testatorio, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada
caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación
sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga
tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. A
este respecto, el Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuo-
ta líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de
sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación
de sus bienes demaniales o patrimoniales.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir
sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que
les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfa-
cer cada uno de ellos.

Tres. Tratándose de bienes pro indiviso o pertenecientes a una
pluralidad de personas, la determinación a efectos fiscales del suje-
to pasivo se asignará a la comunidad correspondiente, en base a
la denominación de su código de identificación fiscal.

La identidad y cuota de participación de cada uno de los comu-
neros, miembros o partícipes de las mencionadas entidades se hará
constar en el Catastro Inmobiliario cuando así se solicite expre-
samente mediante acuerdo unánime de aquellos.Asimismo, los cón-
yuges en régimen de sociedad de gananciales podrán solicitar que
conste en el Catastro Inmobiliario la identidad de cada uno de ellos.

Cuatro. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la
titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este
impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos queda-
rán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los 
érminos previstos en el artículo 41 de la Norma Foral 3/1986, de 
26 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de 
Bizkaia.A estos efectos, los notarios solicitarán información y adver-
tirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impues-
to sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.

Cinco. Responden solidariamente de la cuota de este impues-
to, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartí-
cipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Norma Foral 3/1986, de 26 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia, si figuran inscritos como tales en el
Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se
exigirá por partes iguales en todo caso.»

V

BASE IMPONIBLE

Artículo 8

Uno. La base imponible de este impuesto estará constituida
por el valor catastral de los bienes inmuebles.

Dos. El valor catastral es un valor fiscal inmobiliario, que se
determinará de forma objetiva por la Administración Tributaria de
acuerdo con los datos obrantes en el Catastro. Para su cálculo se
tomará como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso
pueda exceder de éste.

Artículo 9

Uno. El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza
urbana estará compuesto por el valor del suelo y el de las cons-
trucciones.

Dos. Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las
circunstancias urbanísticas que afecten al inmueble.

Tres. Para calcular el valor de las construcciones se tendrán
en cuenta, además de las condiciones urbanístico-edificatorias, su
situación, su carácter histórico-artístico, su uso o destino, la cali-
dad y antigüedad de las mismas y cualquier otro factor que pue-
da afectar a aquel valor.
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10. artikulua

Bat. Landa-lurreko ondasun higiezinen katastro-balioa zein den
jakiteko, lurraren balioa eta eraikuntzena batuko dira.

Bi. Landa-lurren balioa kalkulatzeko, arauz ezartzen den
korritua, horrek benetan sortzen dituen errentak edo lurraren eman-
kortasunaren arabera sor ditzakeenak eta dauden soroak edo apro-
betxamenduak kapitalizatuko dira, haien katastro-ezaugarrien
arabera.

Errentak kalkulatzeko, nekazaritzako ezaugarri homogeneoak
dituen alde edo eskualde bakoitzean dauden errentamenduak edo
gasailak ikertuz lortzen diren datuak hartu ahal izango dira aintzat.

Idatz-zati honen ondoreetarako, kontuan hartuko dira landa-
lurretan egiten diren hobekuntzak, haien balioaren osagai banae-
zinak izango direnak, eta, behar izanez gero, ekoizten hasi arte-
ko urteen kopurua. Basogintzako ustiategiak dauden landa-lurrei
dagokienez, zuhaitz berrien adina, zuhaitzen egoera eta aprobe-
txamenduaren zikloa hartuko dira kontuan.

Beti ere, kontuan hartuko da aprobetxamendua hobea izate-
ko ekoizpide arruntak erabili beharra, baina ez apartekoak.

Hala ere, ustiategiaren izaerak edo udalerriaren ezaugarriek
benetako errenta edo sor litekeena zenbatekoa den jakitea eragozten
dutenean, ondasunen katastro-balioa kalkulatu ahal izango da, bar-
nean direla hobekuntza iraunkorrak eta baso berriak, kontuan 
harturik nekazaritzako faktore teknikoak eta ekonomikoak eta haiek
ukitzen dituzten gainerako inguruabarrak.

Hiru. Landa-lurreko eraikuntzen balioa kalkulatzeko, aurreko
artikuluko 3. idatz-zatian ageri diren arauak aplikatuko dira, horre-
tarako biderik ematen duten heinean.

11. artikulua

Aipatutako katastro-balioak higiezinen katastroetan dauden
datuak oinarri harturik finkatuko dira. Higiezinen Foru Katastroa Biz-
kaiko Lurralde Historikoko hiri-lurreko eta landa-lurreko jabetzaren
inbentarioa eta erregistroa da.

12. artikulua

Bat. Landa-lurreko Higiezinen Katastroan eta Hiri-lurreko
Higiezinen Katastroan landa-lur eta hiri-lurreko ondasun higiezinen
datuak eta deskripzioak daude; datuok azaleren, kokaeren, mugen,
soroen edo aprobetxamenduen, kalitateen, balioen eta gainerako
inguruabar fisiko, ekonomiko eta juridikoen berri ematen dute, hau
da, lurralde-jabetza adierazten dute eta honen alderdi eta aplika-
zio guztiak azaltzen dituzte. Horrez gainera, hiri-lurreko ondasun
higiezinen identifikaziorako zenbaki finkoa ere agerrarazi behar da.

Katastroko datu-basean dauden datuak egiazkotzat hartuko
dira zergen arloko arautegi orokorrean adierazitakoari lotuz; hala
ere, Jabetzaren Erregistroan dauden datuek ondore juridikoak izan
ditzakete beste eremu batzuetan.

Bi. Ordenantza honetan ezarritakoaren arabera zergapean dau-
den ondasun higiezinak behar bezala identifikaturik egon behar dira
landa-lurreko eta hiri-lurreko higiezinen katastroetan. Bakoitzak bere
erreferentzia eduki behar du katastroan: poligonoaren eta lursai-
laren aipamena, landa-lurreko ondasunak direnean, edo katastro-
ko zenbaki finkoa, hiri-lurreko ondasunak direnean.

13. artikulua

Bat.Katastro-balioak legeak ezarritakoaren arabera finkatu, berri-
kusi, aldatu eta eguneratu ahal dira.

Bi. Katastro-balioa finkatzea esaten zaio Administrazioak
higiezin multzo baten katastro-balioa lehenengoz zehazteko egi-
ten duen eragiketari. Horretarako 9/1989 Foru Arauak 13. artiku-
luan ezarritako prozedurari jarraitu behar zaio.

Artículo 10

Uno. El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza
rústica estará integrado por el valor del terreno y el de las cons-
trucciones.

Dos. El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calcu-
lará capitalizando al interés que reglamentariamente se establezca,
las rentas reales o potenciales de los mismos, según la aptitud de
la tierra para la producción, los distintos cultivos o aprovechamientos
y de acuerdo con sus características catastrales.

Para calcular dichas rentas se podrá atender a los datos obte-
nidos por investigación de arrendamientos o aparcerías existen-
tes en cada zona o comarca de características agrarias homogéneas.

A los efectos del presente apartado, se tendrán también en
cuenta las mejoras introducidas en los terrenos de naturaleza rús-
tica, que forman parte indisociable de su valor, y, en su caso, los
años transcurridos hasta su entrada en producción. Para la de aque-
llos terrenos que sustenten producciones forestales se atenderá
a la edad de la plantación, estado de la masa arbórea y ciclo de
aprovechamiento.

En todo caso se tendrá en cuenta la aplicación o utilización
de medios de producción normales que conduzcan al mayor 
aprovechamiento, pero no la hipotética aplicación de medios extra-
ordinarios.

No obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las carac-
terísticas del municipio dificulten el conocimiento de rentas reales
o potenciales, podrá calcularse el valor catastral de los bienes, inclui-
dos sus mejoras permanentes y plantaciones, atendiendo al 
conjunto de factores técnico-agrarios y económicos y a otras cir-
cunstancias que les afecten.

Tres. El valor de las construcciones rústicas se calculará apli-
cando las normas contenidas en el apartado 3 del artículo ante-
rior, en la medida que lo permita la naturaleza de aquéllas.

Artículo 11

Los referidos valores catastrales se fijan a partir de los datos
obrantes en los correspondientes Catastros Inmobiliarios. El
Catastro Inmobiliario Foral se configura como un inventario y regis-
tro de la propiedad territorial urbana y rústica del Territorio Histó-
rico de Bizkaia.

Artículo 12

Uno. Los Catastros Inmobiliarios Rústico y Urbano están cons-
tituidos por un conjunto de datos y descripciones de los bienes
inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de superficies, situa-
ción, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y
demás circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a cono-
cer la propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos
y aplicaciones. También contendrán el número fijo de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana como código identificador de los
mismos.

Los datos contenidos en la Base de Datos Catastral gozarán
de la presunción de veracidad en los términos regulados en la Nor-
mativa Tributaria general, sin perjuicio de los efectos jurídicos que
pueda desplegar en otros ámbitos los datos contenidos en el Regis-
tro de la Propiedad.

Dos. Los bienes inmuebles gravados en los términos regula-
dos en la presente Ordenanza deberán estar debidamente iden-
tificados en los respectivos Catastros Inmobiliarios Rústico y Urba-
no, con su correspondiente referencia catastral por polígono y parcela
respecto de los de naturaleza rústica, y con el número fijo catas-
tral los bienes urbanos.

Artículo 13.

Uno. Los valores catastrales podrán ser objeto de fijación, revi-
sión, modificación y actualización en los términos previstos legal-
mente.

Dos. La fijación del valor catastral es aquella operación por la
cual la Administración determina por vez primera el referido valor
a una generalidad de inmuebles. Para ello, se deberá observar el
procedimiento establecido en el artículo 13 de la Norma Foral 9/1989.
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Hiru. Katastro-balioa berrikustea esaten zaio Administrazioak
aldian-aldian katastro-balioa zehazteari balio hori lehendik ezarri-
ta zuen multzo bati. Horretarako 9/1989 Foru Arauak 13. artikuluan
ezarritako prozedurari jarraitu behar zaio.

Lau.Katastro-balioa aldatzea esaten zaio Administrazioak higie-
zin baten edo multzo baten katastro-balioa zehazteko, hirigintza-
ko plangintza edo beste inguruabarren bat dela bide, haren eta mer-
katu-balioaren artean diferentzia handia dagoenean, egiten duen
eragiketari. Katastro-balioa aldatzeko, lehen aipatutako foru-araua-
ren 14.artikuluan ezarritakoaren arabera behar den prozedurari jarrai-
tu behar zaio.

Bosgarrena.Katastro-balioa eguneratzea esaten zaio Foru Admi-
nistrazioak, inflazioa dela-eta katastro-balioak zaharkiturik ez
geratzeko, koefiziente jakin batzuk aplikatuz, katastro-balio berriak
oro har finkatzeko egiten duen eragiketari. Foru-arau bidez agin-
duko da katastro-balioak koefizienteak aplikatuz eguneratzeko.

14. artikulua

Bat. Katastro-balioa finkatzeko eta berrikusteko prozeduran bi
fase daude: lehenbizi, lurzorua mugatu behar da eta balio-ponen-
tziak prestatu eta onetsi behar dira; gero, ondasun bakoitzari bere
balioa ezarri behar zaio.

Bi. Balio-ponentzietan, zergarako irizpideak, aldeak edo poli-
gonoak, balorazio-taulak, indarreko hirigintzako plangintza, hiri-lurren
mugekin, merkatu-azterlanen analisiak eta ondorioak, eta katas-
tro-balioak finkatzeko behar diren gainerako elementu guztiak age-
rrarazi behar dira.

Onetsi aurretik, ukituriko udalak txostena egin behar du
manuz balio-ponentziari buruz; hamabost egun izango dira horre-
tarako.

Hiru. Balio-ponentziak erabaki bidez onetsiko dira, eta haiei
buruzko ediktuak «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratuko dira
balioek ondoreak sortu behar dituzten sehihilekoaren aurreko sehi-
lekoan; ediktuan adieraziko da non eta zenbat denbora, hamabost
egun gutxienez, egongo den ikusgai.

Ponentzien aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dai-
teke, edo bestela erreklamazio ekonomiko-administratiboa; horre-
tarako epeak errekurtsoei buruzko arauetan ezarri dira. Errekurtsoa
edo erreklamazioa jartzeak ez du etengo aurkaratutako egintza bete-
araztea.

Lau. Ponentziak argitaratutakoan, katastro-balioak banaka jaki-
naraziko zaizkie ondasunen jabeei; jakinarazpenean, zenbatekoa
nola kalkulatu den azaldu behar da, eta, horretarako, ponentzia-
ren berri eman behar da; eta, behar izanez gero, lurzoruaren eta
eraikuntzaren oinarrizko moduluak, lurrek poligono, kale, tarte, alde
edo toki horretan duten balioa, eraikuntzen balio-oinarria, aplika-
tu diren zuzenketa-koefizienteak eta higiezinak katastroaren ondo-
reetarako duen azalera ere adieraziko dira.

Katastro-balio berriek jakinarazi eta hurrengo urtean izango dituz-
te ondoreak. Katastro-balioak jakinarazteko administrazio-egintzak
jakinarazteko erabiltzen diren irizpide orokorrak aplikatuko dira.

Norbanakoak bere higiezinari emandako katastro-balioa aur-
karatu ahal du; horretarako aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar
dezake hamabost eguneko epealdian, edo bestela erreklamazio eko-
nomiko-administratiboa hilabeteko epean.

15. artikulua

Bat. Hirigintzako plangintza edo bestelako inguruabarren bat
dela bide, argi agertzen bada Udalerriko ondasun higiezin gehie-
nen katastro-balioaren eta merkatu-balioaren artean diferentzia han-
dia dagoela, Aldundiak aldatu egingo ditu, ofizioz edo dagokion uda-
lak eskatuta.

Tres. La revisión del valor catastral es aquella operación por
la cual la Administración periódicamente determina el referido valor
a una generalidad de inmuebles que ya lo tenían asignado pre-
viamente. Para ello, se deberá observar el procedimiento previs-
to en el artículo 13 de la Norma Foral 9/1989.

Cuatro. La modificación del valor catastral es aquella opera-
ción por la cual la Hacienda Foral determina el referido valor a un
inmueble o conjunto de ellos cuando el planeamiento urbanístico,
u otras circunstancias, pongan de manifiesto diferencias sustan-
ciales entre aquél y el valor de mercado. La modificación del valor
catastral deberá observar el procedimiento que en cada caso corres-
ponda de acuerdo con lo regulado en el artículo 14 de la ante-
riormente citada Norma Foral.

Cinco. La actualización del valor catastral es aquella opera-
ción por la cual la Administración Foral con carácter general deter-
mina nuevos valores catastrales por aplicación de coeficientes a
los anteriormente vigentes, a fin de evitar que los valores catas-
trales queden desfasados por causa de la inflación. Por Norma Foral
se podrá ordenar la actualización de los valores catastrales por apli-
cación de coeficientes.

Artículo 14

Uno. El procedimiento para fijar o revisar los valores catastrales
consta de dos fases diferenciadas: elaboración y aprobación, pre-
via delimitación del suelo, de las ponencias de valores y la asig-
nación individualizada de los valores catastrales.

Dos. Las ponencias de valores recogerán los criterios, zonifi-
cación o poligonación fiscal, tablas de valoración, planeamiento urba-
nístico vigente con la delimitación de suelo de naturaleza urbana
que corresponda, análisis y conclusiones de los estudios de mer-
cado y demás elementos precisos para llevar a cabo la fijación de
los valores catastrales.

Antes de su aprobación, las ponencias de valores se some-
terán de forma preceptiva a informe no vinculante del Ayuntamiento
debiendo evacuarlo en el plazo de quince días.

Tres. Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valo-
res se publicarán por edictos en el «Boletín Oficial de Bizkaia», den-
tro del primer semestre del año inmediatamente anterior en el que
deban surtir efecto los valores catastrales resultantes de las mis-
mas, indicándose lugar y plazo de exposición al público, que no
será inferior a quince días.

Las ponencias serán recurribles mediante recurso de reposi-
ción potestativo o directamente mediante la interposición de la recla-
mación económico-administrativa, en los plazos propios de estos
recursos. Su presentación no suspenderá la ejecutividad del acto
impugnado.

Cuatro. Tras la publicación de las ponencias, los valores catas-
trales deberán ser asignados y notificados individualmente a cada
sujeto pasivo, con motivación suficiente de su cuantía, mediante
la expresión de la ponencia de la que traen causa y, en su caso,
de los módulos básicos del suelo y construcción, el valor en polí-
gono, calle, tramo, zona o paraje, el valor tipo de las construccio-
nes, la identificación de los coeficientes correctores aplicados y la
superficie de los inmuebles a efectos catastrales.

Los nuevos valores catastrales no podrán surtir efecto hasta
el año siguiente en que se hubieren notificado. La notificación de
los valores catastrales se regirá por los criterios generales de la
notificación de los actos administrativos.

El particular podrá impugnar el valor catastral asignado
mediante la interposición en el plazo de quince días del recurso
de reposición potestativo o directamente de la reclamación eco-
nómico-administrativa en el plazo de un mes.

Artículo 15

Uno. Los valores catastrales se modificarán, por la Diputación
de oficio o a instancia del Ayuntamiento, cuando el planeamiento
urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto diferen-
cias sustanciales entre aquéllos y los valores de mercado de la mayo-
ría de los bienes inmuebles situados en el término municipal.
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Aldatu beharra dagoenean, 14. artikuluan ezarritako prozedura
berari jarraituko zaio;balio-ponentzia berriak prestatu eta onetsi behar-
ko dira.

Bi. Balio-diferentziak udalerriko alde, azpialde, jarraigabeko 
poligono, garapen-eremu, burutzapenune edo finka batean edo 
batzuetan soilik agertzen badira, ez da egongo ponentzia berriak
onetsi beharrik.

Hala gertatzen denean, lehendik dauden ponentziak aldatu-
ko dira, eta, aldatu ondoren, ukituriko udalak txostena egin behar-
ko du; hamabost egun izango ditu horretarako.

Lurrak zergapean jartzea, lur batzuen sailkapena eta kalifikazioa
aldatzea, eta hirigintzako erabilerak edo aprobetxamenduak alda-
tzea ponentzia-aldaketatzat hartuko dira, berariazko arauetan
ezarritakoari lotuz.

Hala aldatzen diren katastro-balioak banaka jakinarazi behar
zaizkie subjektu pasiboei administrazio-egintzak jakinarazteko
ezarritako irizpideei lotuz, eta jakinarazpenean balio berria nola kal-
kulatu den azaldu behar da.

Katastro-balio berriek jakinarazi eta hurrengo urtean sortuko
dituzte ondoreak.

Norbanakoak aldi berean aurkaratu ahal ditu ponentziako balioa
eta katastro-balio berria; horretarako aukerako berraztertzeko
errekurtsoa jar dezake, edo, bestela, erreklamazio ekonomiko-admi-
nistratiboa zuzenean. Hori dela eta, ponentziak interesatuen esku-
ko izango dira hilabetean katastro-bulegoetan.

16. artikulua

Bat. Bi udalerritan edo gehiagotan dauden ondasun higiezinei
dagokienez, haien balioa bi eratara kalkula daiteke: higiezin bakoi-
tzari ponentzia bakarra aplikatuz edo erabileraren eta xedearen ara-
bera homogeneoak diren higiezin guztiei ponentzia bera aplikatuz.

Bi. Halaber, konurbazio bateko udalerri guztietako higiezinak
udalaz gaindiko ponentzia aplikatuz ere balora daitezke.

17. artikulua

Bat. Hiri-lurreko ondasun higiezinen katastro-balioa zehazte-
ko, egotzi beharreko gutxieneko balioa zehazteko onetsitako balo-
ratzeko arau teknikoak eta balien koadroa hartu behar dira kontuan.

Bi.Halakoetan, balio-ponentziak aipatutako arau eta balio horien
arabera prestatuko dira. Halaber, egotzi beharreko gutxieneko balioa
zehazteko erabilitako merkatu-azterlanak ere har daitezke oinarritzat;
nolanahi ere, haiek antolamendu juridikoan ezarritako betekizun 
guztiak bete behar dituzte.

Hiru. Hiri-lurreko ondasun higiezin bat egotzi beharreko 
gutxieneko balioa ezarrita ez duen erabilera baterako bada, bera-
ren katastro-balioa horretarako berariaz onetsitako irizpideen eta
balioen koadroaren arabera kalkulatuko da. Horiek balioak egiaz-
tatzeko ere erabil daitezke balorazio-irizpide gisa, beti ere zio nahi-
ko emanez gero.

VI

ZERGA KUOTA

18. artikulua

Bat. Zerga honen kuota zehazteko zerga oinarriari karga-tasa
aplikatuko zaio.

Bi. Karga-tasa.

Hiri-lurreko ondasunak: %0,95.
Landa-lurreko ondasunak: %0,85.

Hiru. Kuota likidoa kalkulatzeko, kuota osotik hurrengo artikuluan
ezarritako hobariak kendu behar dira, halakorik aplikatzerik 
badago.

En este caso se seguirá el mismo procedimiento establecido
en el artículo 14, siendo necesaria la elaboración y aprobación de
nuevas ponencias de valores.

Dos. Cuando aquellas diferencias sólo aparezcan en alguna
o varias zonas, subzonas, polígonos discontinuos, ámbitos de desa-
rrollo o ejecución de planeamiento o fincas del término municipal,
no será necesaria la aprobación de nuevas ponencias.

En estos casos se procederá a la variación de las ponencias
existentes, que deberán ser sometidas al informe no vinculante del
Ayuntamiento, que deberá evacuarlo en un plazo de quince días.

La incorporación de nuevos suelos sujetos a tributación, la varia-
ción en la clasificación y calificación de los terrenos, las alteracio-
nes de usos o aprovechamientos urbanísticos, tendrán la consi-
deración de modificación de Ponencia en los términos expresados
en la normativa específica.

Los valores catastrales así modificados deberán notificarse indi-
vidualmente a cada sujeto pasivo, con motivación suficiente de su
cuantía y de acuerdo con los criterios generales que rigen la noti-
ficación de los actos administrativos.

Tales valores catastrales no tendrán eficacia hasta el año siguien-
te al de su notificación.

El particular podrá impugnar conjuntamente la variación de las
ponencias y el valor catastral mediante la interposición del recur-
so potestativo de reposición o directamente de la reclamación eco-
nómico-administrativa. A tal efecto, las ponencias permanecerán
a disposición de todos los interesados durante el plazo de un mes
en las respectivas oficinas del Catastro.

Artículo 16

Uno. Tratándose de bienes inmuebles localizados parcialmente
en dos o más términos municipales, podrán ser valorados median-
te la aplicación de una ponencia especial y única para cada inmue-
ble, o para un conjunto de los que sean homogéneos por su uso
y destino.

Dos. Igualmente se podrán valorar, mediante la aplicación de
una ponencia de ámbito supramunicipal, la totalidad de los bienes
inmuebles situados en los municipios que constituyen una conur-
bación.

Artículo 17

Uno.Para determinar el valor catastral de los inmuebles de natu-
raleza urbana se tendrán en cuenta, en los usos pertinentes, las
normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores apro-
bados para determinar el Valor Mínimo Atribuible.

Dos. En estos casos, las ponencias de valores se elaborarán
de acuerdo con las referidas normas y valores. Se podrán también
basar en los estudios de mercado utilizados para la obtención del
Valor Mínimo Atribuible, siempre que estén actualizados y sin per-
juicio de que aquéllas cumplan todos los requisitos que les impo-
ne el ordenamiento jurídico.

Tres. El valor catastral de los inmuebles de naturaleza urba-
na destinados a los usos que no tengan asignado el Valor Mínimo
Atribuible se calculará de acuerdo con los criterios y cuadro mar-
co de valores aprobados específicamente para esta finalidad. Estos
podrán ser también utilizados como criterios de valoración para 
efectuar una comprobación de valores, que en cualquier caso 
deberá estar suficientemente motivada.

VI

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 18

Uno. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen correspondiente.

Dos. Tipo de gravamen.

Para los bienes de naturaleza urbana: 0,95%.
Para los bienes de naturaleza rústica: 0,85%.

Tres. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra,
en su caso, en el importe de las bonificaciones previstas en el artícu-
lo siguiente.
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VII

HOBARIAK

19. artikulua

Nekazaritzako kooperatiben eta lurren baterako ustiapenera-
ko kooperatiben landa-lurreko ondasunen gaineko Zergaren kuo-
ta osoan %95eko hobaria aplikatu ahal izango; horretarako Koo-
peratiben Araubide Fiskalari buruzko urriaren 14ko 9/1997 Foru
Arauan ezarritakoa hartu behar da aintzat.

VIII

SORTZAPENA

20. artikulua

1. Zerga urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean sortzen da.

2. Zergapeko ondasunetan gertatzen diren aldaketa fisikoek,
ekonomikoek edo juridikoek hurrengo zergaldian izango dituzte ondo-
rioak.

IX

ZERGA KUDEATZEA

Foru Aginduaren Arabera.

Toki Erregimenaren Oinarrizko Legearen (7/85), 49.artikuluak
dioena kontutan hartuta.

Udalbatzak, aho batez, hurrengoa erabaki du:

1. 2004ko urtarrilaren 1etik aurrera, Arantzazuko Udaleko
Ondasun Higiezinen gaineko zerga arautzen duen udal ordenan-
tza fiskala, behin behinekoz onartzea, goian agertzen den testu ber-
dinarekin.

2. Erabaki hau, «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean iragartzea eta
iragartzen denetik 30 egunez, Udaleko Idazkaritza jendeaurrera-
tzea, behar diren alegazioak egiteko.

3. Aipatutako epean alegazioarik ez aurkeztuz gero, aldaketa
honen onarpena behin betikotzat hartuko da.

Arantzazun, 2003ko urriaren 30ean.—Alkatesa, Begoña Llano
Intxausti

(II-6.034)

•
I R A G A R K I A

Arantzazuko Udalbatzak, 2003ko urriaren 30ean ospatutako
Ez-Ohizko Osoko Bilkuran, beste batzuen artean, hurrengo erabakia
hartu zuen:

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga arautzen
duen Udal Ordenantza Fiskala

I

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Udal honek, Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen
Foru Arauan eta Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga-
ri buruzko Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz, zerga hori hona-
ko ordenantza fiskal honetan xedatutakoaren arabera eskatuko du.

2. artikulua

Ordenantza hau udal mugarte osoan aplikatuko da.

VII

BONIFICACIONES

Artículo 19

Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota ínte-
gra y, en su caso, del recargo del Impuesto, los bienes rústicos de
las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra,
en los términos establecidos en la Norma Foral 9/1997, de 14 de
octubre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

VIII

DEVENGO

Artículo 20

1. El Impuesto se devenga el día 1 de enero de cada año.

2. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que
se produzcan en los bienes gravados tendrán efectividad en el perío-
do impositivo siguiente a aquél en que tuvieren lugar.

IX

GESTIÓN DEL IMPUESTO

Según lo dispuesto en la Norma Foral.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 49 de la
LBRL 7/1985.

El Pleno, por unanimidad acuerda:

1. Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal regulado-
ra del Impuesto de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Aran-
tzazu, de acuerdo con lo arriba dispuesto, a partir del 1 de enero
de 2004.

2. Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
y exponerlo al público por un plazo de 30 días para que se pue-
dan presentar las alegaciones que correspondan.

3. En caso de que en dicho plazo no se hubiera presentado
alegación alguna, la aprobación de esta modificación se conside-
rará definitiva.

En Arantzazu, a 30 de octubre de 2003.—La Alcaldesa, Begoña
Llano Intxausti

(II-6.034)

•
I R A G A R K I A

El Pleno del Ayuntamiento de Arantzazu, en sesión extraor-
dinaria celebrada el 30 de octubre de 2003, entre otros adoptó el
siguiente acuerdo:

Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras

I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma
Foral Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Históri-
co y la Norma Foral particular del tributo establece y exige el Impues-
to de Construcciones, Instalaciones y Obras con arreglo a la pre-
sente Ordenanza.

Artículo 2

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.
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II

ZERGA EGITATEA

3. artikulua

Hirigintzako obretarako lizentzia behar duen edozein eraikuntza,
instalazio edo obra egitea da zerga egitatea, lizentzia hori jaso nahiz
jaso ez, baldin eta lizentzia ematea udal honi badagokio.

4. artikulua

Besteak beste, honako hauek zergapeko egintzak dira:

1. Mota guztietako eraikin edo instalazio berriak egiteko obrak.

2. Mota guztietako eraikuntza edo instalazioak handitzeko
obrak.

3. Egitura ukitzen duten aldaketak edo berrikuntza obrak egi-
tea, mota guztietako eraikin edo instalazioetan.

4. Kanpoko itxura aldatzen duten obrak egitea, mota guz-
tietako eraikin edo instalazioetan.

5. Eraikinaren barruko taxuera aldatzen duten obrak, edo-
zein dela ere eraikinaren erabilera.

6. Behin-behinean egin behar diren obrak, Lurzoruaren Arau-
bideari eta Balorazioei buruzko apirilaren 13ko 6/1998
Legearen 17. artikuluan aipatzen diren horiek.

7. Zerbitzu publikoak instalatzeko obrak.
8. Lur mugimenduak, besteak beste lur erauzketak, hon-

deaketak eta betelanak, salbu eta horrelako lanak urba-
nizazio edo eraikuntza proiektu onetsi edo baimendue-
tan zehazturik eta programaturik daudenean.

9. Eraikuntzak erraustea, hur-hurreko aurriaren deklarazioa
dutenak izan ezik.

10. Lurpeko instalazioak: aparkalekuak, industria, merkata-
ritza edo lanbide jardueretarako instalazioak, zerbitzu publi-
koenak, edo lurrazpiari ematen zaion beste edozein era-
bilera dutenak.

11. Propaganda kartelak herri bideetatik ikusteko eran 
jartzea.

12. Ahalmen ekonomikoa agerian jartzen duten baliabide eko-
nomikoen inbertsioa eskatzen duten obra, eraikuntza eta
instalazio guztiak, baldin eta obra lizentzia edo hirigintzako
lizentzia behar badute.

5. artikulua

Ez dira egongo zergapean Udal honen jabariko higiezinetan
egiten diren eraikuntza, obra eta instalazioak, baldin eta obraren
jabea Udala bera bada.

III

SALBUESPENAK

6. artikulua

1. 1Zerga ordaindu beharretik salbuetsita daude Estatuaren,
autonomia erkidegoen edo Bizkaiko Lurralde Historikoaren edo toki
erakundeen jabetzako era guztietako eraikuntza, instalazio edo obrak,
baldin eta horri lotuta badaude, zuzenean errepide, trenbide, por-
tu, aireportu, obra hidrauliko, biztanleguneen saneamendu eta horien
hondakin uren saneamendurako izango badira; hori horrela da kude-
aketa erakunde autonomiadunek egin arren, hala inbertsio berri-
ko obrak direnean nola artapenekoak direnean.

2. Eliza Katolikoa, Estatuak eta Egoitza Santuak gai ekono-
mikoei buruz 1979ko urtarrilaren 3an eginiko Itunean ezarritako
moduan (2001eko ekainaren 5eko Aginduaren arabera; haren bidez
argitzen da nola sartu den Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko
Zerga Estatu Espainiarrak eta Egoitza Santuak gai ekonomikoei buruz
1979ko urtarrilaren 3an eginiko Itunaren IV. artikuluko 1. idatz-
zatiko b) letran).

II

HECHO IMPONIBLE

Artículo 3

Constituye el hecho imponible de este impuesto, la realización
de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija
obtención de la correspondiente licencia de obras urbanísticas, se
haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corres-
ponda a este Ayuntamiento.

Artículo 4

A título enunciativo, constituyen supuestos de hecho imponi-
ble sujetos al impuesto los siguientes:

1. Las obras de construcción de edificaciones e instalacio-
nes de todas clases de nueva planta.

2. Las obras de ampliación de edificios o instalaciones de
todas clases existentes.

3. Las de modificación o reforma que afecten a la estruc-
tura de los edificios e instalaciones de todas clases exis-
tentes.

4. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios
e instalaciones de todas clases existentes.

5. Las obras que modifiquen la disposición interior de los
edificios, cualquiera que sea su uso.

6. Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional
a que se refiere el artículo 17 de la Ley 6/1998, de 13 de
abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones.

7. Las obras de instalación de servicios públicos.
8. Los movimientos de tierra, tales como desmontes, exca-

vación y terraplenado, salvo que tales actos estén deta-
llados y programados como obras a ejecutar en un Pro-
yecto de Urbanización o de Edificación aprobado o
autorizado.

9. La demolición de las construcciones, salvo en las decla-
radas de ruina inminente.

10. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento,
actividades industriales, mercantiles o profesionales,
servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine
el subsuelo.

11. La colocación de carteles de propaganda visibles 
desde la vía pública.

12. Cualesquiera obras, construcciones o instalaciones que
impliquen inversión de recursos económicos demostra-
tivos de una capacidad económica y sujetos a licencia de
obras o urbanísticas.

Artículo 5

No estarán sujetos a este impuesto las construcciones, obras
o instalaciones ejecutadas sobre inmuebles cuya titularidad 
dominical corresponda a este Ayuntamiento, siempre que ostente
la condición de dueño de la obra.

III

EXENCIONES

Artículo 6

1. 1Se exime del pago de este Impuesto, la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sean dueños el
Estado, las Comunidades Autónomas, el Territorio Histórico de Biz-
kaia, o las Entidades Locales que estando sujetas al mismo, vayan
a ser directamente destinados a carreteras, ferrocarriles, puertos,
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de
sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Orga-
nismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva
como de conservación.

2. La Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuer-
do entre el Estado y la Santa Sede sobre asuntos económicos fecha-
dos el 3 de enero de 1979. (De acuerdo a Orden de 5 de junio de
2001 por la que se aclara la inclusión del Impuesto de Construc-
ciones, Instalaciones y Obras en la letra b) del apartado 1 del artícu-
lo IV de Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre
Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979).



BAO. 222. zk. 2003, azaroak 19. Asteazkena — 20828 — BOB núm. 222. Miércoles, 19 de noviembre de 2003

3. Eraikinetan teila berria jartzea, teilatuaren estrukturan era-
ginik ez daukan heinean.

4. Eraikinetako fatxadak txukuntzeko lanak.

IV

SUBJEKTU PASIBOAK

7. artikulua

1. Ondorengoak dira, zergadun moduan, zerga honen sub-
jektu pasiboak: Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Oro-
korreko 33. artikuluan aipatutako pertsona fisiko edo juridikoak eta
erakundeak, eraikuntza, instalazio edo obren jabe direnak, haiek
dauden higiezinaren jabe izan zein ez.

2. Aurreko paragrafoaren ondoreetarako, eraikuntza, insta-
lazio edo obraren jabea haren gastuak edo kostuak jasaten ditue-
na da.

3. Eraikuntza, instalazioa edo obra subjektu pasibo zergadunak
egiten ez badu, beraren ordezko subjektu pasibo izango dira erai-
kuntza, instalazioa edo obra egiteko lizentzia eskatzen dutenak edo
hura egiten dutenak.

4. Ordezko subjektu pasiboak ordaindutako zerga-kuotaren
zenbatekoa eskatu ahal izango dio zergadunari.

V

ZERGA OINARRIA

8. artikulua

1. Zerga oinarria eraikuntzaren, instalazioaren edo obraren
benetako kostua izango da; benetako kostua hura burutzeko kos-
tua da.

Ez dira sartuko zerga oinarrian ez Balio Erantsiaren gaineko
Zerga, ez araubide bereziko antzeko gainerako zergak, ez tasak,
ez prezio publikoak, ez eraikuntza, instalazio edo obrarekin zeri-
kusia duten ondarearen gaineko gainerako toki prestazioak, ez pro-
fesionalen ogibidesariak, ez kontratariaren industri mozkina, ez buru-
tzapen materialaz kanpoko gainerako kontzeptu guztiak.

2. Zerga oinarria, udal lizentziarik gabeko eraikuntza, insta-
lazio edo obren kasuetan, Udal Administrazioak ezarritakoa izan-
go da.

VI

ZERGA KUOTA

9. artikulua

Zerga kuota kalkulatzeko, zerga oinarriari karga tasa aplika-
tuko zaio, karga tasa :

—Tipo Orokorra: %5.
—18.000,00 euro baino gutxiagoko obra txikiak estructuran era-

ginik ez dutenak eta Babes Ofizilaeko etxe barriak: %2.

10. artikulua

Aurreko artikuluan adierazitako moduan kalkulatutako kuota-
ri Udalak hobari hauek ezarriko dizkio:2

Hobaria emango da, %95, abian den eguzki-instalazio termi-
koaren egiaztapenari buruz teknikari eskudunak emandako ziur-
tagiria edo erakunde eskudunak eginiko adierazpena aurkezten bada.
Ziurtagiri horretan agertu behar da instalazioak badituela kolekto-
re homologatuak energia ekoizteko.

Hobaria emango da, %90, edozein eraikuntza, instalazio edo
obra dela bide, irisgarritasun legea baino lehendik dauden eraikin
edo eraikuntzetan oztopo arkitektonikoak kentzen badira. Lehen-
dik dauden oztopoak ezabatuko dituen eraikuntza, instalazio edo
obra hori obra handiago baten parte bada, hobaria oztopo arki-
tektonikoak kenduko dituen eraikuntza, instalazio edo obrari apli-
katuko zaio bakar-bakarrik.

3. Las obras de retejo de edificios que no afecten a la estruc-
tura de la cubierta.

4. Las obras de adecentamiento de las fachadas de los 
edificios.

IV

SUJETOS PASIVOS

Artículo 7

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribu-
yente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refie-
re el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio
Histórico, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean
o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella.

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la con-
sideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

3. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra
no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la con-
sideración de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes solici-
ten las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras.

4. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la
cuota tributaria satisfecha.

V

BASE IMPONIBLE

Artículo 8

1. La base imponible del impuesto está constituida por el cos-
te real y efectivo de la construcción, instalación u obra y se entiende
por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor
Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes espe-
ciales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimonia-
les de carácter público local relacionadas, en su caso, con la 
construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profe-
sionales, el beneficio industrial del contratista ni cualquier otro con-
cepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

2. En el caso de construcciones, instalaciones y obras sin
licencia municipal, la base imponible se fijará por la Administración
Municipal.

VI

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 9

La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen que será:

—Tipo General: 5%.
—Obras menores a 18.000,00 euros que no afecten a la estruc-

tura y las de nueva planta de VPO: 2%

Artículo 10

Sobre la cuota resultante en el artículo anterior el Ayuntamiento
establece las siguientes bonificaciones:2

Se bonificará con un 95% la presentación de certificación emi-
tido por facultativo técnico o declaración de organismo competente
sobre la comprobación de la instalación solar térmica en funcio-
namiento. En dicha certificación se informará de la existencia de
colectores homologados para la producción energética.

Tendrá una bonificación del 90%, la realización de cualquier
construcción, instalación u obra que suponga la eliminación de barre-
ras arquitectónicas de edificio o construcciones preexistentes a la
ley de accesibilidad. Cuando la construcción, instalación u obra que
suponga la eliminación de barreras preexistentes se englobe en
una obra de mayor entidad, la bonificación se aplicará exclusiva-
mente sobre la construcción, instalación u obra que suponga la eli-
minación de las barreras arquitectónicas.
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VII

SORTZAPENA

11. artikulua

Zergaren sortzapena eraikuntza, instalazio edo obra hasterakoan
gertatuko da, lizentzia jaso ez bada ere.

VIII

KUDEAKETA

12. artikulua

Aginduzko lizentzia ernaterakoan behin-behineko likidazioa egin-
go da, zerga oinarria interesatuek aurkeztu duten aurrekontuaren
arabera zehazturik, baldin eta aurrekontu horrek elkargo ofizial esku-
dunaren ikus-onespena badu; horrela ez bada, udal teknikariek
zehaztuko dute zerga oinarria, proiektuaren kostu zenbatetsian
oinarriturik.

13. artikulua

Lizentzia eman ondoren hasierako proiektua aldatzen bada,
beste aurrekontu bat aurkeztu beharko da behin-behineko likida-
zioa berriz egiteko, aurrekontu aldatuak jatorrizkoa zenbateraino
gainditzen duen kontuan hartuta.

14. artikulua

1. Behun eraikuntza, instalazioa edo obra amaitutakoan, eta
haren benetako kostua kontuan hartuta, Udal Administrazioak, admi-
nistrazio-egiaztapen egokia egin ondoren, aldatu egingo du zerga
oinarria, hala behar denean; behin betiko likidazioa egingo du, eta
subjektu pasiboari dagokion kopurua ordainarazi edo itzuliko dio.

2. Aurreko atalean ezarri denaren ondoreetarako, obra buka-
tu edo behin-behinean jaso eta hurrengo hilabetean inguruabar horren
aitorpena aurkeztuko da, idatziz, Udal Administrazioak emango duen
inprimakian. Obra zuzendu duen teknikariaren ziurtagiria erantsi-
ko da, haren lanbide elkargoak ikus-onetsita, beharrezkoa izanez
gero. Agiri horretan obren kostu osoa ziurtatuko da.

15. artikulua

Zergaren likidazioari dagokionez, administrazioaren isiltasun
positiboaren bidez emtean diren lizentzien ondorioak berariaz ema-
ten diren lizentzienak eurak izango dira.

16. artikulua

Udalak autolikidazioko araubidean eskatu ahal izango du 
zerga hau.

17. artikulua

Lizentziaren titularrak baimendu diren obrak, eraikuntzak edo
instalazioak ez burutzea erabakitzen badu, idatziz jakinarazi
beharko du eta Udalak behin-behineko likidazioa itzuliko dio edo,
bestela, osorik deuseztatuko du.

18. artikulua

Lizentzia iraungi ondoren, Udalak egin den likidazioa itzuli edo
deuseztatu egingo du, salbu eta titularrak hura berritzea eskatu eta
Udalak baimena ematen duenean.

IX

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau eranskinean ageri den egunean onetsi da behin
betiko; 2004ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta horrela
jarraituko du harik eta bera aldatu edo indargabetzea erabakitzen
den arte.

Toki Erregimenaren Oinarrizko Legearen (7/1985), 49.artiku-
luak dioena kontutan hartuta.

VII

DEVENGO

Artículo 11

El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la cons-
trucción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia.

VIII

GESTION

Artículo 12

Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una
liquidación provisional, determinándose la base imponible en fun-
ción del presupuesto presentado por los interesados, siempre que
el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente;
en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos
municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

Artículo 13

Si concedida la correspondiente licencia se modificara el 
proyecto inicial, deberá presentarse un nuevo presupuesto a los
efectos de practicar una nueva liquidación provisional a tenor del
presupuesto modificado en la cuantía que exceda del primitivo.

Artículo 14

1. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra efec-
tivamente realizadas y teniendo en cuenta el coste real efectivo de
las misma, la Administración Municipal, mediante la oportuna com-
probación administrativa, modificará, en su caso, la base imponi-
ble, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo
del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que 
corresponda.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, dentro
del mes siguiente a la terminación de la obra o recepción provi-
sional de la misma, se presentará declaración de esta circunstancia
en impreso que facilitará la Administración Municipal, acompaña-
da de certificación del director facultativo de la obra, visada por el
colegio profesional correspondiente, cuando sea preceptivo, por la
que se certifique el costo total de las obras.

Artículo 15

A efectos de la liquidación del impuesto, las licencias otorga-
das por aplicación del silencio administrativo positivo tendrá el mis-
mo efecto que el otorgamiento expreso de licencias.

Artículo 16

El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de 
autoliquidación.

Artículo 17

Si el titular de una licencia desistiera de realizar las obras, cons-
trucciones o instalaciones autorizadas, mediante renuncia expre-
sa formulada por escrito, el Ayuntamiento procederá al reintegro
o anulación total de la liquidación provisional practicada.

Artículo 18

Caducada una licencia el Ayuntamiento procederá al reinte-
gro o anulación de la liquidación practicada, salvo que el titular soli-
cite su renovación y el Ayuntamiento la autorice.

IX

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fue aprobada definitivamente en la fecha
que figura en el Anexo, entrará en vigor el día 1 de enero de 2004,
y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o dero-
gación.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 49 de la
LBRL 7/1985.
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Udalbatzak, aho batez, hurrengoa erabaki du:

1. 2004ko urtarrilaren 1etik aurrera, Arantzazuko Udaleko Erai-
kuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga arautzen
duen Udal Ordenantza Fiskala, behin behinekoz onartzea,
goian agertzen den testu berdinarekin.

2. Erabaki hau, «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean iragartzea eta
iragartzen denetik 30 egunez, Udaleko Idazkaritza jen-
deaurreratzea, behar diren alegazioak egiteko.

3. Aipatutako epean alegazioarik ez aurkeztuz gero, aldaketa
honen onarpena behin betikotzat hartuko da.

Arantzazun, 2003ko urriaren 30ean.—Alkatesa, Begoña Llano
Intxausti

(II-6.035)

•
I R A G A R K I A

Arantzazuko Udalbatzak, 2003ko urriaren 30ean ospatutako
Ez-Ohizko Osoko Bilkuran, boste batzuen artean, hurrengo erabakia
hartu zuen:

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zerga araupetzen
duen Udal Ordenantza Fiskala

I

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Udal honek, Bizkalko Lurralde Historikoko Toki Ogesunak arau-
petu dituen Foru Arauan eta Trakzio Mekanikoko Ibilgalluen gaineko
Zergari buruzko Foru Arauan ezarritekoarekin bat etorriz, zerga 
esketzen du honako ordenantza honetan xedetutakoaren arabera.

2. artikulua

Ordenantza hau fldal-mugarte osoan aplikatuko da.

II

ZERGA EGITATEA

3. artikulua

Hauexek dira Zergaren zerga-egitateak:

1. Bide publikoetatik zirkulatzeko gai diren trakzio mekanikoko
ibilgailuen titulartasuna, direnak direla ibilgalluen mota eta
kategoria.

2. Zirkulaziorako gai den ibilgailutzat joko da Erregistro
Publiko egokletan matrikulatu dena, baja ematen ez zaion
bitartean. Zerga honen ondorioetarako, aldi baterako bai-
mena daten ibilgalluak eta turismo-matrikula dutenak ere
zirkulatzeko gai diren ibilgallutzat joko dira.

3. Jarralkoak ez daude Zergaren kargapean:

a) Antzinatasuna dela-eta erregistroan baja emanda ego-
nik, aparteko kasfletan erakustaldietan, lehiaketetan eta
lasterketetan ibiltzeko balmena jaso lezaketenak, horre-
tara mugaturik dafldela.

b) Trakzio mekanikodun atolak eta erdiatolak, zema era-
bilgarria 750 kg baino gutxiagokoa dutenak.

III

SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

4. artikulua

1. Zergatik salbuetsita egongo dirá:

a) Estatuko, Euskal Autonomia Erkidegoko, Bizkalko Lurral-
de Historikoko eta toki-erakundeeteko herritarren defen-
tsarako edo segurtasunerako ibilgallu ofizialak.

El Pleno, por unanimidad acuerda:

1. Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal regulado-
ra del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras
del Ayuntamiento de Arantzazu, de acuerdo con lo arriba
dispuesto, a partir del 1 de enero de 2004.

2. Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
y exponerlo al público por un plazo de 30 días para que
se puedan presentar las alegaciones que correspondan.

3. En caso de que en dicho plazo no se hubiera presentado
alegación alguna, la aprobación de esta modificación se
considerará definitiva.

En Arantzazu, a 30 de octubre de 2003.—La Alcaldesa, Begoña
Llano Intxausti

(II-6.035)

•
A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Arantzazu, en sesión extraor-
dinaria celebrada el 30 de octubre de 2003, entre otros adoptó el
siguiente acuerdo:

Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica

I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral
Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y en la
Norma Foral particular del tributo exige el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica con arreglo a la presente Ordenanza.

Artículo 2

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II

HECHO IMPONIBLE

Artículo 3

Constituye el hecho imponible del Impuesto:

1. La titularidad de los vehículos de tracción mecánica
aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que
sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubie-
ra sido matriculado en los Registros Públicos correspon-
dientes y mientras no haya causado baja en los mismos.
A los efectos de este impuesto también se considerarán
aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.

3. No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los
registros por antigüedad de su modelo, puedan ser auto-
rizados para circular excepcionalmente con ocasión de
exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de
esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea
superior a 750 kilogramos.

III

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Articulo 4

1. Estarán exentos del impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidad Autónoma
del País Vasco, Territorio Histórico y de Entidades Loca-
les, adscritos a la Defensa o a la seguridad ciudadana.
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b) Atzerriko herrialdeetako ordezkari diplomatikoen, kon-
tsul-buiegoetako kideen, eta kreditatuta dauden agente diplo-
matikoen eta kontsul-funtzionarioen ibilgailuak, baldin eta
herrialdeko herritarrak badira eta ibilgailua kanpoaldean iden-
tifikatuta badago, eta elkarrekiko salbuespena badago, heda-
pen eta maila berekoa.

Halaber, Espainiar estatuan egoitza edo buiegoa daten
nazioarteko erakundeen ibilgailuak eta diplomazi estatu-
tua daten halen funtzionarioak edo kideenak.

c) Nazioarteko itunen edo hitzarmenen bidez salbuetsita dau-
den ibilgalluak.

d) Anbulantziak eta osasun-laguntzako ibilgailuak, eta zau-
rituak edo gaixoak garraiatzeko erabiltzen direnak.

Mugitzeko eragozpenak dituzten pertsonentzako ibilgailuak,
abenduaren 23ko 2.822/1998 Errege Dekretuaren bidez onetsita-
ko Ibilgailuen Arandi Orokorreko II. eranskineko A letran adierazi-
takoak; eta minusbaliodunen izenean matrikulatuta egonik beraiek
ez baste inork erabiltzeko diren ibilgailuak. Salbuespena ingurua-
bar horiek hala iraflten daten artean aplikatuko da, urrituek gida-
tzen dituzten ibilgailuei zein haiek garraiatzeko erabiltzen direnei
dagokienez.

Letra honetan xedatutakoaren ondoreetarako, minusbalioduntzat
hartuko dira legez %33ko elbarritasuna edo elbarritasun handia-
goa daten pertsonak.

Idatz-zati honetan ezarritako salbuespenak ezin dira aplikatu
batera, hots, onuradun bati ez zaio bat baizik aplikatuko, ibilgailu
bat baino gehiago eduki arreo.

Hemen ezarrita dauden salbuespenak arautuak dira, eta
erreguzko izaer dute. Salbuespenok eskumena duen udel-organoak
emandako administrazio-egintza adieraziaren bidez emango zaiz-
kie eskatutako betekizunak betetzen dituzten subjektu pasiboei, halek
eskabidea egin ondoren.Eskabide horretan, ibilgailuaren ezaugarriak,
matrikula eta onuraren arrazoia jaso beharko dituzte, eta, horre-
kin batera, honako agiri hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

—Zirkulazioko baimenaren fotokopia.

—Elbarritasuna egiaztatzen duen agiria, Bizkaiko Foru Aldun-
diak edo beste organo eskudunak emandakoa; ez da nahi-
koa izango ezintasunak baloratzeko taldeek egindako iriz-
pen tekniko-fakultatiboa aurkeztea.

—Zinpeko altorpena, ibilgailua minusbaliodunak ez baste inork
erabiliko duela adieraztekoa.

Udal Administrazioak salbuespena onartu eta gero, berau egiaz-
tatzeko agiria emango zaio interesatuari.

7/2003 Foru Araua indarrean jarri aurretik, Trakzio Mekaniko-
dun Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 7/1989
Foru Arauko 2.1.d) artikuluaren testu zaharrean ezarritakoa apli-
katuz zerga hori ordaindu beharretik salbuetsita egon diren ibil-
gailuetatik foru-arau honek artikulu horri emandako testu berrian
ezarriteko betekizunak betetzen ez dituztenek testu zaharreko sal-
buespena aplikatzeko eskubidea izango dute, ibilgailuak testu har-
tan salbuespena aplikatzeko ezarritako betekizunak betetzen
dituen bitartean.

Oro har, salbuespena emanez gero, esketu den urtearen ondo-
ko ekitaldian sortzen ditu ondorioak; ez du atzeraeraginik. Hala ere,
likidazioa irmoa izan aurretik eskatzen bada, ezinbestekoa da zer-
ga-zorra sortu den egunean aplikatzeko betekizunak betetzea.

f) Hiriko garraio publikorako autobusak, mikrobusak eta gai-
nerako ibilgailuak, bederatzi plaza baino gehiago dituzte-
nak, gidaria barne.

g) Nekazaritzak Ikuskapenaren Txartela duten traktoreak,
atoiak, erdiatoiak eta makinak.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas
consulares, Agentes diplomáticos y funcionarios consula-
res de carrera acreditados, que sean súbditos de los res-
pectivos países, externamente identificados, y a condición
de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos internaciona-
les con sede u oficina en el Estado español y de sus fun-
cionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo
dispuesto en tratados o convenios internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente desti-
nados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o
enfermos.

Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se
refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehícu-
los, aprobado por el Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciem-
bre, y los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se manten-
gan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por per-
sonas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán per-
sonas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en gra-
do igual o superior al 33%.

Las exenciones previstas en este apartado no resultarán apli-
cables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más
de un vehículo simultáneamente.

Las exenciones aquí previstas son de naturaleza reglada y ten-
drán carácter rogado, debiendo ser concedidas mediante acto admi-
nistrativo expreso, dictado por el órgano municipal competente, a
los sujetos pasivos que reúnan las condiciones requeridas y pre-
via solicitud de éstos, en la que indicarán las características de su
vehículo, su matrícula y la causa del beneficio, y a la que acom-
pañarán los siguientes documentos:

—Fotocopia del permiso de circulación.

—Certificado de la minusvalía emitido por la Diputación
Foral de Bizkala u otro organismo competente no siendo titu-
lo suficiente el dictamen técnico-facultativo emitido por los
equipos de valoración correspondientes.

—Declaración jurada de que el vehículo va a estar destinado
exclusivamente a uso del minusválido.

Declarada ésta por la Administración Municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.

Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de
la Norma Foral 7/2003, resultando exentos del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica por aplicación de la anterior redac-
ción del artículo 2.1.d) de la Norma Foral 7/1989, de 30 de junio,
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, no cumplan
los requisitos fijados para la exención en la nueva redacción dada
por esta Norma Foral al artículo 2.1.d) de la citada Norma Foral,
continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención 
prevista en la redacción anterior del artículo 2.1.d) citado, en 
tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para
tal exención.

Con carácter general, el efecto de la concesión de exencio-
nes comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solici-
tud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requi-
sitos exigidos para su disfrute.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados
o adscritos al servicio de transporte público urbano, siem-
pre que tengan una capacidad que exceda de nueve pla-
zas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria pro-
vistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.
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Salbuespen hau aplikatu ahal izateko, interesatuek eskatu egin
behar dute, eta, horretarako, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula
eta onuraren arrazoia azaldu behar dituzte. Udal Administrazioak
salbuespena onartu eta gero, berau egiaztatzeko agiria emango
zaio interesatuari.

Ehuneko ehunera arteko hobaria egongo da ibilgailu histori-
koentzat, edo gutxienez hogeita bst urte dituzten ibilgailuentzat, fabri-
kazio-egunetik zenbatuta, Fabrikazio-eguna jakiterik ez badago, lehe-
nengo matrikulazioaren eguna hartuko da fabrikazio-eguntzat, edoo,
horren ezean, dena delako ibilgailu-mota edo aldaera fabrikatzeari
utzi zitzaiooan eguna.

IV

SUBJEKTU PASIBOAK

5. artikulua

Zerga honen subjektu pasiboak dira Zergei buruzko Foru Arau
Orokorreko 33. artikuluan ageri diren pertsona fisiko edo juridikoak
eta erakundeak, zirkulazioko baimenean ibilgailua beraien izenean
agertuz gero.

V

KUOTA

6. artikulua

1. Zerga tarifa taula honen arabera eskatuko da:1

Ibilgailuaren potentzia eta mota Kuota
euro

A) Turismoak

8 zerga-zaldi baino gutxiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,60
8-11,99 zerga-zaldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,98
12-13,99 zerga-zaldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00
14-15,99 zerga-zaldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
16-19,99 zerga-zaldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,18
20 zerga-zaldi baino gehiago  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,22

B) Autobusak

21 plaza baino gutxiago  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,93
21-50 plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146,60
50 plaza baino gehiago  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,27

C) Kamioiak

1.000 kg.-tik beherako zama erabilgarria  . . . . . . . . . . 52,26
1.000-2.999 kg. bitarteko zama erabilgarria . . . . . . . . 102,93
2.999-9.999 kg. bitarteko zama erabilgarria  . . . . . . . . 146,70
9.999 kg.-tik gorako zama erabilgarria  . . . . . . . . . . . . 183,27

D) Traktoreak

16 zerga-zaldi baino gutxiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,80
16-24,99 bitarteko zerga-zaldi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,30
25 zerga-zaldi baino gehiago  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,90

E) Trakzio mekanikodun atoiak eta 
erdiatoiak

1.000 kg.-tik beherako zama erabilgarria  . . . . . . . . . . 20,60
1.000-2.999 kg. bitarteko zama erabilgarria  . . . . . . . . 32,40
2.999 kg.-tik gorako zama erabilgarria  . . . . . . . . . . . . 97,10

F) Beste ibilgailu batzuk

Ziklomotorrak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,10
125 c.c. artekoo motozikletak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,10
125 c.c. baino gehiagotik 250 cc. artekoo motozikletak 8,80
250 c.c. gehiagotik 500 c.c. arteko mootozikletak  . . . 17,70
500 c.c. baino gehiagotik 1.000 c.c. arteko motozikletak 35,30
1.000 c.c.-tik gorako motozikletak  . . . . . . . . . . . . . . . 70,60

2. Ibilgailu-mota zehazteko, arau bidez ezartzen denari jara-
mon egingo zaio, eta gainera kontuan hartuko dirá ondoko areuak
ere:

Para poder gozar de esta exención los interesados deberán
instar su concesión indicando las características del vehículo, su
matrícula y causa del beneficio. Declarada ésta por la Administración
Municipal se expedirá un documento que acredite su concesión.

Gozarán de una bonificación de X% (hasta el 100%), de la cuo-
ta del Impuesto, los vehículoos históricos, o aquéllos que tengan
una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de
la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como
tal la de su primera matriculación, en su defecto, la fecha en que
el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

IV

SUJETOS PASIVOS

Articulo 5

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o
jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Nor-
ma Foral General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en
el permiso de circulación.

V

CUOTA

Artículo 6

1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de
tarifas:1

Potencia y clase de vehículo Cuota
euros

A) Turismos

De menos de 8 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . 15,60
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . 41,98
De 12-13,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00
De 14-15,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
De 16-19,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,18
De 20 caballos fiscales en adelante  . . . . . . . . . . . . . . 132,22

B) Autobuses

De menos de 21 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,93
De 21 a 50 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146,60
De más de 50 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,27

C) Kamioiak

De menos de 1.000 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . 52,26
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . 102,93
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . 146,70
De más de 9.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . 183,27

D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . 21,80
De 16 hasta 24,99 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . 34,30
De más de 25 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,90

E) Remolques y semirremolques arrastrados 
por vehículo de tracción mecánica

De menos de 1.000 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . 20,60
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . 32,40
De más de 2.999 kg. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . 97,10

F) Otros vehículos

Ciclomotores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,10
Motocicletas hasta 125 c.c.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,10
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. . . . . . . . . . 8,80
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.  . . . . . . . . 17,70
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.  . . . . . . 35,30
Motocicletas de más de 1.000 c.c.  . . . . . . . . . . . . . . . 70,60

2. Para la determinación de la clase de vehículo se atende-
rá a lo que reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta,
además las siguientes reglas:
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a) Furgonetatzat ondokoak joko dira: pertsonak eta gauzak
batera garraiatu ahal izateko moldatutako turismo-ibilgai-
luak, zenbait eserleku eta kristal kendu zaizkienak, ateen
neurriak edota kokaera aldetu, eta bestelako aldaketek egin
zaizkienak, baina jatorrizko ibilgailuaren modeioaren ezau-
garriak funtsean aldatu gabe. Furgonetengatik, turismoak
balira bezala ordainduko da Zerga, euren zerga-potentziaren
arabera, ondoko kasfletan izan ezik:

Lehenengoa. Ibilgailua bederatzi pertsona baino gehiago,
gidaria borne, garraiatzeko geiturik bedago, Zergak auto-
busa balitz bezala kargatuko dar.
Bigarrena. Ibilgelluak 525 kg.-tik gorako zema erabilgarria
garraiatzeko baimena badu, zergak kamioia balitz bezala
kargatuko dar.

b) Zerga honen ondoroetarako, motogurdiak motozikletatzat
joko dira eta, beraz, euren zilindradaren edukileraren ara-
bera ordainduko da Zerga.

c) Ibilgailu artikulatuei dagokienez, Zergak aldi berean eta
bereiz kargatuko ditu arraste-indarra duen ibilgailua eta hark
herrestan daramatzan atolak eta erdiatolak.

d) Eduklera dela-eta matrikulatu beharrik ez daten ziklomo-
torrak, atoiak eta erdiatolak zirkulatzeko gai diren ibilgai-
lutzat joko dira Industria Ordezkeritzak horren ziurtagiria
ematen duenetik, edo ibilgallua zirkulatzen hasten dene-
tik, kasuan kasukoa.

e) Makina autopropultsatuengatik, alegia, trakzio mekaniko-
ko baste ibilgailu batek gainean edo herrestan eraman gabe
herri-bidetik berez ibil daltezkeen makinengatik, traktoreei
dagozklen tarifak kobratuko dirá.

f) Nolanahi ere, tarifetako D) letran agertzen den «traktore»
izen orokorrak barne hartzen ditu hala kamioi traktoreak
nula «obra eta zerbitzuetako traktoreak».

g) Zaldipotentzia fiskala zaldi fiskaletan adierazten da, eta Ibil-
gellu Araudi Orokorrean, abenduaren 23ko 2.822/1998 Erre-
ge Dekretuaren 11.20 artikulua segituz, V. eraskinean agin-
dutekoa kontutan hartuta.

VI

ZERGALDIA ETA SORTZAPENA

7. artikulua

1. Zergaldia egutegiko urtea izango da, ibilgailua lehenen-
goz eskuratzen denean edo baja ematen zaionean izan ezik. Izan
ere, horrelakoetan, zergaldia eskuraketaren egunean hasiko da, edo
ibilgalluari Trafiko Burutzan baja ematen zaion egunean amaltuko
da, hurrenez hurren.

2. Zerga zergaldiko lehen egunean sortuko da.

3. Ibilgailuen lehen eskuraketa denean, edo haien bajaren
kasuan ere, kuotaren zenbatekoa egutegiko hiruhilekoen arabera
hainbanatuko da, alta edo baja gertatzen den datari dagokiona bar-
ne.

Halaber, kuota hainbanatuko da ibilgailua aldi baterako baja
emanda badago, lapurtu edo ebatsi dutelako; hori guztia aldi bate-
rako baja dagokion erregistroan jasotzen den unetik hasita.

VII

KUDEAKETA

8. artikulua

Ibilgalluaren zirkulazio-baimenean ageri den egoitza zein
Udalerritan dagoen, hango Udalaren eginkizunak izango dira ibil-
geilu horren zerga kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea eta biltzea, eta
bai zerga-kudeaketan aginduteko egintzak berrikustea ere.

9. artikulua

Udalak autolikidazio-araubidean eskatu ahal izango du zerga
hau.

a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un
vehículo de turismo a transporte mixto de personas y cosas
mediante la supresión de asientos y cristales, alteración
del tamaño o disposición de las puertas u otras alteracio-
nes que no modifiquen esencialmente el modelo del que
se deriva. Las furgonetas tributarán como turismo, de acuer-
do con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:

Primero. Si el vehículo estuviese habilitado para el trans-
porte de más de nueve personas, incluido el conductor, tri-
butará como autobús.
Segundo. Si el vehículo estuviese autorizado para trans-
portar más de 525 kilogramos de carga útil tributará como
camión.

b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de
este impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán por
la capacidad de su cilindrada.

c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simul-
táneamente y por separado el que lleve la potencia de arras-
tre, los remolques y arrastrados.

d) En el caso de los ciclomotores, remolques y semirremol-
ques, que por su capacidad no vengan obligados a ser matri-
culados, se considerarán como aptos para la circulación
desde el momento que se haya expedido la certificación
correspondiente por la Delegación de Industria, o en su caso,
cuando realmente estén en circulación.

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las
vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros
vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas
correspondientes a los tractores.

f) En todo caso, la rúbrica genérica de «tractores» a que se
refiere la letra D) de las tarifas, comprende a los tracto-
camiones y a los «tractores de obras y servicios».

g) La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fis-
cales, se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 11.20 del Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehícu-
los, en relación con el anexo V del mismo texto.

VI

PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

Artículo 7

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en
el caso de primera adquisición o baja de los vehículos. En estos
casos el período impositivo comenzará el día en que se produz-
ca dicha adquisición o terminará el día en que se produzca la baja
en la Jefatura de Tráfico, respectivamente.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impo-
sitivo.

3. En el caso de primera adquisición de vehículos, o en su
caso la baja del mismo, el importe de la cuota se prorrateará por
trimestres naturales, incluido el que corresponda a la fecha en que
se produzca el alta o baja.

También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos tér-
minos de los supuestos de baja temporal por sustracción o robo
del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el registro correspondiente.

VII

GESTION

Artículo 8

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como
la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributarias corres-
ponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de
circulación del vehículo.

Artículo 9

El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de auto-
liquidación.
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10. artikulua

Zerga ordaindu delako frogagiria Udal Administrazioak eman-
dako ordainagiria izango da.

11. artikulua

1. Trafiko Burutzari ibilgailua matrikulatzeko, zirkulaziorako gai-
tasunaren ziurtagiria emateko edo ibilgailuari behin betiko baja ema-
teko eskatzen diotenek, aldez aurretik Zerga ordainduta dutela fro-
gatu behar dute.Hamabost urte edo gehiago dituen ibilgailu bati behin
betiko baja eman nahi bazaio, ez dago ezer frogatu betarrik.

2. Gauza bera egin beharko dute ibilgailuen titularrek Trafi-
ko Burutzari ibilgailuaren eraldaketaren berri ematen diotenean, bal-
din eta eraldaketak zerga honen ondoreetarako ibilgailuak duen kali-
fikazioa aldatu badu, bai eta ibilgailuaren zirkulazio-baimena
eskualdatzen bada edo bertan ageri den egoitza aldatzen bada ere.

3. Trafiko-burutzek ez dute ibilgailuen bajei edo eskualdaketei
buruzko bajei edo eskualdaketei buruzko espedienterik tramitatu-
ko aldez aurretik zerga hau ordainduta dagoela frogatzen ez bazaie.

Matrikulazio berrietan, edo ibilgailuari egindako aldaketek zer-
ga-ondoreetarako kalifikazioa aldatzen dutenean, interesatuek
jarraian adieraziko diren agiriak aurkeztu behar dizkiote Udal Admi-
nistrazioari, Zergaren matrikulari eransteko, 30 eguneko apean, matri-
kulazioa edo aldaketa agiten den egunetik hasita:

a) Zirkulazioko baimena.
b) Ezaugarri teknikoen ziurtagiria.
c) NAN edo IFK.

VIII

XEDAPEN IRAGANKORRA

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga indarrean jartzen
den egunean Ibilgailuen Zirkulazioaren gaineko Zergan mota bate-
ko nahiz besteko zerga-hobariren bat dutenek hobariaz onuratzen segi-
tuko dute aipatutako zerga horri dagokionean, hobaria iraungitzen den
egunera arte, edo, hobariaren onurak mugaegunik ez badu, 1992ko
abenduaren 31ra arte, azken egun hori borne dela.

Toki Erregimenaren Oinarrizko Legearen 7/1985, 49.artikuluak
dioena kontutan hartuta.

Udalbatzak, aho batez, hurrengoa erabaki du:

1. 2004ko urtarrilaren 1etik aurrera, Arantzazuko Udaleko Trak-
zio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen
Udal Ordenantza Fiskala, behin behinekoz onartzea,
goian agertzen den testu berdinarekin.

2. Erabaki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean iragartzea eta
iragartzen denetik 30 egunez, Udaleko Idazkaritza jen-
deaurreratzea, behar diren alegazioak egiteko.

3. Aipatutako epean alegazioarik ez aurkeztuz gero, aldaketa
honen onarpena behin betikotzat hartuko da.

Arantzazun, 2003ko urriaren 30ean.—Alkatesa, Begoña Llano
Intxausti

(II-6.036)

•
IRAGARKIA

Arantzazuko Udalbatzak, 2003ko urriaren 30ean ospatutako
Ez-Ohizko Osoko Bilkuran, beste batzuen artean, hurrengo erabakia
hartu zuen:

Hiri Lurren Balio gehitzearen gaineko 
Zerga Araupetzen duen 
Udal Ordenantza Fiskala

I

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Udal honek, Lurralde Historikoko Toki Ogasunak araupetu dituen
Foru Arauan eta zerga horri buruzko beren beregiko Foru Arauan
ezarri denarekin bat, honako ordenantza honekin, hiri-lurren balio-

Artículo 10

Será instrumento acreditativo del pago del impuesto el reci-
bo expedido por la Administración Municipal.

Artículo 11

1. Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matriculación,
la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehícu-
lo, deberán acreditar, previamente, el pago del impuesto. Se excep-
túa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas
definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los
vehículos cuando comuniquen a la Jefatura de Tráfico la reforma
de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este
impuesto, así como también en los casos de transferencia y de cam-
bio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

3. Las Jefaturas de Tráfico no tramitarán los expedientes de
baja o transferencia de vehículos si no se acredita previamente el
pago del Impuesto.

En caso de nueva matriculación o de modificaciones en el
vehículo que alteren su clasificación a efectos tributarios, los inte-
resados deberán presentar en la Administración Municipal, con obje-
to de su inclusión en la Matrícula del impuesto, dentro del plazo
de treinta días hábiles desde la matriculación o modificación, los
siguientes documentos:

a) Permiso de circulación.
b) Certificado de características técnicas.
c) DNI o CIF.

VIII

DISPOSICION TRANSITORIA

Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica gocen de cualquier clase
de beneficio fiscal en el Impuesto Municipal sobre Circulación, con-
tinuarán disfrutando de los mismos en el impuesto citado en pri-
mer lugar hasta la fecha de su extinción y, si no tuviera término de
disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1992, inclusive.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 49 de la
LBRL 7/1985.

El Pleno, por unanimidad acuerda:

1. Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal regulado-
ora del Impuestoo de Vehículos de Tracción Mecánica del
Ayuntamiento de Arantzazu, de acuerdo con lo arriba dis-
puesto, a partir del 1 de enero de 2004.

2. Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
y exponerlo al público por un plazo de 30 días para que
se puedan presentar las alegaciones que correspondan.

3. En caso de que en dicho plazo no se hubiera presentado
alegación alguna, la aprobación de esta modificación se
considerará definitiva.

En Arantzazu, a 30 de octubre de 2003.—La Alcaldesa, Begoña
Llano Intxausti

(II-6.036)

•
A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Arantzazu, en sesión extraor-
dinaria celebrada el 30 de octubre de 2003, entre otros adoptó el
siguiente acuerdo:

Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana

I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma
Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico
y en la Norma Foral particular del tributo, establece y exige el Impues-
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gehitzearen gaineko Zerga ezarri eta eskatu du; ehunekoen taula
eta aplika daitezkeen tarifak jasotzen dituen eranskina ere orde-
nantza honen atalak dira.

2. artikulua

Ordenantza hau udal-mugarte osoan aplikatuko da.

II

ZERGA EGITATEA

3. artikulua

1. Zergapeko egitea da zergaldian hiri-lurren balioak izandako
gehikuntza, lurren jabetza lur horien gainekoa den eta jabaria muga-
tzen duen eskubide erreal baten truke eskualdatzen denean.

2. Xede horietarako, ondoko hauek izango dira hiri-lurrak:

a) Hiri-lurzorua eta antolamenduan urbanizagarri gisa adie-
razita dagoen lurzorua, sektoretan sartuta badaude, eta,
orobat, antolamendua garatzen duten hirigintzako tresnek
urbanizagarri gisa sailkatzen dutena.
Halaber, bide zoladuradunak edo espaloi zintarridunak dituz-
ten lurrak hiri-lurreko ondasun higiezintzat joko dira, bal-
din eta, horiez gainera, estolderia, ur-hornidura, energia elek-
trikoaren hornidura eta herriko argiak badituzte; orobat,
hiri-eraikuntzak dauden lurrak joko dira holakotzat.

Nekazaritzako legerian xedatutakoaren aurka zatikatzen diren
lurrak ere honelakotzat hartuko dira, beti ere, zatikapen horrek neka-
zaritzako erabilera hutsaltzen badu, eta, hala ere, haien landa-izae-
ran aldakuntzarik ez bada, zerga honetakoak ez diren beste ondo-
rioetarako.

III

LOTURARIK EZA

4. artikulua

1. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga dela-eta landa-lurtzat
jotzen diren lurren balioaren gehikuntzagatik ez da honako zerga
hau ordaintzen. Zerga hau ordainduko da, berriz, Ondasun Higie-
zinen gaineko Zerga dela-eta hiri-lurtzat jo behar diren lurren balioaren
gehikuntzagatik; alde batera utzita haren erroldan edo katastroan
horrela jasota dauden edo ez dauden.

2. Ezkontideek ezkontza-sozietateari ondasunak edo esku-
bideak ekartzen dizkiotenean ez dago Zerga ordaindu beharrik, ez
eta hark ordainketa gisa adjudikazioak jasotzen dituenean eta ezkon-
tideek ondasun komunen ordainketa gisa elkarri eskualdatzen diz-
kiotenean ere.

Halaber, ezkontza deuseztatu edo senar-emazteak banandu
edo dibortziatuz gero, horretaz emandako epaia betearazteko ezkon-
tide batek besteari ondasun higiezinak eskualdatzen badizkio edo
ezkontideek euren seme-alabei eskualdatzen badizkie, eragiketa
ez dago Zergaren kargapean, dena delakoa ezkontzaren araubi-
de ekonomikoa.

IV

SALBUESPENAK

5. artikulua

1. Zerga honetatik aske daude ondoko egintzen ondorioz azal-
tzen diren balio-gehikuntzak:

a) Zortasun-eskubideak eratzea eta eskualdatzea.

to sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urba-
na, con arreglo a la presente Ordenanza, de la que es parte inte-
grante el Anexo en el que se contienen el cuadro de porcentajes
y las tarifas aplicables.

Artículo 2

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II

HECHO IMPONIBLE

Artículo 3

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremen-
to de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de mani-
fiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mis-
mos por cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre
los referidos terrenos.

2. A estos efectos, tendrán la consideración de terrenos de
naturaleza urbana:

a) El suelo urbano y el urbanizable que así clasifique el pla-
neamiento y estén incluidos en sectores, así como el res-
to clasificado como urbanizable a partir del momento de
aprobación del instrumento urbanístico que lo desarrolle.
Asimismo, tendrán la consideración de bienes inmuebles
de naturaleza urbana los terrenos que dispongan de vías
pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además
con alcantarillado, suministro de agua, suministro de
energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por
construcciones de naturaleza urbana.

Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccio-
nen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria siempre que
tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello, repre-
sente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a
otros efectos que no sean los del presente Impuesto.

III

NO SUJECION

Artículo 4

1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que
experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústi-
cos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Está sujeto
el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban
tener la consideración de urbanos a efectos de dicho Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no con-
templados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél.

2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos
de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyu-
ges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago
de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyu-
ges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supues-
tos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias
en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual
sea el régimen económico matrimonial.

IV

EXENCIONES

Artículo 5

1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor
que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
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2. Halaber, balio-gehikuntzak zerga honetatik aske daude, zer-
ga ordaindu behar dutenak ondoko pertsonak edo erakundeak dire-
nean:

a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Bizkaiko Lurralde
Historikoa eta bertako toki-erakundeak, eta Autonomia Erki-
degoko eta toki-erakunde horietako organismo autonomoak
eta zuzenbide publikoko antzeko erakundeak.

b) Zerga aplikatu den udalerria eta bertako toki-erakunde 
guztiak, bai eta haietan ari diren organismo autonomoen
antzeko zuzenbide publikoko erakunde guztiak ere.

c) Ongintzako edo ongintza-irakaskuntzako erakundeak.

d) Gizarte Segurantzaren eta indarreko legeriaren arabera era-
turik dauden mutualitateen eta montepioen kudeaketa-era-
kundeak.

e) Nazioarteko hitzarmenetan edo itunetan zerga honen sal-
buespena aintzatetsi zaien pertsonak edo erakundeak.

f) Administrazioaren emakida lehengoragarrien titularrak, haiei
loturiko lurrei dagokienez.

g) Gurutze Gorrikoak eta arauz zehazten diren antzeko 
beste erakunde batzuenak.

V

SUBJEKTU PASIBOAK

6. artikulua

1. Ondokoak dira zerga honen subjektu pasiboak:

a) Irabazteko xedeekin lurrak eskualdatzen direnean edo, jaba-
ria mugatuz, ondasunen gaineko eskubide errealak 
eratzen edo eskualdatzen direnean, lurrak eskuratzen dituen
pertsona fisikoa edo juridikoa edota Zergei buruzko Arau Oro-
korrak 33. artikuluan aipatzen duen erakundea, edota esku-
bide erreala eratzen edo eskualdatzen duen pertsona.

b) Kostu bidez lurrak eskualdatzen direnean edo, jabaria muga-
tuz, ondasunen gaineko eskubide errealak eratzen edo
eskualdatzen direnean, lurrak eskualdatzen dituen pertsona
fisikoa edo juridikoa edota Zergei buruzko Arau Orokorrak
33. artikuluan aipatzen duen erakundea, edo eskubide 
erreala eratzen edo eskualdatzen duen pertsona.

2. Aurreko idatz-zatiko b) letrak aipatzen dituen balizkoetan,
zergadunaren ordezko subjektu pasibotzat joko da lurrak eskura-
tzen dituen pertsona fisikoa edo juridikoa edota Zergei buruzko Arau
Orokorrak 33. artikuluan aipatzen duen erakundea, eta, zergadu-
na Espainian bizi ez den pertsona fisiko bat bada, eskubide erre-
ala eratzen edo eskualdatzen duen pertsona.

VI

ZERGA OINARRIA

7. artikulua

1. Zerga honen oinarria hiri-lurren balioaren benetako gehi-
kuntza da, sortzapenarekin batera azaltzen dena, eta gehienez hogei
urtean metatutakoa.

2. Aurreko lerrokadan aipatutako benetako gehikuntza zen-
batekoa den zehazteko, lurrak sortzapen-egunean duen balioari 
I. Eranskinean jasota dagoen eskalako ehunekoa aplikatuko zaio.

3. Artikulu honetako bigarren zenbakian adierazitako por-
tzentajea zenbatekoa den zehazteko, ondoko arauak erabiliko dira:

Lehena.—Zergaren menpeko eragiketa bakoitzaren balio-
gehikuntza, aipatutako gehikuntza agerian gertatu den urte-kopu-
rua barruan hartzen dituen aldirako artikulu honetako 2. zenbakian
ezarritako urteko portzentajearen arabera zehaztuko da.

Bigarrena.—Sortzapen-unean lurrak duen balioaren gainean
aplikatu beharreko portzentajea, kasu jakin bakoitzari aplikatu ahal
zaion urteko portzentajea eta balio-gehikuntza agerian jarri izan dene-
ko urte-kopuruaz biderkatzetiko emaitza izango da.

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los corres-
pondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfa-
cer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Terri-
torio Histórico de Bizkaia y las entidades locales, a las que
pertenezca el municipio, así como los Organismos autóno-
mos y las entidades de derecho público de análogo carác-
ter de la Comunidad Autónoma y de dichas entidades locales.

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales
integradas o en las que se integre dicho municipio, así como
sus respectivas entidades de derecho público de análogo
carácter a los Organismos autónomos.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas
o benéfico-docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutua-
lidades y Montepíos constituidas conforme a lo previsto en
la legislación vigente.

e) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconoci-
do la exención en Tratados o Convenios Internacionales.

f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles res-
pecto de los terrenos afectos a las mismas.

g) La Cruz Roja y otras entidades asimilables que regla-
mentariamente se determinen.

V

SUJETOS PASIVOS

Artículo 6

1. Es sujeto pasivo del Impuesto:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o trans-
misión de derechos reales de goce limitativos del dominio
a título lucrativo, las persona física o jurídica, o la entidad
a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General
Tributaria, que adquiera el terreno o la persona a cuyo favor
se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o trans-
misión de derechos reales de goce limitativos del dominio
a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad
a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General
Tributaria, que transmita el terreno o la persona que cons-
tituya o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado
anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del con-
tribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refie-
re el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria, que adquie-
ra el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona físi-
ca no residente en España.

VI

BASE IMPONIBLE

Artículo 7

1. La base imponible de este impuesto estará constituida por
el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana
puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado
a lo largo de un período máximo de 20 años.

2. Para determinar el importe del incremento real se aplica-
rá sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje
de la escala que se contiene en el Anexo I.

3. Para determinar el porcentaje a que se refiere el número
segundo de este artículo se aplicarán las reglas siguientes:

Primera.—El incremento de valor de cada operación gravada
por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual esta-
blecido en el número 2 de este artículo para el período que com-
prenda el número de años a lo largo de los cuales se haya pues-
to de manifiesto dicho incremento.

Segunda.—El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno
en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el por-
centaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años
a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento
de valor.
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Hirugarrena.—Lehenengo arauari jarraiki eragiketa zehatzei
aplikatu ahal zaien urteko portzentajea zehazteko, eta, orobat, biga-
rren arauari jarraiki urteko portzentaje hori zenbat urtez biderkatu
behar den finkatzeko, balio-gehikuntza izan den denboraldiko urte
osoak zenbatuko dira soilik; beraz, ez dira kontuan izango urte-zati-
kiak.

8. artikulua

Lur-eskualdaketetan, lurren balioa zerga sortzen denean
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondoreetarako finkatutakoa
izango da.

9. artikulua

1. Jabaria mugatzen duten ondasunen gaineko eduki-esku-
bide errealak eratzen eta eskualdatzen direnean, I.Eranskinean jaso-
tako urte-portzentajeak, 7. artikuluan definitu den balioaren eta esku-
bideek, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen
gaineko Zergaren ondoreetarako finkatuta dauden arauak ezarriz,
duten balioaren arteko diferentziari aplikatu zaizkio.

2. Eraikin edo lur batean solairu bat edo gehiago eraikitze-
ko eskubidea eratzen edo eskualdatzen denean, edo zorupean erai-
kitzeko eskubidea, azalaren gaineko ondasun-eskubiderik ez edu-
ki arren, urteko portzentajeen taula, 1. Eranskinean adierazi denak
alegia, 7. artikuluan zehaztu den balio zehaztuaren atalean apli-
katuko da, eta balioari eskualdaketa-eskrituran finkaturiko pro-
portziotasun-modulua aplikaturik sortzen den balioari edo, horren
ezean, hegalduran edo zorupean eraikiko den azalera edo bolu-
menaren eta guztirako azalera edo bolumenaren arteko proportzioa
aplikaturik sortzen denari.

3. Derrigorrezko desjabetzapenetan, urteko portzentajeen tau-
la, I. Eranskinean ageri dena, balio justuaren zati bati aplikatuko
zaio, hain zuzen, lurren balioari dagokion zatiari.

VII

ZERGA KUOTA

10. artikulua

Zerga honen kuota zerga-oinarriari eranskinean adierazi den
karga-tasa aplikatuz sortuko da.

VIII

ZERGAREN SORTZAPENA

11. artikulua

1. Zergaren sortzapena ondoko kasuetan gertatuko da:

a) Lurraren jabetza eskualdatzen denean, kostu bidez zein
dohainik, bizien artean edo heriotzaren ondorioz. Sortza-
pena eskualdaketa-egunean gertatuko da.

b) Jabaria mugatzen duen eduki-eskubide errealen bat era-
tzen edo eskualdatzen denean. Sortzapena eraketa- edo
eskualdaketa-egunean gertatuko da.

Arestian adierazi denaren ondoreetarako, transmisioaren
datatzat ondokoa hartuko da:

a) Bizien arteko egintzetan edo kontratuetan, agiri publikoa
ematen denekoa, eta, dokumentu pribatuak direnean, horiek
Erregistro Publikoan inskribatzen direnekoa edo, lanbidea-
ren zioz funtzionario publiko batek ematen dituenekoa.

b) Heriotza-ziozko eskualdaketetan, sortzailearen heriotza-
data.

2. Baldin eta, epai edo administrazio-ebazpen irmo baten
bidez, lurren eskualdaketa edo lurrak edukitzeko eskubide errea-
la eragiten duen egintza edo kontratua deuseztaturik, hutsaldurik
edo suntsiarazirik dagoela adierazten edo aitortzen bada, subjek-
tu pasiboak aurretik ordaindutako zergaren itzulketarako eskubidea
izango du, beti ere egintza edo kontratu hori irabazteko ondorerik
gabekoa bada eta zergaren itzulketa ebazpen irmoa ematen
denetik bost urte igaro baino lehen eskatzen bada. Interesatuek elka-
rri Kode Zibilaren 1.295. artikuluko itzulketak egin beharra dutela

Tercera.—Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada
operación concreta conforme a la regla primera, y para determi-
nar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho por-
centaje anual, conforme a la regla segunda, sólo se considerarán
los años completos que integran el período de puesta de manifiesto
del incremento del valor, sin que a tales efectos puedan conside-
rarse las fracciones de años de dicho período.

Artículo 8

En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en
el momento del devengo será el que tenga fijado en dicho momen-
to a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 9

1. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio, el cuadro de porcentajes anuales conteni-
do en el Anexo I, se aplicará sobre la parte del valor definido en
el artículo 7 que representa, respecto del mismo el valor de los refe-
ridos derechos calculados mediante la aplicación de las normas
fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.

2. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una
o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de reali-
zar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un dere-
cho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales, conteni-
do en el Anexo I, se aplicará sobre la parte del valor definido en
el artículo 7 que represente, respecto del mismo, el módulo de pro-
porcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defec-
to, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o
volumen de las plantas a construir en suelo o subsuelo y la total
superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

3. En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de
porcentajes anuales, contenido en el Anexo I, se aplicará sobre la
parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.

VII

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 10

La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen que se expresa en el Anexo II.

VIII

DEVENGO DEL IMPUESTO

Artículo 11

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título
oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en
la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real
de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga
lugar la constitución o transmisión.

A los efectos de lo dispuesto anteriormente, se tomará como
fecha de transmisión:

a) En los actos o contratos intervivos la del otorgamiento del
documento público y, cuando se trate de documentos pri-
vados, la de incorporación o inscripción de éstos en el Regis-
tro Público o la de su entrega a un funcionario público por
razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del falleci-
miento del causante.

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativa-
mente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión
o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del
terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del
impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubie-
re producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el
plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, enten-
diéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que
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bidezkotu ezean, irabazteko ondoreak daudela ulertuko da. Hut-
salketa edo suntsiarazpena zergapeko subjektu pasiboak bete-
beharrak ez betetzearen ondorioz adierazten bada, ez da itzulke-
tarik izango, nahiz eta egintza edo kontratua irabazteko ondorerik
gabekoa izan.

3. Alderdi kontratatzaileek elkarren adostasunez kontratua
ondorerik gabe uzten badute, ez da bidezkoa izango ordainduta-
ko zerga itzultzea, eta egintza zergapeko egintza berritzat joko da.
Elkarren adostasuntzat hartuko dira bai adiskidetze ekitaldiko abe-
nikoa eta bai eskariari amore emate hutsa.

4. Egintzek edo kontratuek baldintzaren bat dutenean, Kode
Zibileko preskripzioen arabera kalifikatuko dira. Baldintza etenga-
rria bada, zerga ez da likidatuko hura bete arte. Baldintza 
suntsiarazlea bada, zerga erreserba gisa eskatuko da baldintza 
betetzen denean, behar den itzulketa aurreko ataleko arauari 
jarraituz eginez gero.

5. Alkar-poderoso edo testamentua egiteko ahalaren bidez-
ko jaraunspenetan, Zergaren sortzapena ahala modu ezeztaezi-
nean erabiltzen denean edo hura iraungitzeko karietariko bat 
gertatzen denean gertatuko da.

Alkar-poderosoan edo testamentu egiteko ahalean norbaiti zer-
ga honen pean dauden jaraunspeneko ondasunen gozamena edu-
kitzeko eskubidea ematen bazaio, ahala erabiltzen ez den artean
gozamenaren likidazio bi egingo dira: bata, behin-behinekoa,
oinordetza hastean sortzapena izango duena, biziarteko gozamenari
buruzko arauen pean; eta, bestea, behin betikoa, alkar-poderosoa
edo testamentu egiteko ahala erabiltzen denean, aldi baterako goza-
menaren arauen pean, kausatzailearen heriotzatik igarotako den-
boraren arabera. Behin-behineko likidazioagatik ordainduko dena
konturako sarreratzat konputatuko da eta diferentzia gozamendu-
nari bihurtuko zaio, bidezkoa bada. Aldi baterako gozamenaren zioz-
ko behin betiko likidazioa eta alkar-poderosoa edo testamentu egi-
teko ahala erabiltzeagatik edo berau iraungitzeko gainerako
kariengatik jaraunsle direnen likidazioa aldi berean egingo dira.

IX

ZERGA KUDEATZEA

12. artikulua

Subjektu pasiboek aitorpena aurkeztu behar diote Udalari, bero-
nek ezarritako ereduaren arabera egina, eta eredu horrek likida-
zioa egiteko behar diren zerga-elementuak bilduko ditu. Aitorpen
horretan zergari buruzko datuak eta beharrezkoak eta nahitaezkoak
direnak ez ezik, kuota adieraziko da .

13. artikulua

Honako hauek dira aitorpena aurkezteko epeak –zergaren sor-
tzapena hasten denetik hasita:

a) Inter vivos egintzei buruzko aitorpenak, hogeita hamar aste-
guneko epean.

b) Heriotzaren ziozko egintzetan, epea urtebetekoa izango da.

(Autolikidazioa ezartzeko aukera dago).

14. artikulua

1. Aitorpenarekin batera, zergapeko egintza edo kontratua
agerrarazteko egindako agiria aurkeztuko da.

2. Eskatzen diren salbuespenak edo hobariak, halaber, agi-
riz ziurtatu beharko dira.

15. artikulua

Udal Administrazioak eskubidea du pertsona interesatuei
agindeia egiteko eta interesatuak eskatuz gero luzagarria izango
den hogeita hamar eguneko epearen barruan, zergaren likidazioari
ekiteko bidezkotzat jo ditzakeen dokumentu guztiak eskatzeko; epe
horren barruan egindako agindeiari erantzuten ez dietenek, dagoz-
kien arau-hauste eta tributu-zehapenak izango dituzte, baldin eta
adierazi diren agiriak aitorpena egiaztatzeko eta likidazioa ezar-

los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que
se refiere el artículo 1.295 del Código civil. Aunque el acto o con-
trato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o reso-
lución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del suje-
to pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las
partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satis-
fecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación.
Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de con-
ciliación y el simple allanamiento a la demanda.

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición,
su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas
en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará en impues-
to hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se
exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición 
se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del 
apartado anterior.

5. En las herencias que se defieran por alkar-poderoso o poder
testatorio, el impuesto se devengará cuando se hubiere hecho uso
del poder con carácter irrevocable o se produzca alguna de las demás
causas de extinción del mismo.

Si el alkar-poderoso o poder testatorio se otorgase a favor de
persona determinada el derecho a usufructuar los bienes de la heren-
cia sujetos a este impuesto, mientras no se haga uso del poder,
se aplicará una doble liquidación de ese usufructo: una provisio-
nal, con devengo al abrirse la sucesión, por las normas del usu-
fructo vitalicio, y otra con carácter definitivo, al hacerse uso del alkar-
poderoso o poder testatorio, con arreglo a las normas del usufructo
temporal, por el tiempo transcurrido desde la muerte del causan-
te, y se contará como ingreso a cuenta lo pagado por la provisio-
nal, devolviéndose la diferencia al usufructuario si resultase a su
favor. Esta liquidación definitiva por usufructo temporal, deberá prac-
ticarse al tiempo de realizar la de los herederos, que resulten ser-
lo por el ejercicio del alkar-poderoso o poder testatorio o por las
demás causas de extinción del mismo.

IX

GESTION DEL IMPUESTO

Artículo 12

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Admi-
nistración Municipal, la declaración correspondiente por el Impues-
to según el modelo oficial que facilitará aquélla y que contendrá
los elementos de la relación tributaria y demás datos necesarios
e imprescindibles para el señalamiento de la cuota.

Artículo 13

La declaración deberá ser presentada misma en los siguien-
tes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el deven-
go del impuesto:

a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de trein-
ta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo
será de un año.
(Cabe la posibilidad de establecer autoliquidación).

Artículo 14

1. A la declaración se acompañará inexcusablemente el docu-
mento debidamente autenticado en que consten los actos o con-
tratos que originan la imposición.

2. Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán
igualmente justificarse documentalmente.

Artículo 15

La Administración Municipal podrá requerir a las personas inte-
resadas que aporten en el plazo de treinta días, prorrogables por
otros quince a petición del interesado, otros documentos que esti-
me necesarios para llevar a efecto la liquidación del Impuesto, incu-
rriendo, quienes no atiendan los requerimientos formulados den-
tro de tales plazos, en las infracciones y sanciones tributarias
correspondientes, en cuanto dichos documentos fueran necesa-
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tzeko beharrezkoak badira. Adierazi diren agiri horiek interesatuak
bere onurarako bakarrik alegaturiko gorabeherak egiaztatzeko bitar-
teko hutsak balira, agindeiari ez erantzuteak, alegatu bai baina zuri-
tu gabeko zertzeladak kontuan hartu gabe likidazioa egitea eka-
rriko du.

16. artikulua

Hamabigarren artikuluan xedatu dena gorabehera, ondoren aipa-
tuko direnak ere zerga-egitatea jakinarazi behar diote Udalari, sub-
jektu pasiboei ezarritako epe beretan:

a) Ordenantza Fiskal honen 6. artikuluko a) letran adierazi-
tako balizkoak bizien arteko negozio juridikoen ondorioz ger-
tatzen direnean, dohaintzagilea edo kasuan kasuko esku-
bide erreala eratzen edo eskualdatzen duena.

b) Arestian aipatu den 6. artikulu horretako b) letrako baliz-
koak gertatzen direnean, eskuratzailea edo kasuan kasu-
ko eskubide erreala eratzen edo eskualdatzen zaiona.

17. artikulua

Halaber, notarioek, egutegiko hiruhileko guztien lehenengo
hamabostaldietan, egutegiko aurreko hiruhilekoan egiletsiak dituz-
ten agiri guztien zerrenda igorri behar diote Udalari. Zerrendan, udal-
mugartean zerga honen zergapeko egitatea bete dela agerian uzten
duten egitateak, egintzak edo negozio juridikoak jaso behar dira,
hilburuko egintzak izan ezik. Halaber, sinadurak aintzatesteko edo
legeztatzeko aurkeztu dizkieten egitate, egintza edo negozio juri-
dikoei buruzko agiri pribatuen zerrenda igorri behar dute epe bera-
ren barruan. Artikulu honetan ezarritakoa gorabehera, beti ere Biz-
kaiko Zerga Arau Orokorrean lankidetzarako ezarri den eginbehar
orokorra bete behar da.

18. artikulua

1. Udal Administrazioak aitortu ez diren zerga-oinarrien
egintzaren jakinaren gainean dagoenean, 13. artikuluan aipatzen
diren epeen barruan, interesatuei agindeia egingo die aipatutako
aitorpena egin dezaten, tributu-urratzeak eta, horrela balitz, dagoz-
kien zehapenak gorabehera.

2. Udal Administrazioak aurreikusitako agindeiak bideratuta,
eta interesatuek dagokien aitorpena aurkezten ez badute, ofizioz-
ko espedientea tramitatuko da, berak dituen datuekin, dagokion liki-
dazioa eginez eta, hala balegokio, dagozkion sartze-epeak eta erre-
kurtsoen adierazpena azaldurik, tributu-urratzeak eta, hala balitz,
dagozkien zehapenak gorabehera.

XI

XEDAPEN GEHIGARRIA

Aurreko 9.1, artikuluan xedatu denaren eraginetarako, eta Onda-
re Eskualdaketa eta Ekintza Juridiko Dokumentatuei buruzko Zer-
ga onetsi zuen Foru Araua indarrean dagoen bitartean, hurrengo
arau hauek bete beharko dira:

1.

a) Aldi baterako gozamenaren balioa ondasunen balioaren pro-
portzioan egingo da, urtebeteko epealdiko 100eko 2a, bai-
na 100eko 70a gainditu gabe.

b) Biziarteko gozamenetan, balioa ondasunen balio osoaren
%70ekoa dela iritziko da gozamendunak 20 urte baino 
gutxiago dituenean, eta hori gutxituz joango da, hortik gora-
ko urte bakoitzeko 100eko 1eko proportzioan, balio osoa-
ren 100eko 10eko mugarekin.

c) Pertsona juridiko baten alde egindako gozamena, 30 urte-
tik gorako eperako edo denbora mugatu gabe egongo balitz,
eragin fiskaletarako, ebazpen-baldintzapeko jabetza oso-
ko transmisiotzat joko da.

rios para comprobar la declaración. Si tales documentos sólo cons-
tituyen el medio de probar circunstancias alegadas por el intere-
sado en beneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento del reque-
rimiento determinará la práctica de la liquidación haciendo caso omiso
de las circunstancias alegadas y no justificadas.

Artículo 16

Con independencia de lo dispuesto en el artículo 12, están igual-
mente obligados a comunicar a la Administración Municipal la rea-
lización del hecho imponible en los mismos plazos que los suje-
tos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artícu-
lo 6 de la presente Ordenanza Fiscal, siempre que se hayan
producido en negocio jurídico entre vivos, el donante o la
persona que constituya o transmita el derecho real de que
se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) del artícu-
lo 6 citado, el adquirente o la persona a cuyo favor se cons-
tituya o transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 17

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir a la Admi-
nistración Municipal, dentro de la primera quincena de cada trimes-
tre natural, relación o índice comprensivo de todos los documentos
por ellos autorizados en el trimestre natural anterior, en los que se
contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de mani-
fiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, en el tér-
mino municipal, con excepción de los actos de última voluntad.Tam-
bién estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de
los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos
o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conoci-
miento o legitimación de firmas.Lo prevenido en este artículo se entien-
de sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la
Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico.

Artículo 18

1. Siempre que la Administración Municipal tenga conocimiento
de la realización de hechos imponibles que no hubiesen sido obje-
to de declaración, dentro de los plazos señalados en el artículo 13,
requerirá a los interesados para que formulen dicha declaración,
sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incu-
rrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.

2. Si cursados por la Administración Municipal los requeri-
mientos anteriormente previstos, los interesados no presentarán
la correspondiente declaración, se instruirá el expediente de ofi-
cio, con los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación
procedente, con indicación, en su caso, de los plazos de ingreso
y expresión de los recursos procedentes, sin perjuicio de las infrac-
ciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones,
en su caso, procedentes.

XI

DISPOSICION ADICIONAL

A efectos de lo dispuesto en el artículo 9.1, y en tanto per-
manezca en vigor la Norma Foral aprobatoria del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, debe-
rán observarse las siguientes reglas:

1.

a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al
valor de los bienes, en razón de 2 por 100 por cada perío-
do de un año, sin exceder del 70 por 100.

b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual
al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usu-
fructuario cuente menos de 20 años, minorando, a medi-
da que aumente la edad en la proporción de un 1 por 100
menos por cada años más con el límite del 10 por 100 del
valor total.

c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si
se estableciere por plazo superior a 30 años o por tiem-
po indeterminado, se considerará fiscalmente como trans-
misión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.
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2. Jabetza soileko eskubidearen balioa, gozamenaren
balioaren eta ondasunen balio osoaren desberdintasunean kon-
putatuko da. Aldi berean aldi baterako diren biziarteko gozamenetan
jabetza soila neurtzeko, aurreko lehen zenbakiko arauetatik balio
gutxien ematen diona aplikatuko da.

3. Erabilera- eta bizitoki-eskubide errealen balioa ezartzeko,
aldi baterako gozamen edo biziartekoen gozamenaren kasuen ara-
bera, balorazioari dagozkion arauak, horiek ezarriak izan zirene-
ko ondasunen balioaren 100eko 75ari aplikatuko zaizkio.

XII

XEDAPEN IRAGANKORRA

Apirilaren 18ko 1986/781 Legegintzazko Errege Dekretuak one-
tsitako Toki Araubideari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen
testu bateratuaren 350.1 artikuluko b) modalitateari dagokion
ezarraldia, dena dela, 1989ko abenduaren 31n amaituko da,
hamar urteak beteko ez balira ere, eta, horrenbestez, data horre-
tan modalitate horretako sortzapena sortuko litzateke; une horre-
tantxe egiztatuko da aribideko hamarkadan iragandako urte-kopu-
ruaz egindako likidazio egokia.

Mila bederatziehun eta laurogeita hamarreko urtarrilaren
batean katastroko balioak berrikusi gabe badaude, Lurren Balioa-
ren Gehikuntzaren gaineko oraingo Zergaren balio-indizeen tau-
letako balioak aplikatzen jarraituko da, alegia, 1989ko abenduaren
31n indarrean daudenak.

Aurreko atalean ezarritakoari kalterik egin gabe, zerga honen
likidaziorako, oinarritzat hartu ahal izango da Ondasun Higiezinen
gaineko Zergarako finkaturiko katastro-balioa, 100eko 60an 
txikitua.

Azken xedapena

Ordenantza hau eta bere eranskina bertan ageri den egunean
onetsi dira behin betiko, 2004ko urtarrilaren 1ean jarriko dira inda-
rrean, eta horrela jarraituko dute harik eta aldatzea edo indarga-
betzea erabakitzen den arte.

Hiri Lurren Balio gehitzearen gaineko 
Zerga Araupetu duen 

Udal Ordenantza Fiskala

I. ERANSKINA

Urteko portzentajearen denboraldia

a) 1-5 urte: 2,5.
b) 10 urte arte: 2,5.
c) 15 urte arte: 2,5.
d) 20 urte arte: 2,5.

II. ERANSKINA

Karga tasa

Ehuneko 30.

Toki Erregimenaren Oinarrizko Legearen 7/1985, 49.artikuluak
dioena kontutan hartuta.

Udalbatzak, aho batez, hurrengoa erabaki du:

1. 2004ko urtarrilaren 1etik aurrera, Arantzazuko Udaleko Hiri
Lurren balio gehitzearen gaineko gaineko Zerga Arautzen
duen Udal Ordenantza Fiskala, behin behinekoz onartzea,
goian agertzen den testu berdinarekin.

2. Erabaki hau, «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean iragartzea eta
iragartzen denetik 30 egunez, Udaleko Idazkaritza jen-
deaurreratzea, behar diren alegazioak egiteko.

3. Aipatutako epean alegazioarik ez aurkeztuz gero, aldake-
ta honen onarpena behin betikotzat hartuko da.

Arantzazun, 2003ko urriaren 30ean.—Alkatesa, Begoña Llano
Intxausti

(II-6.038)

2. El valor del derecho de nuda propiedad se computará por
la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bie-
nes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales,
la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas del núme-
ro primero anterior, aquélla que le atribuya menos valor.

3. El valor de los derechos reales de uso y habitación será
el que resulte de aplicar el 75 por 100 del valor de los bienes sobre
los que fueron impuestas las reglas correspondientes a la valora-
ción de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.

XII

DISPOSICION TRANSITORIA

El período impositivo de la modalidad b) del artículo 350.1, del
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia
de Régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, finalizará en todo caso, el 31 de diciembre de 1989,
aunque no se hubieran cumplido los diez años, produciéndose, por
consiguiente, en tal fecha el devengo por esta modalidad; en 
este momento se practicará la correspondiente liquidación por el 
número de años que hayan transcurrido del decenio en curso.

Si al día 1 de enero de 1990 no se hallaren revisados los valo-
res catastrales, se seguirán aplicando los resultantes de las
tablas de índices de valor del actual Impuesto sobre el Incremen-
to de Valor de los Terrenos, vigentes a 31 de diciembre de 1989.

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, podrá tomar-
se como base a efectos de la liquidación de este impuesto, el valor
catastral fijado a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con
una reducción del 60 por 100.

Disposición final

La presente Ordenanza con su Anexo fue aprobada definiti-
vamente en la fecha que en éste se indica, entrará en vigor el 1
de enero de 2004 y seguirá vigente hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana

ANEXO I

Período porcentaje anual

a) 1 a 5 años: 2,5.
b) Hasta 10 años: 2,5.
c) Hasta 15 años: 2,5.
d) Hasta 20 años: 2,5.

ANEXO II

Tipo de gravamen

30 por 100.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 49 de la
LBRL 7/1985.

El Pleno, por unanimidad acuerda:

1. Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal regulado-
ra del Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana del Ayuntamiento de Arantzazu, de
acuerdo con lo arriba dispuesto, a partir del 1 de enero
de 2004.

2. Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
y exponerlo al público por un plazo de 30 días para que
se puedan presentar las alegaciones que correspondan.

3. En caso de que en dicho plazo no se hubiera presentado
alegación alguna, la aprobación de esta modificación se
considerará definitiva.

En Arantzazu, a 30 de octubre de 2003.—La Alcaldesa, Begoña
Llano Intxausti

(II-6.038)
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I R A G A R K I A

Arantzazuko Udalbatzak, 2003ko urriaren 30ean ospatutako
Ez-Ohizko Osoko Bilkuran, beste batzuen artean hurrengo erabakia
hartu zuen:

Kanponsantuko ordenantzaren tarifen aldaketa

Alkatesa andreak, hurrengo Kanposantuko Ordenantzaren tari-
fen aldaketa proposamena aurkezten du:

Gorpuak gordetzeak:

—Nitxoan: 120,00 euro.
—Panteoian: 150,00 euro.
—Lurrean: 150,00 euro.

Gorpuak ateratzeak:

—Nitxotik: 70,00 euro.
—Panteoitik: 120,00 euro.
—Lurretik: 120,00 euro.

Toki Erregimenaren Oinarrizko Legearen 7/1985, 49.artikuluak
dioena kontutan hartuta.

Udalbatzak, aho batez, hurrengoa erabaki du:

1. 2004ko urtarrilaren 1etik aurrera, «Konposantuko Orde-
nantza»ren tarifen aldaketa, behin behinekoz onartzea, goian
agertzen den testu berdinarekin.

2. Erabaki hau, «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean iragartzea eta
iragartzen denetik 30 egunez, Udaleko Idazkaritza jen-
deaurreratzea, behar diren alegazioak egiteko.

3. Aipatutako epean alegazioarik ez aurkeztuz gero, aldake-
ta honen onarpena behin betikotzat hartuko da.

Arantzazun, 2003ko urriaren 30ean.—Alkatesa, Begoña Llano
Intxausti

(II-6.039)

•
I R A G A R K I A

Arantzazuko Udalbatzak, 2003ko urriaren 30ean ospatutako
Ez-Ohizko Osoko Bilkuran, beste batzuen artean hurrengo erabakia
hartu zuen:

1. Arantzazuko Udalaren 2003ko Aurrekontuaren, 5/2003 zen-
bakidun Kreditu Aldaketa onartzea, Ez-Ohizko Kreditu baten
legez, hurrengo eran:

2003ko aurrekontua:
5/2003 zenbakidun kreditu aldaketa

Sarrerak:

931 00 Préstamo 53.676,92 euros

Total 53.676,92 euros

Gastuak:

601.05-432 Contenedores 53.676,92 euros

Total 53.676,92 euros

2. «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu, eta ordutik
aurrera, 15 eguneko epean jendeaurreratu, behar diren alegazio
eta iradokizunak aurkezteko.

3. Jendeaurreratze epe barruan, alegaziorik aurkeztuko ez
balitz, erabaki hau behin betikoz onartua ulertuko da.

Arantzazun, 2003ko urriaren 30ean.—Alkatesa, Begoña Llano
Intxausti

(II-6.040)

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Arantzazu, en sesión extraor-
dinaria celebrada el 30 de octubre de 2003, entre otros adoptó el
siguiente acuerdo:

Modificación de las tarifas de la ordenanza del cementerio

La Señora Alcaldesa, propone la siguiente modificación en las
tarifas de la Ordenanza del Cementerio:

Inhumaciones:

—En nicho: 120,00 euros.
—En panteón: 150,00 euros.
—En tierra: 150,00 euros.

Exhumaciones:

—De nicho: 70,00 euros.
—De panteón: 120,00 euros.
—De tierra: 120,00 euros.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 49 de la
LBRL 7/1985.

El Pleno, por unanimidad acuerda:

1. Aprobar provisionalmente la modificación en las tarifas de
la «Ordenanza del Cementerio», de acuerdo con lo arri-
ba dispuesto, a partir del 1 de enero de 2004.

2. Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
y exponerlo al público por un plazo de 30 días para que
se puedan presentar las alegaciones que correspondan.

3. En caso de que en dicho plazo no se hubiera presentado
alegación alguna, la aprobación de esta modificación se
considerará definitiva.

En Arantzazu, a 30 de octubre de 2003.—La Alcaldesa, Begoña
Llano Intxausti

(II-6.039)

•
A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Arantzazu, en sesión extraor-
dinaria celebrada el 30 de octubre de 2003, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1. Aprobar la Modificación de Créditos número 5/2003, del
Presupuesto 2003 del Ayuntamiento de Arantzazu, mediante el Cré-
dito Extraordinario, en los términos dispuestos:

Presupuesto de 2003:
Modificación de créditos número 5/2003

Ingresos:

931 00 Préstamo 53.676,92 euros

Total 53.676,92 euros

Gastos:

601.05-432 Contenedores 53.676,92 euros

Total 53.676,92 euros

2. Procedase a su publicación en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», y ábrase un período de exposición pública de 15 días desde
ese momento, para la presentación de la reclamaciones y alega-
ciones que correspondan.

3. En el caso de que durante el período de exposición públi-
ca, no se presente alegación alguna, esta modificación presu-
puestaria se considerará definitivamente aprobada.

En Arantzazu, a 30 de octubre de 2003.—La Alcaldesa, Begoña
Llano Intxausti

(II-6.040)
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Amorotoko Udala

I R A G A R K I A

Udalbatzak 2003ko urriaren 8an egindako bileran, behin
behinean onetsi zuen 2004ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean
egongo diren tributuek araupetu dituzten Ordenantza fiskalak alda-
tzea.

Dagozkion espedienteak jendaurrean azalduko dira iragarki hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatu beharreko
hogeita hamar eguneko epean, Toki Ogasunei buruzko 5/89 Foru
Arauaren 16.1 artikuluan eta Toki Araubidearen Oinarriak araupe-
tu dituen 7/85 Legearen 49. artikuluan ezarri denarekin bat etorriz,
epe horretan interesatuek espedienteak aztertu eta egoki deritze-
ten erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte. Jen-
daurreko erakustaldia amaitutakoan erreklamaziorik aurkeztu ez
bada, behin betiko onetsitzat hartuko dira.

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

UR HORNIDURA ZERBITZUA ESKAINTZEAGAITIK ORDAINDU
BEHARREKO TASAREN ORDENANTZA ARAUTZAILEAREN

ALDARAZPENA

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

9. artikulua

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

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

25 metro kubikoko gutxienezko kontsumo-kopurua ezarri da,
eta hiruhilero 12,26 euro kobratuko dira gutxienezko horren truk.

Gutxienezko kopuru horretatik gora kontsumituko den metro
kubiko bakoitzeko 0,494285 euro kobratuko dira.

Banaketa sarera egiten den hartuneagatik 90,15 euro kobra-
tuko da etxebizitza edo ur hartze bakoitzeko.

2. 1998ko urriaren 28ko Osoko Bilkuraren erabakiaren bidez
onetsi eta 1999tik 2002 urtera bitartean aldatu den ur hornidura 
zerbitzua eskaintzeagatik ordaindu beharreko tasaren Ordenan-
tza Arautzailearen 9. artikulua indargabetu egin da.

3. Proposatu den aldarazpenak 2004ko urtarrilaren 1etik aurre-
ra izango ditu ondoreak, beti ere Toki Araubidearen Oinarriak arau-
petu dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 107. Artikuluan ezarri dena-
rekin bat, eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea
erabaki arte.

ZABOR BILKETA ZERBITZUAGATIKO TASA ARAUPETU DUEN
ORDENANTZA FISKALAREN ALDARAZPENA

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

6. artikulua.— Tributu-kuota

1. Tributu-kuota unitate eta lokaleko zenbateko finko bat izan-
go da; zenbateko hori higiezinen izaera eta helburuaren eta uni-
tate edo lokal horiek kokatuta dauden toki, plaza, kale edo herri-
bide horren mailaren eta emandako zerbitzuaren arabera zehaztuko
da.

Ondore horietarako, ondoko tarifa hau aplikatuko da:

a) Etxebizitzak: 15,81 euro/hiruhilero.

b) Merkataritzarako lokalak, ostalaritza izan ezik: 35,12
euro/hiruhilero.

c) Industriak eta ostalaritza: 59,43 euro/hiruhilero.

Ayuntamiento de Amoroto

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 8 de octubre
de 2.003, acordó provisionalmente la modificación de Ordenanzas
Fiscales de tributos que han de regir a partir del 1 de enero de 2004.

Los expedientes de su razón quedan expuestos al público, de
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Norma Foral
5/89 de Haciendas Locales y en el artículo 49 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, durante el
plazo de treinta días a contar del siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar los expedientes y presentar las reclamacio-
nes y sugerencias que, en su caso, estimen oportunas, conside-
rándose aprobadas definitivamente si al término del periodo de
exposición al público no se hubieran presentado reclamaciones.

Asimismo se publica el texto íntegro de las modificaciones de
las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos.

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO

DE AGUA

1.o Queda modificado el artículo 9.o de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por prestación del servicio de suministro de
agua, que queda redactado como sigue:

Artículo 9

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

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

Se establece una cantidad mínima de consumo de 25 metros
cúbicos por los que se cobrará trimestralmente la cantidad de 12,26
euros.

Por cada metro cúbico consumido por encima de la cantidad
mínima se cobrarán 0,494285 euros.

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

2.o Queda derogado el artículo 9 de la Ordenanza Fiscal regu-
ladora de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua,
aprobada definitivamente por acuerdo plenario de fecha 28 de octu-
bre de 1998 y modificada los años 1999 a 2002.

3.o La modificación que se propone surtirá efectos a partir
del día 1 de enero de 2.004, de conformidad con lo previsto en el
artículo 107 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

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

1.o Queda modificado el artículo 6.o de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por servicio de recogida de basuras, que que-
da redactado como sigue:

Artículo 6. o—Cuota tributaria

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por uni-
dad o local, que se determinará en función de la naturaleza y des-
tino de los inmuebles y de la categoría del lugar, plaza, calle o vía
pública donde estén ubicados aquellos.

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

a) Viviendas: 15,81 euros/trimestre.

b) Locales comerciales, excepto hostelería: 35,12 euros/tri-
mestre.

c) Industrias y hostelería: 59,43 euros/trimestre.



BAO. 222. zk. 2003, azaroak 19. Asteazkena — 20843 — BOB núm. 222. Miércoles, 19 de noviembre de 2003

2. 1989ko abenduaren 29ko Osoko Bilkuraren erabakiaren
bidez onetsi eta 1991tik 2002. urtera bitartean aldatu den zabor bil-
keta zerbitzuagatiko tasa araupetu duen Ordenantza Fiskalaren 6.
Artikulua indargabetu egin da.

3. Proposatu den aldarazpenak 2004ko urtarrilaren 1etik aurre-
ra izango ditu ondoreak, beti ere Toki Araubidearen Oinarriak arau-
petu dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 107. Artikuluan ezarri dena-
rekin bat, eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea
erabaki arte.

ESTOLDERIA ZERBITZUAGATIKO TASA ARAUPETU DUEN
ORDENANTZA FISKALAREN ALDARAZPENA

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

5. artikulua.— Tributu-kuota

(...)
2. Estolderia eta arazketa zerbitzuengatik hiruhilebetero

exijituko den tributu-kuota finkoa ondorengoa izango da: 8,76 euro.

(...)
2. 1989ko abenduaren 29ko Osoko Bilkuraren erabakiaren

bidez onetsi eta 1992tik eta 2002. urtera bitartean aldatu den estol-
deria zerbitzuagatiko tasa araupetu duen Ordenantza Fiskalaren
5. artikuluaren 2. lerroaldea indargabetu egin da.

3. Proposatu den aldarazpenak 2004ko urtarrilaren 1etik aurre-
ra izango ditu ondoreak, beti ere Toki Araubidearen Oinarriak arau-
petu dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 107. Artikuluan ezarri dena-
rekin bat, eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea
erabaki arte.

HIRIGINTZ LIZENTZIEN ZIOZKO TASA ARAUPETZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALAREN ALDARAZPENA

1. Hirigintz lizentzien ziozko tasa araupetu duen Ordenan-
tza Fiskalaren 6. artikulua aldatu egin da, honako era honetara ida-
tzia geratu delarik:

6. artikulua.— Tributu-kuota

1. Tributu-kuota, artikulu honetan barrusartzen den tarifari
jarraituz izapidetuko den lizentziak duen izaeraren arabera adie-
razitako kopuru finko baten bidez zehaztuko da.

2. Tarifaren kuota, eskabide bakoitzean, dagokion lizentzia-
ren tramitazio osoari, hasieratik azken ebazpenerainokoari, barne
direlarik interesatuarentzako ziurtagiria eta berriematea, dagokio.

12,50 eurotako tasa jartzea obra txikiak direnean eta 39,45 euro-
tako tasa jartzea obra handiak direnean.

2. 1989ko abenduaren 29ko Osoko Bilkuraren erabakiaren
bidez onetsi eta 2000tik 2002 urtera bitartean aldatu zen hirigintz
lizentzien ziozko tasa araupetu duen Ordenantza Fiskalaren 6. Arti-
kulua indargabetu egin da.

3. Proposatu den aldarazpenak 2004ko urtarrilaren 1etik aurre-
ra izango ditu ondoreak, beti ere Toki Araubidearen Oinarriak arau-
petu dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 107. Artikuluan ezarri dena-
rekin bat, eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea
erabaki arte.

BASO EKOIZKINAK ATERATZEKO UDAL TITULARTASUNEKO
BIDEEN ERABILPENA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN

ALDARAZPENA

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

6. artikulua.— Kanona

Erabilitako neurriaren arabera, ateratako estereoko 0,237513
euro edo metro kubikoko 0,545639 euroko kanon edo tarifa ezar-

2.o Queda derogado el artículo 6.o de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por servicio de recogida de basuras, apro-
bada definitivamente por acuerdo plenario de fecha 29 de diciem-
bre de 1989 y modificada los años 1991 a 2002.

3.o La modificación que se propone surtirá efectos a partir
del día 1 de enero de 2004, de conformidad con lo previsto en el
artículo 107 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

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

1.o Queda modificado el párrafo 2 del artículo 5.o de la Orde-
nanza Fiscal reguladora de la tasa por servicio de alcantarillado,
que queda redactado como sigue:

Artículo 5. o—Cuota tributaria

(...)
2. La cuota tributaria fija a exigir trimestralmente por la pres-

tación de los servicios de alcantarillado y depuración será la siguien-
te: 8,76 euros.

(...)
2.o Queda derogado el párrafo 2 del artículo 5º de la Orde-

nanza Fiscal reguladora de la tasa por servicio de alcantarillado,
aprobada por acuerdo plenario de fecha 29 de diciembre de 1989
y modificada los años 1992 a 2002.

3.o La modificación que se propone surtirá efectos a partir
del día 1 de enero de 2004, de conformidad con lo previsto en el
artículo 107 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR LICENCIAS URBANISTICAS

1.o Queda modificado el artículo 6.o de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por licencias urbanísticas, que queda redac-
tado como sigue:

Artículo 6. o—Cuota tributaria

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija seña-
lada según la naturaleza de la licencia a tramitar de acuerdo con
la tarifa que se contiene en este artículo.

2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación comple-
ta, en cada instancia, de la licencia que se trate, de su iniciación
hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al
interesado.

Se establece en 12,50 euros en el supuesto de obras meno-
res y 39,45 euros en el caso de obras mayores.

2.o Queda derogado el artículo 6.o de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por licencias urbanísticas, aprobada por acuer-
do plenario de fecha 29 de diciembre de 1.989 y modificada los años
2000 a 2002.

3.o La modificación que se propone surtirá efectos a partir
del día 1 de enero de 2.004, de conformidad con lo previsto en el
artículo 107 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
UTILIZACION DE CAMINOS RURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL

PARA LA SACA DE PRODUCTOS FORESTALES

1.o Queda modificado el artículo 6º de la Ordenanza regu-
ladora de la utilización de caminos rurales de titularidad municipal
para la saca de productos forestales, que queda redactado como
sigue:

Artículo 6. o—Canon

Se establece un canon o tarifa de 0,237513 euros por esté-
reo extraído o 0,545639 euros por metro cúbico extraído, según
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tzen da. Kanona ateratzea hasi baino aurretik ordaindu beharko da.

2. 1991ko abenduaren 26ko Osoko Bilkuraren erabakiaren
bidez onetsi eta 2000, 2001 eta 2002 urteetan aldatu zen baso ekoiz-
kinak ateratzeko udal titulartasuneko bideen erabilpena arautzen
duen Ordenantza Fiskalaren 6. Artikulua indargabetu egin da.

3. Proposatu den aldarazpenak 2004ko urtarrilaren 1etik aurre-
ra izango ditu ondoreak, beti ere Toki Araubidearen Oinarriak arau-
petu dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 107. Artikuluan ezarri dena-
rekin bat, eta indarrean jarraituko du aldatzea edo indargabetzea
erabaki arte.

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
ARAUPETZEN DUEN UDAL ORDENANTZA FISKALA

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Udal honek, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arau-
petu dituen Foru Arauan eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko
Zergari buruzko Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz, zerga eska-
tzen du honako ordenantza honetan xedatutakoaren arabera.

2. artikulua

Ordenantza hau udal-mugarte osoan aplikatuko da.

II. ZERGA EGITATEA

3. artikulua

Hauexek dira zergaren zerga-egitateak:

1. Bide publikoetatik zirkulatzeko gai diren trakzio mekani-
koko ibilgailuen titulartasuna, direnak direla ibilgailuen mota eta kate-
goria.

2. Zirkulaziorako gai den ibilgailutzat joko da erregistro
publiko egokietan matrikulatu dena, baja ematen ez zaion bitarte-
an. Zerga honen ondorioetarako, aldi baterako baimena duten ibil-
gailuak eta turismo-matrikula dutenak ere zirkulatzeko gai diren ibil-
gailutzat joko dira.

3. Jarraikoak ez daude zergaren kargapean:

a) Antzinatasuna dela-eta erregistroan baja emanda egonik,
aparteko kasuetan erakustaldietan, lehiaketetan eta lasterketetan
ibiltzeko baimena jaso lezaketenak, horretara mugaturik daudela.

b) Trakzio mekanikodun atoiak eta erdiatoiak, zama erabil-
garria 750 kg baino gutxiagokoa dutenak.

III. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

4. artikulua

1. Zergatik salbuetsita egongo dira:

a) Estatuko, Euskal Autonomia Erkidegoko, Bizkaiko Lurral-
de Historikoko eta toki-erakundeetako herritarren defentsarako edo
segurtasunerako ibilgailu ofizialak.

b) Atzerriko herrialdeetako ordezkari diplomatikoen, kontsul-
bulegoetako kideen, eta kreditatuta dauden agente diplomatikoen
eta kontsul-funtzionarioen ibilgailuak, baldin eta herrialdeko herri-
tarrak badira eta ibilgailua kanpoaldean identifikatuta badago, eta
elkarrekiko salbuespena badago, hedapen eta maila berekoa.

Halaber, Espainiar estatuan egoitza edo bulegoa duten nazio-
arteko erakundeen ibilgailuak eta diplomazi estatutua duten haien
funtzionarioak edo kideenak.

c) Nazioarteko itunen edo hitzarmenen bidez salbuetsita dau-
den ibilgailuak.

d) Anbulantziak eta osasun-laguntzako ibilgailuak, eta zau-
rituak edo gaixoak garraiatzeko erabiltzen direnak.

la medida utilizada, que deberá ser abonado con anterioridad al
comienzo de la saca.

2.o Queda derogado el artículo 6.o de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por licencias urbanísticas, aprobada por acuer-
do plenario de fecha 26 de diciembre de 1991 y modificada los años
2000, 2001 y 2002.

3.o La modificación que se propone surtirá efectos a partir
del día 1 de enero de 2004, de conformidad con lo previsto en el
artículo 107 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma
Foral Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Históri-
co y en la Norma Foral particular del tributo exige el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica con arreglo a la presente 
Ordenanza.

Artículo 2

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 3

Constituye el hecho imponible del Impuesto:

1. La titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos
para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su cla-
se y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubie-
ra sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mien-
tras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este
impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos
de permisos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los regis-
tros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para cir-
cular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes
o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehícu-
los de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 
kilogramos.

III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 4

1. Estarán exentos del impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidad Autónoma
del País Vasco, Territorio Histórico y de Entidades Locales, ads-
critos a la Defensa o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas
consulares, Agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carre-
ra acreditados, que sean súbditos de los respectivos países, exter-
namente identificados y a condición de reciprocidad en su exten-
sión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con
sede u oficina en el Estado Español y de sus funcionarios o miem-
bros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo
dispuesto en tratados o convenios internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente desti-
nados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
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e) Mugitzeko eragozpenak dituzten pertsonentzako ibilgai-
luak, abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuaren bidez
onetsitako Ibilgailuen Araudi Orokorreko II. eranskineko A letran adie-
razitakoak; eta minusbaliodunen izenean matrikulatuta egonik
beraiek ez beste inork erabiltzeko diren ibilgailuak. Salbuespena
inguruabar horiek hala irauten duten artean aplikatuko da, urrituek
gidatzen dituzten ibilgailuei zein haiek garraiatzeko erabiltzen dire-
nei dagokienez.

Letra honetan xedatutakoaren ondoreetarako, minusbalioduntzat
hartuko dira legez %33ko elbarritasuna edo elbarritasun handia-
goa duten pertsonak.

Idatz-zati honetan ezarritako salbuespenak ezin dira aplikatu
batera, hots, onuradun bati ez zaio bat baizik aplikatuko, ibilgailu
bat baino gehiago eduki arren.

Hemen ezarrita dauden salbuespenak arautuak dira, eta
erreguzko izaera dute. Salbuespenok eskumena duen udal-orga-
noak emandako administrazio-egintza adieraziaren bidez emango
zaizkie eskatutako betekizunak betetzen dituzten subjektu pasiboei,
haiek eskabidea egin ondoren.Eskabide horretan, ibilgailuaren ezau-
garriak, matrikula eta onuraren arrazoia jaso beharko dituzte, eta,
horrekin batera, honako agiri hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

— Zirkulazioko baimenaren fotokopia.

— Elbarritasuna egiaztatzen duen agiria, Bizkaiko Foru Aldun-
diak edo beste organo eskudunak emandakoa; ez da nahi-
koa izango ezintasunak baloratzeko taldeek egindako iriz-
pen tekniko-fakultatiboa aurkeztea.

— Zinpeko aitorpena, ibilgailua minusbaliodunak ez beste inork
erabiliko duela adieraztekoa.

Udal Administrazioak salbuespena onartu eta gero, berau egiaz-
tatzeko agiria emango zaio interesatuari.

7/2003 Foru Araua indarrean jarri aurretik, Trakzio Mekaniko-
dun Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 7/1989
Foru Arauko 2.1d) artikuluaren testu zaharrean ezarritakoa aplikatuz
zerga hori ordaindu beharretik salbuetsita egon diren ibilgailueta-
tik foru-arau honek artikulu horri emandako testu berrian ezarrita-
ko betekizunak betetzen ez dituztenek testu zaharreko salbuespena
aplikatzeko eskubidea izango dute, ibilgailuak testu hartan sal-
buespena aplikatzeko ezarritako betekizunak betetzen dituen
bitartean.

Oro har, salbuespena emanez gero, eskatu den urtearen ondo-
ko ekitaldian sortzen ditu ondorioak; ez du atzeraeraginik. Hala ere,
likidazioa irmoa izan aurretik eskatzen bada, ezinbestekoa da zer-
ga-zorra sortu den egunean aplikatzeko betekizunak betetzea.

f) Hiriko garraio publikorako autobusak, mikrobusak eta gai-
nerako ibilgailuak, bederatzi plaza baino gehiago dituztenak, gida-
ria barne.

g) Nekazaritzako Ikuskapenaren Txartela duten traktoreak,
atoiak, erdiatoiak eta makinak.

Salbuespen hau aplikatu ahal izateko, interesatuek eskatu egin
behar dute, eta, horretarako, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula
eta onuraren arrazoia azaldu behar dituzte. Udal Administrazioak
salbuespena onartu eta gero, berau egiaztatzeko agiria emango
zaio interesatuari.

IV. SUBJEKTU PASIBOAK

5. artikulua

Zerga honen subjektu pasiboak dira Zergei buruzko Foru Arau
Orokorreko 33. artikuluan ageri diren pertsona fisiko edo juridi-
koak eta erakundeak, zirkulazioko baimenean ibilgailua beraien 
izenean agertuz gero.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que
se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehícu-
los, aprobado por el Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciem-
bre y los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se manten-
gan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por per-
sonas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán per-
sonas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en gra-
do igual o superior al 33 por 100.

Las exenciones previstas en este apartado no resultarán apli-
cables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más
de un vehículo simultáneamente.

Las exenciones aquí previstas son de naturaleza reglada y ten-
drán carácter rogado, debiendo ser concedidas mediante acto admi-
nistrativo expreso, dictado por el órgano municipal competente, a
los sujetos pasivos que reúnan las condiciones requeridas y pre-
via solicitud de éstos, en la que indicarán las características de su
vehículo, su matrícula y la causa del beneficio, y a la que acom-
pañarán los siguientes documentos:

— Fotocopia del permiso de circulación.

— Certificado de la minusvalía emitido por la Diputación Foral
de Bizkaia u otro organismo competente no siendo título sufi-
ciente el dictamen técnico-facultativo emitido por los equi-
pos de valoración correspondientes.

— Declaración jurada de que el vehículo va a estar destina-
do exclusivamente a uso del minusválido.

Declarada ésta por la Administración Municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.

Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de
la Norma Foral 7/2003, resultando exentos del Impuesto de Vehícu-
los de Tracción Mecánica por aplicación de la anterior redacción
del art. 2.1d) de la Norma Foral 7/1989, de 30 de junio, del Impues-
to sobre Vehículos de Tracción Mecánica, no cumplan los requi-
sitos fijados para la exención en la nueva redacción dada por esta
Norma Foral al artículo 2.1 d) de la citada Norma Foral, conti-
nuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención previs-
ta en la redacción anterior del artículo 2.1.d) citado, en tanto 
el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para tal
exención.

Con carácter general, el efecto de la concesión de exencio-
nes comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solici-
tud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requi-
sitos exigidos para su disfrute.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destina-
dos o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre
que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida
la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria
provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

Para poder gozar de esta exención los interesados deberán
instar su concesión indicando las características del vehículo, su
matrícula y causa del beneficio. Declarada ésta por la Administración
Municipal se expedirá un documento que acredite su concesión.

IV. SUJETOS PASIVOS

Artículo 5

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o
jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Nor-
ma Foral General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en
el permiso de circulación.
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V. KUOTA

6. artikulua

1. Zerga tarifa taula honen arabera eskatuko da:

Ibilgailuaren potentzia eta mota
Gutxieneko 

Koefiz. Guztirakuota

A) TURISMOAK

8 zerga-zaldi baino gutxiago 12,62 1,54 19,43
8tik 11,99 zerga-zaldira bitartekoak 34,08 1,54 52,48
12tik 13,99 zerga-zaldira bitartekoak 60,10 1,54 92,55
14tik 15,99 zerga-zaldira bitartekoak 84,14 1,54 129,58
16tik 19,99 zerga-zaldira bitartekoak 108,18 1,54 166,60
20 zerga-zaldi baino gehiago 132,22 1,54 203,62

B) AUTOBUSAK

21 plaza baino gutxiago 83,30 1,54 128,28
21-50 plaza 118,64 1,54 182,71
50 plaza baino gehiago 148,30 1,54 228,38

C) KAMIOIAK

1.000 Kg-tik beherako zama erabilgarria 42,28 1,54 65,11
1.000-2.999 kg bitarteko zama erabilgarria 83,30 1,54 128,28
2.999-9.999 kg bitarteko zama erabilgarria 118,64 1,54 182,71
9.999 kg-tik gorako zama erabilgarria 148,30 1,54 228,38

D) TRAKTOREAK

16 zerga-zaldi baino gutxiago 17,67 1,54 27,21
16tik 24,99 zerga-zaldira bitartekoak 27,77 1,54 42,77
25 zerga-zaldi baino gehiago 83,30 1,54 128,28

E) TRAKZIO MEKANIKODUN ATOIAK
ETA ERDI ATOIAK

1.000 Kg-tik beherako zama erabilgarria 17,67 1,54 27,21
1.000-2.999 kg bitarteko zama erabilgarria 27,77 1,54 42,77
2.999 kg-tik gorako zama erabilgarria 83,30 1,54 128,28

F) BESTE IBILGAILU BATZUK

Ziklomotorrak 4,42 1,54 6,81
125 cc arteko motozikletak 4,42 1,54 6,81
125 cc baino gehiagotik 250 cc arteko motozikletak 7,57 1,54 11,66
250 cc baino gehiagotik 500 cc arteko motozikletak 15,15 1,54 23,33 
500 cc baino gehiagotik 1.000 cc arteko motozikletak 30,29 1,54 46,65
1000 cc-tik goragoko motozikletak 60,58 1,54 93,29

2. Ibilgailu-mota zehazteko, arau bidez ezartzen denari
jaramon egingo zaio, eta gainera kontuan hartuko dira ondoko arauak
ere:

a) Furgonetatzat ondokoak joko dira: pertsonak eta gauzak
batera garraiatu ahal izateko moldatutako turismo-ibilgailuak, zen-
bait eserleku eta kristal kendu zaizkienak, ateen neurriak edota koka-
era aldatu, eta bestelako aldaketak egin zaizkienak, baina jatorrizko
ibilgailuaren modeloaren ezaugarriak funtsean aldatu gabe. Fur-
gonetengatik, turismoak balira bezala ordainduko da Zerga, euren
zerga-potentziaren arabera, ondoko kasuetan izan ezik:

Lehenengoa: Ibilgailua bederatzi pertsona baino gehiago, gida-
ria barne, garraiatzeko gaiturik badago, Zergak autobusa balitz beza-
la kargatuko du.

Bigarrena: Ibilgailuak 525 kg-tik gorako zama erabilgarria garraia-
tzeko baimena badu, zergak kamioia balitz bezala kargatuko du.

b) Zerga honen ondoreetarako, motogurdiak motozikletatzat
joko dira eta, beraz, euren zilindradaren edukieraren arabera ordain-
duko da zerga.

c) Ibilgailu artikulatuei dagokienez, zergak aldi berean eta
bereiz kargatuko ditu arraste-indarra duen ibilgailua eta hark
herrestan daramatzan atoiak eta erdiatoiak.

d) Edukiera dela-eta matrikulatu beharrik ez duten ziklomo-
torrak, atoiak eta erdiatoiak zirkulatzeko gai diren ibilgailutzat joko
dira Industria Ordezkaritzak horren ziurtagiria ematen duenetik, edo
ibilgailua zirkulatzen hasten denetik, kasuan kasukoa.

e) Makina autopropultsatuengatik, alegia, trakzio mekanikoko
beste ibilgailu batek gainean edo herrestan eraman gabe herri-bide-
tik berez ibil daitezkeen makinengatik, traktoreei dagozkien tarifak
kobratuko dira.

V. CUOTA

Artículo 6

1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de
tarifas:

Potencia y clase de vehículo
Cuota 

Coefic. Totalmínima

A) TURISMOS

De menos de 8 caballos fiscales 12,62 1,54 19,43
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 34,08 1,54 52,48
De 12 hasta 13,99 caballos fiscales 60,10 1,54 92,55
De 14 a 15,99 caballos fiscales 84,14 1,54 129,58
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 108,18 1,54 166,60
De 20 caballos fiscales en adelante 132,22 1,54 203,62

B) AUTOBUSES

De menos de 21 plazas 83,30 1,54 128,28
De 21 a 50 plazas 118,64 1,54 182,71
De más de 50 plazas 148,30 1,54 228,38

C) CAMIONES

De menos de 1.000 Kg. de carga útil 42,28 1,54 65,11
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 83,30 1,54 128,28
De más de 2.999 a 9.999 Kg. De carga útil 118,64 1,54 182,71
De más de 9.999 Kg. de carga útil. 148,30 1,54 228,38

D) TRACTORES

De menos de 16 caballos fiscales 17,67 1,54 27,21
De 16 hasta 24,99 caballos fiscales 27,77 1,54 42,77
De más de 25 caballos fiscales 83,30 1,54 128,28

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
ARRASTRADOS POR VEHICULOS DE
TRACCION MECANICA

De menos de 1.000 Kg. de carga útil 17,67 1,54 27,21
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 27,77 1,54 42,77
De más de 2.999 Kg. de carga útil 83,30 1,54 128,28

F) OTROS VEHICULOS

Ciclomotores 4,42 1,54 6,81
Motocicletas hasta 125 c.c. 4,42 1,54 6,81
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 7,57 1,54 11,66
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 15,15 1,54 23,33 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 30,29 1,54 46,65
Motocicletas de más de 1000 c.c. 60,58 1,54 93,29

2. Para la determinación de la clase de vehículo se atenderá
a lo que reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta, 
además las siguientes reglas:

a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un
vehículo de turismo a transporte mixto de personas y cosas median-
te la supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o dis-
posición de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esen-
cialmente el modelo del que se deriva. Las furgonetas tributarán
como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguien-
tes casos:

Primero: Si el vehículo estuviese habilitado para el transpor-
te de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como
autobús.

Segundo: Si el vehículo estuviese autorizado para transpor-
tar más de 525 kilogramos de carga útil tributará como camión.

b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de
este impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán por la capa-
cidad de su cilindrada.

c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simul-
táneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre, los
remolques y semirremolques arrastrados.

d) En el caso de los ciclomotores, remolques y semirremol-
ques, que por su capacidad no vengan obligados a ser matricula-
dos, se considerarán como aptos para la circulación desde el momen-
to que se haya expedido la certificación correspondiente por la
Delegación de Industria, o en su caso, cuando realmente estén en
circulación.

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por
las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehícu-
los de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondien-
tes a los tractores.
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f) Nolanahi ere, tarifetako D) letran agertzen den «traktore»
izen orokorrak barne hartzen ditu hala kamioi traktoreak nola «obra
eta zerbitzuetako traktoreak».

g) Zaldipotentzia fiskala zaldi fiskaletan adierazten da, eta
Ibilgailu Araudi Orokorrean, abenduaren 23ko 2.822/1998 Errege
Dekretuaren 11.20 artikulua segituz, V. eraskinean agindutakoa kon-
tutan hartuta.

VI. ZERGALDIA ETA SORTZAPENA

7. artikulua

1. Zergaldia egutegiko urtea izango da, ibilgailua lehenen-
goz eskuratzen denean edo baja ematen zaionean izan ezik. Izan
ere, horrelakoetan, zergaldia eskuraketaren egunean hasiko da, edo
ibilgailuari Trafiko Burutzan baja ematen zaion egunean amaituko
da, hurrenez hurren.

2. Zerga zergaldiko lehen egunean sortuko da.

3. Ibilgailuen lehen eskuraketa denean, edo haien bajaren
kasuan ere, kuotaren zenbatekoa egutegiko hiruhilekoen arabera
hainbanatuko da, alta edo baja gertatzen den datari dagokiona bar-
ne.

Halaber, kuota hainbanatuko da ibilgailua aldi baterako baja
emanda badago, lapurtu edo ebatsi dutelako; hori guztia aldi bate-
rako baja dagokion erregistroan jasotzen den unetik hasita.

VII. KUDEAKETA

8. artikulua

Ibilgailuaren zirkulazio-baimenean ageri den egoitza zein
udalerritan dagoen, hango udalaren eginkizunak izango dira ibil-
gailu horren zerga kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea eta biltzea, eta
bai zerga-kudeaketan agindutako egintzak berrikustea ere.

9. artikulua

Udalak autolikidazio-araubidean eskatu ahal izango du zerga
hau.

10. artikulua

Zerga ordaindu delako frogagiria Udal Administrazioak eman-
dako ordainagiria izango da.

11. artikulua

1. Trafiko Burutzari ibilgailua matrikulatzeko, zirkulaziorako
gaitasunaren ziurtagiria emateko edo ibilgailuari behin betiko baja
emateko eskatzen diotenek, aldez aurretik Zerga ordainduta dute-
la frogatu behar dute. Hamabost urte edo gehiago dituen ibilgailu
bati behin betiko baja eman nahi bazaio, ez dago ezer frogatu beha-
rrik.

2. Gauza bera egin beharko dute ibilgailuen titularrek Trafi-
ko Burutzari ibilgailuaren eraldaketaren berri ematen diotenean, bal-
din eta eraldaketak zerga honen ondoreetarako ibilgailuak duen kali-
fikazioa aldatu badu, bai eta ibilgailuaren zirkulazio-baimena
eskualdatzen bada edo bertan ageri den egoitza aldatzen bada ere.

3. Trafiko-burutzek ez dute ibilgailuen bajei edo eskualdaketei
buruzko espedienterik tramitatuko aldez aurretik zerga hau ordain-
duta dagoela frogatzen ez bazaie.

Matrikulazio berrietan, edo ibilgailuari egindako aldaketek zer-
ga-ondoreetarako kalifikazioa aldatzen dutenean, interesatuek
jarraian adieraziko diren agiriak aurkeztu behar dizkiote Udal Admi-
nistrazioari, Zergaren matrikulari eransteko, 30 eguneko epean, matri-
kulazioa edo aldaketa egiten den egunetik hasita:

a) Zirkulazioko baimena.

b) Ezaugarri teknikoen ziurtagiria.

c ) N.A.N. edo I.F.K.

f) En todo caso, la rúbrica genérica de «tractores» a que se
refiere la letra D) de las tarifas, comprende a los tractocamiones
y a los «tractores de obras y servicios».

g) La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fis-
cales, se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
11.20 del Real Decreto 2.822/98, de 23 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en relación con
el anexo V del mismo texto.

VI. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

Artículo 7

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en
el caso de primera adquisición o baja de los vehículos. En estos
casos el período impositivo comenzará el día en que se produz-
ca dicha adquisición o terminará el día en que se produzca la baja
en la Jefatura de Tráfico, respectivamente.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impo-
sitivo.

3. En el caso de primera adquisición de vehículos, o en su
caso la baja del mismo, el importe de la cuota se prorrateará por
trimestres naturales, incluido el que corresponda a la fecha en que
se produzca el alta o baja.

También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos tér-
minos de los supuestos de baja temporal por sustracción o robo
del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el registro correspondiente.

VII. GESTION

Artículo 8

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como
la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributarias corres-
ponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de
circulación del vehículo.

Artículo 9

El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de auto-
liquidación.

Artículo 10

Será instrumento acreditativo del pago del impuesto el reci-
bo expedido por la Administración Municipal.

Artículo 11

1. Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matricula-
ción, la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de
un vehículo, deberán acreditar, previamente, el pago del impues-
to. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supues-
to de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de
antigüedad.

2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los
vehículos cuando comuniquen a la Jefatura de Tráfico la reforma
de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este
impuesto, así como también en los casos de transferencia y de cam-
bio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehícu-
lo.

3. Las Jefaturas de Tráfico no tramitarán los expedientes de
baja o transferencia de vehículos si no se acredita previamente el
pago del impuesto.

En caso de nueva matriculación o de modificaciones en el
vehículo que alteren su clasificación a efectos tributarios, los inte-
resados deberán presentar en la Administración Municipal, con obje-
to de su inclusión en la Matrícula del impuesto, dentro del plazo
de treinta días hábiles desde la matriculación o modificación, los
siguientes documentos:

a) Permiso de circulación.

b) Certificado de características técnicas.

c) D.N.I. o C.I.F.
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VIII. XEDAPEN IRAGANKORRA

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga indarrean jar-
tzen den egunean Ibilgailuen Zirkulazioaren gaineko Zergan mota
bateko nahiz besteko zerga-hobariren bat dutenek hobariaz onu-
ratzen segituko dute aipatutako zerga horri dagokionean, hobaria
iraungitzen den egunera arte, edo, hobariaren onurak mugaegu-
nik ez badu, 1992ko abenduaren 31ra arte, azken egun hori 
barne dela.

IX. AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau, Udalbatzak behin-betiko onetsia, 2004ko urta-
rrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta horrela jarraituko du harik eta
bera aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

Amoroton, 2003ko azaroaren 5.—Alkatea, Maribi Ugarteburu

(II-6.053)

•
Mundakako Udala

I R A G A R K I A

Udal honetako Udalbatzak, 2003.eko azaroaren 7an burutu-
tako ez ohiko lan-saioan, ondoren aipatzen diren eta 2004. urtetik
aurrera indarrean egongo diren  ondorengo Ordenantza Fiskalen
aldaketari behin behineko onespena ematea erabaki zuen:

– Ondasun Higiezinen gaineko Udal Zerga araupetzen duen
Ordenantza Fiskala.

– Ekonomi Ihardueren gaineko Udal Zerga araupetzen duen
Ordenantza Fiskala.

– Trakzio Mekanikazko Ibilgailuen gaineko Zerga araupetzen
duen Ordenantza Fiskala.

– Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Udal Zerga
araupetzen duen Ordenantza Fiskala.

– Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga araupetzen
duen Ordenantza Fiskala.

– Kontsumorako Uraren horniduragatiko Tasa araupetzen
duen Ordenantza Fiskala.

– Estolderia Tasa araupetzen duen Ordenantza Fiskala.

– Zaztarrak Biltzearen Tasa araupetzen duen Ordenantza
Fiskala.

– Udal hilerrigatiko Tasa araupetzen duen Ordenantza 
Fiskala.

– Herri-bidetik ibilgaikuak jaso eta kentzeko zerbitzua ematea-
gatiko Tasa araupetzen duen Ordenantza Fiskala.

– Hirigintza Lizentziak emateagatiko Tasa araupetzen duen
Ordenantza Fiskala.

– Zerbitzu publikoa emateagatiko eta administrazio jarduerak
burutzeagatiko Tasa araupetzen duen Ordenantza Fiskala.

– Herri erabilerako lurretan hesiak, aldamioak, kontenedorak
edo antzeko instalazioak kokatzeagatiko Tasa araupetzen duen
Ordenantza Fiskala.

– Herri jabaria postuekin, barrakekin eta kaleko eta toki bate-
tik besterako industriekin betetzeagatiko Tasa araupetzen duen
Ordenantza Fiskala.

– Herri erabilerako lurretan zangak eta langiketak zabaltzea-
gatiko Tasa araupetzen duen Ordenantza Fiskala.

– Herri bidearen  lur, lurrazpi edo lurgaina erabiltzeagatiko Tasa
araupetzen duen Ordenantza Fiskala.

– Ibilgailuak espaloietatik sartzeagatiko eta aparkalekua erre-
serbatzeagatiko Tasa araupetzen duen Ordenantza Fiskala.

– Agiriak luzatu eta ematearen tasa araupetzen duen Orde-
nantza Fiskala.

VIII. DISPOSICION TRANSITORIA

Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica gocen de cualquier clase
de beneficio fiscal en el Impuesto Municipal sobre Circulación, con-
tinuarán disfrutando de los mismos en el impuesto citado en pri-
mer lugar hasta la fecha de su extinción y, si no tuviera término de
disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1992, inclusive.

IX. DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el 
Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día 1 de enero del año 2004
y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o 
derogación.

En Amoroto, 5 de noviembre de 2003.—La Alcaldesa, Maribi
Ugarteburu

(II-6.053)

•
Ayuntamiento de Mundaka

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria cele-
brada el día 7 de noviembre de 2003, acordó aprobar provisio-
nalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a con-
tinuación se enumeran y que han de regir a partir del 1 de enero
de 2004:

– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Activida-
des Económicas.

– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.

– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

– Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y obras..

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Suministro
de Agua de consumo.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Alcantarillado.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por recogida de
Basuras.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio
Municipal.

– Ordenanza Fiscal reguladora por prestación del servicio de
recogida y retirada de vehículos en la vía pública.

– Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasa por Licencias 
Urbanísticas.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de
Servicios Públicos y realización de Actividades Administrativas.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación de
terrenos de uso público con Vallas, Andamios, Puntales, 
Asnillas y otras instalaciones análogas.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación de
dominio público con puestos, barracas, industrias callejeras
y ambulantes.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Apertura de Zan-
jas o Calicatas en terrenos de uso público.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupaciones
del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la vía pública.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Entrada de
Vehículos a través de las Aceras y Reserva de Aparcamiento.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Expedición de
Documentos Administrativos.
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Era berean, ondorengo tasari behin behineko onespena ema-
tea erabaki zuen:

– Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udalerri-
ko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgaina-
ren bakarreko erabileragatik edo aprobetxamendu berezia-
gatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen udal Ordenantza
Fiskala.

Horiei guztiei buruzko espedienteak jende aurrean daude, api-
rilaren Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/85 Legearen 49.arti-
kuluan eta Toki Ogasunei buruzko 5/89 Foru Arauaren 16.1.artikuluan
xedatzen denaren arabera, Udaletxeko Iragarkien Oholean, 30 egu-
neko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
den egunetik aurrera.Epe horren barruan, interesatuek espedienteak
aztertu ahal izango dituzte, Udal Idazkaritzan, eta bidezko izan dai-
tezkeen erreklamazioak aurkezteko aukera izango dute.

Behin behineko akordio hau behin betiko onetsita dagoela uler-
tuko da erreklamaziorik aurkezten ez baldin bada, Toki Ogasunei
buruzko 5/89 Foru Arauaren 16.3.artikuluan xedatzen denaren 
arabera.

Mundakan, 2003eko azaroaren 10ean.—Alkatesa, Miren
Nekane Garayo Gorriño

(II-6.114)

•
Arakaldoko Udala

IRAGARKIA

Arakaldoko Auzo Biltzarrak, Kontzeju Ireki Erregimenean, 2003ko
urriaren 14ean izandako ohiko bileran, Zergak eta Tasak arautzen
dituzten zenbait Ordenantza Fiskal aldatzeko  behin behineko era-
bakia hartu zuen.- Egindako aldaketak 2004ko urtarrilaren lehenean
jarriko dira indarrean eta ondorengo hauek dira:

Toki Araubideko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 49. artikuluan, apirilaren  21eko 11/1999 Lege-
aren bidez emandako idazkeraren  arabera eta Toki  Ogasunei buruz-
ko 5/85 Foru Arauaren 15, 16 eta 17. artikuluetan xedatzen dire-
naren arabera,  horien gaineko espedienteak jende aurrean
egongo dira, 30 eguneko epean,  Iragarki hau «Bizkaiako Aldizkari
Ofizial»ean eta Udal Taulean  argitaratzen den  egunetik aurrera.-
Epe horren barruan interesatuek espedientea aztertu ahal izango
dute, eta halaber, bidezkoak  diren erreklamazioak  aurkeztu.- Epe
horren barruan inork ez badu erreklamaziorik aurkezten, aldake-
tak behin betiko onetsiko dira, Udalbatzak erabaki zuen akordioa-
ren arabera.

Jendaurrean jartzen  diren espedienteak, ondorengoak dira:

1. Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zerga arautzen duen 
zerga Ordenantzaren aldaketa.

2. Trakzio Mekanikoen Gaineko Zerga arautzen duen zerga
Ordenantzaren aldaketa.

3. Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobe-
txamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen
dituenaren aldaketa.

A) Epigrafea: Udal Bideen Aprobetxamendu Bereziagatik.

B) Epigrafea: Hornidura zerbitzuak  ustiatzen dituzten enpresek
udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupea-
ren edo lurgainaren bakarreko erabileragatik edo 
aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharrekoa.

4. Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak
burutzeagatik ordaindu beharreko tasak  arautzen ditue-
naren aldaketa.

A Epigrafea: Zabor bilketa eta ezabaketa.

B Epigrafea: Establezimenduak irekitzeko lizentzi zerbitzua.

C Epigrafea: Ur-hornidura.

D Epigrafea: Udal Txoko Bolatoki erabiltzeagatik.

Arakaldon, 2003ko azaroaren 10ean.—Alkatea
(II-6.112)

Asimismo, acordó aprobar provisionalmente el estableci-
miento de la:

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Pri-
vativa o Aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vue-
lo de las vías públicas, a favor de empresas explotadoras de
servicios de suministro.

Los expedientes de su razón quedan expuestos al público de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85, de
2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local  y artículo
16.1 de la Norma Foral 5/89 de Haciendas Locales, en el Tablón
de Anuncios de la Casa Consistorial, durante el plazo de 30 días,
a contar de la fecha de publicación del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», durante los cuales los interesados podrán
examinar los expedientes en la Secretaría Municipal y presentar
las reclamaciones que consideren oportunas.

Este acuerdo provisional se entenderá definitivamente adop-
tado en el supuesto de que no se presenten reclamaciones, en apli-
cación de lo dispuesto en el art.16.3 de la Norma Foral 5/1989, de
Haciendas Locales.

En Mundaka, a 10 de noviembre de 2003.—La Alcaldesa, Miren
Nekane Garayo Gorriño

(II-6.114)

•
Ayuntamiento de Arakaldo

ANUNCIO

La Asamblea Vecinal de Arakaldo en Régimen de Concejo Abier-
to,  en la sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2003,
acordó con carácter provisional aprobar la Modificación de las Orde-
nanzas Fiscales Reguladoras de Impuestos y Tasas, las cuales entra-
rán en vigor a partir del día 1 de Enero de 2004.

En cumplimiento del artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local conforme redacción dada por la Ley 11/1999 de
21 de Abril, de modificación de la Ley 7/1985 de 2 de Abril y artícu-
los 15, 16 y 17 de la Norma Foral 5/1989 Reguladora de las Hacien-
das Locales, los expedientes correspondientes quedan expuestos
al público por el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publi-
cación de este Anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y Tablón
de Anuncios, a fin de que los interesados puedan examinarlos y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.Si transcurrido dicho
plazo no se interpusiera reclamación alguna, se entenderá Aprobada
Definitivamente la Modificación y Aprobación de las mismas, por acuer-
do expreso del Pleno de la Corporación.

Los Expedientes que se exponen al público son los siguientes:

1. Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

2. Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

3. Modificación de la Ordenanza reguladora de Tasas por la
Utilización Privativa o el Arrendamiento Especial del
Dominio Público Municipal.

Epígrafe A: Aprovechamiento Especial de Caminos Municipales.

Epígrafe B: Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial
del Suelo, Subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales, a favor de Empresas explotadoras de
servicios de suministro.

4. Modificación de la Ordenanza Reguladora de Tasas por
Prestación de Servicios Públicos o realización de Activi-
dades Administrativas.

Epígrafe A: Servicio de Recogida y Eliminación de Basuras.

Epígrafe B: Servicio de Expedición de Licencias de Apertura
de Establecimientos.

Epígrafe C: Por Suministro de Agua.

Epígrafe D: Por Utilización del Txoko Bolatoki Municipal.

Arakaldo, a 10 de noviembre de 2003.—El Alcalde
(II-6.112)
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Ereñoko Udala

IRAGARKIA

Ereñoko Udalak, 2003ko urriaren 26an burututako ohiko lan
saioan, hasierako onespena eman zien honako Udal Ordenantza
hauei:

– Jarduera Ekonomikoen Zerga araupetzen duen ordenantza.

– Ondasun higikorren Zerga araupetzen duen ordenantza.

– Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zerga araupetzen duen orde-
nantza.

– Eraikuntza, Instalazio eta Obren Zerga araupetzen duen orde-
nantza.

– Udal Ur Horniduren Zerbitzua araupetzen duen ordenantza.

– Udal jabetzako baso bideak, zolatu gabeak araupetzen dituen
ordenantza.

Toki Ogasunei buruzko 5/1989  Foru Arauaren 16. Artikulua-
rekin bat etorriz, espedientea jende aurrean dago, hogeita hamar
(30) egunez, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
den unetik aurrera. Epe horren barruan, interesatuek espedien-
teak aztertu ahal izango dituzte, eta, hala iruditzen bazaie, Uda-
laren aurrean erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal
izango dituzte. Epe horren barruan erreklamaziorik aurkeztuko ez
balitz, akordioa behin betiko onetsita ulertuko da.

Ereñon, 2003ko azaroaren 4an.—Alkatea, Juan Jose Arribal-
zaga Elordieta

(II-6.003)

•
Arrankudiagako Udala

IRAGARKIA

Arrankudiagako udalak, 2003ko azaroaren 3an izandako 
ohiko bileran, Zergak eta Tasak arautzen dituzten zenbait Ordenantza
Fiskal aldatzeko behin behineko  erabakia hartu zuen.- Egindako
aldaketak 2004ko urtarrilaren lehenean jarriko dira indarrean eta
ondorengo hauek dira:

Toki Araubideko Oinarriak  araupetzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen  49. artikuluan,  apirilaren 21eko 11/1999 Lege-
aren bidez emandako idazkeraren arabera eta Toki Ogasunei  buruz-
ko 5/89 Foru Arauaren 15, 16 eta 17. artikuluetan xedatzen dire-
naren arabera, horien gaineko espedienteak jende aurrean egongo
dira,  30 eguneko epean, Iragarki hau “Bizkaiko Aldizkari Ofizial”ean
eta Udal Taulean argitaratzen den egunetik aurrera.- Epe horren
barruan interesatuek espedientea aztertu ahal izango dute, eta hala-
ber, bidezkoak diren erreklamazioak aurkeztu.- Epe horren barruan
inork ez badu erreklamaziorik aurkezten,  aldaketak behin betiko
onetsiko dira, Udalbatzak erabaki zuen ekordioaren arabera.

Jendaurrean  jartzen diren espedienteak, ondorengoak dira:

1. Ondasun Higiezinen Gaineko Zerga arautzen duen zerga
Ordenantzaren Aldaketa.

2. Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zerga Arautzen duen 
zerga Ordenantzaren Aldaketa.

3. Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga arautzen
duen zerga ordenantzaren  aldaketa.

4. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen
duen zerga ordenantzaren aldaketa.

5. Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobe-
txamendu  bereziagatik ordaindu beharreko tasak arau-
tzen dituenaren aldaketa.

A Epigrafea: Udal bideen aprobetxamendu bereziagatik.

Ayuntamiento de Ereño

ANUNCIO

El Ayuntamiento de Ereño, en Sesión Ordinaria celebrada el
pasado 26 de octubre de 2003, acordó aprobar con carácter ini-
cial las siguientes Ordenanzas Municipales:

– Ordenanza reguladora del Impuesto de Actividades Eco-
nómicas.

– Ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.

– Ordenanza reguladora del Impuesto de Vehículos de Trac-
ción Mecánica.

– Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones, Ins-
talaciones, y Obras.

– Ordenanza reguladora del Servicio de Suministro Municipal
de Agua.

– Ordenanza Reguladora de los Caminos Forestales, no
pavimentados, de Titularidad Municipal.

De acuerdo con el artículo 16 de la Norma Foral 5/1989 de
Haciendas Locales, el expediente queda expuesto al público duran-
te un período de treinta (30) días hábiles contados a partir de la
publicación este anuncio de exposición en el Boletín Oficial de Biz-
kaia.Todo ello para que en ese plazo, los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar, si lo consideran oportuno recla-
maciones y sugerencias ante el Ayuntamiento. En el caso de que
en el citado plazo no se presentasen reclamaciones el acuerdo se
entenderá aprobado definitivamente.

Ereño, 4 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Juan José 
Arribalzaga Elordieta

(II-6.003)

•
Ayuntamiento de Arrankudiaga

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno de Arrankudiaga, en la sesión ordina-
ria celebrada  el dia 3 de Noviembre de 2003, acordó con carác-
ter provisional  aprobar la Modificación  de las Ordenanzas Fiscales
Reguladoras de Impuestos y Tasas, las cuales entraran en vigor
a partir del dia 1 de enero de 2004.

En cumplimiento del art. 49 de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local conforme redacción  dada por la Ley 11/1999
de 21 de Abril, de modificación  de la Ley 7/1985 de 2 de Abril y
artículos  15, 16 y 17 de la Norma Foral  5/1989 Reguladora de
las Haciendas Locales, los expedientes correspondientes quedan
expuestos al publico en el plazo de 30 días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este Anuncio en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia» y Tablón de Anuncios, a fin de que los interesados pue-
dan examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.- Si transcurrido dicho plazo no se interpusiera reclamación 
alguna se entenderá Aprobada Definitivamente la Modificación y
Aprobación de las mismas, por acuerdo expreso del Pleno de la
Corporación.

Los Expedientes que se exponen al publico son los siguientes:

1. Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2. Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto Sobre Actividades Económicas.

3. Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

4. Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

5. Modificación de la Ordenanza Reguladora de Tasas por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
Dominio Público Municipal.

Epigrafe A: Aprovechamiento especial de caminos municipales.
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B Epigrafea: Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek
udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgai-
naren bakarreko erabileragatik edo aprobetxamendu bereziagatik
ordaindu  beharrekoa.

6. Zerbitzu publikoak eskaini  eta jarduera administratiboak
burutzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituenaren
aldaketa.

A) Epigrafea: Establezimenduak irekitzeko lizentzi zerbitzua.

B) Epigrafea: Ur-hornidura.

C) Epigrafea: Frontoia erabiltzea.

E) Epigrafea: Zabor bilketa eta Ezabaketa.

F) Epigrafea: Agiriak Ematea.

Arrankudiagan, 2003ko azaroaren 10ean.—Alkatea

(II-6.111)

•
Ugao-Miraballesko Udala

IRAGARKIA

Ugao-Miraballesko Udalaren Osoko Bilkurak, 2003ko azaro-
aren 18an ospaturiko batzarraldian, beste batzuen artean, hurren-
go erabakiak hartu ditu:

1. Udalarena den herri jabariaren erabilera pribatu edo
aprobetxamendu bereziagatiko Tasak arautzen dituen Ordenantzaren
aldaketaren behin behineko onarpena.

2. Zerbitzu publikoak prestatu eta jarduera ekonomikoak egi-
teagatiko Tasak arautzen dituen Ordenantzaren aldaketaren behin
behineko onarpena.

3. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko Zerga Arautzen duen
Ordenantza Fiskalaren behin behineko onarpena.

4. Ondasun higiezinen gaineko Zerga Arautzen duen Orde-
nantza Fiskalaren behin behineko onarpena.

5. Jarduera ekonomikoen gaineko Zerga Arautzen duen Orde-
nantza Fiskalaren behin behineko onarpena.

6. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko Zerga Arautzen
duen Ordenantza Fiskalaren behin behineko onarpena.

7. Hiri izaerako lursailen balioa gehitzearen gaineko Zerga
Arautzen duen Ordenantza Fiskalaren behin behineko onarpena.

Espedienteak jendaurrean azalduta geratzen dira 30 egune-
ko epean zehar, Toki Ogasunari buruzko 5/1989 Foru Arauko 16.1
artikuluan eta Toki Araubideko Oinarriak Arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legeko 49. artikuluan arautzen denaren arabera eta Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta Erakundeko iragarki
taulan, interesatuek aurkez ditzaten bidezko direla usten dituzten
erreklamazioak.

Aipatu epea igaro ondoren inolako erreklamaziorik aurkeztu-
ko ez balitz, Udalbatza honen Osoko Bilkurak berariazko eraba-
kiarekin behin betiko onartuta daudela ulertuko da.

Ugao-Miraballesen, 2003ko azaroaren 18an.—Alkatea, José
Luis Cortajarena Uribarri

(II-6.104)

•
Urduñako Udala

IRAGARKIA

Udalbatzak, 2003ko urriaren 28an burututako ohiko lan-saio-
an, bertako korporazio-kideen legezko kopuruaren gehiengoaren
aldeko botoarekin, behin behineko onespena eman zion honako
Ordenantza Fiskal honen aldarazpenari.

Epigrafe B: Utilización privativa o aprovechamiento especial
del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor
de empresas explotadoras de servicios del municipio.

6. Modificación de la Ordenanza Reguladora de tasa por pres-
tación de servicios públicos o realización de actividades
administrativas.

Epigrafe A: Servicio de Expedición de Licencias de Apertura
de Establecimientos.

Epigrafe B: Por Suministro de Agua.

Epigrafe C: Por utilización del Frontón.

Epigrafe E: Servicio de Recogida y Eliminación de Basuras.

Epigrafe F: Expedición de Documentos.

En Arrankudiaga a, 10 de noviembre de 2003.—El Alcalde

(II-6.111)

•
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno de Ugao-Miraballes, en sesión cele-
brada el día 18 de noviembre de 2003, adoptó, entre otros, los
siguientes acuerdos:

1. Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
reguladora de las Tasas por la utilización privativa o el aprove-
chamiento especial del dominio público municipal.

2. Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
reguladora de las Tasas por la prestación de los servicios públicos
y realización de actividades económicas.

3. Aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

4. Aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre bienes inmuebles.

5. Aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre actividades económicas.

6. Aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras.

7. Aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de natu-
raleza urbana.

Los expedientes quedan expuestos al público de conformidad
con lo establecido en el artículo 16.1 de la Norma Foral 5/1989 de
Haciendas Locales y en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, durante el pla-
zo de 30 días, procediéndose a su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios de la entidad, para que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si, transcurrido dicho plazo, no se interpusiera reclamación algu-
na, se entenderán definitivamente aprobadas por acuerdo expre-
so del Pleno de esta Corporación.

En Ugao-Miraballes, 18 de noviembre de 2003.—El Alcalde,
José Luis Cortajarena Uribarri

(II-6.104)

•
Ayuntamiento de Orduña

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 28 de octubre de 2003, con el voto favorable de la mayoría del
número legal de los miembros de la Corporación, acordó modifi-
car con carácter provisional la siguiente Ordenanza Fiscal:
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TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN ZERGA ARAUPETZEN
DUEN ORDENANTZA FISKALA

Aipatutako ordenantzaren aldarazpena, behin betiko onespena
jasotzen badu, 2004ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean

Behin behineko onespenari buruzko akordio hau jende aurre-
ra azaltzen da, 30 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizka-
ri Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, espedientea
aztertu ahal dadin eta egokiak izan daitezkeen erreklamazioak eta
iradokizunak aurkeztu ahal daitezen.

Ondore horietarako, dagokion espedientea Udaletxeko Bule-
goetan egongo da.

Adierazitako epea igaro ondoren inolako erreklamaziorik jaso
ez baldin bada, aipaturiko behin behineko onespenerako akordioa
behin betiko onetsita dagoela ulertuko da, bestelako akordioren beha-
rrik gabe.

Urduñan, 2003ko urriaren 28an.—Alkatea, Ricardo Gutiérrez
Tellaeche

(II-5.737)

•
IRAGARKIA

Urduñako Udaleko Alkate-Udalburuak

Zera jakinarazi du: José María Suárez Cuadra jaunak udal
baimena eskatu du, jatetxe pub jarduera (kategoria bereziko
taberna) instalatzeko, udalerri honetako Gernika Plaza 5 baxuan
dagoen lokalean.

Eta otsailaren 27ko Euskadiko Ingurumenaren Babeserako
3/1998 Lege Orokorrean agintzen dena betez, jende aurrera
azaltzen da, instalatu nahi den jarduera horren nolabaiteko eragi-
na jaso dezakeela uste duen edonork, Udal honen aurrean, 
nahi dituen oharrak aurkez ditzan, 15 eguneko epean, Ediktu hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera.

Urduñan, 2003ko urriaren 27an.—Alkatea, Ricardo Gutiérrez
Tellaeche

(II-5.738)

•
Maruri-Jatabeko Udala

IRAGARKIA

Udaletxeak Osoko Bilkuran, 2003ko urriaren 30ean egindako
bileran, ondoko zerga hauek aldatzeko akordioa hartu zuen:

– Ondasun Higiezinen gaineko zerga

– Iharduera Ekonomikoaren gaineko zerga

– Trakzio Mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga

– Gainbalioen gaineko zerga

– Eraikuntza, Instalazio eta Obran Gaineko Zerga

Era berean, hurrengo tarifa hauek aldatzea erabaki zen:

– Zerbitzu publikoa eman eta administrazio ekintzak burutze-
agatiko tasa

– Udal herri jabetzaren berarizko erabileragatiko tasa

– Establezimenduak irekitzeko lizentziaren tasa arautzen
duen ordenantza

– Kontrolik gabeko ganadua biltzeko zerbitzu publikoagatiko
tasa araupetzen duen ordenantza

– Zerbitzu Publikoa eman eta administrazio ekintzak buru-
tzeagatiko Prezio Publikoa.

ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

La modificación de la mencionada ordenanza, en el caso de
que resulte finalmente aprobada, entrará en vigor a partir del día
1 de enero de 2004.

Este acuerdo de aprobación provisional queda expuesto al públi-
co, a los efectos de información pública y audiencia a los intere-
sados, por el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
con el fin de que el expediente de su razón pueda ser examinado
y presentarse las reclamaciones y sugerencias que se estimen 
oportunas.

A tales efectos, el expediente en cuestión permanecerá en las
Oficinas Municipales de la Casa Consistorial.

En el caso de que en el plazo indicado no se presentasen recla-
maciones, el acuerdo de aprobación provisional expresado se enten-
derá definitivamente adoptado, sin necesidad de acuerdo plenario.

En Orduña, a 28 de octubre de 2003.—El Alcalde, Ricardo 
Gutiérrez Tellaeche

(II-5.737)

•
ANUNCIO

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orduña.

Hace saber: Que don José María Suárez Cuadra, solici-
ta licencia de actividad para instalar un restaurante pub (bar de cate-
goría especial), en local sito en Gernika Plaza, número 5 bajo, de
este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco, se hace público, para que quienes pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pre-
tende instalar, puedan formular ante este Ayuntamiento, las obser-
vaciones pertinentes en el plazo de 15 días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia».

En Orduña, a 27 de octubre de 2003.—El Alcalde, Ricardo 
Gutiérrez Tellaeche

(II-5.738)

•
Ayuntamiento de Maruri-Jatabe

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de octu-
bre de 2003, adoptó el acuerdo de modificar los siguientes
Impuestos:

– Impuesto sobre Bienes Inmuebles

– Impuesto sobre Actividades Económicas

– Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

– Impuesto sobre Plusvalías

– Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Asimismo, se acordó modificar las tarifas de:

– Tasa por la prestación de Servicios Públicos y Realización
de Actividades Administrativas.

– Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
Dominio Público Municipal.

– Ordenanza Fiscal reguladora de la apertura de estableci-
mientos

– Ordenanza Reguladora de la Tasa por prestación del servi-
cio público de Recogida de Ganado Incontrolado.

– Precio Público por la prestación de servicios o realización
de actividades municipales
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Publikoa egiten dena, iragarpen hau Bizkiako Aldizkari Ofizialean
agertu eta hurrengo egunetik hasita hogeitamar eguneko epean,
interesadunek agiria azter dezaten eta izanez gero, dagozkion erre-
klamazio eta sujerentziak jar ditzaten. Guzti hau, hurrengo lege-
dia jarraituz: Erregimen Lokaleko Oinarriak arautzen dituen 7/1989
legea, apirilak 2koa, bere 49. Artikuluan, eta indarrean dauden Foru
araudiak.

Erakusketa publikorako epean erreklamaziorik egon gabe amai-
tu ezkero, behin-behineko akordioa behin-betikotzat hartuko da.

Maruri-Jatabe, 2003ko azaroaren 7an.—Alkatea

(II-6.113)

•
Artzentalezko Udala

I R A G A R K I A

Ura hornitu, herri mendia utzi eta eduki, eta abereak igaro-
tzeagatiko Prezio Publikoen kobrantza, 2003ko ekitaldiari dagokiona.

Ura hornitu, mendi publikoa utzi eta eduki, eta abereak iga-
rotzeagatiko Tasen udal erroldak, 2003ko ekitaldiari dagozkionak,
behin onetsiz gero, dokumentu hauek jendaurrean ikusgai jartzen
dira 15 laneguneko epean, interesdunek aztertu, eta, hala balegokio,
euren ustez egoki diren erreklamazioak aurkeztu ahal ditzaten.
Erreklamaziorik aurkeztuko ez bada, behin betiko onetsita dagoela
ulertuko da.

Borondateko epealdia 2003ko azaroaren 17an hasi eta aben-
duaren 30ean bukatuko da.

Ordaintzeko lekua eta era: Artzentalesko Udaletxeko bulego-
etan, 9:00etatik 13:00etara, astelehenetik ostiralera (biak barne).

Aurreko urteetako zordunek aurtengoari dagokion ordainke-
ta egin aurretik aurrekoak ordaindu beharko dituzte.

%20ko errekargua duen Ordainketa Betearazlea: Zergabilke-
tari buruzko Araudiak ezarritakoari jarraituz, borondateko epea iga-
ro ondoren, prozedura betearazlearen bidez eskatuko da zerga, eta
%20ko gainordaina ez ezik, prozedura kostuak eta gastuak ere
ordaindu beharko dira.

Artzentalesen, 2003ko azaroaren 4an.—Alkatea, Jose M.a
Ignacio Iglesias Aldana

(II-6.019)

•
I R A G A R K I A

20003ko urriaren 31n eginiko ohiko ekitaldian Udalbatza
Osoak erabaki zuen aldaraztea 2004. ekitaldian aplikatzekoak diren
jarraian zerrendatzen diren Udaleko Ordenantza Fiskal hauen 
aldarazpena:

— Udal titularitateko bideen aprobetxamendu berezia arautzen
duen ordenantza fiskala.

— Testuliburuak eskuratzeko dirulaguntzen emakida arautzen
duen ordenantza fiskala.

— Herri zerbitzuak eman eta administrazio jarduerak buru-
tzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala.

— Herri jabariko udal lurren erabilpen pribatibo edo aprobe-
txamendu bereziagatiko tasak arautzen dituen ordenantza
fiskala.

— Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen
ordenantza fiskala.

Lo que se hace público a fin de que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1989, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local, y de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y
sugerencias que estimen pertinentes.

Transcurrido el plazo de exposición pública sin haberse pre-
sentado reclamación alguna, se entenderá definitivamente adop-
tado el acuerdo provisional anteriormente señalado.

Maruri-Jatabe, a 7 de noviembre de 2003.—El Alcalde

(II-6.113)

•
Ayuntamiento de Artzentales

A N U N C I O

Aprobación y cobro de Tasas por suministro de agua, y por
cesión y disfrute del monte público correspondientes al ejercicio
de 2.003.

Una vez aprobados los padrones municipales de Tasas por
suministro de agua, y por cesión y disfrute del monte público corres-
pondientes al ejercicio 2003, los expresados documentos quedan
expuestos al público durante 15 días hábiles con el fin de que pue-
dan ser examinados por los interesados y formular, en su caso,
las reclamaciones que se consideren convenientes, entendiéndose
definitivamente aprobados en caso de no existir reclamación 
alguna.

El período de pago voluntario comienza el día 17 de noviem-
bre, finalizando el 30 de diciembre de 2003.

Lugar y forma de pago: En las oficinas del Ayuntamiento 
de Artzentales, de 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes (ambos
inclusive).

Los deudores de años anteriores, deberán realizar el pago de
aquéllos antes de retirar el correspondiente al presente año.

Pago ejecutivo con el recargo del 20%: Transcurrido el plazo
de pago voluntario será exigido el Impuesto por el procedimiento
ejecutivo, según lo establecido en el Reglamento de Recaudación
con el recargo del 20% más costas y gastos del procedimiento.

En Artzentales, a 4 de noviembre de 2003.—El Alcalde, José
M.a Ignacio Iglesias Aldana

(II-6.019)

•
A N U N C I O

Este Ayuntamiento, reunido en sesión plenaria ordinaria cele-
brada con fecha 31 de octubre del año en curso, ha adoptado el
acuerdo de modificación de las Ordenanzas Fiscales Municipales
para su aplicación en el ejercicio 2004 que a continuación se 
relacionan:

— Ordenanza Fiscal Reguladora del aprovechamiento espe-
cial de caminos de titularidad municipal.

— Ordenanza Reguladora de la concesión de subvenciones
para la adquisición de libros de texto.

— Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación
de servicios públicos y realización de actividades admi-
nistrativas.

— Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio públi-
co municipal.

— Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Cons-
trucciones, instalaciones y obras.



BAO. 222. zk. 2003, azaroak 19. Asteazkena — 20854 — BOB núm. 222. Miércoles, 19 de noviembre de 2003

— Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen
ordenantza fiskala.

— Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza
fiskala.

— Ekonomi jardueren gaineko zerga arautzen duen ordenantza
fiskala.

Apirilaren 18ko 781/1986 EDLren 188 eta 190. artikuluetan;
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49, 70.2 eta 111. artikuluetan; eta
Tokiko Ogasunen gaieneko ekainaren 30eko 5/1989 Foru Araua-
ren 16. artikuluan ezarritakoaren arabera, interesatuek euren
ustez egoki diren alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte iragar-
ki hau  Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biha-
ramunetik zenbatzen hasita eta 30 eguneko epean.

Aipatu epean ez bada erreklamaziorik aurkeztu, behin betiko
izaeraz onetsita dagoela ulertuko da.

Artzentalesen, 2003ko azaroaren 4an.—Alkatea, Jose 
Ignacio Iglesia Aldana

(II-6.021)

•
Galdamesko Udala

I R A G A R K I A

Udalbatza Osoak, 2003k azaroaren 7an eginiko Aparteko Bil-
kuran, hasieran onetsi zituen 2003. urteko ekitaldirako Ohiko Udal
Aurrekontua, Aurrekontua Gauzatzeko Udal Araua eta Langileen
Plantila. Honenbestez, iragartzen da hauek eta dagozkien agiriak
ikusgai jarriko direla iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratuko den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita eta hama-
bost egun balioduneko epean Udaletxe honetako Idazkaritzan. Aipa-
tu epean interesatuek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte
Korporazioaren Osoko Bilkuraren aurrean, eta honek hogeita
hamar eguneko epean haien gaineko ebazpena hartuko du.

Jendaurrean ikusgai egoteko epea behin amaituz gero, erre-
klamaziorik aurkeztuta ez badago, behin betiko onetsita dagoela
ulertuko da.

Galdamesen, 2003ko azaroaren 10ean.—Alkatea, Gregorio
Garay Trabado

(II-6.048)

•
I R A G A R K I A

Galdamesko Udalaren Kontu Batzorde Bereziak 2003ko aza-
roaren 5ean eginiko bileran 2002ko ekitaldiko Udalaren Kontu Oro-
korrari buruzko txostena eman zuen.

Toki Ogasunak araupetzen dituen abenduaren 28ko 39/1988
Legeak bere 193.3 artikuluan xedatutakoa betetzeko, hau guztia
jendaurrean azaltzen da, interesatuek espedientea aztertu, eta euren
ustez egoki diren erreklamazioak, eragozpenak edo oharrak aur-
kez ditzaten, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
den egunetik zenbatzen hasita eta hurrengo hamabost eta zortzi
egun gehiagoko epean.

Aipatu epea igarota, aurkeztutako erreklamazioak, eragozpenak
edo oharrak Kontu Batzorde Bereziak aztertuko ditu, bere ustez beha-
rrezkoak diren egiaztapen guztiak eginez, eta txosten berri bat ema-
nez. Kontu Orokorra, Kontu Batzorde Bereziaren txostenak eta aur-
keztutako erreklamazio eta eragozpen guztiak Udalaren Osoko
Bilkurak aztertuko ditu, bere onespena eman dezan.

Galdamesen, 2003ko azaroaren 6an.—Alkatea, Gregorio
Garay Trabado

(II-6.049)

— Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehícu-
los de tracción mecánica.

— Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

— Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 188 a 190
del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, artículos 49, 70-2.o y 111 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril y artículo 16 de la Norma Foral 5/1989,
de 30 de junio, de Haciendas Locales, durante el plazo de 30 días
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Dicha aprobación tendrá carácter definitivo en el supuesto de
que no se presentaran reclamaciones.

En Artzentales, a 4 de noviembre de 2003.—El Alcalde, José
M.a Ignacio Iglesias Aldana

(II-6.021)

•
Ayuntamiento de Galdames

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, el Pre-
supuesto Municipal para el ejercicio 2003, así como la Norma
Municipal de Ejecución Presupuestaria y la Plantilla de Perso-
nal, en Sesión Extraordinaria del día 7 de noviembre de 2003,
se anuncia que estará de manifiesto al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento, en unión de la documentación corres-
pondiente, por espacio de quince días hábiles siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», duran-
te el cual se podrán presentar reclamaciones por los interesados
ante el Pleno de esta Corporación, que dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.

Si durante el citado período no se hubiesen presentado recla-
maciones, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado.

En Galdames, a 10 de noviembre de 2003.—El Alcalde, 
Gregorio Garay Trabado

(II-6.048)

•
A N U N C I O

La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de 
Galdames, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2003, 
emitió informe sobre la Cuenta General del Ayuntamiento del 
ejercicio 2002.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en el
artículo 193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regulado-
ra de las Haciendas Locales, al efecto de que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones, repa-
ros u observaciones que tuvieren por convenientes, en el plazo de
quince días y ocho más, a partir de la inserción del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Transcurrido dicho plazo, la Comisión Especial de Cuentas exa-
minará las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas,
practicando cuantas comprobaciones estime necesarias, emitiendo
nuevo informe. La Cuenta General, acompañada de los informes
de la Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones y repa-
ros que se hubieran presentado, serán sometidas al Pleno de la
Corporación para su aprobación.

En Galdames, a 6 de noviembre de 2003.—El Alcalde, 
Gregorio Garay Trabado

(II-6.049)
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Zaldibarko Udala

I R A G A R K I A

Udalbatzarrak, 2003ko azaroaren 6an egindako ohiz kanpo-
ko osoko bilkuran, onartu egin zituen behin-behingoz 2004ko urta-
rrilaren 1ean hasita indarrean egongo diren zergak arautzen
dituzten ordenantzei egindako aldaketak. Hona hemen ordenan-
tzak:

— 1.Zerga-ordenantza, ondasun higiezinen gaineko zerga arau-
tzen duena.

— 2. Zerga-ordenantza, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko
zerga arautzen duena.

— 3. zerga-ordenantza, hiri izaerako lurren balioa gehitzeari
buruzko zerga arautzen duena.

— 4. Zerga-ordenantza, eraikuntza, instalazio eta obren gai-
neko zerga arautzen duena.

— 6. zerga-ordenantza, zerbitzu publikoak eskaini eta admi-
nistrazio-jarduerak buru-tzeagatiko tasak arautzen dituena.
A) idazpurua: ur hornidura zerbitzua, B) idazpurua, zabo-
rra batu eta deuseztatzeko zerbitzua, C) idazpurua: estol-
da zerbitzua, D) idazpurua: dokumentuak egiteko zerbitzua.

— 7. zerga-ordenantza, udal jabari publikoaren erabilera pri-
batibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko
tasak arautzen dituena.

— 8. zerga-ordenantza, ekonomi jardueren gaineko zerga arau-
tzen duena.

— 10. zerga-ordenantza, udalerriko kaleetako lurzoru, hegal-
kin eta lur-azpiaren erabilpen pribatiboa edo aprobetxamendu
berezia egiteagatik hornidura-zerbitzuak ustiatzeko enpre-
sek ordaindu beharreko tasa arautzen duena.

Erabaki horiek iragarki-oholean ipiniko dira jendaurrean ikus-
gai hogeita hamar egun baliodunetan, iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasita, hala irizten dio-
tenek udaletxean espedientea aztertu eta bidezkotzat jotzen
dituzten erreklamazioak egiteko aukera izan dezaten; beti ere, Toki
Ogasunen 5/89 Foru Arauaren 16. artikuluan eta apirilaren 2ko Toki-
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/85 Legearen 49. artiku-
luan ezarritakoa betetzeko.

Epe hori igaro eta erreklamaziorik aurkezten ez bada, ordura
arte behin-behinekoak izan diren erabakiak, baita zerga-ordenantzak
ere, behin betiko onartutzat hartuko dira.

Zaldibarren, 2003ko azaroaren 6a.—Alkateak, Igor Barrene-
txea- Arando

(II-6.064)

•
IRAGARKIA

Gobernu batzordeak, 2003ko azaroaren 6ko ohiko batza-
rrean, behin betiko onartu zuen Zaldibarko Plangintzaren Arau 
Subsidiarioetako 6.2 HJUaren konpentsazio proiektua. Jorge Bilbao
Galdona arkitektoak eta Angel Pagazartundua Uriarte abokatuak 
idatzi dute proiektua, eta Jorge Bilbao Galdona jaunak aurkeztu du,
Promociones Artea-Solo, S. L. enpresaren izenean eta ordez.

Erabakia argitaratu egiten dugu, halaxe ezarrita dagoelako Hiri
egintzak Jabetza Erregistroan izena emateari buruzko Erregela-
menduaren arau osagarriak onartzen dituen uztailaren 4ko
1093/1997 Errege Dekretuaren 7-1 artikuluan.

Zaldibarren, 2003ko azaroaren 7an.—Alkateak, Igor Barre-
netxea-Arando

(II-6.060)

Ayun tamiento de Zaldibar

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha
6 de noviembre de 2003, acordó aprobar provisionalmente la modi-
ficación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos que
han de regir a partir del 1 de enero del año 2004, y que a conti-
nuación se detallan.

— Ordenanza Fiscal número 1, reguladora del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles.

— Ordenanza Fiscal número 2, reguladora del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica.

— Ordenanza Fiscal número 3, reguladora del Impuesto sobre
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

— Ordenanza Fiscal número 4, reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

— Ordenanza Fiscal número 6, reguladora de las tasas por pres-
tación de servicios públicos y realización de actividades admi-
nistrativas, Epigrafe A) Servicio de suministro de agua; Epí-
grafe B) Servicio de Recogida y Eliminación de Basuras;
Epigrafe C) Servicio de Alcantarillado; y Epigrafe D) Servi-
cio de expedición de documentos.

— Ordenanza Fiscal número 7, reguladora de las tasas por uti-
lización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público.

— Ordenanza Fiscal número 8, reguladora del Impuesto
sobre Actividades Económicas.

— Ordenanza Fiscal número 10, reguladora de la tasa por uti-
lización privativa o aprovechamiento especial del suelo, sub-
suelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministro.

Los anteriores acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 16 de la Norma Foral 5/89, de Haciendas Locales y artícu-
lo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, se expondrán al público en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», y durante dicho plazo los interesa-
dos podrán examinar los expedientes en las oficinas del Ayunta-
miento y presentar las reclamaciones oportunas.

Si transcurre dicho plazo sin presentarse reclamaciones se
entenderán definitivamente adoptados los acuerdos y las Ordenanzas
Fiscales, hasta entonces provisionales.

En Zaldibar, a 6 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Igor 
Barrenetxea-Arando

(II-6.064)

•
ANUNCIO

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión ordi-
naria de fecha 6 de noviembre de 2003, ha acordado aprobar defi-
nitivamente el Proyecto de Compensación de la U.E.U. número 6.2
de las NN.SS del Planeamiento de Zaldibar, presentado por don
Jorge Bilbao Galdona, que actúa en nombre y representación de
Promociones Artea-Solo, S. L., y el cual ha sido redactado por el
arquitecto don Jorge Bilbao Galdona y el abogado don Angel 
Pagazartundua Uriarte.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 7-1.o del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se
aprueban las Normas Complementarias al Reglamento para la eje-
cución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de
la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

En Zaldibar, a 7 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Igor Barre-
netxea-Arando

(II-6.060)
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IRAGARKIA

Udalbatzarrak, 2003ko azaroaren 6an egindako ohiz kanpo-
ko osoko bilkuran, hasiera batez onartu zuen indarrean dagoen aurre-
kontuko aparteko diru-izendapenei buruzko 3/2003 espedientea.
Horiek horrela, espedientea 15 egun baliodunetan jende aurrean
ikusgai egongo da, hala irizten diotenek udal-idazkaritzan espedientea
aztertu eta erreklamazioak aurkezteko aukera izan dezaten.

Erreklamaziorik aurkezten ez bada, espedientea behin beti-
ko onartutzat hartuko da, hasiera batez onartu zenean hala era-
baki zelako.

Zaldibarren, 2003ko azaroaren 7an.—Alkateak, Igor Barre-
netxea-Arando

(II-6.061)

•
IRAGARKIA

Gobernu batzordeak, 2003ko azaroaren 6ko ohiko batzarre-
an, onartu egin du hasiera batez Zaldibarko Plangintzako Arau Sub-
sidiarioen 1. Industri Arloa urbanizatzeko proiektuari egindako alda-
keta. Francisco Javier Gómez Rodríguez Bide, Ubide eta Portu
ingeniariak idatzi du aldaketa eta Mallabiko Industrialdea, S.A.enpre-
sak aurkeztu 13.2 Kv-ko aireko linea lurpetik sartu nahi da alda-
keta horrekin.

Era berean, aldaketa hori 15 egun baliodunetan jende aurre-
an ikusgai jartzea erabaki da, nahi duenak aztertu eta, hala irizten
badio, arrazoibideak aurkezteko aukera izan dezan. Horretarako,
iragarkiak kaleratuko dira bai Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, baita lurral-
de historikoan gehien zabaltzen den egunkarietako batean ere.

Zaldibarren, 2003ko azaroaren 7an.—Alkateak, Igor Barre-
netxea-Arando

(II-6.062)

•
IRAGARKIA

Gobernu batzordeak, 2003ko azaroaren 6ko ohiko batzarre-
an, onartu egin du behin betiko Zaldibarko Plangintzaren Arau 
Subsidiarioetako 6.2 HJU urbanizatzeko proiektua. Jorge Bilbao 
Galdona arkitektoak idatzi du proiektua, eta aurkeztu ere berak 
aurkeztu du Promociones Artea-Solo, S. L. enpresaren izenean eta
ordez.

Eta hori guztia argitaratzen da erabakiak indarra izan dezan
eta Hirigintza Plangintzari buruzko Araudiaren 141.4 artikuluan eza-
rritakoa betetzeko.

Zaldibarren, 2003ko azaroaren 7an.—Alkateak, Igor Barre-
netxea-Arando

(II-6.063)

•
Laukizko Udala

I R A G A R K I A

Udalbatzak, 2003eko azaroaren 5ean egindako ez ohiko
Osoko Bilkuran, 2004ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egon-
go diren jarraiko Tributuak arautzen dituzten Ordenantza Fiskalak
aldaratzea eta behin behinean onartzea erabaki zuen:

— Hiri-Lurren balioaren gehikuntzari buruzko Zerga araupe-
tzen duen Zerga-Ordenantza.

— Ondasun Higiezinen gaineko Zerga araupetzen duen Zer-
ga-Ordenantza.

— Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga araupetzen
duen Zerga-Ordenantza.

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Pleno municipal, en sesión extra-
ordinaria de fecha 6 de noviembre de 2003, el expediente núme-
ro 3/2003, de suplemento de crédito y crédito extraordinario del Pre-
supuesto municipal en vigor, queda expuesto al público por plazo
de 15 días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado en la
Secretaría del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Si no se formulase ninguna reclamación, el expediente se enten-
derá aprobado definitivamente por haberlo así dispuesto el acuer-
do de aprobación inicial.

En Zaldibar, a 7 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Igor Barre-
netxea-Arando

(II-6.061)

•
ANUNCIO

Por la Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria, de fecha 6
de noviembre de 2003, se ha adoptado la resolución de aprobar
inicialmente la modificación del proyecto de Urbanización del S.I.
número 1 de las NN.SS. de Planeamiento de Zaldibar, presenta-
do por Mallabiako Industrialdea, S. A., la cual ha sido redactada
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Francisco Javier
Gómez Rodríguez y en la cual se plantea el soterramiento de la
linea aerea de 13,2 Kv.

Así mismo se ha acordado someterlo a información pública
mediante anuncio que se publicará en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» y en uno de los diarios de mayor circulación del territorio his-
tórico, durante 15 días hábiles, para que pueda ser examinado y
presentadas las alegaciones procedentes.

En Zaldibar, a 7 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Igor Barre-
netxea-Arando

(II-6.062)

•
ANUNCIO

Por la Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria de fecha 6
de noviembre de 2003, se ha adoptado la resolución de aprobar
definitivamente el Proyecto de Urbanización de la U.E.U. número
6.2 de las NN. SS. del Planeamiento de Zaldibar, presentado por
don Jorge Bilbao Galdona, que actúa en nombre y representación
de Promociones Artea- Solo, S. L., y el cual ha sido redactado por
el arquitecto don Jorge Bilbao Galdona.

Lo que se hace publico para la efectividad del mismo y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 141.4 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico.

En Zaldibar, a 7 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Igor Barre-
netxea-Arando

(II-6.063)

•
Ayuntamiento de Laukiz

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 5 de noviembre de 2003, acordó modificar y aprobar provisio-
nalmente las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los siguientes
Tributos que han de regir a partir del 1 de enero de 2004:

— Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

— Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

— Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica.
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— Ekonomia Jardueren gaineko Zerga araupetzen duen Zer-
ga-Ordenantza.

— Eraikuntza,Instalazio eta Obren gaineko Zerga araupetzen
duen Zerga-Ordenantza.

— Zabor Bilketagatiko tasak araupetzen duen Zerga Orde-
nantza.

— Udal Hilerriagatiko tasak araupetzen duen Zerga Ordenantza.

— Hirigintza Zerbitzuen gaineko tasak araupetzen dituen
Zerga Ordenantza.

— Agiriak luzatzeagatiko tasak araupetzen duituen Zerga Orde-
nantza.

— Establezimenduak irekitzeagatiko tasak araupetzen dituen
Zerga Ordenantza.

— Ur Hornidura zerbitzuagatiko tasa araupetzen duen Zerga
Ordenantza.

— Frontoia eta Udak probalekuan herri zerbitzuak eskaintze-
ari eta jarduera burutzeari buruzko tasak araupetzen dituen
Zerga-Ordenantza.

— Ibilgailuak sartu.eta lekua erreserbatzegatiko tasa araupetzen
duen Zerga Ordenantza.

— Feria eta herri jaietako postuekin herri bideak okupatzea-
gatiko tasa araupetzen duen Zerga Ordenantza.

— Udal bide publikoak mahai eta aulkiekin okupatzegatiko tasa
arautzen duen Zerga Ordenantza.

— Udal bide publikoen lur, zorupe edo lurgaina okupatzeagatiko
tasa arautzen duen Zerga Ordenantza.

— Udal bideak erabiltzeagatiko tasa araupetzen duen Zerga
Ordenantza

— Kontrolik gabeko abereak biltzeagatiko tasa arautzen duen-
Zerga Ordenantza.

Jakinarazi egiten da, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/89. Legearen 49. artikuluan eta Toki Ogasunei buruz-
ko ekainaren 30eko 5/89. Foru Arauaren 16. artikuluan jasotako-
aren arabera, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitartzen
den egunaren biharamunetik hasi eta hogeita hamar eguneko epe-
an interesatuek espedientea aztertu eta egoki eraitzitako errekla-
mazioak aurkeztu ahal ditzaten.

Jendaurreko erakustaldi hori igaro eta inolako erreklamazio-
rik aurkeztu ez bada, goian adierazitako behin-behineko erabaki
hori behin-betikoz onartutzat joko da.

Laukizen, 2003eko azaroaren 10ean.—Alkatea, Jose Antonio
Llona Goirigolzarri

(II-6.069)

•
Lezamako Udala

I R A G A R K I A

Udalbatzak, 2003ko azaroaren 11an egindako ezohizko Oso-
ko Bilkuran, toki-erakundeko kideen legezko kopuruaren gehien-
go osoaren aldezko botoarekin, 2.004ko urtarrilaren 1etik aurrera
indarrean jartzeko asmoarekin ondoren azaltzen diren ordenantza
fiskalak aldatzeko behin-behingo erabakia hartu zuen:

— Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko zerga araupetzen
duen  ordenantza fiskala.

— Ondasun Higiezinen gaineko zerga araupetzen duen orde-
nantza fiskala.

— Hiri lurren balio gehitzearen  gaineko zerga araupetzen duen
ordenantza fiskala.

— Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak buru-
tzeagatik ordaindu beharreko tasa araupetzen duen udal orde-
nantza.

Toki Ogasunei Buruzko 1989/5. Foru Arauaren 16. artikuluan
ezarritakoaren arabera, aipatutako erabakia eta dagokion espedientea
jendaurrera azaltzen da, hogei ta hamar egunetako epean, iragarki

— Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Actividades
Económicas.

— Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Ins-
talaciones y Obras

— Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa de Recogida de
Basuras.

— Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio
Municipal.

— Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de
Servicios Urbanísticos.

— Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de
Documentos Administrativos.

— Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencia de
Apertura de Establecimientos.

— Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio Sumi-
nistro de Agua 

— Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa para la Utilización
y Prestación de Servicios en el Frontón y Probadero 
municipal.

— Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por entrada de
vehículos y reserva de espacio.

— Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la ocupación de
la vía pública con puestos de ferias y festejos populares.

— Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la ocupación
de terrenos de uso público con mesas y sillas.

— Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la ocupación
de subsuelo, suelo y vuelo.

— Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización
de caminos municipales.

— Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la recogida de
ganado incontrolado.

Lo que se hace público a fin de que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y en el artículo 16 de la Norma
Foral 5/89, de 30 de junio de Haciendas Locales, en el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Transcurrido el plazo de exposición pública expresado sin haber-
se presentado reclamación alguna se entenderán definitivamen-
te adoptados los acuerdos provisionales anteriormente señalados.

En Laukiz, a 10 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Jose 
Antonio Llona Goirigolzarri

(II-6.069)

•
Ayuntamiento de Lezama

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 11 de noviembre de 2003 con el voto favorable de la mayo-
ría absoluta de los miembros de la Corporación adoptó entre otros
el acuerdo provisional de modificar las siguientes ordenanzas a los
efectos de su aplicación a partir del 1 de enero del año 2004:

— Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica 

— Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

— Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana.

— Ordenanza municipal reguladora de las tasas por presta-
ción de servicios públicos y realización de actividades admi-
nistrativas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Nor-
ma Foral 5/1989 reguladora de las Haciendas Locales, el acuer-
do adoptado y expediente instruido al efecto se someten a infor-
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hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta udalaren iragarki taulan argi-
taratuz, interesatuek aztertu eta Udalbatzari erreklamazioak aur-
keztu ahal izango dizkiotelarik.

Jendaurreko erakustetako epealdia amaitu ondoren, Udal 
Korporazioak behar den behin-betiko erabakia hartuko du, 
aurkeztutako erreklamazioak ebatziz.

Espedientea behin-betiko onetsitzat hartuko da, epe horretan
erreklamaziorik aurkeztu ez bada.

Lezaman, 2003ko azaroaren 12an.—Alkatea, Luis R. Alvarez

(II-6.092)

•
I R A G A R K I A

Lezamako Udalak, 2003ko azaroaren 11an egindako ezohiz-
ko Osoko Bilkuran honako erabaki hau hartu zuen: Goitioltza 
auzoan azerak eraikitzeko lanen 2.zatia kontratatzeko espedien-
tea onartu eta enkanterako deialdia zabaldu, tramitazio arrunta eta 
prozedura irekiaren bidez emateko Baldintza plegu bereziak ere 
onartuz.

Erabaki hau guztiek jakin dezaten argitaratzen da, eta iragar-
ki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamone-
tik zenbatzen hasita zortzi egunetako epearen barruan interesa-
tuek dagozkien eragospenak edo oharpenak egin ahal ditzaten, Toki
Erregimenerako indarrean dauden xedapenei buruzko Testu Bate-
gina onartzeko bide den apirilaren 18ko 86/781 Errege Legegin-
tza Dekretoaren 122. atalean ezartzen denaren arabera.

Aldi berean, prozedura irekia eta arrunta bidezko enkante iza-
pidetzaren berri ematen da, Baldintza orrien aurka eragospenik egon
ezkero, izapidetza behar beste atzeratuko den arren.

Akurapena egiten duen erakundea: Lezamako Udala.

Akurapen Saila: Osoko Bilkura

Espedientea bideratzen duen saila: Idazkaritza.

Kontratuaren xedea: Goitioltza auzoan azerak eraikitzeko
lanen II.zatia.

Burutzapen epea guztirakoa: 5 (bost) hilabete.

Biderapena: arrunta.

Egiteratze-bidea: irekia.

Akurapenaren izendapena egiteko modua: enkantea.

Lizitazioaren oinarrizko zenbatekoa: 332.132,87 euro.

Behin-behineko fidantza: 6.642,66 euro.

Agiri eta argibideak: Lezaman, Aretxalde auzoko 1 zkian. Udal
bulegoetan (tfnoa.: 944 556 007/faxa: 944 556 457) lanegunetan,
goizeko 9,00etaik 13:00etara eta Cianoplan, S.A.n (Zamudioko Par-
ke Teknologikoan, 105. Eraikuntzan).

Eskatutako enpresari sailkapena: G, 6, D.

Kontratistak bete beharreko baldintza bereziak: Baldintza
pleguetan ikusi.

Parte hartzeko eskakizunen aurkezpena: Udal bulegoetan, ira-
garki hau argitaratzen den egunaren biharamonetik zenbatzen hasi-
ta hogeitasei egunetako epearen barruan, goizeko 9etatik 13,00eta-
ra arteko ordutegian. Eskakizunak aurkezteko azken eguna
larunbata edo jaieguna izango balitz, epea hurrengo lanegunerarte
luzatuko da.

Lezaman, 2003ko azaroaren 12an.—Alkatea

(II-6.093)

mación pública por  término de treinta días, mediante inserción de
anuncios en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» respectivamente, a fin de que los interesa-
dos puedan examinarlos y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas dentro del citado plazo.

Finalizado el período de exposición pública, el Ayuntamiento
adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las recla-
maciones que se hubieren presentado.

Si no se hubieran presentado reclamaciones el acuerdo has-
ta entonces provisional se entenderá definitivamente adoptado.

En Lezama, a 12 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Luis
Ramón Alvarez

(II-6.092)

•
A N U N C I O

El Pleno municipal, mediante resolución de fecha 11 de noviem-
bre de 2003 acordó aprobar el expediente de contratación de las
obras contempladas en el «Proyecto de construcción de aceras en
Goitioltza - Fase II», así como el Pliego de Cláusulas administra-
tivas particulares que ha de regir la licitación mediante subasta por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Lo que se expone al público durante ocho días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» a los efectos de que puedan presentarse las
reclamaciones u observaciones que se estimen pertinentes en rela-
ción con el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el
que se aprueban las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local.

Al mismo, se anuncia la licitación mediante subasta por pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria, si bien la misma se apla-
zará cuanto resulte necesario en el supuesto de que se formula-
ran reclamaciones contra el pliego.

Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Lezama.

Organo: Pleno.

Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría.

Objeto del contrato: Proyecto de construcción de aceras en
Goitioltza Fase II.

Plazo de ejecución total: 5 (cinco) meses.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma de adjudicación: subasta.

Precio base de licitación: 332.132,87 euros.

Garantía provisional: 6.642,66 euros.

Obtención de documentación e información: En las oficinas
municipales sitas en el barrio Aretxalde, número 1, de Lezama (Tfno.:
944 556 007/Fax: 944 556 457) en horario de 9:00 a 13:00 horas,
durante los días laborables, y para la reproducción de la docu-
mentación en Cianoplan, S.A. (sita en el parque tecnológico de Zamu-
dio, edificio 105).

Clasificación empresarial exigida: Grupo G, Subgrupo 6 Cate-
goria D.

Requisitos específicos del contratista: Ver pliego de Cláusu-
las administrativas particulares.

Presentación de solicitudes de participación: En las oficinas
municipales, en el plazo de veintiséis días naturales contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del anuncio de la licitación, en
horario comprendido entre las nueve y las trece horas de la maña-
na. Si el último día de presentación de solicitudes fuera sábado o
día inhábil, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

En Lezama, a 12 de noviembre de 2003.—El Alcalde

(II-6.093)
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I R A G A R K I A

2.003ko Udal Aurrekontua Orokorrari dagokion 2/03-P kredi-
tu aldaketa 2002.ekitaldiko likidaziotik lortutako diruzaintzen gera-
kina erabiliz osagarriz gehitutako eta berritan sortarazitako dirui-
zendapenak egiten dituen espedientearen erakustaldian inolako
erraklamaziorik aurkeztu ez denez, 2.003ko urriaren 6an eginda-
ko ohizko Osoko Bilkuran emandako hasierako onarpena behin-
betikotzat jotzen da, aldaketaren atalkako laburpena argitaratzen
delarik.

SARRERAK

Euroak

VIII Kapitulua.—Finantza Aktiboak  . . . . . . . . . . . . . . 14.565,98

Guztira Sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.565,98

GASTUAK

Euroak

VI Kapitulua.—Inbertsio Errealak  . . . . . . . . . . . . . . . 14.565,98

Guztira Gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.565,98

Lezaman, 2003ko azaroaren 11an.—Alkatea, Luis Ramón
Alvarez

(II-6.094)

•
Mungiako Udala

I R A G A R K I A

Udalbatza Osoak, 2003ko urriaren 31n egindako bilkuran,
2003ko Astiunerako Udal Erakundeko aurrekontuen 3 zenbakidun
maileguen aldaketea hasiera baten onartzea erabagi eban, ondo-
ko puntu honeetan:

a) Mailegu-gehigarria:

Euroak

1-1210-131.01 Behin-behineko beharginen ordainketak, Idazkaritza Nagusia 42.000,00
1-4512-131.01 Behin-behineko beharginen ordainketak, Euskaltegi 6.000,00
1-1210-201.01 Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk alokatzea. Idazkaritza Nagusia 3.200,00

GASTUAK Guztira 51.200,00

b) Finantziazinoa:

Euroak

870.01 Diruzaintzako gerakin likidoa 51.200,00

SARRERAK Guztira 51.200,00

Informazino hori jendaurrera azalduko da 15 (hamabost)
astegunez, eta epe horretan errekalamzino edota iradokizunak aur-
keztu ahal izango jakoz Udalaren Osoko Bilkurari. Erreklamazino-
rik aurkezten ez bada, tarte hori igarotakoan espedientea behin beti-
ko onartutzat joko da. Hori guztia ondoko lege eta artikuluetan
ezarritakoari jarraituta egingo da: batetik abenduaren 28ko 39/88
Legearen 150. eta 158.2 artikuluak  eta bestetik, Bizkaiko Lurral-
de Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 2/91 Foru
Arauaren 15. Artikulua.

Mungian, 2003ko azaroaren 10ean.—Alkatea, José Antonio
Torrontegi

(II-6.095)

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del expediente núme-
ro 2/03-P de modificación del presupuesto general del presente ejer-
cicio 2003, mediante suplementos de créditos y créditos extraor-
dinarios financiados con parte del remanente líquido de tesorería
disponible de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejer-
cicio 2002, aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2003, sin que durante
el mismo se haya presentado reclamación alguna, se considera defi-
nitivamente aprobado, procediéndose a la publicidad de la citada
modificación resumida por capítulos.

INGRESOS

Euros

Capítulo VIII.—Activos Financieros  . . . . . . . . . . . . . . 14.565,98

Total Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.565,98

GASTOS

Euros

Capítulo VI.—Inversiones Reales  . . . . . . . . . . . . . . . 14.565,98

Total Gastos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.565,98

En Lezama, a 11 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Luis
Ramón Alvarez

(II-6.094)

•
Ayuntamiento de Mungia

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 31 de octubre
de 2003 acordó aprobar inicialmente el expediente número 3 de
Modificación de Créditos 2003 de Astiunerako Udal Erakundea, con-
forme al siguiente detalle:

a) Suplemento de créditos:

Euros

1-1210-131.01 Retribuciones Personal Laboral Eventual, Secretaría General 42.000,00
1-4512-131.01 Retribuciones Personal Laboral Eventual, Euskaltegi 6.000,00
1-1210-201.01 Arrendamientos edificios y otras constr. Secretaría General 3.200,00

TOTAL Gastos 51.200,00

b) Financiación

Euros

870.01 Remanente Líquido de Tesorería 51.200,00

TOTAL Ingresos 51.200,00

Lo que se hace público por plazo de 15 (quince) días hábiles,
durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante
el Pleno de la Corporación, considerándose definitivamente apro-
bado el expediente, si al término del período de exposición no se
hubieran presentado reclamaciones, todo ello de conformidad con
lo previsto en los artículos 150 y 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

En Mungia, a 10 de noviembre de 2003.—El Alcalde, José Anto-
nio Torrontegi

(II-6.095)
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I R A G A R K I A

Udalbatza Osoak, 2003ko urriaren 31n egindako bilkuran,
2003ko aurrekontuen 5 zenbakidun maileguen aldaketea hasiera
baten onartzea erabagi eban, ondoko puntu honeetan:

a) Mailegu berezia

23.4650.781.01 Diru transferentziak
Aberasteko asmorik ez daukien erakundeak 18.650,00

b) Mailegu-gehigarria

24.5112.601.11 Landabideak 2003
Landabideak 102.200,00

23.51113.221.99 Beste hornidura zerbitzu batzuk
Seinalizazinoa 21.700,00

10.4660.226.11 Kalte-ordainak
Ganerako kalte-ordain 38.000,00

21.4320.226.99 Beste gastu batzuk
Hirigintza eta arkitektura 7.850,00

21.4322.227.07 Azterketak eta lan teknikoak
Udal egitasmo eta lanak 4.250,00

41.4510.731.01 Udal Erakunde Autonomoentzako transferentziak
Astiunerako Udal Erakundea 70.000,00

244.000,00

c) Mailegu transferentzia positiboak

21.4320.204.01 Bulegorako ekipoak alokatzea
Hirigintza eta arkitektura 18.000,00

10.6100.227.99 Beste enpresa batzuk egindako lanak
Zerbitzu ekonomikoak 47.000,00

65.000,00

FINANTZIAZINOA

a) Beste partida batzuetako Maileguen bajak

42.4523.601.22 Errugbi-zelaiko pista
Atxurizubi Errugbi-zelaia 36.000,00

21.43210.601.25 SI-1 Zabalondo urbanizatzea
Uri-antolaketarako Plan Orokorra 60.000,00

21.43210.642.01 SI-3 Belako barriro zatitzeko eta urbanizatzeko egitasmoa 
Uri-antolaketarako Plan Orokorra 96.650,00

192.650,00

b) Diruzaintzako Gerakin Likidoa

870.01 Diruzaintzako Gerakin Likidoa
Mailegu gehigarrien finantziazinorako 70.000,00

c) Mailegu transferentzia negatiboak

02.1210.625.02 Bulegorako ekipoak
Idazkaritza Nagusia 18.000,00

21.4320.625.02 Bulegorako ekipoak
Hirigintza eta arkitektura 47.000,00

65.000,00

Informazino hori jendaurrera azalduko da 15 (hamabost) astegunez,
eta epe horretan errekalamzino edota iradokizunak aurkeztu ahal izan-
go jakoz Udalaren Osoko Bilkurari.Erreklamazinorik aurkezten ez bada,
tarte hori igarotakoan espedientea behin betiko onartutzat joko da.Hori
guztia ondoko lege eta artikuluetan ezarritakoari jarraituta egingo da:
batetik abenduaren 28ko 39/88 Legearen 150.eta 158.2 artikuluak eta
bestetik, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko 2/91 Foru Arauaren 15. Artikulua.

Mungian, 2003ko azaroaren 10ean.—Alkatea, José Antonio
Torrontegi

(II-6.096)

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 31 de octubre
de 2003 acordó aprobar inicialmente el expediente número 5 de
Modificación de Créditos al Presupuesto Municipal 2003, confor-
me al siguiente detalle:

a) Crédito extraordinario

23.4650.781.01 Transferencias de Capital
Instituciones sin fin de lucro 18.650,00

b) Suplemento de Crédito

24.5112.601.11 Caminos Rurales 2003
Caminos vecinales 102.200,00

23.51113.221.99 Otros suministros
Señalización 21.700,00

10.4660.226.11 Indemnizaciones
Otras indemnizaciones 38.000,00

21.4320.226.99 Otros gastos diversos
Urbanismo y arquitectura 7.850,00

21.4322.227.07 Estudios y trabajos técnicos
Proyectos y obras municipales 4.250,00

41.4510.731.01 Transf. a Organismos Autónomos Municipales
Astiunerako Udal Erakundea 70.000,00

244.000,00

c) Transferencias de crédito positivas

21.4320.204.01 Arrendamientos equipos de oficina
Urbanismo y Arquitectura 18.000,00

10.6100.227.99 Trabajos realizados otras empresas
Servicios económicos 47.000,00

65.000,00

FINANCIACION

a) Bajas de Créditos de otras partidas

42.4523.601.22 Pista en campo de Rugbi
Atxurizubi Rugbi Zelaia 36.000,00

21.43210.601.25 Urbanización SI-1 Zabalondo
Plan General de Ordenación Urbana 60.000,00

21.43210.642.01 Proyecto reparcelac.-urbanizac. SI-3 Belako
Plan General de Ordenación Urbana 96.650,00

192.650,00

b) Remanente Líquido de Tesorería

870.01 Remanente líquido de Tesorería
Para financiación de créditos adicionales 70.000,00

c) Transferencias de crédito negativas

02.1210.625.02 Equipos de oficina
Secretaría General 18.000,00

21.4320.625.02 Equipos de oficina
Urbanismo y arquitectura 47.000,00

65.000,00

Lo que se hace público por plazo de 15 (quince) días hábiles,
durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante
el Pleno de la Corporación, considerándose definitivamente apro-
bado el expediente, si al término del período de exposición no se
hubieran presentado reclamaciones, todo ello de conformidad con
lo previsto en los artículos 150 y 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

En Mungia, 10 de noviembre de 2003.—El Alcalde, José 
Antonio Torrontegi

(II-6.096)
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Arrigorriagako Udala

I R A G A R K I A

Martxoaren 11ko 223/2003 Foru Aginduaren bitartez, Bizkai-
ko Foru Aldundiko Hirigintza Sailak behin betiko onartu zuen «Arri-
gorriagako La Peña auzoko 4. Jardun Unitatea Baterako Tasazioa
Prozeduraren bitartez Nahitaez Desjabetzeko Proiektua».

Hori betez, Arrigorriagako Udalak erabaki du honi erantsita-
ko zerrendan agertzen diren ondasun eta eskubideen titularrei dei
egitea, aipatutako egunean eta orduan, eta Arrigorriagako Udale-
an bertaratuta, ukitutako ondasunen Okupazio Aktak jasotzeko,
1976ko Lurzoruaren Legeko Testu Bategineko 138. artikuluan eta
hurrengoetan eta 1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko Desjabetzeari
buruzko legeko 52. Artikuluan jasotakoarekin bat etorriz.

Ez ditugunez ezagutzen zerrenda horretan agertzen diren per-
tsonen helbideak, iragarki honek balio izango du jakinarazpen
moduan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeko 59-4 artikuluan xeda-
tutakoarekin bat etorriz:

Alfredro Miragaya Pereira jauna eta Maria Dilla Pintor andrea.
Joaquina Ibarreche Ruiz andrea.
Jesus Miangos Lopez jauna eta Elvira Plaza Ramírez andrea.
Pilar Cortajarena Urreta andrea.
Harino Panadera Sozietate Anonimoa.
Angela Gallego Raposo andrea.

Okupazio Akta 2003ko abenduaren 10ean jasoko da, 09:00etan,
Arrigorriagako udaletxean.

Arrigorriagan, 2003ko azaroaren 11n.—Alkatea

(II-6.155)

•
Mendatako Udala

I R A G A R K I A

Udalaren osoko bilkurak 2003ko irailaren 26an egin zuen bile-
ran erabaki zuen, hasieran onetsiko da ondoren agertzen diren zer-
gak araupetuko dituzten zerga ordenantzen aldarazpenak 2004ko
urtrrilaren 1ean sartuko dira idarrean, eta aipatutako ordenantzak
jendaurrean erakutsi, horretarako iragarkia argitaratuko da Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean hogeita hamar eguneko apean nahi dutenek
erreklamazioak eta iradokizuank aurkez ditzaten. Inork ez badu erre-
klamaziorik aurkezten edo aurkeztutakoak gaitziritzi egingo balira
ordenantzak behin betiko onetsitzakotzat hartuko lirateke.

— Trazio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga araupetzen
duen Zerga Ordenantzaren aldarazpena.

— Ekonomía Jarduaren gaineko Zerga araupetzen duen 
Zerga-Odenantzaren aldarazpena.

— Ondasun Higiezinen gaineko Zerga araupetzen duen 
Zerga-Odenantzaren aldarazpena.

— Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga araupetzen
duen Zerga-Ordenantzaren aldarazpena.

— Herri Zerbitzuak Eskaintzeari eta Jarduerak Burutzeari buruz-
ko tasak araupetzen duen Zerga-Ordenantzaren aldaraz-
pena.

— Udal Eremu Publikoaren Erabilpen Pribatibo edo Aprobe-
txamendu Bereziagatiko tasak araupetzen dituen Zerga -
Ordenantzaren aldarazpena.

Mendatan, 2003ko azaroaren 7an.—Alkateak, Ramón 
Urresti Lamikiz

(II-6.102)

Ayuntamiento de Arrigorriaga

A N U N C I O

Mediante Orden Foral número 223/2003 de 11 de marzo, el
Departamento Foral de Urbanismo de la Diputación Foral de Biz-
kaia, aprobó definitivamente el «Proyecto de Expropiación Forzo-
sa por el Procedimiento de Tasación Conjunta de la Unidad de Eje-
cución número 4, de La Peña en Arrigorriaga».

En cumplimiento de la misma, el Ayuntamiento de Arrigorria-
ga ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
que figuran en la relación adjunta, para que en el día y hora seña-
lado y previa personación en el Ayuntamiento de Arrigorriaga, se
proceda al levantamiento de las Actas de ocupación de los bienes
afectados, tal y como se recoge en el artículo 138 y siguientes del
T.R. de la Ley del Suelo de 1976, así como el artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Resultando desconocido el domicilio de personas incluidas
en dicha relación, el presente anuncio servirá de notificación a
los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59-4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común:

Don Alfredro Miragaya Pereira y doña María Dilla Pintor.
Doña Joaquina Ibarreche Ruiz.
Don Jesus Miangos Lopez y doña Elvira Plaza Ramírez.
Doña Pilar Cortajarena Urreta.
Sociedad Anónima Harino Panadera.
Doña Angela Gallego Raposo.

El levantamiento del Acta de Ocupación tendrá lugar a las 9:00
horas del día 10 de diciembre de 2003 en el Ayuntamiento de 
Arrigorriaga.

En Arrigorriaga, a 11 de noviembre de 2003.—El Alcalde

(II-6.155)

•
Ayuntamiento de Mendata

A N U N C I O

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
26 de septiembre de 2003, acordó aprobar inicialmente la modifi-
cación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos que
se señalan a continuación, y que han de regir a partir del 1 de ene-
ro de 2004 y exponer las modificaciones de las Ordenanzas indi-
cadas al público, insertando anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» a fin de que en el plazo de treinta días, se admitan recla-
maciones y sugerencias, entendiéndose definitivamente aproba-
das si no se presentasen o se desestimasen las presentadas.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impues-
to sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impues-
to sobre Actividades Económicas.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas
por Prestación de Servicios Públicos y Realización de Acti-
vidades Administrativas.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas
por Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial del
dominio Público Municipal.

En Mendata, a 7 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Ramón
Urresti Lamikiz

(II-6.102)
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Sopuertako Udala

IRAGARKIA

Udalbatza Osoak 2003ko irailaren 25ean eginiko Ohiko Bilku-
ran Kredituak Aldarazteko onetsitako 4/2003 eta 5/2003 espedienteak
argitaratu dira urriaren 9ko 193. zenbakiko eta urriaren 16ko (aka-
tsen zuzenketa) 198. zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

Espediente horiek jendaurreko informazio aldian egon dira urria-
ren 16tik azaroaren 3a arte.

Jendaurreko erakustaldian espediente horien aurkako erre-
klamaziorik aurkezten ez denez gero, hasierako akordioa behin beti-
ko egiten da. Beraz, 39/1988 Legeak bere 150.3 artikuluan ezar-
tzen duena betetzeko, jarraian zehazten dira espedienteok
finantzatzen dituzten gastuen eta diru-sarreren proposamen hauek:

Ayuntamiento de Sopuerta

ANUNCIO

Los expedientes de Modificación de Créditos números
4/2003 y 5/2003 aprobados inicialmente por el Pleno de 25 de
septiembre de 2003, constituido en sesión ordinaria; han sido publi-
cados en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 193, de fecha
de 9 de octubre y número 198, de 16 de octubre (corrección de
errores).

Dichos expedientes han permanecido en exposición entre el
16 de octubre y el 4 de noviembre de 2003.

No habiéndose presentado en este plazo reclamación algu-
na a los expedientes de referencia, dicho acuerdo, resulta defini-
tivo, por lo que en cumplimiento del artículo 150.3 de la Ley 39/1988
se describen las propuestas tanto de gastos, como de ingresos que
los financian, que son los siguientes:

KREDITUAK ALDARAZTEKO 4/2003 ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 4/2003

Modalitatea / Modalidad: Kredituen gehigarria / Suplementos de crédito

Aurrekontuko Gau egunean Kreditu Aurrekontuaren Behin betiko
partida Izena dagoen be.-bet. erabilgarriak aldarapeneko aurrekontua

aurrekontua kredituak

511-21000 Udal bideetako konponketak 13.522,77 3.608,27 6.000,00 19.522,77
452-21204 Igerilekuetako eta beste kirol instalaziotako konponketak 24.791,75 2.486,41 6.000,00 30.791,75
120-21500 Informatika Zerbitzu eta Mantentze Kontratua 9.015,18 -522,31 6.000,00 15.015,18
120-21502 S.A.I. (argi indarra etengabe mantentzeko) Mantentze Kontratua 1.802,53 79,95 600,00 2.402,53
313-22101 Jubilatuen Etxeko argi indarra 1.202,02 177,80 1.000,00 2.202,02
440-22101 Kontzejuko argi publikoak 43.272,87 7.425,85 20.000,00 63.272,87
451-22101 Liburutegiko argi indarra 1.352,28 309,51 1.000,00 2.352,28
440-22103 Uren hornidura 29.572,15 9.175,04 6.000,00 35.572,15
120-22201 Udaletxeko telefono komunikazioak 11.015,18 1.951,12 3.000,00 14.015,18
451-22201 Liburutegiko telefono komunikazioak 2.701,52 662,78 1.000,00 3.701,52
440-22402 Ibilgailuen aseguruak 2.202,02 28,65 600,00 2.802,02
120-22499 Erantzukizun Zibil Orokorreko aseguruak 6.010,12 -360,90 600,00 6.610,12
452-22499 Jaietako, zezenketako, eta abarretako Erantzukiz. Zibile. aseguru. 1.202,02 -1.230,33 1.900,00 3.102,02
441-22700 Urak hornitzeko eta banatzeko zerbitzuaren prestazio kontratua 28.323,90 361,14 19.700,00 48.023,90

Guztira 175.986,31 24.152,98 73.400,00 249.386,31

Partida Presupuesto Créditos Créditos Presupuesto
presupuestaria Denominación definitivo disponibles de modificacio. definitivo

a esta fecha propuesto

511-21000 Reparación caminos municipales 13.522,77 3.608,27 6.000,00 19.522,77
452-21204 Reparación piscinas y otras instalaciones deportivas 24.791,75 2.486,41 6.000,00 30.791,75
120-21500 Contrato servicio informático y mantenimiento 9.015,18 -522,31 6.000,00 15.015,18
120-21502 Contrato de Mmantenimiento S.A.I. 1.802,53 79,95 600,00 2.402,53
313-22101 Energía eéctrica Hogar del Jubilado 1.202,02 177,80 1.000,00 2.202,02
440-22101 Alumbrado público del concejo 43.272,87 7.425,85 20.000,00 63.272,87
451-22101 Energía eléctrica biblioteca 1.352,28 309,51 1.000,00 2.352,28
440-22103 Abastecimiento de aguas 29.572,15 9.175,04 6.000,00 35.572,15
120-22201 Comunicaciones telefónicas Casa Consistorial 11.015,18 1.951,12 3.000,00 14.015,18
451-22201 Comunicaciones telefónicas biblioteca 2.701,52 662,78 1.000,00 3.701,52
440-22402 Seguro de vehículos 2.202,02 28,65 600,00 2.802,02
120-22499 Seguros de responsabilidad civil general 6.010,12 -360,90 600,00 6.610,12
452-22499 Seguro responsabilidad civil fiestas, toros, etc. 1.202,02 -1.230,33 1.900,00 3.102,02
441-22700 Cont. prestación servicio abastecimiento y distritrución de aguas 28.323,90 361,14 19.700,00 48.023,90

Total 175.986,31 24.152,98 73.400,00 249.386,31

Espediente hau finantzatzen da aurreko urteko Diruzaintza-
ren Gerakinaren kontura.

Diru-sarre. Diru-sarrera mota Kopurua Abalatzen duen agiria
partidao

780 Diruzaintzako gerakina 73.400,00 2002. urteko likidazio
(Kontu.hartz. ziurta.)

Guztira 73.400,00

Este expediente se financia con cargo al Remanente de Teso-
rería del año anterior.

Partida Clase de ingreso Importe Documento que lo avala
ingresos

780 Remanente de Tesorería 73.400,00 Liquidación año 2002
(Certif. Intervención)

Total 73.400,00
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Gastuaren gehitzea honako diru sarrera honekin finantzatzen da:

Baja eman behar Kontzeptua Kopurua
den partida

451-43001 Kultur jarduerak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.117,65

Guztira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.117,65

Sopuertan, 2003ko azaroaren 5ean.—Alkatea

(II-6.055)

•
Larrabetzuko Udala

IRAGARKIA

Gobernu Batzordeak, 2003ko azaroaren 5ean egin duen
bileran, ondoko erabakia hartu zuen. Hona hemen argitaratu den
erabakiaren zati xedatzailea hitzez hitz:

«Lehenengoa.—Formalki hasiko da U.E. 1.7 burutzapen uni-
tatearen eremuan hartutako lurrak berriro zatitzeko espedientea;
hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, DEIA aldizkarian eta Udaletxe-
ko iragarki-oholean argitaratuko da. Halaber, U.E. 1.7. burutzapen
unitatearen eremuan lurra zatitzeko eta eraikitzeko lizentziak ema-
tea, lurra berriro zatitzea onesten duen erabakia administrazioa-
ren bidetik irmoa izan arte etenda egongo dela adieraziko da.

Bigarrena.—Banan-banan jakinaraziko zaie erabaki honen tes-
tu osoa U.E. 1.7 burutzapen unitatean dauden jabe guztiei, baita
sistema orokorrak burutzeko okupatutako kanpoko lurzorukoei ere,
aztertutako unitatean beren eskubideak eraginkor egin beharko dituz-
tela.

Hirugarrena.—Bilboko Jabetza Erregistroko erregistratzailea-
ri, U.E. 1.7 burutzapen unitatearen eremuko finken titulartasun eta
kargen egiaztagiria eskatuko zaio, bai eta Kudeaketa Araudiaren
102.2. artikuluak adierazten dituen bazterreko oharrak luzatzeko
ere.

Laugarrena.—Lurra berriro zatitzeak eragindako jabe eta
eskubide-titularrei banan-banan jakinaraziko zaie dituzten tituluak
erakutsi eta beren finkei eragiten dieten legezko egoerak aitortu behar-
ko dituztela; horretarako, hilabete bateko epea ezarri da. Halaber,
Kudeaketa Araudiaren 103.2 artikuluaren arabera, aitorpen horiek
ez egin, akatsekin egin edo bertan gezurra esateak, ezin izango
diola eraginik egin lurra berriro zatitzearen emaitzari.

Bosgarrena.—Jabe horiei jakinaraziko zaie, hiru hilabeteko epea
igaro dela jarduera unitatearen mugaketa behin betiko onetsi zene-
tik (846/02 Foru Agindua, abenduaren 20koa, 2003ko urtarrilaren
24ko 16.BAOean argitaratu zena); horrek, behin betiko onesten zuen
udalerriko Arau Subsidiarioen aldaketa puntuala, Gazilieta (Axilieta)
erreka bideratzea zuzentzeko, egoitzako lurzoruaren 1. Hiri Arlo-
an. Beraz, Legearen arabera, lurra berriro zatitzeko prozedura hasi
dela ulertu da. Jabe guztien 2/3 eta berriro zatitzeko azaleraren %80
duten jabeek (tamaina biak planaren eremuaren barruan zenbatu
behar dira), ez dute lurra berriro zatitzeko proiektua burutzeko esku-

KREDITUAK ALDARAZTEKO 5/03 ESPEDIENTEA / EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 5/2003

Modalitatea / Modalidad: Kreditu gehigarriak (deuseztatzeagatiko bajak) / Créditos adicionales (bajas por anulación)

Aurrekontuko Gau eguneko Aldarazpenen Behin betiko Behin betiko
partida Izena kredituak kredituak kredituak aurrekontua

(erabilgarria)

451-22606 Gizarte-Kultura Jarduerak 21.176,92 24.117,65 45.294,57 180.102,67

Guztira 21.176,92 38.165,43 45.294,57 180.102,67

Partida Créditos Créditos Créditos Presupuesto
presupuestaria Denominación actuales de modificacio. definitivos definitivo

(disponible)

451-22606 Actividades Socio Culturales 21.176,92 24.117,65 45.294,57 180.102,67

Total 21.176,92 24.117,65 45.294,57 180.102,67

El incremento de gasto se financia con el siguiente ingreso:

Partida a dar Concepto Importe
de baja

451-43001 Actividades culturales  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.117,65

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.117,65

En Sopuerta, a 5 de noviembre de 2003.—El Alcalde

(II-6.055)

•
Ayuntamiento de Larrabetzu

ANUNCIO

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 5 de
noviembre de 2003, adopto entre otros, el siguiente acuerdo, cuya
parte dispositiva se publica literalmente:

«Primero.—Iniciar formalmente el expediente de Reparcela-
ción que afecta a los terrenos contemplados en el ámbito de la
U.E.1.7., publicando esta iniciación en el Boletín Oficial de Bizkaia,
en el periódico Deia y tablón de anuncios de la Casa Consistorial,
y significando que la misma lleva consigo la suspensión del otor-
gamiento de licencias de parcelación y edificación en el ámbito de
la U.E. 1.7.hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo apro-
batorio de la reparcelación.

Segundo.—Notificar individualmente el texto íntegro del pre-
sente acuerdo a todos los propietarios incluidos en la U.E 1.7. y a
los de suelo exterior ocupado para la ejecución de sistemas gene-
rales que hayan de hacer efectivos sus derechos en la unidad de
que se trata.

Tercero.—Solicitar al Sr. Registrador del Registro de la Pro-
piedad de Bilbao certificación de la titularidad y cargas de las fin-
cas comprendidas en el ámbito de la U.E. 1.7, así como la exten-
sión de las notas marginales a que se refiere el artículo 102.2 del
Reglamento de Gestión.

Cuarto.—Que se notifique individualmente a los propietarios
y titulares de derechos afectados por la reparcelación, que están
obligados a exhibir los títulos que posean y a declarar las situa-
ciones jurídicas que conozcan y afecten a sus fincas, para lo que
se concede un plazo de un mes. Asimismo, informándoles que de
conformidad con el artículo 103.2 del Reglamento de Gestión, 
que la omisión, error o falsedad de estas declaraciones no podrá
afectar al resultado de la reparcelación.

Quinto.—Comunicar a los mismos propietarios que habiendo
trascurrido tres meses desde la aprobación definitva de la delimi-
tación de la unidad de actuación, Orden Foral número 846/02 de
20 de diciembre, publicada en el B.O.B núm.16, de fecha 24 de ene-
ro 2003, que aprueba definitivamente la modificación puntual de
las normas subsidiarias municipales relativo a incorporar la correc-
ción del encauzamiento del arroyo Gazilieta ( Axilieta) en el Área
Urbana 1 del suelo residencial, se entiende iniciado el procedimiento
de reparcelación por ministerio de la Ley y los propietarios que repre-
senten  los 2/3 del número total de propietarios y del 80% de la
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bidea erabili nahi izan, Hirigintza Kudeatzeko Araudiaren 106. arti-
kuluan ezarritako terminoetan. Beraz, Antonio Sánchez Puerta udal
arkitekto aholkulariari eta Udalaren lege aholkularitzari –Beristain,
Bilbao & Asociados- eskatuko zaie lurra berriro zatitzeko proiek-
tua idatz dezaten; hori guztia Lurraren Araudiari eta Hiri Antola-
menduari buruzko Legearen testu bat egina onetsi zuen ekaina-
ren 26ko 1/1992 Legegintzazko Errege Dekretuaren 165.7 artikuluak
ezarritakoari kalterik eragin gabe egingo da.

Seigarrena.—Antonio Sánchez Puerta udal arkitekto aholku-
lariari eskatuko zaio U.E. 1.7 burutzapen unitatearen urbanizazio
proiektua idazteko.»

Larrabetzun, 2003ko azaroaren 13an.—Alkatea, Tomás Orde-
ñana Egileor

(II-6.110)

•
Lea-Artibai Amankomunazgoa

AZAROAREN 13KO 2003/1 DEKRETUA, 2003KO TOKI
GARAPENERAKO PLANGINTZA ARAUTZENDUENA

Lea Artibaiko Amankomunazgoak, bere Plan Estrategikoare-
kin bat eta E.F.S.ren kofinantziatzioarekin, Garapen Ekonomikoko
Batzordearen bitartez, Lea Artibai eskualdeko garapen ekonomi-
ko, enplegu eta aberastasunerako Garapen-FSE-Leartibai programa
onesten du.

Garapen-Leartibai, jarduera estrategikoak bultzatzeko pro-
gramak, beste helburu batzuen artean Lea Artibai eskualdeko gara-
pen endogenoa bultzatu nahi du, eta, horretarako, tokiko erakun-
deei eta garapenerako agentziei laguntza eman nahi die, eskualdeko
alderdi batzuk garatzeko jarduerak egin ditzaten; háin zuzen, lan-
gabezia-tasagatik, biztanleak etengabe galtzeagatik edota geografia-
kokapenagatik, egoera sozio-ekonomiko kaxkarrean dauden 
alderdiak.

Programak tokiko garapena sustatuko du.Alegia, garapen endo-
genoaren bidez, ekonomia-hazkundea, enpresen eta lantokien sorre-
ra eta, azken batean, aberastasuna bultzatuko ditu.

Hori dela bide, Garapen Ekonomikorako  Zerbitzuak proposatu
eta Lea Artibaiko Amankomunazgoaren Osoko Bilkurak 2003ko aza-
roaren 13ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe 

XEDATU DUT:

Lehenengo artikulua.— Xedea

Dekretu honen helburua da Lea Artibaiko Amankomunazgo-
ak toki-garapena sustatzeko eman behar dituen laguntzak ezart-
zea eta arautzea, ondorengo helburu hauek lortzeko:

– Lea Artibai eskualdeko garapen endogenoa sustatzea, toki-
ko erakundeei eta elkarteei lagunduz.

– Alderdiak eduki lezakeen baliabideak sumatzea.
– Bertan enplegua sortzea.
– Negozio berriak koka daitezen sustatzea.

Bigarren artikulua.— Gehienezko Laguntza

Dekretu honetara bildutáko laguntzak itzuli behar ez diren diru-
Iaguntzak dira, laugarren artikuluan zehaztutako diru-laguntza jaso
dezaketen jarduerak egitearren.

Hirugaren artikulua.— Onuradunak

Dekretu honetara bilduriko onurez hurrengook balia daitezke:

A. Lea Artibaiko Eskualdeko  toki- erakundeek, mankomu-
nitateek eta elkarteek.

B. Lea Artibaiko Eskualdean zerga-egoitza duten irabazi asmo-
rik gabeko sozietateek, erakundeek eta elkarteek, Lea Artibaiko
eskualdeko udalerrien, mankomunitateen eta beste geografia 
eremu batzuen ekonomia piztuko duten garapen-jarduerak egiteko
sortutakoek.

superficie reparcelable, magnitudes ambas a computar dentro del
ámbito del plan, han desistido de hacer uso del derecho de formular
un proyecto de reparcelación en los términos establecidos en el
artículo 106 Reglamento de Gestión Urbanística, acordándose, por
tanto, la redacción del Proyecto de reparcelación al arquitecto ase-
sor municipal D. Antonio Sánchez Puerta y a la asesoria jurídica
del Ayuntamiento Beristain, Bilbao & Asociados, esto último sin per-
juicio de lo establecido por el artículo 165.7 del Real Decreto legis-
lativo 1/1.992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Sexto.—Encargar el proyecto de urbanización de la unidad de
ejecución U.E. 1.7 al arquitecto asesor municipal D. Antonio Sán-
chez Puerta.»

En Larrabetzu, a 13 de noviembre de 2003.—El Alcalde, Tomás
Ordeñana Egileor

(II-6.110)

•
Mancomunidad de Lea-Artibai

DECRETO NÚMERO1/2003 DE 13 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE
REGULAPARA 2003 EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.

La Mancomunidad de Lea Artibai, de acuerdo a su Plan Estra-
tegico y con la cofinanciación del F.S.E., a través de la Comisión
de Desarrollo Económico, aprueba el programa Garapen-FSE-Lear-
tibai, para el desarrollo de la economía, empleo y riqueza de la comar-
ca de Lea Artibai.

Garapen-Leartibai, Programa de impulso de actuaciones
estratégicas, tiene entre sus objetivos potenciar el desarrollo endó-
geno de la comarca de Lea Artibai mediante el apoyo a organis-
mos locales, entidades, y agencias de desarrollo para la realiza-
ción de actuaciones dirigidas al desarrollo de la comarca, que bien
por su tasa de desempleo, su pérdida continuada de población e
incluso su ubicación geográfica, se encuentran en una situación
socio-económica desfavorecida.

El programa promoverá el desarrollo local. Es decir, a través
del desarrollo endógeno potenciar el crecimiento económico, la cre-
ación de empresas, de puestos de trabajo, y en definitiva riqueza.

A propuesta del Servicio de Desarrollo económico y previa deli-
beración y aprobación de la Junta General de la Mancomunidad
de Lea Artibai, en reunión de 13 de noviembre de 2003 

DISPONGO:

Artículo primero.— Objeto

Es objeto del presente Decreto, el establecimiento y regula-
ción de las ayudas a conceder por la Mancomunidad de Lea Arti-
bai, destinadas a promover el desarrollo local con el fin de alcan-
zar los siguientes objetivos:

– Potenciar el desarrollo endógeno de Lea Artibai mediante
el apoyo a organismos locales y asociaciones.

– Detectar las potencialidades de la zona.
– Generar la creación de empleo autóctono.
– Impulsar la implantación de nuevos negocios.

Artículo segundo.— Ayuda máxima

Las ayudas que establece el presente Decreto se concretan
en subvenciones no reintegrables, por la realización de las activi-
dades subvencionables señaladas en el artículo cuarto.

Artículo tercero.— Beneficiarias

Podrán acceder a los beneficios contenidos en el presente
Decreto:

A. Entidades Locales, Mancomunidades y agrupaciones de
municipios de la Comarca de Lea Artibai 

B. Sociedades, organismos y asociaciones sin ánimo de lucro
con domicilio Social y Fiscal en la comarca de Lea Artibai, cons-
tituídas con la finalidad de ejecutar acciones de desarrollo para la
incentivación económica de municipios, mancomunidades u otros
ámbitos geográficos de la comarca.
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Era berean, A eta B ataletako onuradunek ondorengo baldintza
hauek ere bete beharko dituzte:

a. Beren zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko
betebeharrak eguneraturik izatea.

Beharkizun hau bete dela ulertzeko, ordaindu gabeko eta gero-
ratu gabeko zerga-zorrik ez dagoela adierazten duen Bizkaiko Foru
Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren ziurtagiria eta, hala bale-
gokio, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteak direla ziur-
tatzen duen Gizarte Segurantzaren Diruzaintzaren Probintziako
Zuzendaritzarena eskatuko dira.

Baldintza hau eskaera aurkezten den unean ez ezik, emaki-
da egin, betebeharra aintzatetsi eta dirulaguntza ordaintzen dene-
an ere bete beharko da.

b. Dekretu honen arabera diruz lagundu daitezkeen jardue-
rak egitea.

Laugarren arikulua.— Diruz lagundu daitezkeen jarduerak

Ondorengo jarduerek Dekretu honetan ezarritako laguntzak jaso
ditzakete, aurreko ataleko erakunde onuradunek egin badituzte.

a) Aurreko artikuluko onuradunek aurretiaz egin dituzten plan-
gintza estrategikoen ondoriozko jarduerak.

b) Ekonomia sustatzeko, enplegua sortzeko, ekonomia- eta
enpresa-aukera berriak bilatzeko ikerketak eta jarduerak onuradunak
berak eginak tokiko garapenerako eta sustapenerako erakundeen
laguntzarekin.

c) Tokiko erakundeek egindako azterketak zuzentzeko, toki-
ko sustapen eta garapenaren arloan lan egiten duten erakundeek
emandako aholkularitza.

d) Ekonomia- eta enpresa-aukera berriak aurkitzeko jarduerak,
informazio-teknologien bidez.

e) Tokiko edo eskualdeko ekonomiaren arlorik adierazgarrienak
bultzatzeko jarduerak.

f) Aurre-proiektuak egitea, erkidegoko programetara aur-
kezteko.

Dekretu honetan azaltzen diren laguntzen onuradunek, diruz
laguntzeko moduko jarduera guztietan, lehentasunezko tokian jarri
beharko dute Lea Artibaiko Amankomunazgoaren eta Europako 
Fondo Sozialaren logotipoak.

Bosgarren artlulua.— Onurak

Dekretu honen eraginetarako, laugarren artikuluan aipaturiko
jarduerei dagokienez, onuradunaren arabera, jarraian adierazten
diren kontzeptuengatik sortutako gastuak baino ez dira diruz
laguntzeko modukoak izango, jarraian zehazten diren zenbatekoez:

a) Funtzionarioak ez diren barruko langileen gastuak.

Proiektuari atxikitako barruko langileen kostuaren %75 diruz
lagunduko da.

b) Praktikaldiko langileak kontratatzea edo dekretu honetan
agertzen diren proiektuak burutzeko beren-beregi obra kontratuak
egitea.

Kontratazio-kostuaren % 100 diruz laguntzea.

c) Kanpo-zerbitzuak eta betearazteko beste gastuak kon-
tratatzea. Ez dira diruz lagunduko oro har egin behar diren gastuak
(bulegoko materiala, telefonoa, kilometroak, mezularitza, etab). Kon-
tuan hartu beharreko zenbatekoetan ez da BEZ sartuko.

Horien kostuaren %100 diruz lagunduko da.

Seigarren artikulua.— Aukeratzeko eta ebaluatzeko irizpideak

Lehentasuna izango dute irabazi asmorik gabeko eta kapital
publikoaz eratutako sozietate, erakunde eta elkarteek aurkeztuta-
ko proiektuak.

Las beneficiarias de los apartados A y B deberán, así mismo
cumplir los siguientes requisitos:

a. Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y demás de derecho público y para con la
Seguridad Social.

Se entenderá acreditado este requisito, mediante el corres-
pondiente certificado del Departamento de Hacienda y Finanzas
de la Diputación Foral de Bizkaia. Se presentará asimismo, certi-
ficado actualizado de la Dirección Provincial de la Tesorería de la
Seguridad Social, que acredite que la empresa se encuentra al
corriente de sus obligaciones para con dicho Organismo.

Este requisito deberá cumplirse en el momento de la pre-
sentación de la solicitud, y mantenerse en el momento de la con-
cesión, en el reconocimiento de la obligación y en el pago de la
subvención.

b. Realizar las actividades subvencionables establecidas en
el presente Decreto.

Artículo cuarto.— Actuaciones subvencionables

Podrán ser objeto de las ayudas contempladas en el presen-
te Decreto las siguientes actuaciones, desarrolladas por las enti-
dades beneficiarias del apartado anterior:

a) Actuaciones que se deriven de los planes estratégicos pre-
viamente desarrollados por las beneficiarias contempladas en el
artículo anterior.

b) Estudios y acciones encaminados a la reactivación eco-
nómica, la creación de empleo, la búsqueda de nuevas oportuni-
dades económico empresariales, realizados por la propia benefi-
ciaria, en colaboración con organismos especializados en la
promoción y desarrollo local.

c) Asesoramiento prestado por organismos especializados
en promoción y desarrollo local, en la dirección de estudios reali-
zados por Entidades Locales.

d) Actuaciones dirigidas a la búsqueda de nuevas oportuni-
dades económico empresariales a través de las tecnologías de la
información.

e) Actuaciones dirigidas a promocionar sectores represen-
tativos de la economía local o comarcal.

f) Elaboración de los anteproyectos que serán presentados
a los programas comúnitarios.

Las beneficiarias de las ayudas contempladas en el presen-
te Decreto deberán situar en lugar preferente, en todas las actua-
ciones objeto de subvención, el logotipo de la Mancomunidad de
Lea Artibai y del Fondo Social Europeo.

Artikulo quinto.— Beneficios

A efectos del presente Decreto, en relación con las activida-
des señaladas en el artículo cuarto, únicamente serán subven-
cionables los gastos que se originen por los siguientes conceptos
y en las siguientes cuantías:

a) Gastos de personal interno, que no correspondan a per-
sonal funcionario.

Se subvencionará el 75% del coste del personal interno ads-
crito al proyecto 

b) Contratación de personal en prácticas, ó mediante con-
tratos de obra, para la realización, exclusivamente, de los proyec-
tos relativos a este decreto.

Subvención del 100% del coste de contratación.

c) Contratación de servicios externos y otros gastos de eje-
cución.No se considerarán subvencionables gastos de carácter gene-
ral (material de oficina, teléfono, kilometraje, mesajería, etc...). Los
importes a considerar no incluirán el IVA.

Se subvencionará el 100% del coste de los mismos.

Artículo sexto.— Criterios de seleción y evaluación

Tendrán prioridad aquellos proyectos presentados por las socie-
dades, organismos y asociaciones sin ánimo de lucro constituidas
por capital público.
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Zazpigarren artikulua.— Dokumentazioa

1. Honako Dekretu honen onurez baliatu nahi dutenek,
eskaera-txostena aurkeztu beharko dute behar bezala beterik,
hamahirugarren artikuluan adierazten den moduan eta epean, hona-
ko dokúmentazioarekin batera:

1.1. Dokumentazio orokorra 
– IFK edo IFZKren fotokopia. Eskaera sinatu duenaren ordez-

karitza egiaztatzen duen ahalduntze-eskrituraren edo bestelako agi-
rien fotokopia eta haren NANarena

– Eskatzailearen zerga-egoera araupetua dela egiaztatzen duen
Bizkaiko Foru Aldundiaren Ogasun eta Finantza Sailaren ziurtagiri
eguneratua.

– Enpresa Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egune-
raturik dagoela egiaztatzen duen Erakunde horretako Diruzaintza
Nagusiaren Zuzendaritza Probintzialaren ziurtagiri eguneratua.

– Dirulaguntza-eskaera dagokien jarduerak direla-eta enpre-
sak eskatu nahiz jasotako beste laguntza batzuei buruzko aitorpena.

– Eskatu dituzten beste diru-laguntza batzuen ebazpenen kopiak.

1.2. Agiri bereziak 
– Eskaera-txostenarekin batera proiektuaren txostena aurkeztu

beharko da, honakoak zehaztuta: jardueren programazioa; horre-
tan jardungo duten langileak, euren dedikazioa zehaztuta, kanpo-
ko zerbitzuak, eta sarreren eta gastuen aurrekontua.

2. Lea Artibaiko Amankomunazgoak eskatzaileari eskatu ahal-
ko dio aurkeztu den eskaera behar bezala ulertzeko eta ebalua-
tzeko beharrezkoa den edozein agiri edota informazio.

Zortzigarren artikulua.— Tramitaziorako prozedura eta
diru-laguntzen ordainketa

1. Dekretu honetan agertzen diren laguntzen egilespena lehia-
keta arruntaren bidez egingo da.

2. Diru-laguntza eskaerak, oso-osorik beteta ez baleude edo
seigarren artikuluan aipaturiko agiriokin batera ez baletoz, dago-
kion pertsonari nahiz enpresari 10 egun naturaleko epea emango
zaio delako akatsa zuzen dezan edo derrigorrezko agiriak aurkez
ditzan. Horrela egin ezik, jakinaraziko zaio, atzera egin duelakoan,
espedientea bestelako tramiterik gabe artxibatu egingo dela,
Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Pro-
zedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, urta-
rrilaren 13ko 4/99 Legeak aldarazitakoa, 71 artikuluan xedatutakoaren
arabera.

3. Eskaerok Amankomunazgoako Garapen Zerbitzuak tra-
mitatu eta Amankomunazgoaren lehendakariak ebatziko ditu,
aipatutako Garapen Ekonomikorako Zerbitzuaren proposamena
aintzat harturik.

Laguntza eskuesten duen ebazpenean baldintza bereziak eza-
rri ahalko dira, ordainketa-erari, epeei eta bestelakoei dagokienez,
proiektuen izaera bereziagatik edo bestelako arrazóiengatik ego-
kitzat jotzen bada, dekretu honetan xedatutako~ kasu bakoitzari apli-
katzeko eta egokitzeko.

4. Diru-laguntza eskaeraren ebazpenak amaiera ematen dio
administrazio-bideari. Doakienek, bide honen bidez, horren kontra,
administrazioarekiko auzietarako errekurtsoa jarri ahal izango
diote Lea Artibaiko Amankomunagoaren Lehendakariari, bidezkoa
izan daitekeen beste edozein errekurtso jartzearen kalterik gabe.

5. Dekretu honen babesean egindako eskaerak ebazteko
gehienezko epea 2003ko abenduaren 29an bukatuko da. Epealdi
hori berariazko ebazpenik jaso gabe igaroz gero, eskabideak ez
onartutakotzat joko dira.

6. Dekretu honetako laugarren eta bosgarren artikuluetan eza-
rritakoaren arabera, gastua diruz lagundu daitekeela egiaztatu ondo-
ren, dirulaguntza emango eta ordainduko da. Horretarako hurren-
gook kontuan hartuko dira:

6.1. Dirulaguntza-ehunekoak aplikatzeko oinarri zenbakarria
izango da Dekretu honen zazpigarren artikuluan aipaturiko behar-
kizunak betetzen dituzten fakturen eta agirien arabera eginiko eta
frogaturiko benetako gastuen zenbatekoa.

Artículo séptimo.— Documentación

1. Quienes deseen acogerse a las ayudas reguladas en el
presente Decreto, deberán presentar en la forma y plazo que se
señalan en el artículo decimotercero, solicitud debidamente cum-
plimentado, junto con la siguiente documentación:

1.1. Documentación General 
– Fotocopia del N.I.F. o C.I.F. Fotocopia de la escritura de apo-

deramiento, u otros documentos que acrediten la representación
en la que actúa el/la firmante de la solicitud y fotocopia de su D.N.I.

– Certificado actualizado del Departamento de Hacienda y
Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, que acredite la situa-
ción fiscal regularizada de la solicitante.

– Certificado actualizado de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social que acredite que la empre-
sa se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes para con dicho Organismo.

– Declaración de otras ayudas solicitadas o percibidas por la
solicitante, en relación con las actividades por las que se solicita
la subvención.

– Copias de las resoluciones correspondientes a otras ayudas
solicitadas.

1.2. Documentación específica.
– Junto con la solicitud deberá presentar memoria del proyecto,

en la que se especifiquen: la programación de actividades; el per-
sonal destinado al mismo, indicando su dedicación; los servicios
externos; el presupuesto de ingresos y gastos.

2. La Mancomunidad de Lea- Artibai podrá requerir al soli-
citante cuánta documentación y/o información complementaria con-
sidere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de
la solicitud presentada.

Artículo octavo.— Procedimiento de tramitación y pago
de subvenciones

1. El procedimiento de otorgamiento de las ayudas con-
templadas en el presente Decreto se realizará en régimen de con-
currencia simple.

2. Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas
en todos sus términos, o no vinieren acompañadas de la documen-
tación relacionada en el artículo sexto, se requerirá a la interesada,
para que en el plazo de 10 días, n naturales subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistida de la correspondiente solicitud median-
te resolución dictada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

3. Las solicitudes serán tramitadas por el Servicio de Desa-
rrollo Económico y resueltas por el  Presidente de la Mancomuni-
dad de Lea- Artibai, a propuesta del referido Servicio de Desarrollo
Económico.

En la resolución de otorgamiento de la ayuda, podrán estable-
cerse condiciones particulares en cuanto a la forma de pago, plazos,
cuando  por la naturaleza específica de los proyectos, u otras 
circunstancias concurrentes, se estime conveniente, con el fin de 
aplicar y adecuar a cada caso lo dispuesto en el presente Decreto

4. La Resolución de la solicitud de subvención agota la vía
administrativa, y contra la misma las interesadas podrán interpo-
ner, en esta misma vía, recurso potestativo de Reposición ante el
Presidente de la Mancomunidad de Lea-Artibai, sin perjuicio de que
pueda interponer cualquier otro que considere pertinente.

5. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes for-
muladas al amparo del presente Decreto será el 29 de Diciembre
de 2003, transcurrido el cual sin que haya recaído resolución expre-
sa, aquellas se entenderán desestimadas.

6. Una vez comprobado que el gasto tiene la consideración
de subvencionable de acuerdo con los artículos Cuarto y Quinto
del presente Decreto, se procederá al otorgamiento y justificación
de la subvención, a cuyo efecto se tendrá en cuenta lo siguiente:

6.1. La base cuantificable para la aplicación de los porcenta-
jes de subvención será el importe de los gastos reales satisfechos
y justificados en función de las facturas y documentos que cumplan
los requisitos citados en el artículo séptimo de este Decreto.
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6.2. Diru-Iaguntza emateko, aurkeztutako aurrekontuak har-
tuko dira aintzat, eta ordainduko da dagokion ematean ezarritako
eran eta baldintzapean.

Kasu honetan.hasieran proiektaturiko jarduketa oso-osorik buru-
tuko ez balitz, edo lanen kostua hasieran aurrekontuetan jarritakoa
baino txikiagoa gertatuko balitz, emakidaturiko dirulaguntza doituko
litzateke, Dekretu honetan ezarritako irizpideak eta mugak erabi-
liz; eta jaso den gehiegizko dirulaguntza-zatia eta berau ordaindu
zenetik sortutako legezko interesak itzuli egin beharko dira.

7. Administrazio-prozedurari dagokionean, Dekretu honetan
aurreikusten ez denerako, Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legea ezarriko da.

Bederatzigarren artikulua.— Proiektuak gainikustea

1. Dekretu honetan aurreikusitako laguntzen onuradunek agi-
ri bidez frogatu beharko dute 2003 abenduaren 15 baino lehen, diruz
lagundutako ekintzak burutu direla, eta haiek eskuratzeko baldin-
tzak bete direla dekretu honetan aurreikusitako moduan.

2. Dekretu honetan araututako laguntzen onuradunek proiek-
tua burutzetik eratorritako ekintzei buruzko jarraipen-txostena igo-
rriko diote Garapen Ekonomikorako Batzordeari. Garapen Ekono-
mikorako batzordeak, halaber. aldian-aldian jarraipen ikustaldiak egin
ahalko ditu diruz lagundutako proiektuen betetze-maila aztertzeko.

3. Txostenarekin batera eta 2003ko abenduaren 15 baino
lehen ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko da egindako 
gastuen justifikante gisa:

– 2003eko urtarrilaren 1etik 2003ko abenduaren 15era bitar-
teko datak dituzten gastuen fakturen fotokopiak.

– Fakturak ordaindu direla adierazten duten ziurtagiriak.
– Barruko gastuen ziurtagiriak, idazkariak edo baimendutako

lagun batek behar bezala egiaztatuta eta sinatuta.Argi zehaztu behar
dira proiektuari eskainitako egun- eta ordu-kopurua.

– Proiektua burutzeko kontratatu diren langileen kontratuen kopia
eta diru-laguntzarako aurkeztutako nominen kopia.

– Onuradunaren eta kanpoko zerbitzua egiten duen enpresaren
artean sinatutako kontratuaren kopia.

Dekretu honetan araututako laguntzak emateko aitzakotzat 
hartu diren baldintzak aldatuko balira, eta, bereziki. beste Admi-
nistrazio edo Erakunde publikok nahiz pribatuk egiletsitako diru-lagun-
tzak zein laguntza bateragarriak lortuz gero, haiek emakidatzeko
ebazpena ere aldarazi ahal izango da.

Hamargarren artikulua.— Ez betetzea

1. Honako dekretu honetan eta gainontzeko arau erabilga-
rrietan ezarritako beharkizunak edo, hala balegokio, ebazpenean
ezarritako baldintzak bete ezean, ebazpena baliogabetuko da, eta
jasotako diru-kopuruak eta, bidezko denean, dagozkien legezko korri-
tuak itzuli beharko dira, 10/97 Foru Arauak, Bizkaiko Lurralde His-
torikoa.ren ekonomi araubideari buruzkoak, 172.etik 176.era bitar-
teko artikuluetan xedaturikoaren arabera, eta legozkiokeen legezko
ekintzen eta zigorren kalterik gabe. Aipaturiko diru-kopuruak sarre-
ra publikotzat joko dira legezko ondore guztietarako.

2. Ezarritakoa betetzen ez denean, ondoko prozedura eza-
rriko da:

a) Lea Artibaiko Amankomunazgoaren Garapen Ekonomiko-
rako Zerbitzuari dagokio prozedura hastea eta tramitazioa egitea, eta
Amankomunazgoaren Lehendakariak ebazpena emango du.

b) Garapen EkonomikorakoZerbitzuak prozedurari hasi dela
eta horretarako zergatiak jakinaraziko dizkio elkarteari nahiz era-
kundeari. Orobat, 15 eguneko epea emango dio egokitzat jotzen
dituen alegazioak egiteko. Prozedurari hasteak, hala dagokionean,
egin. gabe dauden ordainketen etendura ekarriko du.

c) Alegazioak jaso ondoren, edo horretarako epea haiek egin
gabe igaroz gero, ebazteko proposamenaz irekitako espedientea
helaraziko zaio Lea Artibako Amankomunazgoaren Lehendakariari.

6.2. El otorgamiento podrá realizarse basándose en los pre-
supuestos efectivamente aportados, procediéndose al pago de la
subvención en la forma y condiciones que se determinen en el corres-
pondiente otorgamiento.

En este caso, si no se realizase la totalidad de la actuación
proyectada inicialmente, o el coste de los trabajos fuere inferior al
presupuestado en un principio, se procederá al ajuste de la sub-
vención concedida, aplicándose los criterios y limitaciones esta-
blecidas en el presente Decreto, debiéndose reintegrar el impor-
te de la subvención percibido en exceso así como los intereses
legales correspondientes, desde el pago de la misma.

7. En lo no previsto en el presente Decreto en cuanto a pro-
cedimiento administrativo, será de aplicación la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4199 de 13 de enero.

Artículo noveno.— Seguimiento de los proyectos

1. Las beneficiarias de las ayudas previstas en el presente
Decreto, deberán justificar documentalmente antes del 15 de Diciem-
bre del 2003, la realización de las actividades subvencionadas, así
como el cumplimiento de las condiciones a que se sujeta su obten-
ción, en la forma prevista en el presente Decreto.

2. Las beneficiarias de las ayudas reguladas en el presen-
te Decreto, remitirán a la Comisión de Desarrollo Económico memo-
ria de las acciones derivadas de la realización del proyecto. Asi-
mismo, la Comisión de Desarrollo Económico podrá efectuar visitas
periódicas de seguimiento para analizar el grado de aplicación de
los proyectos subvencionados.

3. Junto con la memoria y antes del 15 de Diciembre del 2003
se ha de presentar la siguiente documentación como justificante
del gasto realizado:

– Copia de l.as facturas de los gastos ocasionados cuyas fechas
estén comprendidas entre el 01.01.2003 y el 15.12.2003.

– Justificantes del pago de las facturas.
– Justificantes de los gastos internos, debidamente acredita-

dos y suscritos por el secretario o persona autorizada, indicando
claramente los días y el número de horas de dedicación al proyecto.

– Copia del contrato del personal contratado para la realización
del proyecto, así como de las nóminas presentadas a subvención.

– Copia del contrato suscrito entre la beneficiaria y la empre-
sa prestataria del servicio externo.

La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de las ayudas reguladas en el presente Decreto, especialmente
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones o Entes Públicos o privados, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión de las mismas.

Artículo décimo.— Incumplimiento

1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el pre-
sente Decreto y demás normas aplicables, así como las condiciones
que en su caso se establezcan en la resolución, dará lugar a la revo-
cación de la misma, y a la obligación de reintegrar las cantidades
percibidas, así como los intereses legales correspondientes en los
casos que proceda, conforme a lo dispuesto en los artículos 172
a 176 de la Norma Foral 10/97 de Régimen Económico del Terri-
torio Histórico de Bizkaia, sin perjuicio de las acciones legales y
sanciones que correspondan. Las referidas cantidades tendrán la
consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2. En los supuestos de incumplimiento, el procedimiento apli-
cable será el siguiente:

a) El procedimiento se iniciará y tramitará por el Servicio de
Desarrollo  y se resolverá por el  Presidente de la Mancomunidad
de Lea-Artibai.

b) El Servicio de Desarrollo Económico comunicará a la Socie-
dad, Asociación o Entidad la iniciación del procedimiento y las causas
que lo fundamenten, concediendo un plazo de 15 días para que formule
las alegaciones que estime oportunas. La iniciación del procedimiento
suspenderá en su caso, los pagos que aún queden pendientes.

c) Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo sin que
se hubieran realizado, se remitirá el expediente instruido con propuesta
de resolución al Presidente de la Mancomunidad de Lea Artibai.
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d) Lea Artibaiko Amankomunazgoaren Lehendakaiaren
ebazpenak azkena emango dio prozedurari. Hark ez-betetzeren bat
izan dela adieraziko balu, dagokion iritzia azalduko luke, dirula-
guntzaren galerari buruz eta diru- kopuruak eta bidezkoak izan dai-
tezen legezko korrituak itzultzeko beharrari buruz, halakoetan legoz-
kiokeen f'egezko ekintzen eta zehapenen kalterik gabe 

Hamaikagarren artikulua.— Bateraezintasunak

Dekretu honetan araututako laguntzak bateragarriak izango dira
beste erakunde publikok zein pribatuk emandakoekin, baldin eta
diru-Iaguntzen zenbaketak, guztira, gainditzen ez badu laguntzak
emateko arrazoia diren jardueren kostua, ezta Europako Ekonomi
Batzordeak bere Fondo Estrukturalen bidez kofinantziatzen dituen
proiektuei buruz jarritako irizpideak betetzen badituzte (bereziki
1145/2003 reglamentua eta 1999ko uztailaren 12ko 1784/1999 regla-
mentuaren 3. Artikulua eta 4. Artikuluaren 1 atala; estatuen lagun-
tzak arazten dituzten arauak errespetatu behar dira; eta inbertsio-
en gastuetan eraikuntza eta ekipamenduetarako handientzako
gastuak ez dira kontutan hartuko 1 eta 2 Helburuko gunetan.).

Eskatzaileek, hala ere, egitate berberei dagokion dirulagun-
tzaren bat eskatzen edo lortzen badute, horren berri eman behar-
ko diote Lea Artibaiko Amankomunazgoari.

Hamabigarren artikulua.— Arautegi orokorra

Dekretu honetan azaltzen diren dirulaguntzak, bertan xeda-
turikoak eta emateko Foru Aginduetan ezarritako gainerako baldintzek
arautuko dituzte, bai eta Bizkaiko Lurralde Historikoko dirulagun-
tza eta laguntza publikoei buruzko arautegi orokorrak ere, funtse-
an, Bizkaiko Lurralde Historikoaren ekonomi araubideari buruzko
10/97 Foru Arauko 92.etik 100.era eta 172.etik 176.era bitarteko
artikuluek osatzen dutena.

Hamahirugarren artikulua.— Eskaerak aurkezteko epea eta era

1. Eskaerak aurkezteko epea dekretu hau Bizkaiko Egunkari
Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da, eta
2003ko abenduaren 15ean amaituko da.

2. Eskaerak, behar den bezala beteta eta Dekretu honeta-
ko zazpigarren artikuluan aipatzen den beharrezko agiri guztiekin
batera, Lea Artibaiko Amankomunazgoaren Erregistroan (Xemein
Etorbidea 13, Patrokua Jauregia, 48270 Markina-Xemein), aurkeztu
beharko dira, berau irekita egon ohi den orduetan (9,00etatik
14,00etara), Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legeak 38.4 artikuluan xedaturikoaren kalterik gabe.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.— Indarrean jartzea

Foru Dekretu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratzen den
egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Bigarrena.— Arauen garapena 

Lea Artibaiko Amankomunazgoaren Lehendakariari ahalme-
na eman zaio honako dekretu hau garatzeko beharrezkotzat jo lit-
zakeen xedapen guztiak emateko.

Hirugarrena.— Aurrekontu gordailaketa

Dekretu honen arabera eskuetsi daitezkeen laguntzak eta onu-
rak Garapen Fse Lea Artibai programaren aurrekontu-gordailake-
taren kargura egikarituko dira (Lea Artibaiko Amankomunazgoa-
ren 2003. urteko aurrekontua).

Aipaturiko partidetan dagoen aurrekontu- zuzkiduraren ondo-
rioz, laguntza-eskariek zuzkidura hori gainditzen badute, dirulaguntza-
ehunekoak murriztu ahal izango dira. Nolanahi ere, dauden eko-
nomia- baliakizunek ahalbidetzen dituzten sustapenerako laguntzak
baina ezingo dira Egitasmo honetan sartu.

Makina-Xemeinen emana, 2003ko azaroaren 13.—Lea Arti-
baiko Amankomunazgoaren Lehendakaria, Iñigo Ansola Kareaga

(II-6.157)

d) La resolución del Presidente de la Mancomunidad de Lea
Artibai pondrá fin al procedimiento. Si la misma estimase la exis-
tencia de incumplimiento, realizará el pronunciamiento corres-
pondiente relativo a la declaración de pérdida de la subvención, y
obligación de reintegro de cantidades, sin perjuicio de las accio-
nes legales y sanciones que en su caso correspondan.

Artículo undécimo.— Incompatibilidades

Las ayudas reguladas en el presente Decreto serán compati-
bles con cualesquiera otras provenientes de otros Organismos públi-
cos o privados, siempre y cuando el cómputo total de las ayudas no
supere el coste de la actividad por la que se reciben las mismas, y
cumplan los criterios establecidos por la Comunidad Económica Euro-
pea sobre la cofinanciación de proyectos a traves de sus Fondos
Estructurales (en especial, el reglamento (CE) número 1145/2003
de la comisión, y que respeten las disposiciones del Reglamento
1784/1999 de 12 de julio de 1999, en particular el articulo 3 y el apar-
tado 1 del artículo 4; que respeten la normativa aplicable, en parti-
cular en materia de ayudas de estado;Y en los casos de gastos de
inversión, no serán elegibles aquellos que financien construcciones
ni grandes equipamientos en las zonas de Objetivo 1 y 2.)

En cualquier caso, las solicitantes estarán obligados a comu-
nicar a la Mancomunidad de Lea Artibai cualquier solicitud u obten-
ción de subvención o ayuda referida a los mismos hechos

Artículo duodécimo.— Normativa general

Las subvenciones a que se refiere el presente Decreto, se regi-
rán, por lo dispuesto en el mismo, así como por la normativa gene-
ral sobre subvenciones y ayudas públicas del Territorio Histórico
de Bizkaia, constituida fundamentalmente por los artículos 92 a 100
y 172 a 176 de la Norma Foral 10/97 de 14 de octubre, de Régi-
men Económico del Territorio Histórico de Bizkaia.

Artículo decimotercero.— Plazo y lugar de presentación de solicitudes 

1. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día
siguiente al de la publicación del presente Decreto en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», y finalizará el 15 de diciembre de 2003.

2. Los informes solicitud debidamente cumplimentados en
todos sus términos, junto con la documentación preceptiva a que
se refiere el artículo séptimo, deberán ser presentados en el Regis-
tro de la Mancomunidad de Lea Artibai (Xemein Etorbidea 13, Patro-
kua Jauregia, 48270 Markina-Xemein), dentro del horario de fun-
cionamiento del citado Registro (de 9,00 a 14,00 h), sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.— Entrada en vigor

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

Segunda.— Desarrollo norma tivo

Se faculta al Presidente de la Mancomunidad de Lea Artibai
a dictar cuantas disposiciones considere necesarias para com-
plementar o desarrollar el presente Decreto.

Tercera.—Consignacion presupuestaria

Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse con arreglo al
presente Decreto se efectuarán con cargo a la dotación presu-
puestaria del  Programa Garapen Fse Lea Artibai (Presupuesto de
la Mancomunidad de Lea Artibai del año 2003).

En virtud de la dotación presupuestaria existente en las citadas
partidas los porcentajes de subvención se podrán ver reducidos si
la demanda de ayuda supera dicha dotación, no obstante únicamente
podrán acogerse al amparo de este Plan las ayudas a la promoción
que permitan las disponibilidades económicas existentes.

En Markina-Xemein, a 13 de noviembre de 2003.—El Presi-
dente de la Mancomunidad de Lea-Artibai, Iñigo Ansola Kareaga

(II-6.157)
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Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Espte.: 93-2003 

EBAZPENA, 2003ko urriaren 23koa, Justizia, Lan eta Gizar-
te segurantza Saileko Bizkaiko Lurralde Ordezkariarena.Honen
bidez ebazten da Bizkaiko Farmazia-Bulegoetarako sekto-
rearentzako Hitzarmen Kolektiboa erregistratu eta argitara-
tzea. Hitzarmenaren Kodea: 4800965

Aurrekariak

1. 2003ko urriaren 3an aurkeztu dira,Bizkaiko Lurralde
Ordezkaritzan, 2003ko irailaren 18an sinatutako Bizkaiko Farma-
zia-Bulegoetarako sektorearentzako Hitzarmen Kolektiboaren tes-
tua eta negoziazio-mahaia, Asociación de Auxiliares y Empleados
de Farmacia, AFRASE, UGT, CC.OO. eta LAB sindikatuek eta
PROFARBI-CEBEK elkarteak enpresarien ordeezkare gisa osa-
tzen dute.

2. Aipatutako hitzarmenaren azken akta sinatu dute
PROFARBI-CEBEK enpresarien ordezkariek eta Negoziazio
Batzordean Asociación de Auxiliares y Empleados de Farmacia,
AFRASE, UGT, CC.OO. sindikatuek dituzten ordezkariek, eta
horiek aipatutako batzordeko bi aldeetako ordezkarien %50 baino
gehiago dira.

3. Aipatutako hitzarmenaren indarraldia 2002ko urtarrilaren
1etik 2006ko abenduaren 31 artekoa da.

Zuzenbideko oinarriak

1. Aipatutako Hitzarmen Kolektiboa inskribatu eta argitaratzeko
eskumena Langileen Estatutuaren testu bategina onartu zuen 
martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuko 90.2 arti-
kuluak erabakitzen du, eta artikulu horrek xedatzen duenez, 
hitzarmenak —erregistratzeko bakarrik— Lan Agintaritzari aurkeztu
beharko zaizkio, hori guztia Hitzarmen Kolektiboen Erregistroa sor-
tu eta antolatzeari buruzko Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 2ko
39/1981 Dekretuak eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sai-
laren otsailaren 12ko 44/2002 Dekretuaren 22.1 g) artikuluak —Eus-
kadiko Hitzarmen Kolektiboen Erregistroko Lurralde Atalaren
kudeaketa Lurralde Ordezkaritzari ematen dionak— xedatutakoa-
ren ildotik.

2. Aipatutako hitzarmena sinatu dute Negoziazio Batzorde-
ko enpresarien ordezkari gehienek eta ordezkari sozial gehienek;
hori dela eta, hartutako akordioak betetzen ditu lehen aipatutako
Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 89.3 artikuluak xedatu-
tako baldintzak.

3. Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 90.5 artikuluak
xedatzen duenez, Lan Agintaritzaren iritziz hitzarmenak indarreko
legea hausten badu edo hirugarrenen interesak larriki kaltetu, agin-
taritza horrek jurisdikzio eskumendunera joko du; eta kasu hone-
tan hirugarrenen interesik kaltetu edota indarreko legea hausten
ez denez, hitzarmena erregistratu eta gordailutzen da, eta «Bizkaiko
Aldizkari Ofizial»ean argitara ematen da, aipatutako artikuluko 2.
eta 3. idatz-zatiekin bat etorriz.

Aipatutako legezko arauak eta oro har aplikatzekoak direnak
ikusirik, Bizkaiko Lurralde ordezkariak, zera

Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social

DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA

Expte.: 93-2003

RESOLUCION de 23 de octubre de 2003, de la Delegada Terri-
torial en Bizkaia del Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social, por la que se resuelve el registro y publicación
del Convenio Colectivo para el Sector de Oficinas de Farmacia
de Bizkaia Código Convenio: 4800965.

Antecedentes

1. Que con fecha 3 de octubre de 2003, ante esta Delegación
Territorial de Bizkaia, se ha presentado el texto del Convenio Colec-
tivo para el Sector de Oficinas de Farmacia de Bizkaia, suscrito el
18 de septiembre de 2003, así como el acta inicial de Constitución
de la Mesa Negociadora compuesta por las centrales sindicales 
Asociación de Auxiliares y Empleados de Farmacia, AFRASE, UGT,
CC.OO. y LAB y la representación empresarial PROFARBI-CEBEK

2. Que el acta final y el texto de dicho convenio ha sido sus-
crito por los representantes de la patronal PROFARBI-CEBEK, y
por los representantes sindicales Asociación de Auxiliares y
Empleados de Farmacia, AFRASE, UGT, CC.OO. de la Comisión
Negociadora, que constituyen más del 50% de ambas represen-
taciones en dicha Comisión.

3. Que la vigencia de dicho Convenio se establece del 1 de
enero de 2002, al 31 de diciembre de 2006.

Fundamentos de derecho

1. La competencia para la inscripción y publicación del cita-
do Convenio Colectivo, viene determinada por el Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo dispuesto en
su artículo 90.2, que determina que los Convenios deberán ser pre-
sentados ante la Autoridad Laboral a los solos efectos de registro,
en relación con el Decreto del Gobierno Vasco 39/1981, de 2 de
marzo, sobre creación y organización del Registro de los Conve-
nios Colectivos de Trabajo, y la Orden de 3 de noviembre de 1982,
que desarrolla el citado Decreto, así como el artículo 22.1 g) del
Decreto 44/2002, de 12 de febrero, del Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, que atribuye a la Delegación Territo-
rial la facultad de gestionar la Sección Territorial del Registro de
Convenios Colectivos de Euskadi.

2. El citado Convenio ha sido suscrito por la mayoría de la
representación empresarial y de la representación social en la Comi-
sión Negociadora, por lo que, el acuerdo adoptado reúne los requi-
sitos del artículo 89.3 del Texto Refundido del Estatuto de los Tra-
bajadores citado.

3. El artículo 90.5 del Texto Refundido del Estatuto de los Tra-
bajadores, determina que si la Autoridad Laboral estimase que el
Convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el inte-
rés de terceros, se dirigirá de oficio a la Jurisdicción competente,
y considerando que el presente supuesto no se lesiona el interés
de terceros ni se conculca la legalidad vigente, procede, de con-
formidad con el apartado 2 y 3 del citado artículo, su registro y 
depósito, así como disponer su publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación, la Delegada Territorial en Bizkaia, 
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EBATZI DU:

1. Bizkaiko Farmazia-Bulegoetarako sektorearentzako 
Hitzarmen Kolektiboa Lurralde Atal honetako Hitzarmen Kolektiboen
Erregistroan inskribatzeko agintzea.

2. Aipatutako Hitzarmen Kolektiboa «Bizkaiko Aldizkari 
Ofizial»ean argitaratzea.

3. Lurralde Ordezkaritza Honetako Harreman Kolektiboen 
Atalean gordailutzea.

4. Jakinarazi ebazpen hau alderdiei, eta jakinarazi, halaber,
honen aurka badagoela Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte
Segurantza Zuzendariari gorako errekurtsoa aurkeztea, hilabete-
ko epean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 114. artikuluan
—115. artikuluaren ildotik— xedatutakoarekin bat etorriz —lege hori
4/1999 Legeak aldatu zuen, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza
Sailaren organoen eta egitekoen Egitura finkatzen duen otsailaren
12ko 44/2002 Dekretuaren 16.j) artikuluaren ildotik—.

Bilbao, 2003ko urriaren 23an.—Bizkaiko Lurralde Ordezkaria,
Karmele Arias Martínez

BIZKAIKO FARMAZIA-BULEGOETARAKO PROBINTZIAKO 
HITZARMEN KOLEKTIBOA

2002-2006

I. KAPITULUA

APLIKAZIO-EREMUA

1. artikulua.— Lurralde-eremua

Hitzarmen honen arauak Bizkaiko probintzia osoan aplikatu-
ko dira.

2. artikulua.— Eremu pertsonala eta funtzionala

Bizkaiko Farmazia Bulegoetako langile eta enpresaburu guz-
tiak geratuko dira Hitzarmen honen arauei lotuta.

3. artikulua.— Denbora-eremua

Hitzarmen honen iraupena bost urtekoa izango da 2002, 2003,
2004, 2005 eta 2006.

Hitzarmen hau 2002ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarre-
an eta 2006ko abenduaren 31n amaituko da, Hitzarmena «Bizkaiko
Aldizkari Ofizial»ean argitaratzen den eguna edozein izanik ere.

Hitzarmen honen amaiera idatziz iragarriko da indarraldia amai-
tu baino hilabete lehenago.

4. artikulua.— Osotasunarekiko lotura

Hitzarmen honek osotasun organiko bat osatzen du, eta beraz,
Lan Administrazioko Agintaritzak edozein artikulutako terminoren
bat aldatzen badu hitzarmen osoaren amaiera iragarritzat hartu-
ko dute alderdi sinatzaileek.

II. KAPITULUA

PROBALDIA, KONTRATUAK, LANGILEAREN DIMISIOA,
BAIMEN ORDAINDUAK, ESZEDENTZIAK

5. artikulua.— Probaldia

Langileak proba gisa sartuko dira enpresan, eta bete beharreko
lanpostuen araberakoa izango da probaldia. Nolanahi ere, inoiz ez
da 6 hilabetetik gorakoa izango teknikari tituludunen kasuan, ez eta
hilabetetik gorakoa ere gainerako langileen kasuan.

Aurrekoa gorabehera, arestian adierazitako probaldia baino irau-
pen laburragoko aldi baterako kontratuetan probaldiaren iraupena
kontratua baino %20 laburragoa izango da.

Idatziz jasota dagoenean soilik ulertuko da langilea probaldiari
lotuta dagoela. Probaldiaren barruan, enpresak zein langileak aska-
tasun osoz suntsiarazi ahal izango du lan-kontratua, aurrez ohar-
tarazteko eperik gabe eta ezein kalte-ordain jasotzeko eskubide-
rik gabe.

RESUELVE:

1. Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Sección Territorial del Convenio Colectivo del
Sector de Oficinas de Farmacia de Bizkaia.

2. Disponer la publicación del citado Convenio Colectivo en
el «Boletín Oficial de Bizkia».

3. Proceder a su correspondiente depósito en la Sección de
Relaciones Colectivas de esta Delegación Territorial.

4. Notificar la presente Resolución a las partes, haciendo saber
que contra la misma, podrán interponer recurso de alzada ante el
Director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en el
plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 114, en relación con el artículo 115 de la Ley de 30/1992 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación
con el artículo 16.j) del Decreto 44/2002, de 12 de febrero, por el
que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Departa-
mento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

En Bilbao, a 23 octubre de 2003.—La Delegada Territorial en
Bizkaia, Karmele Arias Martínez

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL 
PARA OFICINAS DE FARMACIA DE BIZKAIA

Años 2002 a 2006

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 1.— Ambito Territorial

Las normas del presente Convenio serán de aplicación en toda
la provincia de Bizkaia.

Artículo 2.— Ambito personal y funcional

A las normas del presente Convenio quedan sometidos 
todos los trabajadores y empresarios de las Oficinas de Farmacia
de Bizkaia.

Artículo 3.— Ambito temporal

La duración del presente Convenio será de cinco años 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006.

La fecha de entrada en vigor será del 1 de enero de 2002 y
finalizará el 31 de diciembre del 2006, sea cual fuere la fecha de
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

La denuncia del presente Convenio se realizará por escrito con
un mes de antelación al término de su vigencia.

Artículo 4.— Vinculación a la totalidad

Este convenio forma un todo orgánico, de tal forma que si la
Autoridad Laboral modificara alguno de los términos de cualquie-
ra de sus artículos se considerará por las parte firmantes auto-
máticamente denunciado en su totalidad.

CAPITULO II

PERIODO DE PRUEBA, CONTRATOS, DIMISION DEL 
TRABAJADOR, PERMISOS RETRIBUIDOS, EXCEDENCIAS

Artículo 5.— Período de prueba

El ingreso de los trabajadores en la empresa se considerará
hecho a título de prueba, cuyo período será variable según la índo-
le de los puestos a cubrir y, que en ningún caso podrá exceder de
6 meses para el personal técnico titulado y de un mes para el res-
to de trabajadores.

No obstante lo anterior en los contratos temporales de dura-
ción inferior al período de prueba antes señalado, éste tendrá una
duración inferior a la del contrato en un 20%.

Sólo se entenderá que el trabajador está sujeto al período de
prueba si así consta por escrito. Durante el período de prueba, indis-
tintamente la empresa y el trabajador podrán resolver libremente
el contrato de trabajo sin sujeción a plazo de preaviso y sin dere-
cho a indemnización alguna.
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6. artikulua.— Lan-kontratua

Langile finkoen, bitarteko langileen eta heziketa-langileen kon-
tratazioa idatziz egingo da beti.Kontratuek, gutxienez, langileei dago-
kien Enplegu Bulegoaren eta, kontratuaren testuan idatziz adierazi
bezala langileak eskatuta, horrek aukeratutako Sindikatuaren, Far-
maziako Auxiliar eta Enplegatuen Elkartearen eta Afrasse elkar-
tearen ikus-onetsia beharko dute. Formaltasun horiek betetzen ez
badira, denbora mugagabez itundutzat hartuko dira kontratuak.

7. artikulua.— Praktikaldiko lan-kontratua

Langileen Estatutuaren arabera enpresaren eta langileen eta
ikasketak amaitu eta lau urteren barruan (edo sei urteren barruan
kontratua langile minusbaliatu batekin ituntzen bada) lanbidean jar-
duteko gaitzen duen erdi-mailako edo goi-mailako unibertsitate-titu-
lu bat edo lanbide-heziketako bat edota ofizialki horien baliokidet-
zat hartutako titulu bat dutenen artean itundutakoa da.

Kontratuaren iraupena 6 hilabetetik 2 urtera bitartekoa izan-
go da.

Praktikaldiko kontratatuen ordainsaria ondokoa izango da:

— Kontratuaren lehen urtean, hitzarmenak lanpostu bera edo
baliokidea betetzen duen langile batentzat finkatutako ordain-
sariari dagokion soldataren %75.

— Kontratuaren bigarren urtean, soldata %90ekoa izango da.

8. artikulua.— Lanaldi partzialeko lan-kontratua

Langileak Langileen Estatutuaren 12. artikuluaren babesean
egunean, astean, hilabetean edo urtean enpresako lanaldi osoko
langile batek baino ordu-kopuru txikiagoa egiten duenean hartu-
ko da lanaldi partzialean kontratatutzat.

Langileen Estatutuan xedatutakoaren arabera, artikulu hone-
tan araututako kontratu guztiak lanaldi partzialean egin ahal izan-
go dira, heziketa-kontratua izan ezik.

Izaera horretako kontratu mugagabeen kasuan, eranskin edo
berariazko dokumentu batean ordu osagarriak egiteko aukera itun-
du ahal izango da enpresaren eta langilearen artean, betiere lan-
kontratuan itundutako urteko lanaldi arruntaren %60ko mugarekin.
Bi lanaldien batura (hasiera batean itundutakoa eta ordu osagarriei
dagokiena), nolanahi ere, lanaldi osoko langile batena baino txikiagoa
izango da.

Hasiera batean itundutako lanaldiaren %60ko mugarainoko ordu
osagarriak itundu ahal izateko, hasiera batean itundutako lanaldi
horrek hitzarmen kolektibo honen 13. artikuluan aurreikusitako urte-
ko lanaldiaren %25ekoa edo gehiagokoa izan beharko du eta hamai-
karenetako urteko batez besteko batean bete beharko da (12 hila-
bete ken oporretako hilabete 1).

Ordu osagarriak egiteko ohartarazpena gutxienez hiru egun
lehenago egin beharko da, ustekabeko absentzien ordezkapenen
eta premiazko eta ezin atzeratuzko produkzio-zirkunstantzien
kasuetan izan ezik.

Lanaldi partzialeko lan-kontratuetan ezin izango dira aparte-
ko orduak egin, aparteko eta premiazko ezbehar eta kalteei
aurrea hartu behar zaienean edo konpondu behar direnean izan
ezik.

9. artikulua.— Txanda-kontratua

Langileen Estatutuaren 12.6 artikuluaren arabera hitzartuta-
koa da. Kontratu horren bidez, 60 urte bete dituen, erretiroko koti-
zaziopeko pentsioa onartzeko beharrezkoa den gutxieneko kotizazioa
duen, enpresarekin lanaldia %25etik %85era bitartean murriztea
adostu duen eta murriztu gabeko lanaldiaren erretiro partziala lor-
tu duen langile baten lanaldia betetzeko izaera mugagabez edo aldi
baterako kontratatzen da langile bat.

Langileen Estatutuaren 12.6.d artikuluak negoziazio kolekti-
borako baimendutakoaren arabera lan-kontratu hau sustatzeko, txan-
da-kontratuak zati batean bederen ordezkatzen duen kontratuaren
alderdi kontratugileei beharrezkoa den segurtasun juridikoa ema-
tea sustatzeko modu bat dela kontuan hartuta eta kontratu horrek
enpresako plantilen antolamenduari eta lanaren antolamenduari
dagokienez txanda-kontratua egiteko ekar ditzakeen zailtasunak

Artículo 6.— Contrato de trabajo

La contratación del personal fijo, interino y formativo, se rea-
lizará en todo caso, por escrito; y los respectivos contratos habrán
de ser visados, al menos por la correspondiente Oficina de
Empleo y, a instancia del trabajador expresada por escrito en el tex-
to del contrato de que se trate, por la Central Sindical de su elec-
ción, la Asociación de Auxiliares y Empleados de Farmacia y Afrasse.
Si no se observan tales formalidades, se entenderán los contra-
tos concertados por tiempo indefinido.

Artículo 7.— Contrato en prácticas

Es el concertado conforme al artículo 11 del Estatuto de los
Trabajadores entre la empresa y los trabajadores y quienes
posean un título universitario o de formación profesional de grado
medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equiva-
lentes, que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cua-
tro años, o de seis cuando el contrato se concierte con un traba-
jador minusválido, siguientes a la finalización de los estudios.

La duración del contrato no será inferior a 6 meses ni supe-
rior a dos años.

La retribución de los contratados en prácticas será:

— En el primer año de contrato del 75% del salario 
correspondiente a la fijada por el convenio para un trabajador
que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.

— En el segundo año del contrato el salario será del 90%.

Artículo 8.— Contrato a tiempo parcial

El trabajador se entenderá contratado a tiempo parcial cuan-
do al amparo del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, pres-
te servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes
o al año, inferior a la jornada de un trabajador de la empresa a tiem-
po completo comparable.

Todos los contratos regulados en este artículo podrán cele-
brarse a tiempo parcial, a excepción del contrato de formación a
tenor de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

En el contrato indefinido de esta naturaleza, en anexo o docu-
mento específico, podrá pactarse la realización de horas comple-
mentarias entre la empresa y el trabajador con el límite del 60%
de la jornada ordinaria anual pactada en el contrato de trabajo. La
suma de ambas jornadas, la pactada inicialmente y la de las horas
complementarias, será inferior en todo caso a la de un trabajador
a tiempo completo.

Tan sólo se podrá pactar en concepto de horas complemen-
tarias hasta el límite del 60% de la jornada inicialmente pactada
cuando ésta al menos sea igual o superior al 25% de la jornada
anual prevista en el artículo 13 de este convenio colectivo y cuan-
do su ejecución se realice en un promedio anual de onceavas par-
tes (12 meses menos 1 mes de vacaciones).

El preaviso de la realización de las horas complementarias será
al menos de tres días, salvo para sustituir ausencias imprevistas
y circunstancias productivas urgentes e inaplazables.

Los contratos a tiempo parcial no podrán realizar horas
extraordinarias, salvo para prevenir o reparar siniestros y daños extra-
ordinarios y urgentes.

Artículo 9.— Contrato de relevo

Es el concertado conforme al artículo 12.6 del Estatuto de los
Trabajadores, por el que se contrata a un trabajador indefinido o
temporalmente para cubrir al menos la jornada de un trabajador
que tenga 60 años cumplidos y la cotización mínima necesaria para
el reconocimiento de la pensión contributiva de jubilación, que acuer-
de con la empresa reducir la suya entre el 25% y el 85%, acce-
diendo a la jubilación parcial de la jornada no reducida.

Con la finalidad de promover la celebración de este contrato
de trabajo, conforme se autoriza a la negociación colectiva por el
artículo 12.6.d del Estatuto de los Trabajadores, y considerando que
una forma de promoverlo es confiriendo la necesaria seguridad jurí-
dica a las partes contratantes del contrato al que el de relevo, al
menos parcialmente sustituye, y con la finalidad de superar las difi-
cultades que este contrato puede derivar para la celebración del
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gainditzeko helburuarekin, hitzarmen honen alderdi negoziatzaileek,
txanda-kontratuari beste bultzada bat emateko eta irudi horrek daka-
rren enplegua sustatzeko, ondokoa erabaki dute:

a) Adinarena izan ezik (65 urtetik beherakoa izan behar due-
na) erretiro partzialerako baldintza guztiak betetzen dituzten
langileei, erretiro hori borondatez eskatu ondoren onartzea.
Langileen Estatutuaren 12.6 artikuluan xedatutakoa aplikatu
beharko die enpresak; horrela beraz, erretiroa hartzeko adin
arrunta betetzen den egunean amaituko den lanaldi
partzialeko lan-kontratu bat egin beharko da langilearekin,
eta beste langile bat kontratatu beharko da, gutxienez erre-
tiro partziala hartu duen erretiratuak murriztutako lanaldirako
eta legez ezarritako baldintzetan.

10. artikulua.— Baimen ordainduak

Langilea, aldez aurretik ohartarazi eta justifikatu ondoren, lana
utzi ahal izango du, lansaria jasotzeko eskubidearekin, ondoko arra-
zoietako batengatik eta ondoko denbora-tartean:

a) Ezkontza: hamabost egun natural.
b) Seme-alaben eta anai-arreben ezkontza: egun natural bat.
c) Ezkontidearen eta seme-alaben heriotza eta behar beza-

la justifikatutako ospitaleratzea edo gaixotasun larria: lau
egun natural. Beste egun natural batean zabaldu ahal izan-
go da epe hori 250 km-tik 400 km-ra bitarteko distantzia
egin behar denean, eta beste bi egunetara distantzia 400 km-
tik gorakoa denean.

d) Gurasoen heriotza eta behar bezala justifikatutako ospi-
taleratzea edo gaixotasun larria: hiru egun natural. Beste
egun natural batean zabaldu ahal izango da epe hori 250 km-
tik gorako joan-etorria egin behar denean, eta beste bi egune-
tara 400 km-tik gorakoa egin behar denean.

e) Anai-arreben, aitona-amonen eta biloben heriotza eta
behar bezala justifikatutako ospitaleratzea edo gaixotasun
larria (bigarren mailako odolkidetasun edo ahaidetasunera
bitartean): hiru egun natural.

f) Seme-alaben jaiotza: bi egun natural. Epe hori beste bi
egunetan zabaldu ahal izango da ospitaleratzea bi egunetik
gorakoa denean.

g) Ohiko bizilekuaren aldaketa: egun natural bat.
h) Ezin saihestuzko betebehar publiko eta pertsonal bat betet-

zeko beharrezkoa den denbora. Legezko arau batean aldi
jakin bat jasota dagoenean, arau horrek absentziaren irau-
penaren eta konpentsazio ekonomikoaren inguruan ezarri-
takoari jarraituko zaio.

i) Funtzio sindikalak edo langileak ordezkatzekoak egiteko,
Langileen Estatutuan eta Hitzarmen honen 34. artikuluan
xedatutakoari jarraituko zaio.
Emakumeek, bederatzi hilabetetik beherako seme edo ala-
ba baten edoskitzea dela-eta, ordu bat hartzeko eskubidea
izango dute (bi zatitan nahi izanez gero). Emakumeak hala
nahi badu, lanaldia ordu-erdi batean murriztu ahal izango
du eskubide hori. Eskubide hori amak zein aitak erabili ahal
izango du biek lan egiten badute.

j) Beharrezkoa den denbora Gizarte Segurantzako espezial-
isten kontsulta medikora joan behar den kasuetan, betiere
kontsulta-ordutegia eta lanarena bat datozenean eta
medikuntza orokorreko fakultatiboak kontsulta agintzen due-
nean. Langileak, aldez urretik, medikuaren agindua justi-
fikatzeko bolantea aurkeztu beharko dio enpresaburuari.
Era berean, langileak medikuntza orokorreko mediku fakul-
tatiboarengana joateko emandako lan-denbora lizentzia
ordaindu gisa zenbatuko da mediku horrek Gizarte Segu-
rantzako mediku espezialistarenganako kontsulta agintzen
duenean, betiere langileak enpresa aldez aurretik ohartarazten
badu eta enpresari medikuarengana joateko emandako denbo-
raren egiaztagiri medikoa aurkezten badio.

k) Izatezko bikotea osatzen duten langileek (EAEko maiatzaren
7ko 2/2003 Legearen arabera araututakoak hartuko dira iza-
tezko bikotetzat) artikulu honetan aurreikusitako lizentziak
eskuratzeko eskubidea izango dute, betiere lotura adier-
azitako Legearen baldintzetan egin dela egiaztatzen
badute.

de relevo, en cuanto a la organización de las plantillas de la empre-
sa y la organización del trabajo; las partes negociadoras de este
convenio en aras al relanzamiento del contrato de relevo y de la
promoción del empleo que esta figura comporta, acuerdan:

a) Que al personal que reúna las condiciones legales para su
jubilación parcial, salvo la edad (menor de 65 años), que una
vez solicitada la misma voluntariamente por el trabajador, ésta
le sea reconocida, la empresa estará obligada a aplicar lo
dispuesto en el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores,
celebrando con el trabajador un contrato a tiempo parcial que
extinguirá su vigencia en la fecha en que cumpla la edad ordi-
naria de jubilación y contratando a otro trabajador, al menos
por la jornada reducida por el jubilado parcialmente, en las
condiciones legalmente establecidas.

Artículo 10.— Permisos retribuidos

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del
trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y
por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Un día natural por matrimonio de hijos y hermanos.
c) Por fallecimiento, hospitalización y enfermedad graves, jus-

tificados de cónyuge e hijos, cuatro días naturales ampli-
able a un día más cuando la distancia supere los 250 kms.
hasta 400 kms. y a dos días más cuando la distancia sea
superior a los 400 kms.

d) Por fallecimiento, hospitalización u enfermedad graves, jus-
tificada, de padres, tres días naturales ampliable a un día
más cuando se exija un desplazamiento superior a 250 kms.
y de dos días más cuando supere los 400 kms.

e) Tres días naturales en caso de fallecimiento, hospitalización
o enfermedad grave justificada de hermanos, abuelos y nietos
hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad.

f) Dos días naturales por nacimiento de hijo, ampliables has-
ta dos días más, cuando la hospitalización sea superior a
dos días.

g) Un día natural por traslado del domicilio habitual.
h) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber

inexcusable de carácter público y personal, cuando conste
en una norma legal un período determinado, se estará a
lo que esta disponga en cuanto a duración de la ausencia
y a su compensación económica.

i) Para realizar funciones sindicales o de representación del
personal, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-
bajadores y artículo 34 de este Convenio.
Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del tra-
bajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer por su
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción
de la jornada normal en media hora con la misma finali-
dad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por
la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

j) Por el tiempo necesario, de asistencia del trabajador a la con-
sulta médica de especialista de la Seguridad Social, cuando
coincidiendo el horario de consulta con el de trabajo se haya
prescrito dicha consulta por el facultativo de medicina gener-
al, debiendo presentar previamente el trabajador al empresario
el volante justificativo de la referida prescripción médica.
Asimismo, también computará como licencia retribuida el
tiempo de trabajo invertido por el trabajador en la asistencia
al facultativo médico de medicina general cuando éste 
prescriba la consulta para el médico especialista de la
Seguridad Social, siempre que el trabajador preavise de
ello a la empresa y le presente el justificante médico 
acreditativo del tiempo de la asistencia médica.

k) Los trabajadores/as vinculados mediante la unión de
parejas de hecho, consideradas como tales las reguladas
en los términos de la Ley 2/2003, de 7 de mayo, del País
Vasco, tendrán derecho a las licencias previstas en este
artículo, siempre que acrediten su unión en términos orde-
nados por dicha Ley.
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Artikulu honetan aurreikusitako lizentziaz baliatzeko aukera ger-
taera eragilea gertatzen den lehen egunetik aurrera zenbatuko da.
Hala ere, c), d), e) eta f) letretan adierazitako lizentziak gertaera
eragilearen hurrengo egunean hartuko dira langileak lanegun 
baten lanaldi-erdia edo gehiago lan egin duenean.

Ospitale batean 12 ordutik gora egon beharra hartuko da ospi-
taleratzetzat. Nolanahi ere, lizentziak ez du ospitaleratzearen irau-
pena gaindituko, hitzarmen honen 10. artikuluko c) eta d) idatz-zati-
etan aurreikusitako joan-etorrien denbora aparte utzi gabe.

11. artikulua.— Eszedentziak

1. Borondatezkoa edo nahitaezkoa izan liteke eszedentzia.
Nahitaezkoak lana gordetzeko eta haren iraunaldiaren antzinata-
suna zenbatzeko eskubidea emango du, eta lanera bertaratzen uzten
ez duen kargu publiko baterako izendatu edo aukeratu izanagatik
emango da. Lanean berriz hasteko aukera kargu publikoa utzi eta
hurrengo hilabetearen barruan eskatu beharko da.

2. Enpresan gutxienez urtebeteko antzinatasuna duen lan-
gileak gutxienez bi urteko eta gehienez bost urteko eperako
borondatezko eszedentziarako aukera aintzat hartzeko eskubidea
du. Eszedentzia horretarako eskubidea beste behin soilik izango
du langileak, aurreko eszedentziatik kontatzen hasita lau urte iga-
ro badira.

3. Langileek gehienez hiru urteko eszedentzia-aldia izango
dute seme-alaba bakoitza zaintzeko, izatezkoa edo adoptaturikoa
bada ere, jaiotzen denetik aurrera kontatzen hasita.

Ondorengo seme-alabek beste eszedentzia baterako eskubi-
dea emango dute eta, hala badagokio, erabiltzen ari den eszedentziari
amaiera emango dio. Aitak eta amak lan egiten dutenean, batek
bakarrik erabili ahal izango du eskubide hori.

Artikulu honetan ezarritakoaren araberako eszedentzia-ego-
eran dagoela langileak ematen duen denboraldia zenbakarria izan-
go da antzinatasun-kontuetarako, eta langileak lanbide-heziketa-
ko ikastaroetara bertaratzeko eskubidea izango du; enpresaburuak
deitu beharko du haietan parte hartzeko, batez ere lanean berriz
hasterakoan. Lehenengo urtean lanpostuaren erreserbarako esku-
bidea izango du. Epe hori igaro ondoren, lanbide-talde bereko edo
kategoria baliokideko lanpostu baterako izango da erreserba.

4. Era berean, enpresan eszedentzia-egoerara igarotzea eska-
tu ahal izango dute probintzia-mailako edo maila goragoko egin-
kizun sindikalak betetzen dituzten langileek, euren kargu ordez-
katzailearen jardunak irauten duen bitartean.

5. Eszedentzian dagoen langileak enpresan dauden edo egon
litezkeen berearen maila bereko edo antzeko lanpostuetan soilik
gordeko du lanean berriz hasteko lehentasunezko eskubidea.

6. Eszedentzia-egoera taldean adosturiko bestelako kasue-
tara zabaldu ahal izango da, bertan aurreikusiriko erregimenare-
kin eta ondorioekin.

7. Aurreko sei idatz-zatietan araututakoa une bakoitzean inda-
rrean dagoen araudiak gai hauen inguruan xedatzen duenari ego-
kituko zaio.

12. artikulua.— Langilearen dimisioa

Enpresako zerbitzua borondatez utzi nahi duten langileek enpre-
sari jakinarazi beharko diote hilabete lehenago ohartarazita, far-
mazialari arduradun edo ordezkoen kasuan izan ezik. Hauentzat
epea hiru hilabetekoa izango da lana ekainetik irailera bitartean (biak
barne) uzten dutenean.

Langileak adierazitako aurretiaz ohartarazteko betebeharra ez
betetzeak langilearen likidaziotik atzeratutako egun bakoitzeko egun
bateko soldatari dagokion zenbatekoa deskontatzeko eskubidea
emango dio Enpresari.

Ohartarazpena adierazitako aurretiaz jaso ondoren, epea amai-
tzean kalkula daitezkeen kontzeptu finkoak likidatu beharko ditu
Enpresak.Gainerako kontzeptuak ohiko ordainketa-garaian likidatuko
dira.

El disfrute de las licencias previstas en este artículo se com-
putarán a partir del primer día en que se produzca el hecho cau-
sante. No obstante, el disfrute de las licencias ordenadas en las
letras c), d), e) y f) comenzará al día siguiente al del hecho cau-
sante cuando en el de este último el trabajador hubiera trabajado
el equivalente a media jornada o más de un día de trabajo.

Por hospitalización se entenderá cuando se precise ingreso
hospitalario por más de 12 horas. En cualquier caso la licencia no
excederá del tiempo de duración de la hospitalización y sin per-
juicio del tiempo de desplazamiento previsto en el artículo 10, aparta-
dos c) y d) de este convenio.

Artículo 11.— Excedencias

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa,
que dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cóm-
puto de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la desig-
nación o elección para un cargo público que imposibilite la asis-
tencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes
siguiente al cese en el cargo público.

2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empre-
sa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad
de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor de dos
años y no mayor a cinco. Este derecho sólo podrá ser ejercitado
otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años
desde el final de la anterior excedencia.

3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de exce-
dencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada
hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a con-
tar desde la fecha de nacimiento de éste.

Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de exce-
dencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.
Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejer-
citar este derecho.

El período en que el trabajador permanezca en situación de
excedencia conforme a lo establecido en este apartado será com-
putable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a
la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participa-
ción deberá ser convocado por el empresario, especialmente con
ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá dere-
cho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho pla-
zo la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo
grupo profesional o categoría equivalente.

4. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de exce-
dencia en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sin-
dicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio
de su cargo representativo.

5. El trabajador excedente conserva sólo un derecho pre-
ferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a
la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.

6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros
supuestos colectivamente acordados, con el régimen y los efec-
tos que allí se prevean.

7. Lo regulado en los seis apartados anteriores se acomo-
dará a lo que disponga, sobre estas materias, la normativa vigen-
te de cada momento.

Artículo 12.— Dimisión del trabajador

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el ser-
vicio de la Empresa vendrán obligados a ponerlo en conocimien-
to de la misma, con un mes de preaviso, salvo para los farmacéuticos
regentes o sustitutos, en el que el plazo será de tres meses cuan-
do el cese se produzca entre los meses de junio a septiembre, ambos
inclusive.

El incumplimiento por parte del trabajador de la obligación de
preavisar con la indicada antelación, dará derecho a la Empresa
a descontar de la liquidación del mismo el importe del salario de
un día por cada día de retraso en el aviso.

Habiendo recibido el aviso con dicha antelación, la Empresa
vendrá obligada a liquidar, al finalizar el plazo, los conceptos fijos
que puedan ser calculados en tal momento. El resto de ellos lo será
en el momento habitual de pago.
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Betebehar honen ez-betetzea Enpresari egotziko zaio eta lan-
gileak eskubidea izango du likidazioan atzeratutako egun bakoit-
zeko egun bateko soldatari dagokion zenbatekoaren kalte-ordai-
na jasotzeko, ohartarazteko egun-kopuruaren mugarekin. Langileak
bidezko aurretiaz ohartarazi ezean, ez da halako betebeharrik izan-
go, eta beraz, ez da adierazitako eskubidea sortuko.

Likidazioaren kalkuluan desadostasunik izanez gero eta
enpresaburuak langilearen esku lan-uztearen egun gisa zuzenbi-
dearen araberakoa iruditzen zaiona utziz gero, adierazitako zigo-
rra ez da bidezkoa izango, langileak lan-arloko jurisdikzioaren aurre-
an bidezkotzat hartzen duen diferentziagatik erreklamazioa jartzeko
aukera aparte utzi gabe.

Kasu horretan, ordainagirian erreserba edo desadostasuna 
egiteko eskubidea izango du langileak. Hori gertatzen bada, 
kontratu-harremana ez da behin betiko amaitutzat hartuko.

III. KAPITULUA

LANALDIA; APARTEKO ORDUAK; GAIXOTASUNA;
OPORRAK ETA JAIEGUNAK

13. artikulua.— Lanaldia

1. Urteko lanaldi efektiboa

Hitzarmen honen indarraldia 1.800 ordukoa izango da 2002an,
1.784 ordukoa 2003an, 1.776koa 2004an, 1.768koa 2005ean eta
1.760koa 2006an (edota Farmazia Bulegoen Estatuko Hitzarmen
Orokorrean azken urte horretarako ezarritakoa, Hitzarmen Kolek-
tibo honetakoa baino laburragoa bada).

2. Bilboko Farmazia Bulegoak

2.1. Urteko lanorduen banaketa 2002, 2003, 2004, 2005 eta
2006. urteetan

2.1.a. Nahitaezko ordutegi arrunta

Urteko lanorduen banaketa enpresaburuak moldatuko du Bil-
boko farmazia-bulego bakoitzean, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sai-
lak ezarritako nahitaezko irekiera-ordutegi arruntaren barruan 
—komunaren, zonakoaren eta udal-eremukoaren barruan—, lan-
gileei ordutegia jakinarazteko izapide bakarrarekin eta Langileen
Estatutuaren legezko mugen errespetua aparte utzi gabe. Horre-
tarako oinarria farmazia-bulegoen jendaurreko ordutegia finkatzen
duen Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren uztailaren 29ko
188/1997 Dekretuaren aplikazioa izango da, eta bereziki, 4. arti-
kuluarena —nahitaezko ordutegi komuna—, 5. artikuluarena —nahi-
taezko ordutegi berezia— eta 6.artikuluarena —udal-esparruko nahi-
taezko ordutegi arrunta—. Aurrekoa izaera orokorrez aplikatuko da.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, farmazia-bule-
goek urritik maiatzera bitarteko hilabeteetako (biak barne) larun-
bat goizetan nahitaezko irekiera-ordutegi arrunta ez duten kasue-
tan, langileen nahitaezko ordutegian larunbat horietako bakoitzeko
lau ordura bitartean barne hartzeko ahalmena izango du enpre-
saburuak, eta paragrafo honen eta aurrekoaren aplikazioaren ondo-
riozko lanorduen baturak ez du ezein kasutan gaindituko artikulu
honen 1. idatz-zatian 2002, 2003, 2004, 2005 eta 2006. urteeta-
rako aurreikusitako guztizkoa. Farmazia-bulegoko nahitaezko ordu-
tegi arruntak (komunak, zonakoak eta udal-eremukoak) larunbat
goiza kontuan hartzen ez badu, farmazia-bulegoa denbora horre-
tan borondatezko ordutegian zabalik badago eta Eusko Jaurlarit-
zako Osasun Sailaren 188/1997 Dekretuaren aplikazioak eragin-
dako ordutegi-egokitzapenaren ondorioz langileak larunbat goizetan
lan egiten badu eta horregatik Hitzarmen honetan aurreikusitako
asteko orduak gainditzen baditu, enpresak atseden jarraituaren bidez-
ko konpentsazioa ezarri beharko du (goizez edo arratsaldez) larun-
bat goizetan lanean emandako orduengatik, enpresaren eta lan-
gilearen elkarren arteko adostasunez beste sistema bat ezartzen
denean izan ezik.

2.1.b. Borondatezko ordutegi arrunta

Artikulu honen 2.1.a) idatz-zatian araututakoa aparte utzi gabe,
Bilboko udalerriko farmazia-bulego baten titularrak indarrean dago-
en araudiak (eta bereziki adierazitako 188/1997 Dekretuaren 7. arti-
kuluak) ematen dizkion ahalmenak eta eskumenak erabilita 2.1.a)

El incumplimiento de esta obligación, imputable a la Empre-
sa, llevará aparejado el derecho del trabajador a ser indemnizado
con el importe del salario de un día por cada día de retraso en la
liquidación, con el límite del número de días de preaviso. No exis-
tirá tal obligación y, por consiguiente, no nace este derecho, si el
trabajador no preavisó con la antelación debida.

Si se produjera discrepancia en el cálculo de la liquidación, si
el empresario pusiera a disposición del trabajador el día del cese
la que estime ajustada a derecho, no procederá la penalización citada,
sin perjuicio de que el trabajador ejercite por la diferencia que el
estime, reclamación ante la jurisdicción social.

En este supuesto el trabajador estará en su derecho a efec-
tuar su reserva o disconformidad en el recibo de pago, en cuyo caso
no se considerará liquidada definitivamente la relación contractual.

CAPITULO III

JORNADA LABORAL; HORAS EXTRAS; ENFERMEDAD;
VACACIONES Y FESTIVIDADES

Artículo 13.— Jornada de trabajo

1. La jornada anual efectiva de trabajo

Durante la vigencia de este Convenio será de 1.800 horas en
el año 2002, de 1.784 horas en 2003; de 1.776 en 2004; de 1.768
en 2005 y de 1.760 horas en 2006, o la establecida para este últi-
mo año, en el Convenio General Estatal de Oficinas de Farmacia,
caso de que sea inferior a la de este Convenio Colectivo.

2. Oficinas de Farmacia de Bilbao

2.1. Distribución de las horas anuales de trabajo en los años
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006

2.1.a. Horario ordinario obligatorio

La distribución de la horas anuales de trabajo la adaptará el
empresario, en cada una de las oficinas de farmacia de Bilbao, den-
tro de los horarios de: apertura ordinario obligatorio común, de zonas,
de ámbito municipal, que se establezca por el Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco, en base a la aplicación del Decreto
188/1997, de 29 de julio, del Departamento de Sanidad del
Gobierno Vasco y en especial de los artículos 4 —horario obliga-
torio común—, 5 —horario obligatorio específico— y 6 —horario
ordinario obligatorio municipal—, por los que se determina el hora-
rio de atención al público de las oficinas de farmacia, sin más trá-
mite, a tal efecto, que la notificación del horario al/los trabajador/es,
y sin perjuicio del respeto de los límites legales el Estatuto de los
Trabajadores. Lo anterior será de aplicación con carácter general.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en el supues-
to de que las mañanas de los sábados comprendidos entre los meses
de octubre y mayo, ambos inclusive, no tuvieran para las oficinas
de farmacia el carácter horario de apertura ordinario obligatorio, el
empresario tendrá la facultad de incluir dentro del horario de traba-
jo ordinario obligado para el/los trabajador/es, hasta cuatro horas por
cada uno de dichos sábados, sin que en ningún caso la suma de
las horas de trabajo derivadas de la aplicación de este párrafo y del
anterior superen el total previsto en el apartado 1 de este artículo
para los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Si el horario ordina-
rio obligatorio (común, de zonas, municipal), de la oficina de farmacia
no comprendiera la mañana del sábado y ésta permaneciera abier-
ta en horario voluntario durante ese tiempo y como consecuencia
de la adaptación horaria motivada por la aplicación del Decreto
188/1997, del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, el tra-
bajador trabajara la mañana de los sábados, superando con su rea-
lización las horas semanales previstas en este Convenio, la empre-
sa estará obligada a establecer la compensación en descanso
continuado, por mañanas o tardes, de las horas trabajadas en las
mañanas de los sábados, salvo que entre la empresa y el trabaja-
dor se establezca de común acuerdo un sistema diferente.

2.1.b. Horario ordinario voluntario

Sin perjuicio de lo regulado en el apartado 2.1.a) de este artícu-
lo, si el titular de la oficina de farmacia en el municipio de Bilbao,
haciendo uso de las facultades y competencias que la normativa
vigente le otorga, en especial el Decreto 188/1997 citado, en su
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idatz-zatian aurreikusitako ordutegien irekiera-denbora borondatez
luzatzen badu, idatz-zati honen aplikazioaren emaitzaz bestelako
ordutegia izango duen beste langile bat (edo batzuk) kontratatu ahal
izango du 1997tik aurrera, edota enpresari lotutako langileekin dago-
en ordutegiaren aldaketa adostu.

Kontratazio berriaren (edo berrien) zein adostutako aldaketa-
ren (edo aldaketen) kasuan, hitzartzen duten ordutegiaren bana-
keta-sistema ezarri ahal izango dute alderdi kontratugileek, Lan-
gileen Estatutuaren legezko muga errespetatzeko muga bakarrarekin
(bi lanaldiren arteko 12 orduko atsedenari, asteko egun eta 
erdiko atsedenari, eta lanorduen urteko muga ez gainditzeari 
dagokionez).

Aurreko paragrafoan adierazitako kontratuak edo aldaketa-akor-
dioak egiten badira, bertan aurreikusitako lan-ordutegiak Eusko Jaur-
laritzako Osasun Sailak farmazia-bulegoari urtero baimendutakoei
egokitzen ez zaienean ondoko eran jokatu beharko da:

1) Kontratazio berriaren kasuan, langilea enpresaburuak fin-
katutako ordutegiaren barruan atxikitzeko ahalmena izan-
go du farmazia-bulegoko titularrak.

2) Lan-ordutegia aldatzeko akordioaren kasuan, farmazia-bule-
goari baimendutako nahitaezko edo borondatezko ordu-
tegian barne hartuta geratuko da langilea, langilearen eta
enpresaren artean akordio berri bat egiteko aukera apar-
te utzi gabe.

2.1.c. Larrialdi-ordutegia (22:00etatik 9:00etara)

188/97 Dekretuaren 1.artikuluari jarraiki «urteko egun guztietako
22:00etatik hurrengo eguneko 9:00etara bitartekoa hartuko da larrial-
di-ordutegitzat».

Farmazia-bulegoak larrialdi-ordutegian ireki behar badu, ondo-
ko eretan jokatu ahal izango du enpresaburuak: 1997tik aurrera larrial-
di-ordutegia egiteko beste langile bat (edo batzuk) kontratatu, edo-
ta farmazian dauden langileei larrialdi-ordutegia egiteko aukera eskaini
enpresak eta langileek elkarren arteko adostasunez ezartzen dituz-
ten akordioen edo aldaketen bidez.

Arestian adierazitakoa ondoko kasuetan aplikatuko da:

1) Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren ebazpen edo era-
baki bidez farmazia-bulegoaren irekiera titularrarentzat nahi-
taezkoa denean.

2) Farmazia-bulegoaren irekierak enpresaburuak boronda-
tez bere jarduera larrialdi-ordutegietan luzatzeko hartutako
erabakiari erantzuten dionean.
Aurreko paragrafoan adierazitako 1997-1-1tik aurrerako kon-
tratu edo aldaketa-akordioetan aurreikusitako ordutegiak
Eusko Jaurlaritzak urtero Farmazia Bulego bakoitzerako
baimendutakoekin bat ez badatoz, ondoko eran jokatu
beharko da:

1. Kontratazio berriaren kasuan, langilea enpresaburuak
finkatutako ordutegian barne hartzeko ahalmena izan-
go du farmazia-bulegoaren titularrak.

2. Lan-ordutegia aldatzeko akordioaren kasuan berriz, far-
mazia-bulegoari baimendutako nahitaezko edo boron-
datezko ordutegian barne hartuta geratuko da langilea,
langilearen eta enpresaren artean akordio berri bat 
egiteko aukera aparte utzi gabe.

3. Bilbotik kanpoko Farmazia Bulegoak

3.1. Urteko lanorduen banaketa 2002, 2003, 2004, 2005 eta
2006. urteetan

3.1.a. Nahitaezko ordutegi arrunta

Enpresaburuak artikulu honen 2.1.a) idatz-zatiko lehen para-
grafoko aurreikuspenei erabat egokitutako lan-ordutegiko erregimen
bat ezartzeko ahalmena izango du. Bestela ere, lanaren prestazioa
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak farmazia-bulegorako ezarrita-
ko nahitaezko ordutegi arruntarekin eta 2002-1-1etik aurrera iza-
era hori izan gabe ere data horren aurretik ordutegi horretan lan

artículo 7, ampliará voluntariamente el tiempo de apertura de la mis-
ma respecto de los horarios previstos en dicho apartado 2.1.a) podrá,
desde 1997, contratar a otro/s trabajador/es con horario distinto del
resultante de la aplicación de este apartado o acordar con el/los
trabajador/es ya vinculados a la empresa la modificación del hora-
rio existente.

Tanto en el supuesto de la/s nueva/s contratación/es como en
el de la/s modificación/es acordada/s, las partes contratantes podrán
establecer el sistema de distribución horario que convengan, sin
más restricción que el respeto del límite legal del Estatuto de los
Trabajadores relativo al descanso diario de 12 horas entre jorna-
da y jornada, al semanal de día y medio, y al de no superar el tope
anual de horas de trabajo.

De celebrarse los contratos o acuerdos modificatorios a los
que alude el párrafo anterior, cuando los horarios de trabajo pre-
vistos en ellos no se acomodaran a los que anualmente le fueran
autorizados a la oficina de farmacia por el Departamento de Sani-
dad del Gobierno Vasco, se procederá del modo siguiente:

1) En el caso de nueva contratación el titular de la oficina de
farmacia tendrá la facultad de adscribir al trabajador den-
tro del horario que sea fijado por el empresario.

2) En el supuesto de acuerdo modificatorio del horario de tra-
bajo, el trabajador quedará integrado dentro del horario
obligatorio o voluntario que le haya sido autorizado a la
oficina de farmacia, sin perjuicio de que entre el trabaja-
dor y la empresa puedan llegar a un nuevo acuerdo.

2.1.c. Horario de urgencia de 22:00 horas a 9:00 horas

De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 188/1997 «tendrá la
consideración de horario de urgencia el comprendido entre las 
22:00 horas y las 9:00 horas del día siguiente, durante todos los
días del año».

Si la oficina de farmacia tuviera que abrir en horario de urgen-
cia, el empresario podrá proceder de la siguiente forma: o bien con-
tratando a partir de 1997 a otro/s trabajador/es para la realización
del horario de urgencia, o bien ofrecer la realización del horario de
urgencia a los trabajadores ya existentes en la farmacia, en este
caso mediante los acuerdos o modificaciones que de común con-
senso establezcan la empresa y el trabajador.

Esto anterior se aplicará en los siguientes casos:

1) Cuando la apertura de las oficinas de farmacia sea obli-
gatoria para su titular por resolución o acuerdo del
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

2) Cuando la apertura de la oficina de farmacia responda a
la decisión empresarial de ampliar voluntariamente su acti-
vidad en los horarios de urgencia.
Si en los contratos o acuerdos modificatorios, referidos en
el párrafo anterior, celebrados a partir de 1-1-1997, los hora-
rios previstos no se ajustasen a los que el Departamen-
to de Sanidad del Gobierno Vasco autorice cada año para
cada Oficina de Farmacia, se procederá del siguiente modo:

1. En el caso de nueva contratación, el titular de la 
oficina de farmacia tendrá la facultad de adscribir al 
trabajador dentro del horario que sea fijado por el empre-
sario.

2. En el supuesto de acuerdo modificatorio del horario de
trabajo, el trabajador quedará integrado dentro del horario
obligatorio o voluntario que le haya sido autorizado 
a la oficina de farmacia, sin perjuicio de que entre 
el trabajador y la empresa puedan llegar a un nuevo
acuerdo.

3. Oficinas de Farmacia no domiciliadas en Bilbao

3.1. Distribución de las horas anuales de trabajo en los años
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006

3.1.a. Horario ordinario obligatorio

El empresario tiene la facultad de establecer un régimen hora-
rio de trabajo adaptado íntegramente a las previsiones del apar-
tado 2.1.a) párrafo primero de este artículo, o bien, otro en el que
se combine o coexista la prestación del trabajo, tanto en horario
ordinario obligatorio para la oficina de farmacia establecido por el
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, como en el hora-



BAO. 222. zk. 2003, azaroak 19. Asteazkena — 20876 — BOB núm. 222. Miércoles, 19 de noviembre de 2003

egiteagatik langilearentzat izaera hori izan zuen ordutegiarekin kon-
binatuko dituen edo aldi berean onartuko dituen erregimen bat eza-
rri ahal izango du, bai eta azken ordutegi horrek, Eusko Jaurlari-
tzako Osasun Sailaren 188/1997 Dekretuari jarraiki, 2002-1-1etik
aurrera borondatezko edo larrialdiko ordutegiaren izaera duenean
ere.

Konbinazioa edo aldi bereko garapena, nolanahi ere, 188/1997
Dekretuaren araberako nahitaezko ordutegi arruntaren eta langi-
leak egindako edo aurretik bere kontratuaren edukian barne har-
tutako 2002-1-1aren aurreko ordutegiaren artean egingo da, ez ordea
adierazitako Dekretuaren araberako nahitaezko ordutegi arrunta-
ren eta langileak egin gabeko edo 2002-1-1aren aurretik kontra-
tatutako beste ordutegi baten artean.

3.1.b. Borondatezko ordutegi arrunta

Artikulu honen 3.1.a) idatz-zatian araututakoa aparte utzi gabe,
enpresaburuak farmazia-bulegoa irekitzeko denbora idatz-zati
horretan aurreikusitakoaz bestelako ordutegi batean borondatez luzat-
zen badu, artikulu honen 2.2.b) idatz-zatian kontuan hartutako aurrei-
kuspenei jarraiki jokatu ahal izango du.

3.1.c. Larrialdi-ordutegia (22:00etatik 9:00etara)

Farmazia-bulegoak larrialdi-ordutegian ireki behar badu,
enpresaburuak artikulu honen 2.1.c) idatz-zatian aurreikusitakoa-
ri jarraiki jokatu ahal izango du ondoko kasuetan:

1) Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren ebazpen bidez far-
mazia-bulegoaren irekiera titularrarentzat nahitaezkoa
denean.

2) Irekierak enpresaburuak borondatez bere jarduera larrial-
di-ordutegietan luzatzeko hartutako erabakiari erantzuten
dionean.
Aurreko paragrafoan adierazitako 1997-1-1tik aurrerako kon-
tratu edo aldaketa-akordioetan aurreikusitako ordutegiak
Eusko Jaurlaritzak urtero Farmazia Bulego bakoitzerako
baimendutakoekin bat ez badatoz, ondoko eran jokatu
beharko da:

—Kontratazio berriaren kasuan, 1997-1-1etik aurrera
langilea enpresaburuak finkatutako ordutegian barne
hartzeko ahalmena izango du farmazia-bulegoaren 
titularrak.

—Lan-ordutegia aldatzeko akordioaren kasuan berriz, far-
mazia-bulegoari baimendutako nahitaezko edo boron-
datezko ordutegian barne hartuta geratuko da langilea,
langilearen eta enpresaren artean beste akordio bat 
egiteko aukera aparte utzi gabe.

4. Larunbat Santuan farmazia-bulegoko langile guztiek jai har-
tuko dute; nolanahi ere, ondorio guztietarako laneguntzat
hartuko da eta bidezko guardiak ezarriko dira.

5. Gabon-gauko eta Gabon-zaharreko arratsaldeak jai-den-
boratzat hartuko dira ondorio guztietarako, eta bidezko
larrialdi-guardiak jarriko dira.

6. Artikulu honen 2.1.b.c eta 3.1.b.c idatz-zatietan xedatutakoa
betetzea aparte utzi gabe, kontratazio berriei eta enpre-
saren eta langileen arteko aldaketa-akordioei dagokienez
urteko zenbaketako 40 lanorduko poltsa bat sortzea era-
baki da. Poltsa horrek lanordu guztiak artikulu honen 2.1.a
eta 3.1.a idatz-zatietan xedatutako nahitaezko ordutegi
arruntaren barruan banatuta dituzten langileak baino ez
ditu hartuko eraginpean. Enpresek askatasun osoz era-
bili ahal izango dute poltsa hori, langileari jakinaraztearen
baldintza bakarrarekin.Helburua ondokoak gaitzea edo bai-
mentzea izango da:

—Eguneko 9 ordutik gorako lanaldi arruntak; nolanahi ere,
lanaldien arteko hamabi orduko eguneko atsedena eta
asteko egun eta erdikoa izango dira.

—Enpresak lanaldiak irregularki banatzeko aukera,
langileek euren lana farmazia-bulegoko ordutegi arrunt,
borondatezko, guardiako zein larrialdikoan eta lanaldi
oso, partzial zein mistoetan egiten duten kontuan 
hartu gabe.

rio que sin tener ese carácter desde 1-1-2002, sí lo tuvo para el
trabajador con anterioridad a esa fecha, por haber prestado trabajo
dentro del mismo, aún cuando este último horario conforme al Decre-
to 188/1997, del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco,
tenga a partir de 1-1-2002, la naturaleza de horario voluntario o de
urgencia.

La combinación o la coexistencia se dará en todo caso, entre
el horario ordinario obligatorio del Decreto 188/1997 y el horario
anterior a 1-1-2002, realizado por el trabajador o que éste tuviese
incorporado al contenido de su contrato, antes de esa fecha, y no
entre el horario ordinario obligatorio del Decreto citado y otro hora-
rio que el trabajador, nunca hubiera realizado o tuviera contrata-
do antes de 1-1-2002.

3.1.b. Horario ordinario voluntario

Sin perjuicio de lo regulado en el apartado 3.1.a) de este artícu-
lo, si el empresario ampliara voluntariamente el tiempo de aper-
tura de la oficina de farmacia en horario distinto al que en él se prevé,
podrá proceder en esa situación, conforme a las previsiones con-
templadas en el apartado 2.2.b) de este artículo.

3.1.c. Horario de urgencia de 22:00 horas a 9:00 horas

Si la oficina de farmacia tuviera que abrir en horario de urgen-
cia, el empresario podrá proceder conforme a lo previsto en el apar-
tado 2.1.c) de este artículo en los siguientes casos:

1) Cuando la apertura de la oficina de farmacia sea obliga-
toria para su titular por resolución del Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco.

2) Cuando la apertura responda a la decisión empresarial 
de ampliar voluntariamente su actividad en el horario de
urgencia.
Si en los contratos o acuerdos modificatorios del párrafo
anterior, celebrados a partir de 1-1-1997, los horarios pre-
vistos no se ajustasen a los que anualmente autoricen a
la oficina de farmacia por el Departamento de Trabajo del
Gobierno Vasco, se procederá del modo siguiente:

—En el caso de nueva contratación, a partir de 1-1-1997,
el titular de la oficina de farmacia tendrá la facultad de
adscribir al trabajador dentro del horario que sea fija-
do por el empresario.

—En el supuesto de acuerdo modificatorio del horario de
trabajo, el trabajador quedará integrado dentro del horario
obligatorio o voluntario que le haya sido autorizado a
la oficina de farmacia, sin perjuicio de que entre el tra-
bajador y la empresa puedan llegar a un nuevo acuerdo.

4. El Sábado Santo trabajará todo el personal de oficina de
farmacia, sin perjuicio de que se considere laborable a todos
los efectos, y de establecerse las correspondientes
guardias.

5. Las tardes de Nochebuena y Nochevieja, se considera-
rán festivas a todos los efectos, montándose las corres-
pondientes guardias de urgencia.

6. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en los apar-
tados 2.1.b.c y 3.1.b.c de este artículo, en relación a las
nuevas contrataciones y a los acuerdos modificatorios exis-
tentes entre empresa y trabajadores, se acuerda la cre-
ación de una bolsa de 40 horas de trabajo en cómputo
anual, que afectará exclusivamente a los trabajadores que
tengan distribuidas la totalidad de las horas de trabajo, den-
tro del horario ordinario obligativo dispuesto en los apar-
tados 2.1.a y 3.1.a de este artículo, de la cual podrán dis-
poner libremente las empresas sin otro requisito que el
de la notificación al trabajador, y que tiene por finalidad
la habilitación o autorización:

—De jornadas ordinarias de trabajo superiores a las 9 horas
diarias sin perjuicio del descanso diario de doce horas
entre jornadas, y el semanal del día y medio.

—La distribución irregular por la empresa de las jornadas
de trabajo, independientemente de que los traba-
jadores presten su trabajo, indistintamente en los
horarios de la oficina de farmacia, ordinario, voluntario,
guardia o de urgencia, tanto en jornadas de trabajo com-
pletas, parciales o mixtas.
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Enpresaburuak igandean, jaiegun ofizialetan eta guardietan
22:00etatik 6:00etara bitarteko ordutegian bakarka erabilitako
poltsa horretako lanorduek berariazko lansaria izango dute, alder-
dien arteko akordioaren kasuan izan ezik. Lansari hori ondoko for-
mula aplikatzearen emaitza izango da:

Langileak soldata-kontzeptu guztiengatik jasotzen duen urteko
soldata gordina Hitzarmen Kolektiboan itundutako urteko ordu-
kopuruarekin zatitzearen emaitzari %50eko igoera aplikatuko 
zaio.

Igandean, jaiegunetan edo gauez lan egindako denborak
atseden baliokidea izango du konpentsazio gisa.

Nolanahi ere, urteko 40 orduko poltsa 15.1 artikuluan Hitzar-
menaren indarraldiko urteetarako adierazitako urteko gehieneko lanal-
dian barne hartuta dagoela ulertzen da.

6. idatz-zati honetan xedatutakoa aplikatzeko, ezinbestekoa izan-
go da enpresek lan-egutegia, Hitzarmenaren araberako urteko lanor-
duen banaketa (eta, hala badagokio, 40 orduko poltsari dagokiona)
eta ordutegia ezartzea urte bakoitzeko urtarrilaren lehen 15 egunen
barruan 2004tik aurrera eta hitzarmena «Bizkaiako Aldizkari
Ofizial»ean aldizkarian argitaratu eta hurrengo 30 egunetan
2003an, aldi baterako ezintasunaren ondoriozko baja medikoen-
gatik, lizentzia ordainduengatik edo astebetetik beherako baime-
nengatik langilea falta den kasuetan egin daitezkeen ondorengo
aldaketak aparte utzi gabe.

2003. urtean, urteko 40 orduen aplikazioa proportziozkoa izan-
go da 2003ko uztailetik abendura bitartean, hau da, 20 ordukoa.

14. artikulua.— Aparteko orduak

Egindako aparteko orduak ordu arrunt bakoitzeko %75eko igo-
erarekin ordainduko dira.Gaueko 10:00etatik goizeko 6:00etara bitar-
tean lan egindako aparteko orduak %25eko igoerarekin ordaindu-
ko dira eta emaitzari %75eko igoera aplikatuko zaio. Jaiegunetako
aparteko orduak ordaintzeko ondoko baldintzak ezartzen dira:

a) 50.000 biztanletik gorako udalerrietan, jaieguneko aparteko
orduak ordu arrunt bakoitzari dagokion soldataren gaineko
%140ko errekarguarekin ordainduko dira.

Aparteko orduak errekargu horrekin jasotzen dituen
langileak ezin izango du konpentsazio gisako atsedena
eskatu.

b) 50.000 biztanletik beherako udalerrietan, enpresaren eta
langileen artean ezarritako ituna izango da baliozkoa.

15. artikulua.— Gaixotasuna

Gaixotasun edo istripu baten ondoriozko Aldi Baterako Ezin-
tasunaren kasuetan, Gizarte Segurantzatik jasotzen dituen pres-
tazioak osatuko dizkio enpresak langileari hilabeteko soldataren
%100era iritsi arte, egoera horretan dirauen bitartean eta 18 hila-
beteko mugarekin.

16. artikulua.— Oporrak

Urteko oporraldi ordaindua (konpentsazio ekonomiko batekin
ordezkatu ezin dena) 30 egun naturalekoa izango da.

Oporraldi zehatza enpresaburuaren eta langilearen elkarren
arteko adostasunez ezarriko da.

Langileak gutxienez bi hilabete aurretik jakingo du oporraldia
zein datatan dagokion.

Enpresa-beharrak direla-eta oporrak ekainaren 15etik iraila-
ren 15era bitarteko aldian (biak barne) hartu behar badira, farma-
ziako langileek eskubidea izango dute opor-poltsa hitzarmenaren
araberako 5 soldata-eguneko zenbatekoarekin ordain diezaieten
edo 5 opor-egun eman diezaieten, enpresaburuaren aukeran.

Langilea oporrak hasteko finkatutako datan gutxienez 15 
eguneko ospitaleratzea eragin duen edo ospitaleratzerik gabe ere
gutxienez 30 eguneko iraupena duen aldi baterako ezintasunaren

Las horas de trabajo de dicha bolsa empleadas unilateralmente
por el empresario en domingo, festivos oficiales y guardias en horario
de 22:00 horas a 6:00 horas, tendrán una remuneración específi-
ca, salvo acuerdo diferente entre partes, equivalente al resultado
de aplicar la siguiente fórmula:

Al cociente de dividir el salario bruto anual del trabajador por
todos los conceptos salariales por el número de horas anuales
pactadas en el Convenio Colectivo, se le aplica un incremento del
50%.

El tiempo trabajado en domingo, festivo o nocturno, tendrá la
compensación en descanso equivalente.

En cualquier caso, la bolsa de 40 horas anuales se entiende
comprendida dentro de la jornada máxima anual, señalada para
los años de vigencia del Convenio en el artículo 15.1.

Para la aplicación de lo dispuesto en este apartado 6, será
imprescindible que las empresas dentro de los 15 primeros días
de enero de cada año, a partir de 2004, y en 2003 en los 30 días
siguientes a la publicación del convenio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», establezcan el calendario de trabajo, la distribución de
las horas de trabajo anuales del Convenio y en su caso la 
correspondiente a la bolsa de las 40 horas, y el horario, sin 
perjuicio de las posibles modificaciones posteriores en los
supuestos de ausencia del trabajador por bajas médicas por 
Incapacidad Temporal, licencias retribuidas o permisos que sean
inferiores a una semana.

La aplicación de las 40 horas anuales en el año 2003, será
proporcional desde julio a diciembre 2003, es decir 20 horas.

Artículo 14.— Horas extraordinarias

Las horas extraordinarias realizadas se abonarán con el incre-
mento del 75% que correspondería a cada hora ordinaria. Las horas
extraordinarias trabajadas entre el período comprendido entre las
10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, se abonarán con un
incremento del 25% y sobre su resultado se aplicará el 75% de incre-
mento. Para el abono de las horas extraordinarias los días festi-
vos, se establecen las siguientes condiciones:

a) En los municipios de más de 50.000 habitantes, se
abonará la hora extraordinaria en día festivo con el 140%
de recargo sobre el salario que correspondiera a cada hora
ordinaria.
El trabajador que perciba las horas extraordinarias con dicho
recargo no podrá exigir además el descanso compensatorio.

b) En los municipios de menos de 50.000 habitantes, será válido
el pacto establecido entre la Empresa y sus empleados.

Artículo 15.— Enfermedad

En los casos de Incapacidad Temporal derivada de enferme-
dad o accidente, la empresa complementará al trabajador las pres-
taciones de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100% del sala-
rio mensual, mientras permanezca en tal situación, con el límite
de 18 meses.

Artículo 16.— Vacaciones

El período de vacaciones anuales retribuidas no sustituible por
compensación económica, será de 30 días naturales.

El período de su disfrute se fijará de mutuo acuerdo entre empre-
sario y trabajador.

El trabajador conocerá la fecha que le corresponda, al menos
dos meses antes de su disfrute.

Si por necesidades de la empresa, las vacaciones tuvieran que
disfrutarse fuera del período comprendido entre el 15 de junio y
15 de septiembre, ambos inclusive, los trabajadores de farmacia
tendrán derecho a que se les abone la bolsa de vacaciones por el
importe de 5 días de salario convenio o a que se les conceda 5
días de vacaciones, a opción del empresario.

Cuando a la fecha fijada para el inicio del disfrute de las vaca-
ciones el trabajador se hallara de baja por Incapacidad Temporal
causante de hospitalización de al menos 15 días, o sin hospitali-
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ondoriozko baja-egoeran badago, beste oporraldi bat jarri behar-
ko zaio, gertakaria eta oporraldia bat datozen egunen kopurukoa
hain zuzen ere. Aldi hori ezin izango da urte bakoitzeko abendua-
ren 31tik aurrera hartu.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako eskubidea ez da aplikatuko
Farmazia Bulegoa oporretan ixten denean.

IV. KAPITULUA

ORDAINSARIAK

17. artikulua.—S oldata-ordainsariak eta soldata-berrikuspena

2001-12-31n indarrean zegoen Bizkaiko Farmazia Bulegoen
Hitzarmeneko soldata-taula 1999, 2000 eta 2001eko KPIei ego-
kitzeko, 1,7 puntutan gehitzea erabakitzen da, soldatak ordaintzeko
atzeraeraginik gabe. Era honetan berrikusitako taulari Hitzarmen
Kolektibo honetan 2002rako adostutako soldata-igoera aplikatuko
zaio.

Aurrekoa aparte utzi gabe, Hitzarmen Kolektiboaren indarral-
diko urte bakoitzean aplikatu beharreko soldata-taulen igoerak ondo-
koak dira:

—2002. urtea: 2001eko soldata-taularen gaineko %4,4, taula
horri artikulu honen lehen paragrafoan adierazitako 1,7 pun-
tuko igoera aplikatu ondoren.

—2003. urtea: 2002ko soldata-taularen gaineko %8,5.
—2004. urtea: 2003ko soldata-taularen gaineko %7.
—2005. urtea: 2004ko soldata-taularen gaineko %6,75.
—2006. urtea: 2005eko soldata-taularen gaineko %7.

Era berean, Hitzarmen Kolektibo honen indarraldiko urte
bakoitzean (2002. urtea salbuetsita) INEk emandako Estatu osoko
abenduaren 31ko KPI errealak 2,75eko erreferentea gainditzen badu,
hori gertatzen den urteetan aurreko urteko ekitaldiari dagokion sol-
data-taula berrikusiko da diferentziala ezaguna den bezain laster,
eta soldata-berrikuspen horren emaitzazko soldaten ordainketak
urtarrilaren 1erako atzeraeragina izango du.

Berrikuspena, halaber, hitzarmen kolektiboaren soldata, asis-
tentzia eta gizarte kontzeptu guztietan aplikatuko da. Itundutako
berrikuspenaren aplikazioa bidezkoa izanez gero, aurreko urteari
dagozkion hitzarmenaren araberako soldata, asistentzia eta gizarte
taulen eta osagarrien portzentaje-igoera hasieran aplikatutako
portzentaje-igoeraren eta berrikuspenaren igoeraren arteko batu-
ra izango da, Hitzarmen Kolektibo honen 19. artikuluko berariazko
erregulazioa aparte utzi gabe.

18. artikulua.— Aparteko ordainsariak

Hitzarmen Kolektibo honetan barne hartutako langileek hile-
ko baten zenbatekoa izango duten aparteko bi ordainsari jasoko
dituzte, Hitzarmenaren 19. artikuluko osagarriekin gehituta. Ondo-
ko datetan jasoko dituzte:

Gabonak: Abenduaren 15ean.
Oporrak: Ekainaren 15ean.

Halaber, etekin-ordainsari bat jasotzeko eskubidea izango dute,
hain zuzen ere oinarrizko soldatak eta Hitzarmen Kolektiboaren
19. artikuluko osagarriek osatzen duten eta hurrengo urteko 
martxoaren 15ean ordainduko den hileko baten zenbateko batez.

19. artikulua.— Antzinatasunaren soldata-osagarria eta soldata-
plus pertsonala

1. 2003ko ekainaren 30era bitartean, antzinatasunaren sol-
data-osagarria amaitutako hirurtekoen arabera sortuko da
(%5 bakoitza).
Langileak 18 urte betetzen dituenetik aurrera hasiko da
zenbatzen antzinatasuna.
Hirurtekoen kopurua Langileen Estatutuaren 25. artikuluak
1994ko erreformaren aurretik xedatutakoari jarraiki 
zenbatuko da.

zación de al menos 30 días, deberá señalársele un nuevo perío-
do vacacional, por el número de días en que una de estas contin-
gencias coincidan con el período vacacional sin que en ningún caso
el disfrute del período señalado pueda exceder del 31 de diciem-
bre de cada año.

El derecho previsto al párrafo anterior no será aplicable cuan-
do la Oficina de Farmacia cierre por vacaciones.

CAPITULO IV

RETRIBUCIONES

Artículo 17.— Retribuciones salariales y revisión salarial

Para adaptar la tabla salarial vigente al 31-12-2001, del Con-
venio de Oficinas de Farmacia de Bizkaia, a los IPC de los años
1999, 2000 y 2001, se acuerda incrementar la misma en 1,7 pun-
tos, sin efectos retroactivos de pago de salarios, de modo que una
vez revisada se aplique sobre ella, el incremento salarial acorda-
do en este Convenio Colectivo para el año 2002.

Sin perjuicio de lo anterior, los incrementos de las tablas sala-
riales aplicables en cada uno de los años de vigencia del Conve-
nio Colectivo son los siguientes:

—Año 2002: 4,4% sobre la tabla salarial de 2001, una vez apli-
cado sobre la misma el incremento de 1,7 puntos, señala-
do en el párrafo primero de este artículo.

—Año 2003: 8,5% sobre tabla salarial de 2002.
—Año 2004: 7% sobre tabla salarial de 2003.
—Año 2005: 6,75% sobre tabla salarial de 2004.
—Años 2006: 7% sobre tabla salarial de 2005.

Asimismo, en cada uno de los años de vigencia de este Con-
venio Colectivo, excluido el año 2002, si el IPC real de cada año
del conjunto del Estado al 31 de diciembre, facilitado por el INE,
superara el referente de 2,75 puntos, se procederá, en los años
en que así ocurra, tan pronto sea conocido el diferencial, a la revisión
de la tabla salarial correspondiente al ejercicio anual anterior, tenien-
do efectos retroactivos al uno de enero el pago de los salarios resul-
tantes de dicha revisión salarial.

De igual modo la revisión se aplicará a todos los conceptos
salariales, asistenciales y sociales del convenio colectivo. De pro-
ceder la aplicación de la revisión pactada, el incremento porcentual
de las tablas y complementos salariales asistenciales y sociales
del convenio correspondientes al año anterior será el resultante de
la suma del incremento porcentual inicialmente aplicado y el de la
revisión, sin perjuicio de la regulación específica del artículo 19 de
este Convenio Colectivo.

Artículo 18.— Pagas extraordinarias

Los trabajadores comprendidos en este Convenio Colectivo,
disfrutarán de dos pagas extraordinarias por el importe de una men-
sualidad, incrementadas con los correspondientes complementos
del artículo 19 del Convenio, en las siguientes fechas:

Navidad: El 15 de diciembre.
Vacaciones: El 15 de junio.

Asimismo, tendrán derecho a una paga de beneficios por un
importe de una mensualidad constituida por el salario base más
los complementos del artículo 19 del Convenio Colectivo que se
abonará el 15 de marzo siguiente al año que corresponda.

Artículo 19.— Complemento salarial por antigüedad y plus sala-
rial personal

1. Hasta el día 30 de junio de 2003, el complemento sala-
rial por antigüedad se devengará por trienios vencidos al
5% cada uno de ellos.
El inicio del cómputo de la antigüedad se iniciará a partir
de los 18 años de edad del trabajador.
El número de trienios se computará conforme a lo dispuesto
por el artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores antes
de su reforma en el año 1994.
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2. Lehen idatz-zatian aurreikusitakoa gorabehera, langileak
azken hirurtekoa eskuratzen duen datatik edo, hala bada-
gokio, enpresan sartu zen datatik (18 urteko adinetik aurre-
ra) 2003ko ekainaren 30era bitarteko denbora artikulu hone-
tan aipatutako antzinatasunaren soldata-osagarri gisa
zenbatuko da. Antzinatasun-denbora horren portzentajea
kalkulatzeko, ondoko formula aplikatuko da:

Egun-kopurua aurreko paragrafoko daten arteko egun-kopu-
rua 1.095 egunekin (hirurteko baten egun-kopuruarekin)
zatitu eta bostekin biderkatzearen emaitza izango da.

3. 2003ko uztailaren 1etik aurrera ondokoa aplikatuko da:

3.1. Artikulu honen 1 eta 2. idatz-zatietan aurreikusitako
antzinatasunaren soldata osagarriei eta hauen zen-
bateko ekonomikoei Soldata Plus Pertsonal deituko
zaie aurrerantzean. Plus hau ezin izango da inola ere
irentsi.

Soldata-plus pertsonal horrek %4ko soldata-igoera izan-
go du 2006-12-31ra arte. Hala ere, 2003tik 2006ra
bitartean urte horietako bakoitzeko KPI errealaren batu-
ra (Estatukoarena gehi puntu bat) %4tik gorakoa bada,
emaitzazko portzentajea aplikatuko da eta, ondorioz,
diferentziagatiko soldata-berrikuspena aplikatuko da
urtarrilaren baterako atzeraeraginarekin.

2007tik aurrera, plus pertsonalaren igoera urte bakoitzeko
Estatuko KPI errealaren baliokidea izango da.

3.2. 2004ko urtarrilaren 1etik aurrera, artikulu honen 1 eta
2. idatz-zatietan aurreikusitakoa ordezkatuko duen an-
tzinatasun-sistema berri bat sartuko da indarrean
langile guztientzat. Sistema berri honen zenbaketa
amaitutako bosturtekoen araberakoa izango da, bi
bosturtekoren mugarekin. Antzinatasuna zenbatzeko
sistema honen eta aurrekoaren bidez ezin izango dira
gainditu 1994ko erreformaren aurreko Langileen
Estatutuaren 25. artikuluko portzentajeak.

Bosturteko bakoitza soldata-taulako soldataren %5ekoa
izango da eta ondorengo urteetan urte bakoitzeko
Estatuko KPI errealaren baliokidea izango den sol-
data-igoera izango du.

4. 2003ko uztailaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko aldian
ez da antzinatasuna zenbatuko.

20. artikulua.— Distantzia-plusa

Hitzarmen Kolektibo honek eraginpean hartzen dituen eta lana
bizi diren udalerritik kanpo egiten duten langile guztiek lanera iris-
teko garraiobide merkeenaren zenbatekoa jasoko dute, zerbitzuak
egin behar dituzten egunetan soilik. Salbuespen gisa, bizi diren uda-
lerriaren barruan bizilekutik lantokiraino zenbatutako 4 km-tik
gorako distantzia bat (biderik laburrenetik) egin behar duten lan-
gileek ere distantzia-plusa jasotzeko eskubidea izango dute. Lan-
gileak kontratua egin ondoren bizilekua aldatu eta Bizkaiko pro-
bintziatik kanpo kokatzen badu, enpresa ez da behartuta egongo
kontzeptu horrengatik konpentsazio bat ematera.

21. artikulua.— Ordainsarien ordainketa

Soldatak eta gainerako soldata-osagarriak txeke edo transfe-
rentzia bidez ordainduko dira langileak izendatutako banku-era-
kundearen bitartez.

V. KAPITULUA

SEGURTASUNA ETA HIGIENEA

22. artikulua.— Laneko arropak

Enpresako langile guztiei bi txabusina emango zaizkie urtean
enpresaren kargura, bai eta eskalapoi-pare bat ere bi urtean behin.
Erabileraren ondorioz beren helbururako egoera desegokian dau-
denean berrituko dira.

2. No obstante lo previsto en el apartado primero, también
se computará a los efectos de devengo del complemen-
to salarial de antigüedad de este artículo el tiempo trans-
currido entre la fecha de adquisición por el trabajador del
último trienio o en su caso desde la fecha de ingreso en
la empresa —a partir de los 18 años de edad— hasta el
día 30 de junio de 2003.Para calcular el porcentaje de dicho
tiempo de antigüedad será de aplicación la siguiente 
fórmula:
El número de días equivalente al comprendido entre las
fechas del párrafo anterior dividido por 1.095 días (núme-
ro de días de un trienio) multiplicado por cinco.

3. A partir del día 1 de julio de 2003: será de aplicación lo
siguiente:

3.1. Los complementos salariales por antigüedad previstos
en los apartados 1 y 2 de este artículo, así como 
sus importes económicos se denominarán, en lo 
sucesivo, Plus Salarial Personal, no absorbible bajo
ningún concepto.

Este plus salarial personal tendrá un incremento salarial
hasta 31-12-2006, del 4%. No obstante si a partir de
2003 hasta 2006 la suma del IPC real de cada uno
de dichos años, correspondiente al Estado más un
punto, fuese superior al 4% se aplicará el porcenta-
je resultante y en consecuencia se aplicará una revisión
salarial por la diferencia, con efectos retroactivos a
uno de enero.

A partir del año 2007 y en lo sucesivo el plus personal 
tendrá un incremento equivalente al IPC real del 
Estado de cada año.

2. A partir del día 1 de enero de 2004, entrará en vig-
or para todos los trabajadores un nuevo sistema de
antigüedad, en sustitución del anterior previsto en los
apartados 1 y 2 de este artículo, cuyo cómputo será
por quinquenios vencidos, con el límite de dos, sin
que por este sistema de cómputo de antigüedad y el
anterior puedan rebasarse los porcentajes del artícu-
lo 25 del Estatuto de los Trabajadores antes de la refor-
ma de 1994.

Cada quinquenio será igual a un 5% del salario de la tabla
salarial y en los años sucesivos tendrá un incremento
salarial equivalente al IPC real del Estado de cada
año.

4. El período comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciem-
bre de 2003, no se computará antigüedad.

Artículo 20.— Plus de distancia

Todos los trabajadores afectados por este Convenio Colecti-
vo que desarrollen su trabajo fuera del Municipio de su residencia
percibirán el importe del medio de transporte más económico, has-
ta llegar al trabajo, exclusivamente los días que tengan que pres-
tar sus servicios. Como excepción del punto anterior, tendrán igual-
mente derecho al plus de distancia, aquellos trabajadores que tengan
que desplazarse dentro del propio Municipio de su residencia a una
distancia superior a 4 kilómetros computada desde su domicilio has-
ta el centro de trabajo por el camino vial más corto. Si el trabaja-
dor una vez contratado cambiara de domicilio fuera de la provin-
cia de Bizkaia, la empresa no vendrá obligada a compensarle por
dicho concepto.

Artículo 21.— Pago de retribuciones

Los salarios y demás complementos salariales se abonarán
por medio de cheque o transferencia a través de entidad banca-
ria designada por el trabajador/a.

CAPITULO V

SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo 22.— Prendas de trabajo

Se facilitará a todo el personal de la empresa dos batas anua-
les con cargo a la misma, así como un par de zuecos cada dos
años, que serán repuestos cuando por su uso su estado no sea
el adecuado a su fin.



BAO. 222. zk. 2003, azaroak 19. Asteazkena — 20880 — BOB núm. 222. Miércoles, 19 de noviembre de 2003

23. artikulua.— Osasunaren zaintza

Enpresak behartuta daude kanpoko prebentzio-zerbitzu itun-
duaren bitartez langileen osasuna lanpostuaren berariazko arris-
kuak kontuan hartuta zaintzera, Osalanek onartutako protokoloen
edo jarraibideen arabera.

24. artikulua.— Asegurua eta erantzukizun zibila

Erantzukizun zibileko aseguru bat ezarrita dago Aseguru Etxe
batekin. Aseguru horrek farmaziako lana egitean langileek nahi gabe
egindako eta erantzukizuna exijitzeko moduko ekintzek eragiten dituz-
ten arriskuak estaltzen ditu.

Enpresak aseguru-polizaren kopia emango die eskatzen
duten langileei.

VI. KAPITULUA

ASISTENTZIA-ERREGIMENA

25. artikulua.— Diploma lortzeko ikastaroak eta azterketak

Dagokion Ministerioaren mailan Eskola Berezirik sortzen ez
den bitartean, Auxiliar Diploma lortzeko azterketak egiteko deial-
diak egingo dira langileek eskatuta. Izapideak zein azterketak egi-
tean, Bizkaiko Farmaziako Auxiliar eta Enplegatuen Elkarteak,
AFRASSE elkarteak eta UGT eta CC.OO. sindikatuek izendatuta-
ko eta eskaerak kontrolatzeaz eta azterketak gordetzeaz ardura-
tutako Batzorde bat izango da.

Hezkuntza Ministerioak Farmazia Auxiliarrentzako lanbide-titu-
lazioa (LH I eta LH II) baimendu duenez gero (farmaziako auxiliar
tekniko izenarekin) eta Langileen Estatutuaren 23. artikuluak
ezartzen duenaren arabera, langileak eskubidea izango du:

a) Azterketetara joateko beharrezkoak diren baimen ordain-
duak hartzeko, adierazitako LH I eta LH II-ko titulu
akademiko edo lanbide-titulu bat lortzeko ikasketak erreg-
ulartasunez egiten dituenean.

b) Lanbide-heziketako ikastaroetara joateko, hau da, lanaldiaren
barruko bidezko eskoletara joateko.Eskola edo ikastaro hori-
etara joateko ordu jakin batzuetan lana utzi beharko
duenez gero, ordu horiek enpresaren eta langilearen
elkarren arteko adostasunez ezarritako guardia-orduen bidez
bete ahal izango dira, edota eskoletara joateak dakarren
lanaldi-murriztapena soldatatik kendu ahal izango da. Era
berean, langileak lanbide-hobekuntzarako bidezko baime-
na hartu nahi badu, lanpostua gordeko da.

26. artikulua.— Ikasteko bekak

Farmazia-langileen kultur sustapen eta erabilerarako lau beka
sortuko dira urtean. Ondoko zuzkidura izango dute:

2002: 524,64 euros beka bakoitzak; 2003: 569,23 euros; 2004:
609,08 euros; 2005: 650,19 euros; eta 2006: 695,71 euros.

Beka horiek Hitzarmeneko Batzorde Mistoaren bitartez eman-
go dira.

Beka hauen xede diren ikasketak Eskola Graduatuari eta/edo
Farmaziari lotutako Zientziei dagozkionak izango dira.

Aurreko paragrafoetan zehaztutakoa gorabehera, beka horiek
aldizkako ikastaroekin ordezkatu ahal izango dira farmazia-langi-
leei lanbide-maila handiagoa eskaintzeko edo beharrezkoa duten
enplegatuen birziklatzea egiteko. Era berean, prestakuntza sola-
saldi eta hitzaldiekin ordezkatu ahal izango dira, betiere gutxienez
hiru hilabetean behin egiten badira.

Bekak ordezkatuz gero, solasaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak
Hitzarmeneko Batzorde Mistoaren bitartez antolatuko dira.

Aurrekoaren abstrakzioa eginez baina prestakuntza-helbu-
ruarekin, farmazia-bulego bakoitzak ondoko ekarpenak egingo ditu
enplegatu bakoitzeko: 0,30 euros 2002an; 0,33 euros 2003an; 0,35
euros 2004an; 0,37 euros 2005ean eta 0,40 euros 2006an.

Artículo 23.— Vigilancia de la salud

Las empresas están obligadas a realizar a través del servicio
de prevención ajeno concertado una vigilancia de la salud de los
trabajadores adecuada a los riesgos específicos de su puesto de
trabajo de conformidad a los protocolos o directrices aprobados por
Osalan.

Artículo 24.— Seguro y responsabilidad civil

Está establecido un seguro de responsabilidad civil con una
Compañía de Seguros que cubre los riesgos de los trabajadores
por actos que involuntariamente pudieran cometer en la realiza-
ción de su trabajo en la Farmacia, y se les pudiera exigir respon-
sabilidad por tal.

De la póliza de seguro la empresa facilitará una copia a los
trabajadores que lo soliciten.

CAPITULO VI

REGIMEN ASISTENCIAL

Artículo 25.— Cursillos y exámenes para la obtención del
diploma

Mientras no se creen Escuelas Especiales a nivel del Minis-
terio correspondiente, se convocará a petición de los trabajadores,
exámenes para la obtención del Diploma de Auxiliar. Tanto en la
tramitación como en los exámenes, habrá una Comisión nombra-
da por la Asociación de Auxiliares y Empleados de Farmacia de
Vizcaya, AFRASSE, UGT, y CC.OO. encargada del control de las
solicitudes y observación de los exámenes.

Dado que se ha autorizado por el Ministerio de Educación la
titulación profesional (FP I y FP II) para los Auxiliares de Farma-
cia, denominándose ayudantes técnicos de Farmacia, y en función
de lo que establece el artículo 23 del Estatuto de los Trabajado-
res, los trabajadores tendrán derecho:

a) Al disfrute de los permisos necesarios retribuidos para con-
currir a exámenes, cuando curse con regularidad estudios
para la obtención de un título académico o profesional de
los mencionados FP I y FP II.

b) A la asistencia a los cursos de formación profesional, es
decir, a las clases oportunas dentro de la jornada laboral.
Dado que, para asistir a estas clases o cursos deberá dejar
de trabajar determinadas horas, éstas podrán ser recu-
peradas en horas de guardia establecidas de mutuo
acuerdo entre la empresa y el trabajador o deducir de su
salario la disminución de jornada que suponga la asistencia
a las clases. Igualmente si el trabajador desea coger el per-
miso oportuno de formación de perfeccionamiento profe-
sional, éste será con reserva del puesto de trabajo.

Artículo 26.— Becas de estudio

Se crean cuatro becas anuales de estudio para el uso y pro-
moción cultural de los empleados de farmacia dotadas en:

2002: 524,64 euros cada una de ellas; 2003: 569,23 euros; 2004:
609,08 euros; 2005: 650,19 euros y en 2006 de 695,71 euros.

La concesión de estas becas se realizará a través de la Comi-
sión Mixta del Convenio.

Los estudios objeto de estas Becas, serán los referentes al Gra-
duado Escolar y/o Ciencias afines a la Farmacia.

No obstante lo especificado en los párrafos anteriores, las becas
referenciadas podrán ser sustituidas por cursillos periódicos al obje-
to de facilitar a los empleados de farmacia un mayor nivel profe-
sional o llevar a cabo el reciclaje de aquellos empleados que lo nece-
siten. Podrán ser igualmente sustituidas, por la organización de
charlas y conferencias de formación, siempre que estas sean por
lo menos una vez al trimestre.

De llevarse a cabo la sustitución de las becas, la organización
de las charlas, conferencias o cursillos se efectuará a través de la
Comisión Mixta del Convenio.

Haciendo abstracción de lo anterior, pero con la finalidad de
formación, cada una de las oficinas de farmacia aportará men-
sualmente por cada uno de los empleados 0,30 euros en 2002; 0,33
euros en 2003; 0,35 en 2004; 0,37 en 2005 y 0,40 en 2006.
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Enpresak behartuta daude beken kontzeptua dela-eta langi-
le bakoitzeko urteko ondoko ekarpenak egitera:

2002. urtea: 2,80 euro.
2003. urtea: 3,04 euro.
2004. urtea: 3,25 euro.
2005. urtea: 3,47 euro.
2006. urtea: 3,71 euro.

Enpresa-ekarpenaren zenbatekoa lortzeko, lau beken guztiz-
koa sektoreko langile-kopuruarekin (750) zatitu behar da.

Enpresa-ekarpenen ordainketa ondoko arauei jarraiki egingo
da:

1. 2002 eta 2003ko enpresa-ekarpenak hitzarmen kolektibo
hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu eta hurren-
go hilabetean ordainduko zaizkie langileei. Enpresek, aldi
berean, langileei ikasteko beken zenbateko gordina dago-
kion hilabeteko soldatatik kendu eta beketarako enpresa-
ekarpen gisa sartuko du hurrengo hilabetean Bizkaiko Far-
mazia bulegoen Lanbide Elkartearen (PROFARBI) egoitzan
(Kale Nagusia, 50-5.o, Bilbo) edo 2095 0007 90 2007013576
kontu korrontean.

2. Enpresek, 2004. urtetik aurrera, martxoan beketarako ekar-
penaren zenbatekoa ordaindu eta, aldi berean, langileei
soldatatik kenduko die. Ondoren, apirilean, aurreko para-
grafoan aurreikusitako moduan sartuko dute, langileak mart-
xoaren 30a baino lehen lana uzten duenean izan ezik; kasu
horretan, enpresa-ekarpenaren ordainketa eta deskontua
langileak lana uzten duen egunean egingo dira eta PRO-
FARBIrako kuota hurrengo hilabetean sartuko da.

3. 2002-1-1etik 2003ko uztailera bitartean kontratatu diren
eta hitzarmen kolektibo hau «Bizkaiko Aldizkaria Ofizial»ean
aldizkarian argitaratu eta hurrengo hilabetearen aurretik
enpresan lana utzi duten langileei dagokienez, enpresak
behartuta daude enpresa-ekarpena hitzarmena «Bizkai-
ko Aldizkaria Ofizial»ean aldizkarian argitaratu eta hurren-
go bi hilabeteetan zuzenean sartzera, bi hilabete horien
barruan langileari ordaindu diotenean izan ezik; kasu horre-
tan, enpresek zenbatekoa soldatatik kendu eta PROFARBIri
sartuko diote hurrengo hilabetean.

4. PROFARBIk, 2003ko urrian eta 2003-12-31n, ikasteko
beken bilketaren egoerari buruzko informazioa emango die
Hitzarmeneko Batzorde Mistoko langileen ordezkariei.

2004. urtetik aurrera, informazio hori maiatzean eta aben-
duan emango da.

PROFARBIk, artikulu honetan xedatutakoari jarraiki, 
kontzeptu honengatik bildutako fondoak Hitzarmeneko 
Batzorde Paritarioari edo Batzorde horretako langileen
ordezkaritzari emango dizkio ikasteko beken helburua 
froga guztiekin justifikatu ondoren.

5. Langileari ikasteko beketarako ekarpena ordaintzera
behartuta dauden enpresek ekarpen hori ez ordaintzeak
edo, ordainduta ere, zenbatekoa langilearen soldatatik ez
kentzeak eta ondoren PROFARBIri ez sartzeak, artikulu
honetan xedatutakoaren ez-betetzea ekarriko du eta,
beraz, ekarpen ekonomikoaren zenbatekoaren %20ko erre-
kargua.

6. Artikulu honetan xedatutakoa beteko dela bermatzeko, 
Hitzarmen Kolektibo honetako Batzorde Mistoari ahalmena
ematen zaio horretarako egindako Akta bidez Hitzarme-
naren pertsona edo erakunde sinatzaile bat izendatzeko,
horrek artikulu honetan aurreikusitako betebeharrak 
betetzen ez dituzten enpresei auzibidera jo aurreko bide
jurisdikzionaleko erreklamazioa egin diezaien.

Las empresas están obligadas a aportar por cada trabajador
empleado por el concepto de becas la cantidad anual de:

Año 2002: 2,80 euros.
Año 2003: 3,04 euros.
Año 2004: 3,25 euros.
Año 2005: 3,47 euros.
Año 2006: 3,71 euros.

El importe de la aportación empresarial se obtiene dividien-
do el total de las cuatro becas entre el número de trabajadores del
sector (750).

El abono de las aportaciones empresariales se realizará con
sujeción a las siguientes reglas:

1. Las aportaciones empresariales correspondientes a los
años 2002 y 2003 se abonarán a los trabajadores en el
mes siguiente a la publicación de este convenio colecti-
vo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», procediendo las
empresas, a su vez, a deducir a los trabajadores del sala-
rio correspondiente al citado mes, el importe bruto de las
becas de estudio, y a ingresarlo bajo el concepto aportación
empresarial becas en el mes siguiente en la sede de la
Asociación Profesional de Farmacéuticos de Bizkaia
(PROFARBI), sita en Gran Vía, número 50-5.o, de Bilbao,
o en la cuenta corriente 2095 0007 90 2007013576.

2. A partir del año 2004, las empresas en el mes de marzo
abonarán y al mismo tiempo deducirán a los trabajado-
res el importe de la aportación por becas y lo ingresarán
en el mes de abril en la forma prevista en el párrafo ante-
rior, salvo que el trabajador cese en la empresa antes del
30 de marzo en cuyo caso el pago y descuento de la apor-
tación empresarial se realizará en el día del cese del tra-
bajador y el ingreso de la cuota a PROFARBI en el mes
siguiente.

3. Respecto de los trabajadores contratados entre el 1-1-2002
y el mes de julio de 2003 que hayan cesado en las empre-
sas antes del mes siguiente a la publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», de este convenio colectivo las empre-
sas vienen obligadas a ingresar directamente la citada
aportación empresarial en los dos meses siguientes al de
la publicación del convenio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», salvo que dentro de esos dos meses hayan procedido
a su pago al trabajador, en cuyo caso procederán a la
deducción de su importe en el recibo salarial y a su ingre-
so a PROFARBI en el mes siguiente.

4. PROFARBI, en el mes de octubre de 2003 y a 31-12-2003
facilitará información a la representación social de la Comi-
sión Mixta del Convenio del estado de recaudación de las
becas de estudio.

A partir de 2004, dicha información se efectuará en los
meses de mayo y diciembre.

Asimismo PROFARBI de conformidad a lo dispuesto 
en este artículo facilitará los fondos recaudados por este
concepto a la Comisión Paritaria del Convenio o a la repre-
sentación social de la misma una vez que por aquella o
esta se justifiquen fehacientemente el destino de las becas
de estudio.

5. En los casos en que las empresas obligadas a pagar al
trabajador la aportación por becas de estudio la omitie-
ran o sin incurrir en omisión no dedujeran su importe del
salario de aquél para su posterior ingreso a PROFARBI,
incurrirán en incumplimiento de lo dispuesto de este artícu-
lo, y en un recargo del 20% del importe de la aportación
económica procedente.

6. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en este
artículo se faculta a la Comisión Mixta de este Convenio
Colectivo para que mediante Acta formalizada al efecto
designe a una persona u organización firmante del Con-
venio, para proceder a la reclamación previa a la judicial
y en vía jurisdiccional a las empresas que incumplan las
obligaciones previstas en este artículo.
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VII. KAPITULUA

LANAREN ANTOLAMENDUA, LANBIDE-SAILKAPENA 
ETA IGOERAK

27. artikulua.— Lanaren antolamendua

Lanaren antolamendua, Hitzarmen honetan eta indarrean da-
goen legerian agindutakoari jarraiki, Enpresako Zuzendaritzaren ahal-
mena eta erantzukizuna da.

Lanaren antolamenduaren helburua enpresan giza baliabideen
eta baliabide materialen erabilera egokian oinarritutako produkti-
bitate-maila egokia lortzea da. Hori lortzeko, bi aldeen (Zuzenda-
ritzaren eta langileen) jarrera aktiboa eta arduratsua behar da.

28. artikulua.— Lanbide-sailkapena

Hitzarmen honetan kontsignatutako langileen sailkapenek
azalpen-izaera baino ez dute, eta ez dakarte aipatzen diren plaza
guztiak aurreikusita izateko betebeharra Enpresaren beharrak eta
bolumenak eskatzen ez badute.

Hala ere, Enpresa batean lanbide-kategoria jakin baten defi-
nizioan zehaztutako funtzioak betetzen dituen langile bat dagoe-
netik aurrera, indarrean dagoen legeriari jarraiki kategoria horri dago-
kion ordainsariarekin ordaindu beharko zaio.

Kategoria edo espezialitate bakoitzari esleitutako zereginek ere
azalpen-izaera dute, Hitzarmen honek eraginpean hartutako
Enpresen zerbitzurako langile oro behartuta baitago nagusiek agin-
tzen dizkioten lan eta eragiketa guztiak egitera, betiere bere lan-
bide-gaitasunaren zeregin orokorren barruan.

Lanbide-taldeak

Langileak, lanbide-funtzioen arabera, ondoko Taldeetan sail-
katuko dira:

I. Langile Fakultatiboak.
II. Langile Teknikoak.
III. Farmaziako Langile Auxiliarrak.
IV. Administrazio Langileak.
V. Mendeko Langileak.

I. Taldea. Langile Fakultatiboak

II. Taldea. Langile Teknikoak

Auxiliar Nagusi Diplomatua.
Auxiliar Diplomatua.

III. Taldea. Farmaziako Langile Auxiliarrak

Farmazia Auxiliarra.
Laguntzailea.
Prestakuntzarako kontratatua.

IV. Taldea. Administrazio Langileak

Administrazio Burua.
Kontularia.
Ofizial Administraria.
Administrari Auxiliarra.

V. Taldea. Mendeko Langileak

Mandatugilea.
Garbitzailea.

Lanbide-kategoriak

I. Taldea. Langile Fakultatiboak

Doktorearen edo Farmazian Lizentziatuaren titulua izanik
Farmazia Bulegoan bere legezko gaitasunei lotutako lanbide-zer-
bitzuak egiten dituena da.

CAPITULO VII

ORGANIZACION DEL TRABAJO, CLASIFICACION PROFESIONAL 
Y ASCENSOS

Artículo 27.— Organización del trabajo

La organización del trabajo, con arreglo a lo prescrito en este
Convenio y en la legislación vigente, es facultad y responsabilidad
de la Dirección de la Empresa.

La organización del trabajo tiene por objeto el alcanzar en la
empresa un nivel adecuado de productividad basado en la utilización
óptima de los recursos humanos y materiales. Ello es posible con
una actitud activa y responsable de las partes integrantes: Direc-
ción y trabajadores.

Artículo 28.— Clasificación profesional

Las clasificaciones del personal consignadas en el presente
Convenio son meramente enunciativas y no suponen la obligación
de tener previstas todas las plazas que se enumeran, si la nece-
sidad y el volumen de la empresa no lo requieren.

Sin embargo, desde el momento mismo en que exista en una
Empresa un trabajador que realice las funciones especificadas en
la definición de una categoría profesional determinada, habrá de
ser remunerado, con la retribución que a la misma corresponda con-
forme a la legalidad vigente.

Son asimismo enunciativos los distintos cometidos asignados
a cada categoría o especialidad, pues todo trabajador al servicio
de las Empresas afectadas por este Convenio está obligado a 
efectuar cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superio-
res, dentro de los generales cometidos de su competencia 
profesional.

Grupos profesionales

Los trabajadores por razón de sus funciones profesionales, se
clasificará en los siguientes Grupos:

I. Personal facultativo.
II. Personal Técnico.
III. Personal Auxiliar de Farmacia.
IV. Personal Administrativo.
V. Personal Subalterno.

Grupo I. Personal facultativo

Grupo II. Personal Técnico

Auxiliar Mayor Diplomado.
Auxiliar Diplomado.

Grupo III. Auxiliar de Farmacia

Auxiliar de Farmacia.
Ayudante.
Contratado en formación.

Grupo IV. Personal Administrativo

Jefe Administrativo.
Contable.
Oficial Administrativo.
Auxiliar Administrativo.

Grupo V. Personal Subalterno

Mozo-recadista.
Limpiador/a.

Categorías profesionales

Grupo I. Personal Facultativo

Es quien, en posesión del título de Doctor o Licenciado en Far-
macia, ejerce en la Oficina de Farmacia los servicios profesionales
para los que se encuentren legalmente capacitado.
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II. Taldea. Langile Teknikoak

Ondoko kategoriak barne hartzen ditu:

Auxiliar Nagusi diplomatua

Farmazialarien Elkargoen Kontseilu Nagusiak egindako diplo-
ma duen eta bere eginkizuna, hots, Auxiliar Diplomatuarena bete-
tzeaz gain gainerako langileen lanaren antolamenduaz arduratzen
den eta bere kargura gutxienez hiru pertsona (ezinbestez auxiliar
edo laguntzaile izan behar dutenak) dituen auxiliarra da.

Auxiliar diplomatua

Farmazialarien Elkargoen Kontseilu Nagusiak egindako diplo-
ma duen eta bere lanbide-kategoriaren berezko funtzioak egiten
dituen Auxiliarra da (formula magistralak prestatzen ditu goi-mai-
lako teknikariaren zuzendaritzapean).

III. Taldea. Farmaziako Langile Auxiliarrak

Farmazia Auxiliarra

Lau urtetan Laguntzailearen berezko funtzioak bete ondoren
farmazia-arloko formulak eta espezialitateen salerosketa orokorrari
lotutako lan guztiak egin, eskaerak prestatu, dokumentuak sailka-
tu eta erregistratu eta Gizarte Segurantzako errezetak likidatzeko
administrazio-izapideak egiten dituena da.

Laguntzailea

Ikaskuntza amaitu ondoren Auxiliarraren berezko funtzioetan
laguntzen duena da (farmazia-arloko formulak eta espezialitateak
jendaurrean saltzen ditu eta formula sinpleak presta ditzake 
Farmazialariaren edo Auxiliar diplomatuaren ikuskapenpean).

Prestakuntzarako kontratatua

Enpresari prestakuntza-kontratu baten bidez lotuta dagoen lan-
gilea da. Kontratu horren helburua ogibide edo lanpostu kualifika-
tu bat behar bezala betetzeko beharrezkoa den prestakuntza teo-
rikoa eta praktikoa eskuratzea da eta Langileen Estatutuan eta
gainerako Xedapen arau-emaile osagarrietan xedatutakoari jarrai-
tuko dio.

Kontratua gutxienez sei hilabetekoa eta gehienez hiru urtekoa
izango da eta 16 urtetik gorako eta 21 urtetik beherako langilee-
kin egin ahal izango da.

Gutxienez lanaldiaren %15 erabiliko da kontratatuaren pres-
takuntza teorikoan.

Prestakuntzarako kontratatutakoaren ordainsaria lanbide arte-
ko gutxieneko soldataren ehuneko 85ekoa izango da kontratuaren
1 eta 2. urteetan, eta %90ekoa hirugarrenean. 18 urtetik behera-
koen kasuan, ezin izango da lanbide arteko soldataren %85 bai-
no txikiagoa izan.

Artikulu honetan aurreikusitakoa une bakoitzean indarrean da-
goen araudian ezartzen denari egokituko zaio.

IV. Taldea. Administrazio Langileak

Kontularia

Kontabilitate-plan bat lantzeko elementu egokiak biltzean
dautzan kontabilitate-zereginak egiten dituena eta/edo enpresaren
kontabilitate-planean oinarrituta azterketak, balantzeak, kostuak,
hornidurak, diruzaintza eta beste antzeko lanak egiten dituena da.

Ofizial Administraria

Merkataritza-trafikorako beharrezkoak diren ezagutza teknikoak
eta praktikoak izanik ekimen propioa eskatzen duten lanak egiten
dituena da, hala nola korrespondentzia eta merkataritza-kontratu
arruntak idaztea, estatistikak lantzea ahalmen analitikoarekin,
txostenak kudeatzea, kontabilitate-liburuetan transkribatzea eta gizar-
te sorospen eta aseguruen eta soldata-ordainagirien likidazioa egi-
tea (horiei buruzko arauen ezagutzan oinarrituta).

Grupo II. Personal Técnico

Comprende las siguientes categorías:

Auxiliar Mayor diplomado

Es el auxiliar con diploma expedido por el Consejo General
de Colegios Farmacéuticos, que a parte de cumplir su misión como
tal, es decir la de Auxiliar Diplomado, tiene a su cargo la organi-
zación del trabajo del resto del personal y, siempre que tenga como
mínimo a tres personas a su cargo que tendrán que ser indefecti-
blemente auxiliares o ayudantes.

Auxiliar diplomado

Es el Auxiliar que posee el diploma expedido por el Consejo
General de Colegios Farmacéuticos, y realiza las funciones pro-
pias de su categoría profesional, preparando fórmulas magistra-
les, bajo la dirección del técnico facultativo.

Grupo III. Personal Auxiliar de Farmacia

Auxiliar de Farmacia

Es quien, después de haber desempeñado durante cuatro años
las funciones propias de Ayudante, realiza todas las labores con-
cernientes al despacho general de fórmulas y especialidades far-
macéuticas, prepara pedidos, clasifica y registra documentos y efec-
túa trámites administrativos para la liquidación de las recetas de
la Seguridad Social.

Ayudante

Es el que, una vez realizado el aprendizaje, coopera a las fun-
ciones propias del Auxiliar, despachando al público las fórmulas 
y especialidades farmacéuticas, pudiendo preparar por sí, bajo la
inspección del Farmacéutico o del Auxiliar diplomado, las fórmulas
sencillas.

Contratado para la formación

Es el trabajador vinculado a la empresa por un contrato de for-
mación cuyo objeto es la adquisición de la formación teórica y prác-
tica, necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o pues-
to de trabajo cualificado y se regirá por lo dispuesto en el Estatuto
de los Trabajadores y demás Disposiciones normativas comple-
mentarias.

El contrato, cuya duración no podrá ser inferior a seis meses
ni exceder de tres años, podrá celebrarse con trabajadores mayo-
res de 16 años y menores de 21 años.

Deberá destinarse a la formación teórica del contratado al menos
un 15% de la jornada de trabajo.

La retribución del contratado en formación será del 85 por cien-
to del salario mínimo interprofesional durante el 1.er y 2.o año del
contrato y del 90% el tercero.Para los menores de 18 años, no podrá
ser inferior al 85% del salario mínimo interprofesional.

Lo previsto en este artículo, se acomodará a lo que en cada
momento se establezca en la normativa vigente.

Grupo IV. Personal Administrativo

Contable

Es quien realiza tareas de contabilidad consistentes en reu-
nir los elementos apropiados para confeccionar un plan contable
y/o estudios, balances, costos, provisiones y tesorería y otros tra-
bajos análogos en base al plan contable de la empresa.

Oficial Administrativo

Es quien en posesión de los conocimientos técnicos y prác-
ticos, necesarios para el tráfico mercantil, realiza trabajos que reque-
rirán propia iniciativa, tales como redacción de correspondencia,
contratos mercantiles corrientes, elaboración estadística con
capacidad analítica, gestión de informes, transcripción en libros de
contabilidad, confección de liquidación de subsidios y seguros socia-
les, y de recibos de salarios, en base al conocimiento de las nor-
mas que los regulan.
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Administrari Auxiliarra

Administrazio-arloko ezagutza orokorrak izanik artxibo-izapi-
deko korrespondentzia idatzi, interesak eta zergak likidatzeko fak-
turak eta egoera-orriak egin, mekanografia-lanak egin edo ildo bere-
ko beste edozein lan mailaz goragokoaren argibide zehatzekin egiten
duena da.

Mendeko Langileak

Mandataria

Nagusiki salgaiak garraiatzen dituen, paketeak egin eta bana-
tzen dituen (banaketak kobratuta edota kobratu gabe), mandatuak
egiten dituen, dokumentuak jaso eta farmazia barruan zein kan-
poan ematen dituen eta, izaera osagarriz, garbiketa-lan orokorrak
egiten dituen langilea da.

Kategoria hau 18 urtetik gorakoen eta beherakoen artean bereiz-
ten da.

Garbitzailea

Nagusiki garbiketa-zereginez arduratzen dena da.

29. artikulua.— Igoerak

Igoerak jarraian adieraziko ditugun arauen arabera egingo dira:

I. Taldea. Enpresaren izendapen libre bidez egingo dira.

II. Taldea. Auxiliar Nagusi Diplomatuak Enpresak izendatuko
ditu Auxiliar Diplomatuen artean.

Enpresan gutxienez 20 urte eman dituen Auxiliar Diplomatua
Auxiliar Nagusi Diplomatu izango da, bere kargura langilerik
baduen ala ez kontuan hartu gabe.

III. Taldea. Farmazia Auxiliarrak laguntzaileen artean izenda-
tuko dira antzinatasunaren arabera, aldez aurretik gaitasun-proba
egin ondoren.

Enpresan jarraitzen duen prestakuntzarako kontratatuak
laguntzailearen kategoria hartuko du hitzarmen honetan aurrei-
kusitako prestakuntza-kontratuaren gehieneko denbora gainditu 
ondoren.

Laguntzaileek, kategoria horretan lau urte eman ondoren, Auxi-
liarraren kategoria hartuko dute. Auxiliarrerako plaza hutsik ez bada-
go, Auxiliarraren ordainsaria jasoko dute baina, plaza hutsak 
sortzen ez diren bitartean, ordura arteko funtzioak betetzen 
jarraituko dute.

Gaitasun-probek izaera praktiko garbia izango dute eta egin
beharreko lanei lotutakoak izango dira.

VIII. KAPITULUA

DIZIPLINA-ERREGIMENA

30. artikulua.— Diziplina-erregimena

Langileek enpresen Zuzendaritzaren zigorra jaso ahal izango
dute hurrengo artikuluetan ezarriko diren hutsegite eta zigorren mai-
laren arabera:

Hutsegiteen maila. Langile batek egindako hutsegite oro
ondoko eran sailkatuko da bere garrantzia kontuan hartuta: arina,
larria edo oso larria.

Hutsegite arinak. Ondokoak hartuko dira hutsegite arintzat:

1. Lanera berandu iristea, guztira 15 minututik gora hilabe-
tean.

2. Arrazoi justifikatu batekin lanera joaten ez denean baja
dagokion epean ez bideratzea, hori egiteko ezintasuna fro-
gatzen denean izan ezik.

3. 30 minututik beherako denbora-tarte batean lana funtsezko
arrazoirik gabe uztea. Horren ondorioz enpresari kalteren
bat eragiten bazaio edo lankideek istripu bat jasaten badu-
te, hutsegite hori larritzat edo oso larritzat hartu ahal izan-
go da, kasuen arabera.

4. Materiala kontserbatzean hanka-sartze txikiak egitea.

Auxiliar Administrativo

Es el que con conocimientos generales de índole administra-
tiva, realiza tareas de redacción de correspondencia de trámite, archi-
vo, confección de facturas y estados para liquidación de intereses
e impuestos, mecanografía, o cualquier otro trabajo de la misma
índole bajo instrucciones concretas de su superior.

Personal Subalterno

Mozo-recadista

Es el trabajador que con carácter principal realiza el transporte
de las mercancías, hace los paquetes y los reparte cobrando o no
los correspondientes repartos, efectúa recados, recepciona y entre-
ga documentos dentro o fuera de la farmacia y con carácter com-
plementario las de limpieza en general.

Esta categoría se desglosa en mayores y menores de 18 años.

Limpiador-Limpiadora

Es quien con carácter predominante se ocupa de las tareas
de la limpieza

Artículo 29.— Ascensos

Los ascensos se efectuarán conforme a las normas que a con-
tinuación se indican:

Grupo I. Se harán por libre designación de la empresa.

Grupo II. Los Auxiliares Mayores Diplomados se designarán
libremente por la Empresa entre los Auxiliares Diplomados.

El Auxiliar Diplomado que lleve como mínimo 20 años en la
empresa pasará a ser Auxiliar Mayor Diplomado tenga o no per-
sonal a su cargo.

Grupo III. Los Auxiliares de Farmacia se designarán entre los
ayudantes por antigüedad, previa prueba de aptitud.

El contratado en formación que continúe en la empresa, una
vez superado el tiempo máximo del contrato de formación previs-
to en este convenio, pasará a la categoría de ayudante.

Los ayudantes pasarán a la categoría de Auxiliar a los cuatro
años de permanencia en su categoría.En el caso de no existir vacan-
te de Auxiliar percibirá la remuneración de éste pero continuando,
mientras no se produzca, en el desempeño de las funciones que
venía realizando.

Las pruebas de aptitud, tendrán un carácter eminentemente
práctico y referidas a los trabajos que hayan de realizarse.

CAPITULO VIII

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 30.— Régimen disciplinario

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de
las empresas de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones
que se establecen en los artículos siguientes:

Graduación de las faltas. Toda falta cometida por un trabaja-
dor se clasificará, atendiendo a su importancia, trascendencia, en
leve, grave o muy grave.

Faltas leves. Se considerarán faltas leves las siguientes:

1. La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al tra-
bajo cuando exceda de 15 minutos en un mes.

2. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuan-
do se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que
se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

3. El abandono del trabajo sin causa fundada, inferior a 30
minutos. si como consecuencia del mismo, se originase
perjuicio de alguna consideración a la empresa o fuese
causa de accidente a sus compañeros de trabajo, esta fal-
ta podrá ser considerada como grave o muy grave,
según los casos.

4. Pequeños descuidos en la conservación del material.
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5. Garbitasun eta txukuntasun pertsonalik eza, enpresaren
produkzio-prozesua eta irudia kaltetu dezakeenean.

6. Jendea behar bezalako zuzentasunez eta arretaz ez tra-
tatzea.

7. Enpresari bizileku-aldaketak ez jakinaraztea edo datuak
oker ematea. Irregulartasun horiek nahita edo maltzurkeriaz
egiten badira, hutsegite larritzat hartuko dira, eta enpre-
sa kaltetzen badute berriz, oso larritzat.

8. Langileak enpresa barruan elkarren artean ika-mikan ibil-
tzea.

9. Hilabetean behin lanera ez joatea, arrazoi justifikatuak dau-
denean izan ezik.

Hutsegite larriak. Ondokoak hartuko dira hutsegite larritzat:

1. Lanera justifikatu gabe hiru aldiz berandu iristea hogeita
hamar eguneko aldi batean.

2. Bi egunetan arrazoi justifikaturik gabe lanera ez joatea,
hogeita hamar eguneko aldi batean.

3. Familian eta bizilekuan izan diren eta Gizarte Segurantza
eraginpean har dezaketen aldaketak behar bezain garaiz
ez jakinaraztea. Datu hauen inguruan maltzurkeriaz
jokatuz gero, hutsegitea oso larritzat hartzen da.

4. Lanorduetan jolas edo dibertimenduekin aritzea.

5. Nagusiek edozein lan-arlotan emandako aginduak ez bete-
tzea. Horren ondorioz diziplina nabarmen urratzen bada
edo enpresari kalte nabarmena eragiten bazaio, hutsegitea
oso larritzat hartuko da.

6. Lanean utzikeriaz eta gogorik gabe aritzea, jokabide 
horrekin zerbitzuari kalte egiten bazaio.

7. Lanean zuhurgabe aritzea; langileak bere buruari edo
lankideei istripuren bat eragin badiezaieke edo instalazioak
hondatzeko arriskuren bat sortzen badu, hutsegitea oso
larritzat jo ahal izango da.

8. Lanaldian baimenik gabe lan partikularrak egitea eta enpre-
sako tresnak norberaren kontuetarako erabiltzea.

9. Lanetik kanpo baina enpresaren uniformea jantzita mozko-
rtzea, betiere uniformearen bidez enpresa identifikatu
badaiteke.

10. Lanerako ezintasun iragankorraren kasuan, enpresak
jarritako kontrola egiteari uko egitea.

11. Farmazia-bulegoko geletan erretzea.
12. Seihileko batean hutsegite arinak behin baino gehiagotan

egitea, bai eta mota ezberdinekoak direnean ere, 
idatzizko komunikazioa tartean dela.

Hutsegite oso larriak. Ondokoak hartzen dira hutsegite oso 
larritzat:

1. Berandu iristea (bost minututik gora) 10 aldi baino gehi-
agotan sei hilabeteko aldi batean, edo hogei aldi baino gehi-
agotan urte batean.

2. Agindutako egitekoetan iruzur egitea, edozein motatako
eskupeko edo mesede onartzea, leialtasun ezaz jokatzea
edo konfiantzaz aprobetxatzea; enpresari, lankideei edo
edozein pertsonari ostea enpresaren egoitzetan edota
edozein lekutan, lanorduetan bada; norberaren edo beste
pertsona baten kontura merkataritza-negoziazioak egitea
eta bere buruari saldu edo kobratzea Enpresaren baimen
espresik gabe.

3. Gaixorik egotearen edo istripua izanaren plantak egitea.
4. Ohiko edozein modutan beste langile bat bertaratu

izanaren plantak egitea langilea Enpresan dagoela egiaz-
tatzeko asmoz.

5. Jendearekiko errespetu edo begirunerik eza nabaria.
6. Enpresako lehengaiak, lan-tresnak, erremintak, makine-

ria, aparatuak, eraikin-instalazioak, tresnak eta dokumentuak
galtzea, puskatzea, edo hondatzea.

7. Korrespondentziaren edo enpresarentzat soilik diren
dokumentuen sekretua haustea eta kanpokoei isilean gorde
beharreko datuak erakustea.

5. Falta de aseo y limpieza personal, cuando sea de tal índo-
le que puede afectar al proceso productivo e imagen de
la empresa.

6. No atender al público con la corrección y diligencias debi-
das.

7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o
domicilio, o facilitados incorrectamente. Si tales irregula-
ridades se cometieran intencionadamente o de forma mali-
ciosa serán constitutivas de falta grave, y si deparasen per-
juicio para la empresa, como muy graves.

8. Las discusiones entre trabajadores dentro de las depen-
dencias de la empresa.

9. Faltar al trabajo un día al mes, a no ser que existan cau-
sas justificadas.

Faltas graves. Se consideran faltas graves las siguientes:

1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad, en la asis-
tencia al trabajo en un período de treinta días.

2. Ausencia sin causa justificada, de dos días durante el perío-
do de treinta días.

3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios 
experimentados en la familia y en el domicilio que puedan
afectar a la Seguridad Social. La falta maliciosa en estos
datos se considera como falta muy grave.

4. Entregarse a juegos o distracciones en las horas de 
trabajo.

5. La desobediencia a las órdenes de sus superiores en
cualquier materia de trabajo. Si implicase quebranto
manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio
notorio para la empresa, será considerada como falta muy
grave.

6. Negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena
marcha del servicio.

7. La imprudencia en acto de trabajo, si implicase riesgo de
accidente para el trabajador, para sus compañeros o peli-
gro de avería para las instalaciones, podrá ser conside-
rada como muy grave.

8. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares
durante la jornada, así como emplear instrumentos de la
empresa para usos propios.

9. La embriaguez fuera de acto de servicio, vistiendo el uni-
forme de la empresa, siempre que por el uniforme pue-
da identificarse la empresa.

10. La negativa del trabajador a someterse al control por parte
de la empresa en el supuesto de ILT.

11. Fumar en las dependencias de la oficina de farmacia.
12. La reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta 

naturaleza, dentro de un semestre y habiendo mediado
comunicación escrita.

Faltas muy graves. Se consideran como faltas muy graves las
siguientes:

1. Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad, superior
a cinco minutos, cometidas en un período de seis meses
o veinte durante el año.

2. El fraude, aceptación de recompensas o favores de
cualquier índole, deslealtad o abuso de confianza en las
gestiones encomendadas y el hurto o robo tanto a la Empre-
sa, como a los compañeros de trabajo, a cualquier otra
persona dentro de las dependencias de la Empresa o
durante el trabajo en cualquier otro lugar. Hacer nego-
ciaciones de comercio por cuenta propia o de otra persona,
venderse o cobrarse a sí mismo, sin expresa autorización
de la Empresa.

3. La simulación de enfermedad o accidente.
4. Simular la presencia de otro trabajador, por cualquier medio

de los usuales para verificar la presencia del trabajador
en la Empresa.

5. Falta notoria de respeto o consideración al público.
6. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos 

en primeras materias primas, útiles, herramientas,
maquinarias, aparatos, instalaciones de edificios, enseres
y documentos de la Empresa.

7. Violar el secreto de la correspondencia o documentos 
reservados de la Empresa o revelar a elementos extraños
a la misma datos de reserva obligada.
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8. Behin eta berriro, eta etengabe, txukun eta garbi ez
bertaratzea, horrek Enpresaren produkzio-prozesua eta
irudia kaltetu ditzakeenean.

9. Nagusiei edo hauen senideei, lankideei eta, oro har, jen-
deari hitzez edo egintzez tratu txarrak ematea, nagusi-
keriaz jokatzea eta errespeturik edo begirunerik eza
erakustea.

10. Lanaldiaren barruan eta lanpostuan mozkor edo drogen
eraginpean egotea.

11. Lanaren errendimendu normala nahita eta etengabe 
gutxitzea, betiere legez aitortutako eskubideren batek 
justifikatzen ez badu.

12. Lana betetzean kontratuaren fede ona haustea eta kon-
fiantzaz aprobetxatzea.

13. Langileen artean jendearen aurrean ika-mikan ibiltzea.
14. Utzikeriaz edo zuhurtziagabetasunez jokatzeagatik istripu

larriak eragitea.
15. Erantzukizun handiko lanpostu batean lana uztea.
16. Hilabete baten barruan hiru lanegunetan edo hiruhileko 

baten barruan bost lanegunetan lanera ez joatea 
justifikaziorik gabe.

17. Hutsegite larriak edo oso larriak behin baino gehiagotan
egitea, bai eta mota ezberdinekoak direnean ere, betiere
hurrengo hamabi hilabeteen barruan gertatzen badira.

Zigor-erregimena. Enpresako Zuzendaritzari dagokio zigorrak
ezartzeko ahalmena, Hitzarmen honetan ezarritako baldintzetan.

Gehieneko zigorrak. Kasu bakoitzean ezarri ahal izango diren
gehieneko zigorrak (egindako hutsegitearen larritasuna kontuan har-
tuta) ondokoak izango dira:

1. Hutsegite arinak: hitzezko kargu-hartzea, idatzizko kargu-
hartzea eta enplegua eta soldata bi egunera bitartean
etetea.

2. Hutsegite larriak: enplegua eta soldata hiru egunetik
hamabostera bitartean etetea.

3. Hutsegite oso larriak: enplegua eta soldata hamasei egu-
netik hirurogeira bitartean etetearekin hasi eta lan-kon-
tratuaren deuseztapenarekin amaitzeraino.

Preskripzioa. Enpresako Zuzendaritzak zigorra ezartzeko
duen ahalmenak hamar egunetan preskribituko du hutsegite ari-
nen kasuan, hogei egunetan hutsegite larrien kasuan eta hiruro-
gei egunetan hutsegite oso larrien kasuan (Enpresako Zuzenda-
ritzak hutsegiteen jakitun den egunetik aurrera kontatzen hasita),
eta nolanahi ere, hutsegitea egin eta sei hilabetetan.

Deskribatutako hutsegiteak azalpen gisa zerrendatzen dira eta,
beraz, indarrean dagoen lan-araudian ezarritako betebeharren haus-
te guztiak eta kontratuaren ez-betetzeak Enpresako Zuzendaritzak
zigortzeko moduko hutsegitetzat hartuko dira.

Zigorrak ezartzeko, legeria orokorrean aurreikusitako izapideak
egingo dira.

IX. KAPITULUA

HAINBAT XEDAPEN

31. artikulua

Langilea atxilotzen bada edota eginbide judizialak egiten
bazaizkio, lanpostua gordeko du eta itzultzeko eskubidea izango
du, errudun hartzen den kasuetan izan ezik.

32. artikulua

Farmaziako Auxiliar eta Enplegatuen Elkarteak, AFRASSE elkar-
teak eta sindikatu sinatzaileek lanbide edo lan arloko ohartarazpenak
eta argitalpenak zabaldu ahal izango dituzte lantoki guztietan.

33. artikulua.— Erretiroa eta enplegua

Enpresek eta langileek erretiroa 64 urterekin hartzea propo-
satu ahal izango diote elkarri, 1.194/1985 Errege Dekretuan
aurreikusitakoari jarraiki. Horrek erretiroaren pentsioaren %100eko

8. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal
índole que pueda afectar el proceso productivo e imagen
de la Empresa.

9. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad,
falta de respeto y consideración a los Jefes o familiares,
así como a los compañeros de trabajo y al público en 
general.

10. La embriaguez y drogodependencia manifestada en jor-
nada laboral y en su puesto de trabajo.

11. Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento 
normal de su trabajo siempre que no esté motivada por
derecho alguno reconocido por las leyes.

12. Transgresión de la buena fe contractual, así como el 
abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

13. Las discusiones entre trabajadores en presencia del público.
14. Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia.

15. Abandono del trabajo en puesto de responsabilidad.
16. La ausencia injustificada al trabajo durante tres días 

laborables dentro de un mes o de cinco días laborables
en un trimestre.

17. La reincidencia en falta grave o muy grave, aunque sean
de distintas naturaleza siempre que se cometan dentro de
los doce meses siguientes de haberse producido.

Régimen de sanciones. Corresponde a la Dirección de la Empre-
sa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipu-
lado en el presente Convenio.

Sanciones máximas. Las sanciones máximas que podrán
imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta
cometida, serán las siguientes:

1. Por faltas leves: Amonestación verbal, amonestación
escrita, suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

2. Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de tres
a quince días.

3. Por faltas muy graves: Desde la suspensión de empleo y
sueldo de dieciséis a sesenta días, hasta la rescisión del contra-
to de trabajo.

Prescripción. La facultad de la Dirección de la Empresa para
sancionar prescribirá para las faltas leves a los diez días, para las
faltas graves a los veinte días y para las muy graves a los sesen-
ta días, a partir de la fecha en que aquella tuvo conocimiento 
de su comisión, y en cualquier caso a los seis meses de haberse
cometido.

La enumeración de faltas descritas se hace a título enuncia-
tivo, por lo que, se considerarán como faltas sancionables por la
Dirección de la empresa, todas las infracciones de los deberes esta-
blecidos en la normativa laboral vigente así como cualquier
incumplimiento contractual.

Para la imposición de las sanciones se seguirán los trámites
previstos en la legislación general.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 31

Si se produjera la detención del trabajador, e incluso si se le
instruyeran diligencias judiciales, el trabajador conservará y ten-
drá derecho a su reingreso al puesto de trabajo, excepto aquellos
casos en que se le declare culpable.

Artículo 32

La Asociación de Auxiliares y Empleados de Farmacia de Biz-
kaia, AFRASSE y las organizaciones sindicales firmantes podrán
difundir avisos y publicaciones, de carácter profesional o laboral,
en todos los centros de trabajo.

Artículo 33.— Jubilación y empleo

Las empresas y trabajadores podrán proponerse respectiva-
mente la jubilación del trabajador a los 64 años de edad, confor-
me a lo previsto en el Real Decreto 1.194/1985, que conlleva el dere-
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prestazioa jasotzeko eskubidea dakar. Enpresak, gainera, langa-
bezian dagoen beste pertsona bat kontratatu beharko du edozein
lanbide-kategoriatan, urtebetez gutxienez, betiere indarrean
dauden kontratazio-modalitateen arabera, produkzioari, zereginak
metatzeari edo gehiegizko eskaera-kopuruari lotutako zirkuns-
tantzietan izan ezik.

Nolanahi ere, beharrezkoa izango da erretiroa hartzeko
moduan dagoen langilearen eta enpresaren artean akordio bate-
ra iristea ondorioak adierazitako Errege Dekretuaren aurreikus-
penetara mugatzeko.

Era berean, eta langabezian dauden pertsonak lan-merkatuan
sartu ahal izateko formula gisa, 65 urte betetzen dituzten langileen
nahitaezko erretiroa ezartzen da (edota etorkizunean izaera arrun-
tez legez ezartzen dena), adin hori betetzen den eguna edozein
izanik ere, betiere langileak adin horretan kotizazio-baldintzak bete-
tzen baditu. Betetzen ez baditu berriz, Gizarte Segurantzaren koti-
zaziopeko erretiroa baldintza guztiak bete arte atzeratuko da.

Hala ere, langilearen ezezkoaren kasuan 3. idatz-zatian xeda-
tutakoak lan-kontratuaren amaiera sortzeko, ezinbesteko baldin-
tza izango da enpresak beste langile bat kontratatzea edozein lan-
bide-kategoriatan.

34. artikulua.— Berme sindikalak

Eskubide sindikalak

Hitzarmenaren Negoziazio Batzordean farmazia-enplega-
tuen ordezkari gisa parte hartzen duten kideek eta Hitzarmenean
adierazitako Batzorde Mistoko kideek baimen ordaindurako esku-
bidea izango dute Hitzarmenaren Negoziazio Batzordearen eta 
Batzorde Mistoaren bileretara joateko, betiere ondoko baldintzekin:

1. Farmazia-bulegoan jarduneko enplegatu bat baino gehia-
go dituzten farmazia-enplegatuek izango dute aurreko bal-
dintzetarako eskubidea.

2. Hitzarmenaren Negoziazio Batzordeko zein Batzorde
Mistoko kideak ezin izango dira segidako bi urtetan ber-
tako kide izan, enpresaburu/farmazialaria eta langilea akor-
dio batera iristen direnean izan ezik.

3. Bi batzordeetako kide den farmazia-enplegatuak farma-
zialariak eskatuta justifikatuko du bertaratzea Negoziazio
Batzordearen idatzizko justifikazio bidez.

4. Indarrean dagoen araudiari eta jurisprudentziari jarraiki 
sektore batean finkatuta dauden sindikatuak eta erakun-
de sindikalak Gatazka Kolektibo bat sustatzeko legitima-
tuta daudela kontuan hartuta (Lan Harremanei buruzko
martxoaren 4ko 17/1977 Errege Lege Dekretuaren 17 eta
18.artikuluek araututakoa), lizentzia ordaindua ematen zaio
Hitzarmen hau sinatu duten erakundeen ordezkaritza duen
sektoreko langileari Bizkaiko Farmazia Bulegoen Sekto-
rea eraginpean hartzen duen Gatazka Kolektibo bat sus-
tatzen den kasurako, betiere gatazkak zuzenean Hitzar-
menaren edo sektoreko enpresei eta langileei aplikatu
beharreko lan-arloko arauen aplikazioa eta interpretazioa
hartzen baditu eraginpean.

Lizentzia ordainduak gatazkaren izapidean emandako 
denbora soilik barne hartuko du, izapidetzat instantzia 
administratibo eta jurisdikzionalaren aurrean agertzea 
hartuta.

35. artikulua.— Batzorde Mistoa

Hitzarmen honen aplikazioan sor daitezkeen interpretatu eta
betetzeko izapideetarako Batzorde Misto bat sortuko da. Batzor-
de horrek Bilboko Kale Nagusiko 50 zenbakian eta 5. oinean izan-
go du helbidea eta Hitzarmenaren sinatzaileek osatuko dute.

Hitzarmen honen indarraldian, Batzorde Mistoko enpresa-ki-
deek Bizkaiko Farmazia Bulegoen Sektorearen egoerari buruzko
datu estatistikoak eta orokorrak emango dituzte hiru hilean behin.

Batzorde Mistoari bere eremuan gertatzen diren iraizpenei buruz-
ko informazioa emango zaio.

cho a una prestación del 100% de la pensión por jubilación, y la
obligación de la empresa de contratar a otra persona desemplea-
da en cualquier categoría profesional, al menos por un año, de acuer-
do con las modalidades de contratación, vigentes, exceptuadas las
de circunstancias de la producción, acumulación de tareas o exce-
so de pedidos.

En cualquier caso será necesario el acuerdo entre el traba-
jador jubilable y la empresa, que de concurrir limitará sus efectos
a las previsiones del citado Real Decreto.

Asimismo y como fórmula de posibilitar el acceso al mercado
de trabajo de personas desocupadas se establece la jubilación obli-
gatoria de los trabajadores una vez hayan cumplido los 65 años
de edad con independencia de la fecha de su cumplimiento, o la
que en el futuro legalmente se establezca con carácter ordinario,
condicionado a que a esa edad reúna los requisitos de cotización.
Si el trabajador no los tuviera se demorará la jubilación contribu-
tiva de la Seguridad Social a la fecha en que los reúna.

No obstante para que lo dispuesto en este apartado 3, en el
caso de negativa del trabajador, produzca la extinción del contra-
to de trabajo será requisito necesario que la empresa contrate a
otro trabajador en cualquier categoría profesional.

Artículo 34.— Garantías sindicales

Derechos sindicales

Los miembros que participan en representación de los
empleados de farmacia en la Comisión Negociadora del Conve-
nio, así como los componentes de la Comisión Mixta a que hace
referencia del Convenio, tendrán derecho a permiso retribuido para
asistir a las reuniones de la Comisión Negociadora del Convenio
y de la Comisión Mixta, con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Tendrán derecho a las condiciones anteriores los emple-
ados de farmacia que en su farmacia haya más de un
empleado en activo.

2. Tanto los miembros de la Comisión Negociadora del Con-
venio como los de la Comisión Mixta, no podrán formar
parte de las mismas durante dos años consecutivos, salvo
acuerdo entre el empresario-farmacéutico y el trabajador.

3. El empleado de farmacia componente de ambas comi-
siones, justificará su asistencia a requerimiento del far-
macéutico, mediante justificación escrito de la Comisión
Negociadora.

4. Considerando que conforme a la normativa vigente y juris-
prudencia, según los sindicatos u organizaciones sindi-
cales con implantación de un sector, están legitimados para
promover un Conflicto Colectivo (el regulado por los artícu-
los 17 y 18 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de mar-
zo, sobre Relaciones de Trabajo), se concede una licen-
cia retribuida, al trabajador del sector que ostente la
representación de las organizaciones firmantes de este
Convenio, para el supuesto caso de que promuevan Con-
flicto Colectivo que afecte al Sector de Oficinas de Far-
macia de Bizkaia, siempre que el conflicto afecte de modo
directo a la aplicación e interpretación del Convenio o nor-
mas de carácter laboral aplicables a las empresas y tra-
bajadores del sector.
La licencia retribuida comprenderá exclusivamente el tiem-
po invertido en la tramitación del conflicto, entendiendo por
tal la correspondiente a la personación ante la instancia
administrativa y jurisdiccional.

Artículo 35.— Comisión Mixta

Para los trámites de interpretación y cumplimentación que pue-
dan surgir en la aplicación del presente Convenio, se creará una
Comisión Mixta, con domicilio en calle Gran Vía, número 50-5.a plan-
ta, de Bilbao, compuesta por los firmantes del Convenio.

Durante la vigencia del presente Convenio se informará tri-
mestralmente por los miembros empresariales de la Comisión Mix-
ta de los datos estadísticos y globales sobre la marcha del Sector
de Oficinas de Farmacia de Bizkaia.

La Comisión Mixta será informada de los despidos que se pro-
duzcan en su ámbito
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36. artikulua.— Ordezko zuzenbidea

Hitzarmen honetan aurreikusi gabeko guztian, Langileen
Estatutuan xedatutakoari jarraituko zaio.

I. Azken xedapena

Alderdi sinatzaileek baliozko solaskideen izaera berresten dute
eta izaera hori aitortzen diote elkarri, erakundeen bitartez elkarren
arteko errespetuan oinarrituta dauden eta gure dinamika sozialak
sortutako gatazka eta arazo guztien irtenbidea erraztera zuzenduta
dauden lan-harreman arrazionalak bideratzeko.

II. Azken xedapena

Hitzarmen honen sinatzaileek datorren Hitzarmenaren lurral-
de-eremua Euskadiko eremua izateko borondatea adierazi dute.

Lehen xedapen iragankorra

Sariak

Lehena

a) Ezkontza-poltsa.
b) Jaiotza-poltsa.

Sari hauen indarraldia 2003-6-30era zabaltzen da eta langileek
ondoko zenbatekoak jasotzeko eskubidea izango dute sariengatik:

—Ezkontza 2002. urtea: 210, 59 euros; 2003. urtea:
228,49 euros.

—Jaiotza 2002. urtea: 105,32 euros; 2003. urtea: 114,27 euros.

Sari horiek iraungita geratuko dira 2003-7-1etik aurrera izaera
iraunkorrez.

Bigarrena

Erretiro-saria. 2003-6-30era bitartean egongo da indarrean;
2003-7-1etik aurrera iraungita geratuko da izaera iraunkorrez.

2003-7-1eko dataren aurretik izaera mugagabez kontratatuta
dauden eta erretiroaren datan hamabost urteko antzinatasuna duten
langileek izango dute sari hau jasotzeko eskubidea.

Halaber, enpresak 2003-7-1ean enpresan 15 urteko antzina-
tasuna duten langile guztiei likidatuko die sari hau 1.142,74 euros-
ko zenbateko batez.

Horrez gain, 2003-6-30ean15 urteko antzinatasuna ez duten
langileei sari honen likidazio partziala egingo zaie.Horretarako, ondo-
ko formula aplikatuko da:

1.142,74 euros-ko kopurua 2003-6-30ean langilea enpresan
sartu zen dataren eta erretiroa hartzeko dataren artean dagoen urte-
kopuruarekin edo zatiarekin zatitu eta, emaitza, langileari 2003-6-
30ean dagokion antzinatasunaren urte-kopuruarekin biderkatu.

Hirugarrena

Iraunkortasun-saria, 2003-6-30era bitarteko indarraldikoa.

Iraunkortasun-sariak ondokoak izango dira:

—15 urte jarraitu enpresa berean: soldataren hileko-erdia.

—20 urte jarraitu enpresa berean: soldataren hileko bat.

—30 urte jarraitu enpresa berean: hileko eta erdia.

—40 urte jarraitu enpresa berean: bi hileko.

Sari hauek ez dute atzeraeraginik.

2003-7-1eko dataren aurretik izaera mugagabez kontratatutako
langileek izango dute sari hau jasotzeko eskubidea. Data horretatik
aurrera, sari hori iraungita geratuko da izaera iraunkorrez.

Lanean emandako urteen arabera (15, 20, 30 edo 40 urte)
dagozkien proportzioan likidatuko diete sari hau enpresek langileei.
Hamabost urteko saria denbora-tarte horretan egindako zerbitzuak
kontuan hartuta likidatuko da, eta gainerako sariak berriz, bakoitze-

Artículo 36.— Derecho supletorio

En todo lo no previsto en el presente Convenio, se estará a
lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

Disposición final I

Las partes firmantes ratifican su condición de interlocutores
válidos y se reconocen asimismo como tales en orden a instrumentar
a través de las organizaciones unas relaciones laborales raciona-
les, basadas en el respeto mutuo y tendentes a facilitar la resolu-
ción de cuantos conflictos y problemas suscite nuestra dinámica
social.

Disposición final II

Los firmantes de este Convenio manifiestan su voluntad de que
el ámbito territorial del próximo Convenio pueda coincidir con el ámbi-
to de Euskadi.

Disposición transitoria primera

Premios

Primero

a) Bolsa de nupcialidad.
b) Bolsa de natalidad.

Los trabajadores/as tendrán derecho a percibir por estos pre-
mios cuya vigencia se extiende hasta el 30-6-2003, los importes
siguientes:

—Nupcialidad: Año 2002: 210, 59 euros; año 2003:
228,49 euros.

—Natalidad: Año 2002: 105,32 euros; año 2003: 114,27
euros.

Dichos premios quedan suprimidos con carácter de permanencia
a partir del 1-7-2003.

Segundo

Premio de jubilación con vigencia a 30-6-2003 y que desde
1-7-2003 queda suprimido con carácter de permanencia.

Tendrán derecho a este premio los trabajadores contratados
indefinidamente antes del 1-7-2003, que a la fecha de su jubila-
ción tengan cumplidos quince años de antigüedad.

Asimismo, las empresas liquidarán este premio por importe de
1.142,74 euros a todos los trabajadores que a 1-7-2003 tuvieran
completados 15 años de antigüedad en la empresa.

Procederá igualmente la liquidación parcial de este premio a
los trabajadores que a 30-6-2003 no tuvieran 15 años de antigüedad.
A estos efectos se aplicará la siguiente fórmula:

1.142,74 euros dividido por el número de años o fracción exis-
tente a 30-6-2003 entre la fecha de ingreso del trabajador en la
empresa y la pendiente hasta la edad de jubilación, multiplicado
por el número de años de antigüedad del trabajador a 30-6-2003.

Tercero

Premio a la permanencia en la empresa, con vigencia hasta
el 30-6-2003.

Los premios a la permanencia en el trabajo, serán los siguientes:

—A los 15 años ininterrumpidos en la misma empresa, se
abonará media mensualidad de salario.

—A los 20 años ininterrumpidos en la misma empresa, se
abonará una mensualidad de salario.

—A los 30 años ininterrumpidos en la misma empresa, se
abonará una mensualidad y media.

—A los 40 años ininterrumpidos en la misma empresa, se
abonarán dos mensualidades.

Estos premios no tienen carácter retroactivo.

Tendrán derecho a este premio los trabajadores contratados
indefinidamente antes del 1-7-2003, fecha a partir de la cual dicho
premio queda extinguido con carácter de permanencia.

Las empresas liquidarán este premio a los trabajadores en la
proporción que les corresponda en función de los años de servi-
cio prestados para cada uno de ellos (15, 20, 30 y 40 años) bien
entendido que el de quince años se liquidará atendiendo a los ser-
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rako exijitutako urte-kopuruaren eta zenbateko handiagoko sari 
korrelatiborako geratzen den urte-kopuruaren artean dagoen
denboraren proportzioan.

Kalkuluak egiteko formula praktikoak

a) 15 urteko saria hiruko erregela sinple baten bidez kalku-
latuko da.
15 urterekin saria osoa bada (hileko-erdikoa), 15 urtera
bitartean lanean emandako urte errealen kopuruari
dagokion saria X izango da.

b) 20 urteko sariaren kasuan, 15 urtetik 20ra bitarteko urte
errealak kontuan hartuta kalkulatuko da proportzionaltasuna.
Saria lanean emandako 15 urte betetzean sortuko da:

15 urtetik 20ra bitarteko 5 urteekin saria osoa bada
(hileko bat), urte horien artean lanean emandako urte-
kopuru txikiagoari dagokion saria X izango da.

c) 30 eta 40 urteko sariak kalkulatzeko, 20 urtekoaren sistema
bera aplikatuko da, bi sari hauek 10 urteko denbora-tarteetan
sortzen badira ere (30 urtetik 20ra bitarteko eta 40 urtetik
30era bitarteko aldea hurrenez hurren):

Horrela beraz, 10 urterekin (30 urtetik 20ra eta 40tik 30era
bitarteko aldearekin alegia) sariak osoak badira (1,5 eta
2 hileko hurrenez hurren), tarte horretan lanean emandako
urte-kopuru txikiagoari dagokion saria X izango da.

Laugarrena

Erretiro eta iraunkortasun sarien likidaziorako xedapen komuna

Sari hauen iraungipenari dagokion zenbatekoaren likidazioa
ordaintzeko bi aukera izango dituzte enpresek: aldi bakar batean
ordaindu edo ordainketa hamabi hilekotan zatitu (hitzarmen kolek-
tiboa «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean aldizkarian argitaratu eta hurren-
go hilabetetik aurrera kontatzen hasita).

ERANSKINA

188/1997 Dekretua, uztailaren 29koa, Eusko Jaurlaritzako
Osasun Sailarena, jendeari atenditzeko farmazia-bulegoen

ordutegia zehazten duena

4. artikulua.— Nahitaezko ordutegi arrunt bera farmazi bulego
guztientzat

Autonomia Elkarteko farmazia-bulego guztiak jendea atendi-
tzeko betebeharrarekin egongo dira irekita astelehenetik ostirale-
ra, biak barne, 30 ordutan, ondoko banaketa kontuan harturik:

—Goizeko lanaldia: 09:00etatik 13:00etara.
—Arratsaldeko lanaldia: 17:00etatik 19:00etara.

5. artikulua.— Farmazia-zona bakoitzeko nahitaezko ordutegi
arrunt berezia

1. Aurreko artikuluan aurreikusitako orduetatik aparte, 
farmazia-zona berean kokaturiko farmazia-bulego guztiak astean
5 ordutan (beti berberak) egongo dira irekita jendearentzat.

2 Banaketa ondokoa izan daiteke:

a) Astelehenetik ostiralera, biak barne; banaketa hori goizeko
edota arratsaldeko lanaldien artean egingo da eta egun guzti-
etan berdina izango da.

b) Astelehenetik ostiralera, goizez eta/edo arratsaldez, eta
larunbat goizeko lanaldia. Kasu honetan, larunbat goizeko
ordutegiak ez du guztiz bat etorri beharrik asteko gaine-
rako goizeko ordutegiarekin: alegia, irekitzeko ordua ordu-
betez atzera daiteke, eta ixtekoa ordu-erdiz atzeratu edo
aurreratu. Nolanahi ere, larunbat goizeko lanaldian 
gutxienez 3 ordu eta 30 minutu egongo da irekita jen-
dearentzat farmazia-bulegoa.

c) Larunbat goizeko lanaldia.

vicios prestados en ese espacio temporal y los restantes premios
en proporción al tiempo de servicio existente entre el número de
años exigidos para cada uno de ellos y el requerido para el devengo
del premio correlativo de superior importe.

Fórmulas prácticas para realizar los cálculos

a) El premio de 15 años, se calculará mediante una regla de
tres simple.
Si a 15 años el premio es completo (media mensualidad)
al número de años de servicio que se haya prestado real-
mente prestados hasta 15 corresponderá X.

b) Para el premio de 20 años, la proporcionalidad se calcu-
lará por los años de servicios reales comprendidos entre
los 15 y los 20 años, devengándose el premio a partir de
haberse cumplido los 15 años de servicio:

Si a 5 años diferencia entre 15 y 20 años el premio es com-
pleto (una mensualidad) al tiempo de servicios menor exis-
tente entre dichos años corresponderá X.

c) Para el cálculo los premios de 30 y 40 años de servicio se
aplicará el mismo sistema que para el de 20 años, con la
particularidad de que estos premios se generan en espa-
cios temporales de 10 años, diferencia existente entre 30
y 20 años y 40 y 30 años respectivamente:

Así, si a 10 años, la diferencia entre 30 y 20 años y 40 y
30 años los premios son completos (1,5 y 2 mensualidades
respectivamente), al tiempo menor de servicios que medie
entre ellos le corresponderá X.

Cuarto

Disposición común a la liquidación de los premios de jubila-
ción y permanencia

La liquidación del importe correspondiente por la supresión de
estos premios podrá ser abonada por las empresas de una sola
vez o fraccionar su pago en doce mensualidades a contar desde
el mes siguiente a la publicación del convenio colectivo en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

ANEXO

Decreto 188/1997, de 29 de julio, del Departamento 
de Sanidad del Gobierno Vasco, por el que se determina el
horario de atención al público de las Oficinas de Farmacia

Artículo 4.— Horario ordinario obligatorio común para todas las
oficinas de farmacia

Todas las oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma per-
manecerán abiertas y prestarán obligatoriamente la atención al públi-
co, de lunes a viernes, ambos incluidos, durante 30 horas, con la
siguiente distribución:

—Jornada matinal: De 9:00 a 13:00 horas.
—Jornada vespertina: De 17:00 a 19: 00 horas.

Artículo 5.— Horario ordinario obligatorio específico de cada
zona farmacéutica

1. Además de las horas previstas en el artículo anterior, todas
las oficinas de farmacia ubicadas en la misma zona farmacéutica
permanecerán abiertas al público 5 horas semanales comunes.

2 Su distribución podrá realizarse:

a) De lunes a viernes, ambos incluidos, debiendo ser dicha
distribución, entre las jornadas matinal y/o vespertina, igual
para todos los días.

b) De lunes a viernes, en jornada matinal y/o vespertina y la
jornada matinal de los sábados.En este supuesto, el horario
matinal de los sábados podrá no ser totalmente coincidente
con el horario matinal de apertura y cierre del resto de la
semana, pudiendo retrasarse la hora de apertura hasta en
una hora y la hora de cierre ampliarse o reducirse en un
máximo de media hora. En todo caso, la jornada matinal
del sábado deberá cubrir un mínimo de 3 horas y 30 min-
utos de atención al público.

c) La jornada matinal de los sábados.
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6. artikulua.— Udal-esparruko nahitaezko ordutegi arrunta

1. Aurreko ataletan adierazitako orduetatik aparte, udalerri
bereko farmazia-bulego guztiak astean beste 5 ordutan (beti ber-
dinak) egongo dira jendearentzat zabalik.

2. Ordu horiek banatzeko modua aurreko artikuluko 2. idatz-
zatian adierazitako bera izan daiteke.

3. Banaketa horrek larunbat goizeko lanaldia —zati batean
edo osorik— barne hartzen duenean, Osasun Agintaritzak bana-
keta berezia onartu ahal izango du, beti ere baldintza hauek bete-
tzen badira:

a) 25.B.2 atalean aurreikusitako txandaketa-sisteman oinar-
ritutako ordutegi-proposamena udalerri jakin bateko farmazia-
bulegoetako titular guztiek eskatzea.

b) Udalerriko farmazia-bulego guztiek, hilean hilean, asteko
40 orduko batez bestekoa egitea.

c) Larunbat goizeko lanaldian jendearentzat irekita dauden
farmazia-bulegoen kopurua ez izatea 9.atalean ezarritakoari
jarraiki irekita egon behar duten farmazia-bulegoen kopu-
rua baino txikiagoa.

d) Dagokion Farmazialarien Elkargo Ofizialak proposatuta iza-
tea, 26.4 artikuluan ezarritakoaren ildotik.

4. Salbuespen gisa, udalerri jakin bateko farmazia-bulegoetako
titular guztiek eskatzen dutenean, Osasun Agintaritzak udal-
esparruko nahitaezko ordutegi arrunt berezia udalerri horretan
zabaltzea onartu ahal izango du, astean 5 ordutan gehienez ere.

5. Halaber, eta salbuespen gisa, 2.500etik beherako biztanleko
udalerrietan Osasun Agintaritzak, farmazialari interesatuak hori
eskatzen duenean, farmazia-bulegoa artikulu honen 1. idatz-
zatian aipatutako orduetan jendearentzat irekita ez egotea baimen-
du ahal izango du, betiere udalerri horretan farmazia-arreta egokia
bermatzen bada.

7. artikulua.— Borondatezko ordutegi arrunta

Nahitaezko ordutegi arrunta bete eta gero, eta ordutegi arrun-
taren barruan, farmazia-bulegoek jendearentzat borondatez ireki
ahal izango dute, beren titularrek Farmazialarien Elkargo Ofizialean
urte osorako aurkeztutako ordutegian.

Borondatezko ordutegi arrunta betetzeko proposamenek
Dekretu honen 25. artikuluko A.c), B.3.1, B.3.2, B4, C, D eta E idatz-
zatietan aurreikusitako aukeretako batera moldatu beharko dute nahi-
taez; ezinezkoa izango da aukera horien zatiketa proposatzea.

Artículo 6.— Horario ordinario obligatorio de ámbito municipal

1. Además de las horas comprendidas en los artículos ante-
riores, la totalidad de las oficinas de farmacia de un mismo muni-
cipio deberán prestar otras 5 horas semanales comunes de aten-
ción al público.

2. La distribución de dichas horas podrá realizarse de
manera idéntica a la prevista en el apartado 2 del artículo anterior.

3. Cuando la distribución incluya total o parcialmente la jor-
nada matinal de los sábados, la Autoridad Sanitaria podrá autori-
zar una distribución especial de las mismas, siempre que se cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Que la propuesta horaria con el sistema de alternancia pre-
visto en el artículo 25.B.2 sea solicitado por la totalidad de
los titulares de las oficinas de farmacia de un municipio.

b) Que se alcance la media de 40 horas semanales, en 
cómputo mensual, para todas las oficinas de farmacia del
municipio.

c) Que el número de oficinas de farmacia abiertas al públi-
co en la jornada matinal de los sábados no sea, en ningún
caso, inferior al número de oficinas de farmacia que deben
permanecer abiertas al público conforme a lo dispuesto en
el artículo 9.

d) Que haya sido propuesto por el Colegio Oficial de Far-
macéuticos correspondiente conforme a lo dispuesto en
el artículo 26.4.

4. Excepcionalmente, cuando sea solicitado por la totalidad
de los titulares de oficinas de farmacia de un determinado munici-
pio, la Autoridad Sanitaria podrá aprobar la ampliación del horario
ordinario obligatorio específico de ámbito municipal hasta un máx-
imo de 5 horas semanales para el citado municipio.

5. Asimismo y con carácter excepcional, en los municipios de
menos de 2.500 habitantes, se podrá autorizar por la Autoridad 
Sanitaria, cuando así lo solicite el farmacéutico interesado, que la
oficina de farmacia no permanezca abierta al público durante las horas
a que se refiere el apartado 1 de este artículo, siempre que se garan-
tice una adecuada atención farmacéutica en dicho municipio.

Artículo 7.— El resto de horario ordinario no obligatorio

Una vez cubierto el horario ordinario obligatorio, y dentro del
horario ordinario, las oficinas de farmacia podrán permanecer volun-
tariamente abiertas al público en el horario que, con carácter anual,
formulen sus titulares ante el Colegio Oficial de Farmacéuticos.

Las propuestas para la cobertura voluntaria del horario ordi-
nario no obligatorio deberán ajustarse necesariamente a alguna
de las opciones previstas en los apartados A.c), B.3.1, B.3.2, B4,
C, D, y E del artículo 25 de este Decreto, sin que sea posible el
fraccionamiento alguno de las mismas.

I. ERANSKINA

Soldata-taulak

Kategoriak 2002 2003 2004 2005 2006

Farmazia Teknikaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.165,24 1.264,29 1.352,79 1.444,10 1.545,18
Auxiliar Nagusi Diplomatua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918,29 996,34 1.066,08 1.138,04 1.217,71
Auxiliar Diplomatua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839,58 910,94 974,71 1.040,50 1.113,33
Auxiliarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761,25 825,96 883,77 943,43 1.009,47
Laguntzailea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686,74 745,12 797,27 851,09 910,67
1. urteko prestakuntza-kontratua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395,50 429,12 459.,16 490,15 524,46
2. urteko prestakuntza-kontratua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395,50 429,12 459,16 490,15 524,46
3. urteko prestakuntza-kontratua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418,77 454,36 486,17 518,98 555,31
18 urtetik beherak. prestakuntza-kontratua  . . . . . . . . . . . . . . 395,50 429,12 459,16 490,15 524,46
Administrazio Burua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918,29 996,34 1.066,08 1.138,04 1.217,71
Kontularia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839,58 910,94 974,71 1.040,50 1.113,33
Ofizial Administraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761,25 825,96 883,77 943,43 1.009,47
Administrari Auxiliarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686,74 745,12 797,27 851,09 910,67
18 urtetik gorako Mandataria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504,74 547,64 585.,98 625,53 669,32
18 urtetik beherako Mandataria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478,95 519,66 556,04 593,57 635,12
Ordukako garbitzaileak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,15 4,50 4,82 5,14 5,50

Mandatariaren kategoriak mutil kategoria ordezkatu zuen 1996an. Kontratazioa 1996 baino lehenagokoa bada, 2002. urterako eta ondorengoetarako soldata-ordain-
saria Administrari Auxiliarrarena izango da.
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ANEXO II

Tablas salariales

Categorías 2002 2003 2004 2005 2006

Técnico Farmacéutico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.165,24 1.264,29 1.352,79 1.444,10 1.545,18
Auxiliar Mayor Diplomado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918,29 996,34 1.066,08 1.138,04 1.217,71
Auxiliar Diplomado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839,58 910,94 974,71 1.040,50 1.113,33
Auxiliar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761,25 825,96 883,77 943,43 1.009,47
Ayudante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686,74 745,12 797,27 851,09 910,67
Contrato de formación de 1.er año  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395,50 429,12 459,16 490,15 524,46
Contrato de formación de 2.o año  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395,50 429,12 459,16 490,15 524,46
Contrato de formación de 3.er año  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418,77 454,36 486,17 518,98 555,31
Contrato de formación menores de 18 años  . . . . . . . . . . . . . 395,50 429,12 459,16 490,15 524,46
Jefe Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918,29 996,34 1.066,08 1.138,04 1.217,71
Contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839,58 910,94 974,71 1.040,50 1.113,33
Oficial Administrativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761,25 825,96 883,77 943,43 1.009,47
Auxiliar Administrativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686,74 745,12 797,27 851,09 910,67
Mozo Recadista mayor de 18 años  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504,74 547,64 585,98 625,53 669,32
Mozo Recadista menor de 18 años  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478,95 519,66 556,04 593,57 635,12
Personal de limpieza por horas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,15 4,50 4,82 5,14 5,50

La categoría de mozo recadista sustituyó a la de mozo desde el año 1996. Si la contratación es anterior a 1996 la retribución salarial para el 2002 y siguientes es la
de Auxiliar Administrativo.

(III-481)

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social

DIRECCION PROVINCIAL DE VIZCAYA

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/05

ANUNCIO DE VENTA POR GESTION DIRECTA
DE BIENES INMUEBLES

Acordada por la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya, la venta por gestión directa de
los bienes inmuebles embargados a don José Luis Vargas Gil, CCC
48/33.071-29, en expediente administrativo de apremio número
48/05/96/59325, seguido por la Unidad de Recaudación Ejecuti-
va 48/05, de Sestao, se procede, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 152 y 153 del Real Decreto 1.637/1995, de 6
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recau-
dación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, y en
el artículo 120 de la Orden de 26 de mayo de 1999 que lo desa-
rrolla, a dar difusión a la misma en los términos siguientes:

1. Descripción de los bienes:

Lote único:

— Mitad indivisa de rústica, finca cuarenta y seis del polígo-
no número dos. Terreno dedicado a secano al sitio de El Juyo, en
Carranza. Tiene una extensión superficial de dieciséis áreas
sesenta centiáreas y es por tanto indivisible. Linda: Norte, con Isi-
dro García, finca cuarenta y siete; Sur: con Pilar Iraola y herma-
nos Barreras, finca cuarenta y cinco; Este: con Isidro García, fin-

ca cuarenta y siete y Oeste: camino.Y sobre dicha finca la siguien-
te edificiación: pabellón vivienda unifamiliar, construida la última sobre
el primero. Consta el pabellón de planta baja, con una superficie
de doscientos cincuenta metros cuadrados y consta la vivienda uni-
familiar, construida sobre el pabellón, de una sola planta, con una
superficie de ochenta metros cuadrados.

Datos registrales: Finca 8.648, tomo 941, libro 119, folio 64.

Anotación preventiva de embargo que se ejecuta: Letra «A»,
prorrogada por la letra «CH».

Valoración: 41.319,58 euros.

Cargas subsistentes obrantes en Registros Públicos:

— Cancelación registral de hipoteca de la inscripción 3.a a favor
de Caixa d’Estalvis i Pensions, de Barcelona.

— Hipoteca de la inscripción 4.a a favor de Bilbao Bizkaia Ku-
txa con un saldo pendiente de 76.710,46 euros a fecha de 24 de
junio de 2003.

— Cancelación registral de la anotación preventiva de embar-
go letra «A», prorrogada por la letra «CH» a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social, que se ejecuta.

Tipo de la venta por gestión directa: Sin sujeción a tipo.

2. Podrán tomar parte en la Venta por Gestión Directa, por
sí o por medio de representante debidamente autorizado, las per-
sonas naturales o jurídicas que teniendo capacidad de obrar no tuvie-
ran para ello impedimiento o restricción legal o de carácter admi-
nistrativo, siendo requisito indispensable para ser adjudicatario no
mantener deudas con la Seguridad Social.

3. Los oferentes que deseen realizar su oferta en calidad de
ceder a terceros deberán manifestarlo así en el momento de efec-
tuar la oferta y precisar los nombres y domicilios de los mismos
hasta el momento de efectuar el pago del precio.
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4. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado dirigi-
das a la Mesa de Subastas, en el domicilio de esta Dirección Pro-
vincial (calle Gran Vía, 89-4.a planta, Bilbao), desde la exposición
del presente anuncio hasta el día 22 de diciembre de 2003, a las
14:00 horas, debiendo adjuntar al sobre que contenga la oferta foto-
copia del DNI o documentación acreditativa equivalente del oferente.
Asimismo, todo oferente para que pueda ser admitido como tal, jun-
to al sobre que contenga la oferta deberá entregar un depósito igual
o superior al 25% del tipo de subasta en tercera licitación, es decir
5.164,95 euros. Dichos depósitos podrán efectuarse tanto en metá-
lico como en cheque conformado por el librado a nombre de la Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva 48/05, de Sestao.

A efectos de posible adjudicaciones, a la recepción de los sobres
con los correspondientes depósitos, en el modelo establecido al
efecto se hará constar la hora y minuto en el que se hayan reali-
zado, así como el número de orden que le haya correspondido. Las
ofertas realizadas y los respectivos depósitos constarán en el corres-
pondiente registro de licitadores que deberá presentarse ante la
Mesa en la fecha señalada para su celebración.

5. La Mesa de Subastas estará formada por el Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva, que presidirá la misma, el
Recaudador Ejecutivo, el Interventor Territorial y Secretario.Todos
sus miembros podrán ser sustituidos en los términos previstos en
el artículo 149.2 del Reglamento General.

6. La Mesa de Subastas, en acto público, procederá a la aper-
tura de los sobres que contengan las correspondientes ofertas, el
día 23 de diciembre de 2003, a las 9:15 horas y propondrá al 
Director Provincial la enajenación de los bienes, la cual se reali-
zará en principio a favor de la oferta económicamente más venta-
josa, salvo que concurran circunstancias de seguridad y eficacia
en el cobro que, consideradas conjuntamente con el precio de otra
oferta, hagan aconsejable la aceptación de esta última.

Del desarrollo y resultado de dicho acto y de sus posibles inci-
dencias se extenderá la correspondiente acta que será suscrita por
los componentes de la Mesa.

7. La venta se formalizará mediante acta que suscribirán el
Presidente de la Mesa de Subastas y el adquirente.

8. Si tras la apertura pública de los sobres y una vez cono-
cidas por la Mesa de Subastas las diferentes ofertas recibidas has-
ta la fecha señalada, éstas se estimasen insuficientes en relación
con los bienes ofertados, la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social se reserva el derecho a rechazarlas decla-
rando desierta la venta. Del mismo modo, el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social podrá acordar la adju-
dicación preferente de los bienes objetos de la venta a la Tesore-
ría General por el precio de la oferta económicamente más ven-
tajosa o, en defecto de ésta, por el 50% de la valoración base del
concurso o del tipo de la subasta celebrada sin adjudicación o, en
su caso por el precio mínimo del bien enajenado, valorado a pre-
cio de mercado.

9. El pago del precio deberá completarse por el adjudica-
tario en los dos días siguientes a la notificación que se le efec-
túe, una vez aprobada la enajenación por el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, a quien se preven-
drá que si no completa dicho pago perderá el importe de su depó-
sito, quedando además obligado a resarcir a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven. Procediéndose a la
devolución de los depósitos constituidos a los oferentes que no
resulten adjudicatarios.

10. En caso de incumplimiento del pago por el adjudicata-
rio, el Presidente de Mesa de Subastas se dirigirá a los demás
oferentes por orden decreciente de sus respectivas ofertas con-
signadas en el acta para que se les adjudiquen los bienes pre-
vio pago del precio en los dos días siguientes a la notificación que
se les efectúe.

11. El adjudicatario deberá satisfacer todos los gastos, con-
tribuciones o impuestos que se ocasionen con motivo de la pre-
sente enajenación, incluidos, en su caso, los gastos de escritura
y cancelación de la anotación preventiva practicada en Registro Públi-
co a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El presente anuncio deberá remitirse al Ayuntamiento donde
se encuentran ubicados los bienes, al deudor, y a las restantes Uni-
dades de Recaudación Ejecutiva de esta provincia.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el artículo 9.1.e) de la Ley 49/1960, de 21
de julio, sobre Propiedad Horizontal.

En Bilbao, a 30 de octubre de 2003.—El Director Provincial,
Manuel Canosa Rodrigo

(IV-1.268)

•
ANUNCIO DE VENTA POR GESTION DIRECTA

DE BIENES INMUEBLES

Acordada por la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya, la venta por gestión directa de
los bienes inmuebles embargados a don José Enrique Abella Allen-
de, CCC 48/935.093-72, en expediente administrativo de apremio
número 48/05/95/8572, seguido por la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva 48/05, de Sestao, se procede, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 152 y 153 del Real Decreto 1.637/1995,
de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
y en el artículo 120 de la Orden de 26 de mayo de 1999 que lo desa-
rrolla, a dar difusión a la misma en los términos siguientes:

1. Descripción de los bienes:
Lote único:
— Una mitad de la participación indivisa de dos enteros y vein-

ticinco céntimos de entero por ciento de esta finca inscrita a favor del
apremiado.Urbana.Local comercial e industrial Tiene su acceso por
la calle Urteagagoico.Ocupa una superficie aproximada de trescientos
diecisiete metros cuadrados. Sobre este local se ha levantado una
entreplanta de trescientos metros cuadrados, aproximadamente, de
superficie, a la que se accede de dicho local mediante una rampa,
entreplanta que no tiene entrada propia, ni hay que considerarla como
local independiente sino que el local segregado junto con su entre-
planta forma un solo local que se destinará a garajes o aparcamientos
de vehículos de motor, tanto en su parte baja como en la alta.El local
descrito es parte y participa con dos enteros cuarenta y cinco cen-
tésimas por ciento en los elementos comunes de un edificio de una
casa doble, una cuádruple y dos triples en Baracaldo, números doce,
de la Avenida del Príncipe de España, diez y ocho de esta misma
avenida y número ocho de la calle Arteagagoico.

Datos registrales: Finca 29.240, libro 581 de Baracaldo, tomo
757.

Valor de la tasación: 13.125,00 euros.
Cargas subsistentes obrantes en Registros Públicos:
— Cancelación registral de las anotaciones preventivas de

embargo letras «A», «B» y «C», a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social, que se ejecuta.

Anotación por la que se ejecuta: Letras «A», «B» y «C».
Tipo de la venta por gestión directa: Sin sujeción a tipo.
2. Podrán tomar parte en la Venta por Gestión Directa, por

sí o por medio de representante debidamente autorizado, las per-
sonas naturales o jurídicas que teniendo capacidad de obrar no tuvie-
ran para ello impedimiento o restricción legal o de carácter admi-
nistrativo, siendo requisito indispensable para ser adjudicatario no
mantener deudas con la Seguridad Social.

3. Los oferentes que deseen realizar su oferta en calidad de
ceder a terceros deberán manifestarlo así en el momento de efec-
tuar la oferta y precisar los nombres y domicilios de los mismos
hasta el momento de efectuar el pago del precio.

4. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado dirigi-
das a la Mesa de Subastas, en el domicilio de esta Dirección Pro-
vincial (calle Gran Vía, 89-4.a planta, Bilbao), desde la exposición
del presente anuncio hasta el día 22 de diciembre de 2003, a las
14:00 horas, debiendo adjuntar al sobre que contenga la oferta foto-
copia del DNI o documentación acreditativa equivalente del oferente.
Asimismo, todo oferente para que pueda ser admitido como tal, jun-
to al sobre que contenga la oferta deberá entregar un depósito igual
o superior al 25% del tipo de subasta en tercera licitación, es decir
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1.640,63 euros. Dichos depósitos podrán efectuarse tanto en metá-
lico como en cheque conformado por el librado a nombre de la Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva 48/05, de Sestao.

A efectos de posible adjudicaciones, a la recepción de los sobres
con los correspondientes depósitos, en el modelo establecido al
efecto se hará constar la hora y minuto en el que se hayan reali-
zado, así como el número de orden que le haya correspondido. Las
ofertas realizadas y los respectivos depósitos constarán en el corres-
pondiente registro de licitadores que deberá presentarse ante la
Mesa en la fecha señalada para su celebración.

5. La Mesa de Subastas estará formada por el Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva, que presidirá la misma, el
Recaudador Ejecutivo, el Interventor Territorial y Secretario.Todos
sus miembros podrán ser sustituidos en los términos previstos en
el artículo 149.2 del Reglamento General.

6. La Mesa de Subastas, en acto público, procederá a la aper-
tura de los sobres que contengan las correspondientes ofertas, el
día 23 de diciembre de 2003, a las 9:15 horas y propondrá al Direc-
tor Provincial la enajenación de los bienes, la cual se realizará en
principio a favor de la oferta económicamente más ventajosa, sal-
vo que concurran circunstancias de seguridad y eficacia en el cobro
que, consideradas conjuntamente con el precio de otra oferta, hagan
aconsejable la aceptación de esta última.

Del desarrollo y resultado de dicho acto y de sus posibles inci-
dencias se extenderá la correspondiente acta que será suscrita por
los componentes de la Mesa.

7. La venta se formalizará mediante acta que suscribirán el
Presidente de la Mesa de Subastas y el adquirente.

8. Si tras la apertura pública de los sobres y una vez cono-
cidas por la Mesa de Subastas las diferentes ofertas recibidas has-
ta la fecha señalada, éstas se estimasen insuficientes en relación
con los bienes ofertados, la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social se reserva el derecho a rechazarlas decla-
rando desierta la venta. Del mismo modo, el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social podrá acordar la adju-
dicación preferente de los bienes objetos de la venta a la Tesore-
ría General por el precio de la oferta económicamente más ven-
tajosa o, en defecto de ésta, por el 50% de la valoración base del
concurso o del tipo de la subasta celebrada sin adjudicación o, en
su caso por el precio mínimo del bien enajenado, valorado a pre-
cio de mercado.

9. El pago del precio deberá completarse por el adjudica-
tario en los dos días siguientes a la notificación que se le efec-
túe, una vez aprobada la enajenación por el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, a quien se preven-
drá que si no completa dicho pago perderá el importe de su depó-
sito, quedando además obligado a resarcir a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven. Procediéndose a la
devolución de los depósitos constituidos a los oferentes que no
resulten adjudicatarios.

10. En caso de incumplimiento del pago por el adjudicatario,
el Presidente de Mesa de Subastas se dirigirá a los demás oferentes
por orden decreciente de sus respectivas ofertas consignadas en
el acta para que se les adjudiquen los bienes previo pago del pre-
cio en los dos días siguientes a la notificación que se les efectúe.

11. El adjudicatario deberá satisfacer todos los gastos, con-
tribuciones o impuestos que se ocasionen con motivo de la pre-
sente enajenación, incluidos, en su caso, los gastos de escritura
y cancelación de la anotación preventiva practicada en Registro Públi-
co a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El presente anuncio deberá remitirse al Ayuntamiento donde
se encuentran ubicados los bienes, al deudor, y a las restantes Uni-
dades de Recaudación Ejecutiva de esta provincia.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el artículo 9.1.e) de la Ley 49/1960, de 21
de julio, sobre Propiedad Horizontal.

En Bilbao, a 30 de octubre de 2003.—El Director Provincial,
Manuel Canosa Rodrigo

(IV-1.269)

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Esta-
do» del 14), que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 31), de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado
la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, median-
te el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

Número de expediente: 4805950455
DC: 54
L: D
NIF/CIF: 0B48568679
Nombre/razón social: Prestigas, S.L.
Domicilio: Aragón, 5
CP: 48902
Localidad: Barakaldo
Procedimiento: Designación notario

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social o sus representantes debidamen-
te acreditados, podrán comparecer antes los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de
diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos, en la localidad de 48910 Sestao, calle Blas de Otero, núme-
ro 8, teféfonos: 94 496 79 00 y 94 496 78 03 y fax 94 472 14 37.

Asimismo, se advierte al interesado que, de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Sestao, a 27 de octubre de 2003.—El Recaudador Ejecu-
tivo, Juan Antonio López Sainz

(IV-1.221)

•
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/07

NOTIFICACION DE EMBARGO 
DE CREDITOS A DEUDORES NO LOCALIZADOS

La Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recaudación Ejecuti-
va 48/07 de Getxo, doña María de la O Prieto Toscano.

Hago saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se siguen
frente a los deudores que en hoja adjunta se relacionan, se ha dic-
tado la siguiente diligencia de embargo de todo crédito que le corres-
ponda frente a la Diputación Foral de Bizkaia.

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra los deu-
dores de referencia, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficados a los mismos los créditos perseguidos y no habiéndolos
satisfecho, en cumplimiento de la providencia de embargo dicta-
da en el expediente de referencia ordenando el embargo de los bie-
nes de los deudores conforme a lo previsto en el artículo 120.1 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social, declaro embargados los bienes hasta
el total del importe de dicha deuda.

Como quiera que se trata de deudores desconocidos, igno-
rándose su paradero actual, de conformidad con el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se expide el presente 
Edicto para su inserción en el «Oficial de la Bizkaia» y exposición
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento del último domicilio 
conocido.



BAO. 222. zk. 2003, azaroak 19. Asteazkena — 20894 — BOB núm. 222. Miércoles, 19 de noviembre de 2003

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, conta-
do a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio («Boletín Ofi-
cial del Estado», del día 29), según redacción dada el mismo por la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado», del
día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, sig-
nificándoles que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mis-
mo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1.a
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sis-
tema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos 
pertinentes al destinatario, expido la presente cédula de notifica-
ción.

Exp. n.o Nombre y apellidos Dirección CP - Municipio Régimen Importe

48.07/03/1029-52 CARBALLES VEIGUELA, JAVIER MONTE ALDAMIZ, 1-1.o 48002 BILBAO 0521 832,44
48.08/02/0725-93 SERRANO CHAMORRO, SEBASTIAN MARZANA, 3 BJ. DCHA. 48003 BILBAO 0521 4.099,43
Expediente acumulado al n.o 48.07/02-0647-31 por el mismo importe

Total 4.931,87

Exp. n.o Nombre y apellidos Dirección CP - Municipio Régimen Importe

48.07/03/315-17 BILBAO EGUILUZ, URKO AITA ELORRIAGA, 10 BJ 48100 MUNGIA 0521 493,30
48.07/03/504-12 RODRIGUES PIRES, CARLOS MANUEL KARMELO ETXEGARAI, 20-3.o 48100 MUNGIA 0521 1.689,87
48.07/03/589-00 LAVANDERO SALGUERO, FERNANDO ERREKATXU, 13-3.o A 48100 MUNGIA 0521 12.476,43
48.07/03/889-09 AGUADO BAQUERO, RICARDO OLETALDE 7/EXIM BILBAO 48100 MUNGIA 0521 1.115,43
48.07/03/926-46 BELDARRAIN ORPEGUI, CARMEN ITXAROPENA,2/ILEGORRI, S.L. 48100 MUNGIA 0521 1.238,14
48.07/03/961-81 GALLEGO ADELL, AITOR ELORDUIGOITIA, 5-3.o 48100 MUNGIA 0521 1.238,14

Total 17.141,31

Exp. n.o Nombre y apellidos Dirección CP - Municipio Régimen Importe

48.07/03/1077-03 GARCIA ORIVE, JOSE RAMON PGNO. IND. C/IBARZAHARRA 48510 TRAPAGA 0521 739,95

Total 739,95

Exp. n.o Nombre y apellidos Dirección CP - Municipio Régimen Importe

48.07/03/0850-67 URIBE GOIRIGOLZARRI, JULIAN AKILINO ARRIOLA, 23-1.o A. 48600 SOPELA 0521 4.676,97
Expediente acumulado al n.o 48.07/02-281-53 por el mismo importe

48.07/03/0939-59 SAROBE ITURREGUI, JAVIER KUKULLU, 65-3.o D. 48600 SOPELA 0521 924,73
48.07/03/1001-24 GONZALEZ SANCHEZ, ESTEBAN B.a ANDER DEUNA, 13-7.o D. 48600 SOPELA 0521 832,44
48.07/03/1026-49 CARRASCO FONTAN, LUIS M.a AKILINO ARRIOLA, 68-1.o 48600 SOPELA 0521 1.109,92
48.07/03/1032-55 I.LOPEZ SAN SEBASTIAN; J. CARBAL. LOIOLA ANDER DEUNA, 50 A-1.o IZQ. 48600 SOPELA 0111 496,96
48.07/03/1057-80 SAEZ CAÑAS JOSE MANUEL AKILINO ARRIOLA, 59 48600 SOPELA 0840 197,14
48.07/03/1073-96 R.L.S. OFICINA TECNICA, S.L. IBERRE, 6 - 2.o B. 48600 SOPELA 0111 2.592,10

Total 10.830,26

Exp. n.o Nombre y apellidos Dirección CP - Municipio Régimen Importe

48.07/03/1038-61 MENCHACA SANTORCUATO, TOMAS PLAZA DE GORLIZ 48620 PLENTZIA 0111 361,20

Total 361,20.

Exp. n.o Nombre y apellidos Dirección CP - Municipio Régimen Importe

48.07/03/0848-65 DECORACIONES URRI URRA, S.L. UR. ITXASALDE, 1 - 2.o IZQ. 48650 BARRIKA 0111 6.533,69

Total 6.533,69

Exp. n.o Nombre y apellidos Dirección CP - Municipio Régimen Importe

48.07/03/1009-32 ABELLA SANZ, M.a CARMEN ENCARTACIONES, 12 48901 BARAKAL. 0521 554,96

Total 554,96

Exp. n.o Nombre y apellidos Dirección CP - Municipio Régimen Importe

48.07/03/0884-04 MARMOLES NORTE 2001, S.L. KALAMUA, 12 BJ.B 48930 L. ARENAS 0111 303,06
48.07/03/0958-78 DIEZ NUÑEZ, M.a MAGDALENA MANUEL SMITH, 14 48930 L. ARENAS 0521 246,65
48.07/03/0995-18 COLOMA BILBATUA, ISABEL URQUIJO, 27 48930 L. ARENAS 0521 739,95
48.07/03/1094-20 GABER ZAIAN, SALH MAYOR, 29 LJ. 48930 L. ARENAS 0111 1.628,80
48.07/03/1097-23 GABER ZAIAN, SALAH MAYOR, 29 LJ. 48930 L. ARENAS 0111 1.628,80
Expediente acumulado al n.o 48.07/03/1094-20 por el mismo importe

Total 3.195,94
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Exp. n.o Nombre y apellidos Dirección CP - Municipio Régimen Importe

48.07/03/0696-10 ORTUONDO MARTIN, JONE DCTR.LUIS BILBAO LIBANO, 4 BJ 48940 LEIOA 0521 1.018,28
48.07/03/0879-96 AL CHAARANI PABLOS, SALMAN ESTARTETXE, 9 - 4.o IZQ. 48940 LEIOA 0521 986,60
48.07/03/0953-73 LARRAZABAL BILBAO, JOSE RAMON B.o ARTAZAGANE, 38-3 IZQ. 48940 LEIOA 0521 1.489,68
48.07/03/1007-30 GARCIA VALLADOLID, M.a TERESA TXORIHERRI, 39 48940 LEIOA 0521 554,96
48.07/03/1055-78 ANZOLA GONZALEZ, BIENVENIDO PLAZA XAHO, 1 - 2.o B. 48940 LEIOA 0140 2.730,36

Total 6.779,88

Exp. n.o Nombre y apellidos Dirección CP - Municipio Régimen Importe

20.02/03/0435-09 SIGLO XXI, LIM.Y SERV. INTE. CARIDAD, 6 BJ. 48990 GETXO 0111 37.468,50
48.07/03/0805-22 SIGLO XXI, LIM.Y SERV. INTE. CARIDAD, 6 BJ. 48990 GETXO 0111 37.468,50
Expediente acumulado al n.o 20.02/03/0435-09 por el mismo importe
48.07/03/0812-29 GONZALEZ CORTES, OSCAR ILLETA, N.o 6 - 1 - 7. 48990 GETXO 0521 147,50
48.07/03/0947-67 COLEGIO XABIER, S.L. J.VALLEJO REAL DE ASUA, 8 48990 GETXO 0111 187.444,14
48.07/03/0949-69 VILLA URRUTIA, JOSE IGNACIO AV. BASAGOITI, 5 - 2.o DCH. 48990 GETXO 0111 753,39
48.07/03/0972-92 FERNANDEZ FERNANDEA, CARLOS TXAKURSOLO, 6 - 2.o 48990 GETXO 0521 295,30
48.07/03/0980-03 UREÑA REVENTOS, AURELIO AMEZTI, 9 - 1.o D. 48990 GETXO 0121 11.000,61
48.07/03/1050-73 MANZARRAGA ARZADUN, GAIZKA AV. BASAGOITI, 71 48990 GETXO 0521 493,30
48.07/03/1056-79 TALLERES MARITIMOS, INTEGRALES MUELLE DE ARRILUCE 48990 GETXO 0111 479,67
48.07/03/1075-01 BILBAO MADARIAGA, JOSE A. PLZ. ALANGO, 2 48990 GETXO 0840 116,69
48.07/03/1100-26 ARRABAL HERRERO, FCO. JAVIER UDABERRI, 10 BJ. 48990 GETXO 0521 162,13

Total 238.361,23

En Getxo, a 3 de noviembre de 2003.—La Recaudadora Ejecutiva, María de la O Prieto Toscano

(IV-1.262)

•

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/08

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08 de Vizcaya.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio número 48/08/02/63095 que se instruye en esta Unidad a mi
cargo contra Campo Optica Vizcaína, S.A., por débitos a la Segu-
ridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de Vizcaya de
la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:

Providencia de subasta de bienes muebles

Acordada por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Vizcaya, con fecha 21 de octubre de 2003,
la celebración de la subasta de bienes muebles, embargados por
diligencia de fecha 13 de febrero de 2003, en procedimiento admi-
nistrativo de apremio número 48/08/02/00063095 seguido contra
Campo Optica Vizcaína, S.A., procédase a la celebración de la cita-
da subasta el día 14 de enero de 2004, a las 9:15 horas, en la calle
Gran Vía, 89, planta 8.a, y obsérvense en su tramitación las pres-
cripciones de los artículos 146 y siguientes del Real Decreto
1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Segu-
ridad Social, modificado por los Reales Decretos 1.426/1997, de
15 de septiembre, y 2.032/1998, de 25 de septiembre.

Lotes:

Descripción:

— Maquinaria y equipos de óptica: 1 medidor de lentillas con
mesa al efecto Bausch & Lomb, 1 elemento óptico visión ojos con
mesa Topcon Neitz, SL-J n.o 65916, 1 elemento ótico para graduar
vista, 1 frontómetro Topcon LM-3B, 1 autorefractómetro Ar-1100
Nidek, 1 frontómetro Car Zeiss Jena, 1 Fax Harris/ 3M 115 AD, 2 orde-
nadores Philips teclado e impresora MSP 4, 1 máquina de escri-
bir electrónica IBM 6715, 2 biseladoras MBAS Essilor semiauto-
mática, 1 biseladora MBAS Essilor manual, 1 plantilladora Hoya
Pattern-Mate, 1 centrador Essilor, 1 ventilete O.M.A.P., 1 limpiador
ultrasonido Essilor, 1 frontofocómetro Car Zeiss Jena SBM 70, 1
taladro micromotor Navfram y 1 pulidora manual.

Valoración: 8.280,00 euros.

Cargas subsistentes: Libre de cargas.

Los bienes muebles están depositados en el domicilio de la
empresa sita en Bilbao, calle Gregorio de la Revilla, 5, donde podrán
ser examinados por quien lo desee hasta el día hábil anterior a la
fecha fijada para la finalización del plazo de admisión de ofertas.

En consecuencia, los tipos y depósitos de la subasta serán
los siguientes:

Tipos (euros) Depósitos (euros)

1.a Licitación 8.280,00 2.070,00
2.a Licitación 6.210,00 1.552,50
3.a Licitación 4.140,00 1.035,00

Se autoriza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147.2.c)
del Reglamento General de Recaudación, que la consignación 
obligatoria de al menos el 25% del tipo de subasta sea sustituida
por un depósito de garantía de, al menos, dicha cuantía.

En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1. Los bienes a enajenar son los que componen los lotes indi-
cados en la providencia que se ha transcrito.

2. Si se tratase de bienes inscribibles en Registros Públicos,
los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad
que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exi-
gir otros. De no estar inscritos los bienes en el Registro, la escri-
tura de adjudicación será título mediante el cual pueda efectuarse
la inmatriculación en los términos prevenidos por el artículo
199.b) de la Ley Hipotecaria, en los demás casos habrán de pro-
ceder, si les interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

3. Todo licitador habrá de constituir ante el Recaudador 
Ejecutivo de la Seguridad Social o ante la Mesa de Subastas un
depósito de garantía, que será al menos del 25% del tipo de la 
subasta en cada licitación. El depósito para ser licitador podrá
realizarse desde la publicación del presente anuncio, pudiendo 
efectuarse tanto en metálico como mediante cheque certificado,
visado o conformado por el librado, por el importe total del depósi-
to a nombre de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Constituido el depósito para cualquiera de las licitaciones 
de la subasta, se considerará ofrecida la postura mínima que 
corresponda al tipo de la misma, sin perjuicio de que pueda 
efectuar otra u otras posturas en sobre cerrado o durante las 



BAO. 222. zk. 2003, azaroak 19. Asteazkena — 20896 — BOB núm. 222. Miércoles, 19 de noviembre de 2003

licitaciones correspondientes. Dicho depósito se ingresará en firme
en la cuenta de recaudación de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios no 
satisfacen el precio del remate, exigiéndose, además, las respon-
sabilidades en que pudieran incurrir por los mayores perjuicios que,
sobre el importe depositario, origine la no efectividad de la adju-
dicación.

4. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intere-
ses en su caso, recargo y costas del procedimiento.

5. El rematante deberá abonar mediante ingreso en cuen-
ta, cheque, transferencia bancaria o cualquier otro medio autorizado
por la Tesorería General, efectuado o expedido a nombre de esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la
Seguridad Social, la diferencia entre el precio de adjudicación y el
importe del depósito constituido, bien en el propio acto de la adju-
dicación o bien en el plazo de cinco días.

6. Todo depositante al constituir el depósito, podrá realizar
oferta en sobre cerrado en el que incluya la postura superior a la
mínima y exprese el lote o lotes a que está referida, que irá acom-
pañando al sobre que contenga el depósito. Ello es aplicable a
cualquiera de las licitaciones de la subasta.

7. Se hace constar la posibilidad de realizar una segunda 
licitación al finalizar la primera, e incluso, una tercera licitación cuan-
do la Mesa de Subastas lo considere conveniente al finalizar la segun-
da, en los términos regulados en el artículo 148 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri-
dad Social e, igualmente, posibilidad de realizar la venta por gestión
directa de los bienes subastados y no adjudicados en los térmi-
nos regulados en los artículos 152 y 153 de dicho Reglamento.

8. Mediante el presente anuncio se tendrán por notificados
de la subasta, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.

9. En lo no dispuesto expresamente en el presente 
Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri-
dad Social aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre
(«Boletín Oficial del Estado», del día 24).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer Recurso de Alzada, ante el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Vizcaya, en el pla-
zo de un mes a contar desde la fecha de notificación del presente
anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado», del
día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de
30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado», del día 31), de Medi-
das Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1.a) del Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, lo que se comunica a 
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común en su nueva
redacción dada por la Ley 4/1999.

En Bilbao, a 6 de noviembre de 2003.—El Recaudador 
Ejecutiva, Carmelo Rodríguez Blanco

(IV-1.270)

•
ANUNCIO DE SUBASTA

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08 de Vizcaya.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio número 48/08/94/546239, que se instruye en esta Unidad a
mi cargo contra don Luis María Allende Sanchoyerto, por débitos
a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial 
de Vizcaya de la Tesorería General de la Seguridad Social la 
siguiente:

Providencia de subasta de bienes inmuebles

Acordada por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Vizcaya, con fecha 21 de octubre de 2003,
la celebración de la subasta de bienes inmuebles, embargados por
diligencia de fecha 16 de mayo de 1997 y 25 de febrero de 1999,
en procedimiento administrativo de apremio número
48/08/94/00546239, seguido contra don Luis María Allende San-
choyerto, procédase a la celebración de la citada subasta el día
23 de diciembre de 2003, a las 9:15 horas, en la calle Gran Vía,
número 89-planta 8.a, y obsérvense en su tramitación las pres-
cripciones de los artículos 146 y siguientes del Real Decreto
1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Segu-
ridad Social, modificado por los Reales Decretos 1.426/1997, de
15 de septiembre, y 2.032/1998, de 25 de septiembre.

Lote único:
— 1/3 de urbana. Elemento dos. Local de la planta baja dere-

cha con entrada por el portal. Está situada a la derecha entrando
del portal y tiene una superficie construida de cuarenta y cinco metros
cuadrados. Participa con diecisiete enteros por ciento en los ele-
mentos comunes y forma parte en propiedad horizontal de una casa
señalada con el número cuarenta y cuatro, hoy catorce de la calle
Hermanos Maristas de Zalla.

Datos registrales: Finca 8.314 obrante al folio 63 del libro 78
de Zalla, tomo 786.

Anotación preventiva de embargo que se ejecuta: Letra «G»
prorrogada por la anotación letra «I» y letra «H» prorrogada por la
anotación letra «K».

Valoración: 19.831,42 euros.
Cargas subsistentes obrantes en Registros Públicos:
— Hipoteca de la inscripción 1.a a favor de Antonio Bernaola

Astondoa y M.a Esther Abelleiro Murgoa por un principal de
4.507,59 euros.

— Anotaciones preventivas de embargo letras «C» y «D» a
favor de Diputación Foral de Bizkaia por importe de 1.521,49 euros.

— Cancelación registral de las anotaciones preventivas 
de embargo letras «G» y «H», a favor de esta Tesorería, que se
ejecutan.

Inmuebles: El adquirente exonera expresamente a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de la obligación de presentar
la certificación a la que se refiere el artículo 9.1.e) de la Ley 49/1960,
de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

Otras cargas: El inmueble se encuentra ocupado por Javier
Figuero González, sin que conste en esta Tesorería la existencia
de documento alguno que acredite su posesión.

En consecuencia, los tipos y depósitos de la subasta serán
los siguientes:

Tipos (euros) Depósitos (euros)

1.a Licitación 13.802,34 3.450,59
2.a Licitación 10.351,76 2.587,94
3.a Licitación 6.901,17 1.725,29

Se autoriza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147.2.c)
del Reglamento General de Recaudación, que la consignación 
obligatoria de al menos el 25% del tipo de subasta sea sustituida
por un depósito de garantía de, al menos, dicha cuantía.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1) Los bienes a enajenar son los que componen los lotes indi-
cados en la providencia que se ha transcrito.

2) Si se tratase de bienes inscribibles en Registros Públicos,
los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad
que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a 
exigir otros. De no estar inscritos los bienes en el Registro, la escrit-
ura de adjudicación será título mediante el cual pueda efectuarse
la inmatriculación en los términos prevenidos por el artículo
199.b) de la Ley Hipotecaria, en los demás casos habrán de pro-
ceder, si les interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
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3) Todo licitador habrá de constituir ante el Recaudador 
Ejecutivo de la Seguridad Social o ante la Mesa de Subastas el
preceptivo depósito de garantía, que será al menos del 25% del
tipo de la subasta en cada licitación. El depósito para ser licitador
podrá realizarse desde la publicación del presente anuncio, pudi-
endo efectuarse tanto en metálico como mediante cheque certifi-
cado, visado o conformado por el librado, por el importe total del
depósito a nombre de la esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de
la Tesorería General de la Seguridad Social.

Constituido el depósito para cualquiera de las licitaciones 
de la subasta, se considerará ofrecida la postura mínima que 
corresponda al tipo de la misma, sin perjuicio de que pueda 
efectuar otra u otras posturas en sobre cerrado o durante las 
licitaciones correspondientes. Dicho depósito se ingresará en firme
en la cuenta de recaudación de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios no 
satisfacen el precio del remate, exigiéndose, además, las respon-
sabilidades en que pudieran incurrir por los mayores perjuicios que,
sobre el importe depositado, origine la no efectividad de la adjudicación.

4) La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intere-
ses en su caso, recargo y costas del procedimiento.

5) El rematante deberá abonar mediante ingreso en cuen-
ta, cheque, transferencia bancaria o cualquier otro medio autorizado
por la Tesorería General, efectuado o expedido a nombre de esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la
Seguridad Social, la diferencia entre el precio de adjudicación y el
importe del depósito constituido, bien en el propio acto de la adju-
dicación o bien en el plazo de cinco días.

6) Todo depositante al constituir el depósito, podrá realizar
oferta en sobre cerrado en el que incluya la postura superior a la
mínima y exprese el lote o lotes a que está referida, que irá acom-
pañando al sobre que contenga el depósito. Ello es aplicable a
cualquiera de las licitaciones de la subasta.

7) Se hace constar la posibilidad de realizar una segunda 
licitación al finalizar la primera, e incluso, una tercera licitación cuan-
do la Mesa de Subastas lo considere conveniente al finalizar la segun-
da, en los términos regulados en el artículo 148 del Reglamento
general de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri-
dad Social e, igualmente, posibilidad de realizar la venta por gestión
directa de los bienes subastados y no adjudicados en los térmi-
nos regulados en los artículos 152 y 153 de dicho Reglamento.

8) Mediante el presente anuncio se tendrán por notificados
de la subasta, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.

9) En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio
de subasta se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre («Boletín
Oficial del Estado», del día 24).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada, ante el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Vizcaya, en el pla-
zo de un mes a contar desde la fecha de notificación del presente
anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado», del
día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de
30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado», del día 31), de Medi-
das Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1.a) del Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, lo que se comunica a efec-
tos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999.

En Bilbao, a 3 de noviembre de 2003.—El Recaudador 
Ejecutivo, Carmelo Rodríguez Blanco

(IV-1.260)

Instituto Nacional de Empleo

DIRECCION PROVINCIAL DE VIZCAYA

Ibon Calvín Longaray
Barrio Gorordo, s/n
48111 Gatika
N.o de expediente: 48-301/3-BR

En relación con la solicitud por usted presentada, referente a
la Orden Ministerial de 21 de febrero de 1986 «Conversión
Desempleados en Autónomos», adjunto remitidos resolución
recaída en el expediente de referencia, comunicándole que deberá
aportar en la Oficina de Empleo correspondiente, fotocopia de la
documentación abajo reseñada, advirtiéndole que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, transcurridos tres meses sin
cumplimentar lo requerido, se producirá incumplimiento de las condi-
ciones de concesión de la subvención y se iniciará el procedimiento
de reintegro de la misma.

Fotocopias a presentar en la Oficina de Empleo correspon-
diente:

—Impuesto de Actividades Económicas.
—Alta en autónomos (doc. TA.0521/a).
—Boletines de cotización o certificado de Seguridad Social

de estar al corriente desde la fecha de alta hasta la fecha
de baja.

—Facturas definitivas correspondientes a las inversiones
realizadas que justifiquen el importe total del préstamo.

En Bilbao, a 10 de octubre de 2003.—El Jefe de la Sección
de Empleo, Emilio Aldaz Valerio

De conformidad con la normativa vigente, esta Subdirección
Provincial de Empleo y Formación del Instituto Nacional de Empleo
de Vizcaya, eleva la siguiente propuesta de resolución:

Visto el expediente de petición de subvención financiera sobre
préstamos presentado por don Ibon Calvín Longaray, con DNI núme-
ro 30680964, y con domicilio en Gatika, Barrio Gorordo, s/n, para
constituirse en trabajador autónomo, y

Resultando: Que el peticionario solicita ayuda económica con-
forme a lo determinado en los artículos 13.1 y 5 de la Orden de
21 de febrero de 1986, por la que se establecían diversos progra-
mas de apoyo a la creación de empleo, y Sección A de la Orden
de 22 de marzo de 1994.

Resultando: Que el peticionario acredita la concesión de un
préstamo de 15.025,30 euros, por parte de Caja Laboral Popular,
que cumple las condiciones del vigente convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Enti-
dad citada para utilizarlo en la financiación del proyecto de inver-
sión antes referenciado.

Resultando: Que la Sección de Promoción de Empleo de esta
Dirección Provincial emite informe favorable sobre la petición 
formulada.

Considerando: Que se cumple en la solicitud lo dispuesto en
los artículos 12, 13.1 y 5 de la Orden Ministerial, de 21 de febre-
ro de 1986, Sección A de la Orden Ministerial, de 22 de marzo
de 1994, y el vigente Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la entidad Caja Laboral
Popular.

Visto: El informe emitido por la Sección de Promoción de Empleo
de esta Dirección Provincial, las disposiciones legales y demás con-
cordantes y de general aplicación.

Esta Subdirección Provincial, acuerda proponer la estimación
de la solicitud, y

1.o Subvencionar con cargo al presupuesto del Instituto
Nacional de Empleo, concepto 47, Programa 322 A, a don Ibon Cal-
vín Longaray, con la cantidad total de 1.670,96 (mil seiscientos seten-
ta con noventa y seis) euros, que será abonada a la cuenta núme-
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ro 430350-9, de Caja Laboral Popular, con NIF F-20022109, para
su aplicación a la amortización parcial del préstamo de euros que
a dicho peticionario concede el citado Banco, para la realización
del proyecto de inversión indicado y la conversión de él en traba-
jador autónomo al subvencionarle como máximo hasta 6 puntos
porcentuales con amortización de 5 años, con 0 de carencia. Dicha
subvención está financiada por el Instituto Nacional de Empleo, con
NIF número Q-4819006-J.

En Bilbao, a 22 de septiembre de 2003.—El Subdirector de
Empleo y Formación, José Manuel Chico García

Vista la propuesta de petición de subvención financiera sobre
préstamos formulada por la Subdirección Provincial de Empleo y
Formación del Instituto Nacional de Empleo, ante la solicitud de don
Ibon Calvín Longaray, con DNI número 30680964, y con domici-
lio en Gatika, Barrio Gorordo, s/n, para constituirse en trabajador
autónomo.

Considerando: Que esta Dirección Provincial es competente
para dictar la presente resolución, en virtud de la Orden del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 21 de mayo de 1996 («Bole-
tín Oficial del Estado» de 27 de mayo), por la que se delegan com-
petencias en los Directores Provinciales para resolver las solicitudes
de Subvenciones establecidas en el Programa III de la Orden Minis-
terial de 21 de febrero de 1986, y en la Sección C, apartado deci-
mocuarto de la Orden de 22 de marzo de 1994 («Boletín Oficial
del Estado» de 12 de abril).

De conformidad con la anterior propuesta, esta Dirección Pro-
vincial, resuelve:

1.o Subvencionar con cargo al Presupuesto del Instituto
Nacional de Empleo, concepto 47, Programa 322 A, a don Ibon Cal-
vín Longaray, con la cantidad total de 1.670,96 (mil seiscientos seten-
ta con noventa y seis) euros, que será abonada a la cuenta núme-
ro 430350-9, de Caja Laboral Popular, con NIF F-20022109, para
su aplicación a la amortización parcial del préstamo de
(15.025,30 euros), que a dicho peticionario concede el citado Ban-
co, para la realización del proyecto de inversión indicado y la con-
versión de él en trabajador autónomo al subvencionarle como máxi-
mo hasta 6 puntos porcentuales, con amortización de 5 años, con
0 de carencia.Dicha subvención está financiada por el Instituto Nacio-
nal de Empleo, NIF número Q-4819006-J.

2.o Reservarse la facultad de resolver la subvención conce-
dida y exigir su devolución, según Orden Ministerial de 22 de mar-
zo de 1994, Sección A.4:

a) Si el prestatario da al préstamo un destino diferente al pre-
visto en el plan de inversiones o la cancela antes de cumplirse
el plazo de amortización.

b) Si no acredita ante el Instituto Nacional de Empleo, la 
realización del proyecto mediante las facturas correspondientes,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinan la concesión o disfrute de la ayuda o subvención
(alta en Licencia Fiscal y en el Régimen de Autónomos), en
el plazo de tres meses desde la fecha de notificación.

c) Si causa baja en dicho Régimen antes de tres años.

3.o Notifíquese esta resolución al interesado según los artícu-
los 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rég-
imen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que contra la
misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
poner recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la notificación, ante el Excelen-
tísimo Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, según
establece los artículos 114 y siguientes del mismo texto legal,
debiendo presentarse el escrito en que se formule dicho recur-
so, bien ante el mismo o ante esta Dirección Provincial, quien
lo remitirá debidamente informado.

En Bilbao, a 30 de septiembre de 2003.—El Director Provin-
cial del Instituto Nacional de Empleo, Pedro Luis Río Oyarbide.—
La Interventora Territorial, Belén Armiño Ruiz

(IV-1.228)

RESOLUCION DE INTERESES DE DEMORA

Visto el expediente de reintegro de subvenciones correspon-
diente a don Joseba Azcunaga Salazar, con NlF/ClF número
11910103J, con domicilio en Galdakao, calle Errekalde, número 5,
al amparo del Real Decreto 1.451/1983, de 11 de mayo, y en base
a los siguientes:

Hechos que se deducen de la documentación obrante en el
expediente:

1. La Dirección Provincial de Vizcaya dictó resolución en fecha
10 de abril de 2003, por la que se exigía la devolución de
452,15 euros, en concepto de subvención de fomento de la con-
tratación de minusválidos.

2. Dicha resolución fue notificada a don Joseba Azcunaga
Salazar, siendo recibido el 22 de abril de 2003.

3. Con fecha 5 de marzo de 2003, se ha ingresado la can-
tidad de 452,15 euros (cuatrocientos cincuenta y dos con quince).

Fundamento de derecho que son de aplicación a los hechos
reseñados:

La obligación de pagar intereses de demora desde la fecha
de pago de la subvención viene establecida en el artículo 81.9, en
relación con el 36 del Texto Refundido de la Ley General Presu-
puestaria y en la Orden Ministerial de 3 de agosto de 1994, y en
la resolución de 20 de marzo de 1196 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de abril de 1996).

El cálculo de la cantidad que se reclama en concepto de inte-
reses de demora se ha hecho conforme a lo establecido en el apar-
tado 7.4 de la resolución del Instituto Nacional de Empleo de 20
de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril de
1996), en relación con lo establecido en el artículo 109 del Real
Decreto 1.684/1990, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el
Regalmento General de Recaudación, modificado por el Real Decre-
to 448/1995, de 24 de marzo («Boletín Oficial del Estado», de 28
de marzo de 1995), y en el artículo 36 del Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria.

En su virtud, esta Dirección Provincial, en uso de las faculta-
des conferidas:

Acuerda declarar la obligación a don Joseba Azcunaga Sala-
zar, con NlF número 11910103J, con domicilio en Galdakao, calle
Errekalde, número 5, de reintegrar la cantidad de cincuenta con
diecisiete (50,17) euros, en concepto de intereses de demora. Esta
cantidad es el resultado de aplicar el interés legal vigente (4,25%),
a la cantidad a devolver según la resolución de 10 de abril de 2003,
durante el tiempo transcurrrido durante la fecha de pago de la sub-
vención hasta la fecha de reintegro de la subvención, que en este
caso es de 953 días.

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante ingreso en
la cuenta número 9000-0011-10-020-000056-7, del Banco de Espa-
ña, de Bilbao, a nombre del Instituto Nacional de Empleo (INEM)
de la provincia de Vizcaya, en el plazo de 30 días, a partir del día
siguiente de la notificación de la presente resolución.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado, se exigirá
en vía ejecutiva, incrementado en el recargo de apremio.

Notifiquese esta Resolución al interesado en la forma establecida
en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» de
27 de noviembre de 1992), advirtiéndole que contra la presente reso-
lución podrá interponerse recurso ordinario, ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo de 1 mes, a partir
del día siguiente de la notificación, según lo dispuesto en el artícu-
lo 4 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
1 de septiembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de octu-
bre de 1995), en relación con el artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Bilbao, a 28 de mayo de 2003.—El Director Provincial, Pedro
Luis Río Oyarbide

(IV-1.218)
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Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia, se sigue jui-
cio número 360/03, promovido por Unión Museba Ibesvico Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social número 271, sobre Seguridad Social, contra Cons-
trucciones Zamakona y OPS Construcciones y Promociones
2002, S.L., en concepto de parte demandada, en dicho juicio, al
objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, res-
ponder al interrogatorio solicitado por Unión Museba Ibesvico Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social número 271, sobre los hechos y circunstancias obje-
to del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este
Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, Código Postal 48001,
Sala de Vistas número 9, ubicada en la planta 1.a, el día 17 de febre-
ro de 2004, a las 9:30 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se tra-
te de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia, una
multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal for-
ma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a seis de noviembre de dos mil tres.—El Secretario
Judicial

(V-5.721)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 610/01,
ejecución número 214/02, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de don Igor Eguren Izagirre, don José Benigno Rey
Rodríguez, don Francisco Javier Espinosa Etxenike, doña Estíba-
liz Redondo Tirado y doña María Yudania Rey García, contra la
empresa Arakatzen, S.L., sobre cantidad, se ha dictado el
siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a treinta y uno de octubre de dos mil tres.

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 12.175,39 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Araka-
tzen, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta y uno
de octubre de dos mil tres.—La Secretaria Judicial

(V-5.704)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos de despido número 371/02, eje-
cución número 201/02, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de don José Roberto González Guerra, contra la
empresa Adela Jiménez Pisa, sobre despido, se ha dictado el
siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a treinta y uno de octubre de dos mil 
tres.

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 1.764,42 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Adela Jimé-
nez Pisa, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta y uno
de octubre de dos mil tres.—La Secretaria Judicial

(V-5.708)
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EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 762/02, ejecución núme-
ro 46/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Amelia Redondo Martín, contra la empresa Siglo XXI 
Limpiezas y Servicios, S.L., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:

DISPONGO:

A Ios efectos de Ias presentes actuaciones (autos núme-
ro 762/02, ejecución número 46/03); y para el pago de 1.121,63 euros,
de principal y 200 euros, de intereses, se declara insolvente, por
ahora, al deudor Siglo XXI Limpieza y Servicios, S.L., sin perjui-
cio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran
hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.

«Conforme: La Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña María Encar-
nación de Miguel Burgueño.—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 Siglo XXI
Limpieza y Servicios, 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 tres.

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-5.686)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 248/02,
ejecución número 161/02, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de don Miguel Mourelos Mourelos, contra la empre-
sa Serlipo, S.L., sobre cantidad, se ha dictado el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a treinta y uno de octubre de dos mil tres.

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 51,04 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Serlipo, 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 tres.—La Secretaria Judicial

(V-5.676)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos de despido número 57/03, inci-
dente número 42/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de don Isidoro Caballero Fernández y don Julio Núñez Sama-
niego, contra la empresa Bau-Lan Estructuras, S.L., sobre despido,
se ha dictado el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintidós de octubre de dos mil tres.

DISPONGO:

1.o Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Bau-Lan Estructuras, S.L., con don
Isidoro Caballero Fernández y don Julio Núñez Samaniego.

2.o Se condena a Bau-Lan Estructuras, S.L., a que abone a
don Isidoro Caballero Fernández y don Julio Núñez Samaniego,
la cantidad de 4.153,40 euros, al primero y 4.673,10 euros, al segun-
do, como indemnización sustitutoria de la readmisión, más otros
1.355,32 euros, en el caso de don Isidoro Caballero Fernández y
de 1.305,10 euros, en el caso de don Julio Núñez Samaniego, como
salarios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen las que fue-
ron objeto de condena en la sentencia.

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Notifíquese esta resolución a 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 Domínguez Pérez-Malumbres. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bau-Lan
Estructuras, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trein-
ta de octubre de dos mil tres.—La Secretaria Judicial

(V-5.677)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 159/02,
ejecución número 191/02, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de don José Juán Gómez Abrisqueta, contra la empre-
sa Acuchillados y Barnizados GYD, S.L., sobre cantidad, se ha dic-
tado el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a treinta y uno de octubre de dos mil tres.

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 351,07 euros.
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Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Acuchi-
llados y Barnizados GYD, 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 tres.—La Secretaria Judicial

(V-5.678)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 241/02,
ejecución número 154/02, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de don Sergio Martín López, don Oscar Burgueño Saiz
y don Carlos Martín Arco, contra la empresa Moldenor, S.A., sobre
cantidad, se ha dictado el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a treinta y uno de octubre de dos mil tres.

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 5.109,65 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Molde-
nor, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta y uno
de octubre de dos mil tres.—La Secretaria Judicial

(V-5.679)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia, se sigue jui-
cio número 622/03, promovido por doña Ainhoa Trueba Villa, sobre
cantidad, contra Confecciones Pas, S.L., en concepto de parte
demandada, en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conci-
liación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado
por doña Ainhoa Trueba Villa, sobre los hechos y circunstancias
objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede
de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, Código Pos-
tal 48001, Sala de Vistas número 8, ubicada en la planta 1.a, el día
3 de diciembre de 2003, a las 11:25 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se tra-
te de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

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 siete de noviembre de dos mil tres.—El Secretario
Judicial

(V-5.694)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia, se sigue  jui-
cio número 621/03, promovido por don Carlos Basarte Otazua,
don Roberto Arroyo Larrea, don José María Sancho Blanco,
don Manuel Fernández Rodríguez, don Manuel Pasarín Gegunde
y don Eduardo Freire Puebla, sobre cantidad, contra Garbiotz Ser-
vice, S.A.L., en concepto de parte demandada, en dicho juicio, al
objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, res-
ponder al interrogatorio solicitado por don Carlos Basarte Otazua,
don Roberto Arroyo Larrea, don José María Sancho Blanco,
don Manuel Fernández Rodríguez, don Manuel Pasarín Gegunde
y don Eduardo Freire Puebla, sobre los hechos y circunstancias
objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede
de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, Código Pos-
tal 48001, Sala de Vistas número 8, ubicada en la planta 1.a, el día
3 de diciembre de 2003, a las 11:15 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se tra-
te de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).
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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 siete de noviembre de dos mil tres.—El Secretario
Judicial

(V-5.695)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia, se sigue juicio
número 610/03, promovido por don Valentín Beistegi Iturriaga, sobre
cantidad, contra Document on Demand, S.A.y Talleres Gráficos Zubi-
ri, S.L., en concepto de parte demandada, en dicho juicio, al objeto
de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al
interrogatorio solicitado por don Valentín Beistegi Iturriaga, sobre los
hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare per-
tinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldá-
mar, 10, Código Postal 48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en
la planta 1.a, el día 1 de diciembre de 2003, a las 11:55 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se tra-
te de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

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 siete de noviembre de dos mil tres.—El Secretario
Judicial

(V-5.696)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 271/03, ejecución núme-
ro 116/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Iñigo Valentín Mariscal, contra el Fondo de Garantía Salarial,
José Ignacio Rodríguez Pérez y Miguel del Pozo, sobre cantidad,
se ha dictado el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintitrés de septiembre de dos mil tres.

Hechos

1.o El 16 de julio de 2003, se ha dictado en este juicio sen-
tencia del Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia, por la que
se condena a José Ignacio Rodríguez Pérez y Miguel del Pozo, a
pagar al que seguidamente se indica las cantidades que también
se expresan:

A don Iñigo Valentín Mariscal, la cantidad de 525,33 euros, más
el 10%, de interés por mora.

2.o Dicha resolución ha alcanzado al carácter de firme.

3.o Por don Iñigo Valentín Mariscal, se ha solicitado la ejecución,
por vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando que
no han sido satisfechas.

Razonamientos jurídicos

1.o Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su eje-
cución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de
oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la ins-
tancia; en el caso presente, este Juzgado.

2.o A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
cuyo artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que
obliguen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

3.o Determina, así mismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de nor-
ma propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo
supuestos excepcionales, de los intereses de un año y por las cos-
tas, del 10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

4.o También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incum-
be a sus administradores o a las personas que legalmente les repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5.o Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 18.030,36 euros, por cada día de retra-
so (artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación
con los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dicta-
da en el presente procedimiento, solicitada por don Iñigo Valentín
Mariscal.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embar-
go de los bienes del deudor José Ignacio Rodríguez Pérez y Miguel
del Pozo, suficientes para cubrir la cantidad de 525,33 euros, de
principal, la de 18,28 euros, 39,40 euros y 52,53 euros, calcula-
dos por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garanti-
zar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus respon-
sabilidades.
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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 cual sea
éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía pue-
de alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar des-
de el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escri-
to presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se impu-
ta a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Angeles González González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José Igna-
cio Rodríguez Pérez y Miguel del Pozo, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a tres de noviembre de dos mil tres.

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-5.698)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 545/03, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan Diego Mor-
gado Rodríguez, contra la empresa Derini, S.L., el Fondo de Garan-
tía Salarial, Construcciones y Obras Meric, S.L. y Barremendia, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la sentencia cuyo fallo es el siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por don Juan Die-
go Morgado Rodríguez, contra Derini, S.L., el Fondo de Garantía
Salarial, Construcciones y Obras Meric, S.L. y Barremendia, S.L.,
debo declarar y declaro improcedente el despido del actor, con-
denando a la empresa demandada, Derini, S.L., a su elección, a
su inmediata readmisión en las mismas condiciones que regían antes
de producirse el despido o a abonarle una indemnizacion de
1.978,75 euros, con satisfacción en ambos casos, de los salarios
dejados de de percibir desde la fecha del despido 6 de junio de 2003,
hasta la notificación de la sentencia al empresario, o hasta que hubie-

ra encontrado otro empleo, si tal colocación fuese anterior a la sen-
tencia y el empresario acreditase lo percibido para su descuento
de los salarios de tramitación, todo ello sin perjuicio de la respon-
sabilidad que pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial
conforme a la legislación vigente, la opción deberá ejercitarse median-
te escrito o comparecencia en la Secretaría de este Juzgado, en
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia sin espe-
rar a que la misma adquiera firmeza. absolviendo a Construccio-
nes y Obras Meric, S.L. y Barremendia, S.L., de los pedimentos
en su contra deducidos.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito
mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado, en el plazo
de cinco días, a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo
la demandada ingresar en la cuenta número 47200000/65-0545-03,
del grupo Banesto (Banco Español de Crédito-Banco de Vitoria),
la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse en
la cuenta corriente número 47200000/99-0545-03, que bajo la deno-
minación de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado,
la cantidad de 150,25 euros, debiendo presentar el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interpo-
ner el recurso.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Derini, S.L.,
y Barremendia, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cua-
tro de noviembre de dos mil tres.

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-5.710)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 254/03, ejecución núme-
ro 146/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Felipe Simón Nieto, contra el Fondo de Garantía Salarial y la
empresa Quevedo y Mainco, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintiocho de octubre de dos mil tres.

Hechos

1.o El 18 de julio de 2003, se ha dictado en este juicio sen-
tencia del Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia, por la que
se condena a Quevedo y Mainco, S.L., a pagar al que seguidamente
se indica las cantidades que también se expresan:

A don Felipe Simón Nieto, la cantidad de 3.828,11 euros, más
el 10%, de interés por mora.

2.o Dicha resolución ha alcanzado al carácter de firme.

3.o Por don Felipe Simón Nieto, se ha solicitado la ejecución,
por vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando que
no han sido satisfechas.

Razonamientos jurídicos

1.o Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su eje-
cución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de
oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la ins-
tancia; en el caso presente, este Juzgado.

2.o A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
cuyo artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que
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obliguen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

3.o Determina, así mismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de nor-
ma propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo
supuestos excepcionales, de los intereses de un año y por las cos-
tas, del 10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

4.o También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incum-
be a sus administradores o a las personas que legalmente les repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5.o Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 18.030,36 euros, por cada día de retra-
so (artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación
con los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dicta-
da en el presente procedimiento, solicitada por don Felipe Simón
Nieto.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embar-
go de los bienes del deudor Quevedo y Mainco, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 3.828,11 euros, de principal y la de
212,90 euros, 287,10 euros y 382,81 euros, calculados por ahora
y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los
intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus respon-
sabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía pue-
de alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar des-
de el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escri-
to presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se impu-
ta a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Angeles González González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Quevedo
y Mainco, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintio-
cho de octubre de dos mil tres.

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-5.700)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 828/02, ejecución núme-
ro 76/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Marina Asensio Villa, contra el Fondo de Garantía Salarial y
José Angel Gastañaga Cabezas, sobre cantidad, se ha dictado el
siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintinueve de octubre de dos mil tres.

Hechos

1.o Por resolución de fecha de 27 de mayo de 2003, se acor-
dó en estos autos despachar ejecución, contra los bienes del deu-
dor José Angel Gastañaga Cabezas, a fin de dar cumplimiento for-
zoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

2.o El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados que aún están pendientes de pago ascien-
de, respectivamente, a 763,73 euros, 36,40 euros, de interés por
mora, 57,27 euros y 76,37 euros, una vez ya realizados los bie-
nes que se le han hallado y hecho pago con su importe.

3.o Se dio audiencia por 15 días, al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor, sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formu-
lando ese organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Razonamientos jurídicos

Unico.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar (insolvencia total), como si los que aún están trabados y
no han llegado a su total realización y destino son razonablemente
insuficientes —a la vista del justiprecio fijado— para lograr la ple-
na satisfacción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se
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determina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la
cuantía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cual-
quiera de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carác-
ter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A Ios efectos de Ias presentes actuaciones (autos núme-
ro 828/02, ejecución número 76/03); y para el pago de 763,73 euros,
de principal, 36,40 euros, de interés por mora, 57,27 euros y
76,37 euros, calculados para costas, se declara insolvente, por aho-
ra, al deudor José Angel Gastañaga Cabezas, sin perjuicio de que
pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

«Conforme: La Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña María Ange-
les González González.—La Secretaria Judicial.»

«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José Angel
Gastañaga Cabezas, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a vein-
tinueve de octubre de dos mil tres.

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-5.699)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 782/02, ejecución núme-
ro 69/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Francisco Javier Embeitia Uribarri, don Jesús Arróspide Iza-
guirre y don Juan Cruz Barrena Aurrecoechea, contra la empresa
Talleres Engoa, S.A.L., sobre cantidad, se ha dictado el siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintiocho de octubre de dos mil tres.

Hechos

1.o Por resolución de fecha de 20 de mayo de 2003, se acor-
dó en estos autos despachar ejecución, contra los bienes del deu-
dor Talleres Engoa, S.A.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo
resuelto en sentencia recaída en los mismos.

2.o El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados que aún están pendientes de pago ascien-
de, respectivamente, a 4.800,59 euros, 189,39 euros, 360,04 euros
y 480,05 euros, una vez ya realizados los bienes que se le han halla-
do y hecho pago con su importe.

3.o Se dio audiencia por 15 días, al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor, sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formu-
lando ese organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Razonamientos jurídicos

Unico.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar (insolvencia total), como si los que aún están trabados y
no han llegado a su total realización y destino son razonablemente
insuficientes —a la vista del justiprecio fijado— para lograr la ple-
na satisfacción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se
determina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la
cuantía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cual-
quiera de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carác-
ter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A Ios efectos de Ias presentes actuaciones (autos núme-
ro 782/02, ejecución número 69/03); y para el pago de 4.800,59 euros,
de principal, 189,39 euros, de interés por mora, 360,04 euros, de
intereses y 480,05 euros, calculados para costas, se declara insol-
vente, por ahora, al deudor Talleres Engoa, S.A.L., sin perjuicio de
que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

«Conforme: La Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña María Ange-
les González González.—La Secretaria Judicial.»

«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Talleres
Engoa, S.A.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintio-
cho de octubre de dos mil tres.

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-5.697)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 359/02, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de doña Edurne Ayastui
Zárate, contra la empresa Mutua Vizcaya Industrial, el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad
Social, Tratamiento Profesional de Limpieza, S.L., Mutua Interco-
marcal y Arteaga Limpiezas Integrales, S.L., sobre Seguridad Social,
se ha dictado la sentencia cuyo fallo es el siguiente:

«Que estimando la demanda sobre prestación de Invalidez Per-
manente Total interpuesta por doña Edurne Ayastui Zárate, con-
tra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, Mutua Vizcaya Industrial, Tratamiento
Profesional de Limpieza, S.L., Mutua Intercomarcal y Arteaga Lim-
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piezas Integrales, S.L., declaro a la expresada demandante afec-
tada de una incapacidad permanente total por causa de acciden-
te de trabajo, para su profesión habitual de limpiadora y, en con-
secuencia, condeno como responsables principales a la Mutua
Vizcaya Industrial y Mutua Intercomarcal, a abonar a la demandante,
pensión vitalicia del 55%, de la base reguladora mensual de
944,29 euros, de los cuales 854,08 euros, corresponden a la Mutua
Vizcaya Industrial y 90,21 euros, a la Mutua Intercomarcal. Con las
revalorizaciones y mejoras que procedan.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito
mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado, en el plazo
de cinco días, a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo
la demandada ingresar en la cuenta número 47200000/65-0359-02,
del grupo Banesto (Banco Español de Crédito-Banco de Vitoria),
la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse en
la cuenta corriente número 47200000/99-0359-02, que bajo la deno-
minación de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado,
la cantidad de 150,25 euros, debiendo presentar el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interpo-
ner el recurso.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tratamiento
Profesional de Limpieza, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a cuatro de noviembre de dos mil tres.

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-5.703)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 398/03, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Miguel Angel Egi-
do Carreño, contra el Fondo de Garantía Salarial y la empresa Iber-
maker Obra Civil, S.L., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:

«En Bilbao, a quince de octubre de dos mil tres.—Vistos por
la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 4
de Bizkaia, doña María Angeles González González, los presen-
tes autos número 398/03, seguidos a instancia de don Miguel Angel
Egido Carreño, contra el Fondo de Garantía Salarial y la empre-
sa Ibermaker Obra Civil, S.L., sobre cantidad, en nombre del Rey
ha dictado la sentencia número 420/03.

Antecedentes de hecho

Con fecha 16 de mayo de 2003, tuvo entrada la demanda for-
mulada por don Miguel Angel Egido Carreño, contra el Fondo de
Garantía Salarial y la empresa Ibermaker Obra Civil, S.L. y admi-
tida a trámite se citó de comparecencia a las partes asistiendo todas
salvo el Fondo de Garantía Salarial e Ibermaker Obra Civil, S.L.,
y abierto el acto de juicio por S.S.a las comparecidas manifesta-
ron cuantas alegaciones creyeron pertinentes en defensa de sus
derechos practicándose seguidamente las pruebas que fueron admi-
tidas según queda constancia en el acta correspondiente, y final-
mente manifestaron por su orden sus conclusiones.

En la tramitación de este proceso se han observado las pres-
cripciones legales.

Hechos probados

1.o El demandante don Miguel Angel Egido Carreño, con
DNI 14589457-M, ha venido prestando servicios para la empresa
demandada, desde el 25 de septiembre de 2001, hasta el 31 de
octubre de 2001 siendo su categoría profesional Oficial de Primera
y su salario diario 40,44 euros.

2.o La demandada adeuda al actor 2.132,77 euros, confor-
me al desglose que se contiene en el hecho segundo de la deman-
da que se da por reproducido en concepto de salarios devenga-
dos en septiembre, octubre de 2001, y liquidación de vacaciones
y pagas extraordinarias.

3.o El 21 de noviembre del 2002, fue celebrado acto de con-
ciliación ante la Sección de Conciliación de la Delegación Territo-
rial de Trabajo de Bizkaia, con resultado sin efecto.

Fundamentos de derecho

1.o Establece el artículo 217.2 y 3 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil que, corresponde al actor y al demandado recon-
viniente, la carga de probar la parte de los hechos de los que ordi-
nariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos
aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de
la demanda y de la reconvención. Incumbe al demandado y al actor
reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las nor-
mas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la efi-
cacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.
La aplicación de este principio a la reclamación del pago de can-
tidades por salarios devengados y no abonados implica que el recla-
mante venga obligado a demostrar la prestación de los servicios
cuyo pago reclama, y en consecuencia, el devengo de los salarios
correspondientes a éstos, siendo obligación del demandado pro-
bar, como hecho obstativo, que el pago se ha efectuado o que no
se han prestado los servicios cuyo pago se pretende.

2.o El artículo 4.2 f) del Estatuto de los Trabajadores reconoce
a los trabajadores el derecho a la puntual percepción de la remu-
neración pactada o legalmente establecida, añadiendo el artículo
29.1 del mismo cuerpo legal, que la liquidación y pago deberán ser
hechas de forma puntual y en la fecha y lugar convenidos o con-
forme a los usos y costumbres.

3.o Los demandantes han acreditado la prestación de servi-
cios, en tanto que el demandado, no ha acreditado el hecho obs-
tativo del pago, por más que no sólo en virtud de lo dispuesto en
el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que ante su
incomparecencia al acto del juicio pese haber sido citado en legal
forma procederá tenerlo por confeso habida cuenta lo normado en
los artículos 91 de la Ley de Procedimiento Laboral, 4.2 y 29 del
Estatuto de los Trabajadores debiendo condenar al demandado,
al abono de las sumas reclamadas junto con los intereses legales
por mora en el pago de los salarios.

4.o Conforme a lo dispuesto en los artículos 188 y 189 de la
Ley de Procedimiento Laboral, contra esta resolución cabe inter-
poner recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

Fallo: Que estimando la demanda formulada por don Miguel
Angel Egido Carreño, contra el Fondo de Garantía Salarial e Iber-
maker Obra Civil, S.L., condeno a la empresa demandada Ibermaker
Obra Civil, S.L., a abonar al actor don Miguel Angel Egido Carre-
ño, el importe reclamado como principal ascendiendo a
2.132,77 euros, e interés legal del 10%, por mora en el pago; sin
perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, puedan
corresponder al Fondo de Garantía Salarial conforme a las dis-
posiciones legales vigentes.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito
mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado, en el plazo
de cinco días, a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo
la demandada ingresar en la cuenta número 47200000/65-0398-03,
del grupo Banesto (Banco Español de Crédito-Banco de Vitoria),
la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse en
la cuenta corriente número 47200000/99-0398-03, que bajo la deno-
minación de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado,
la cantidad de 150,25 euros, debiendo presentar el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interpo-
ner el recurso.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Iberma-
ker Obra Civil, 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 tres.

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-5.705)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 754/03, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Ian Patrick Patterson,
contra el Fondo de Garantía Salarial y la empresa Wall Street Ins-
titute Getxo, S.L., sobre despido, se ha dictado lo siguiente:

«En Bilbao, a veintiocho de octubre de dos mil tres.—Vistos
por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núme-
ro 4 de Bizkaia, doña María Teresa Segador Elvira, los presentes
autos número 754/03, seguidos a instancia de don Ian Patrick
Patterson, frente a la empresa Wall Street Institute Getxo, S.L., sobre
despido, en nombre del Rey ha dictado la sentencia número 440/03.

Antecedentes de hecho

Con fecha 1 de octubre de 2003, tuvo entrada la demanda for-
mulada por don Ian Patrick Patterson, frenta a la empresa Wall Street
Institute Getxo, S.L. y admitida a trámite se citó de comparecencia a
las partes asistiendo sólo la demandante, y abierto el acto de juicio
por S.S.a las comparecida manifestó cuantas alegaciones creyó per-
tinentes en defensa de sus derechos practicándose seguidamente
las pruebas que fueron admitidas según queda constancia en el acta
correspondiente, y finalmente manifestó sus conclusiones.

En la tramitación de este proceso se han observado las pres-
cripciones legales.

Hechos probados

1.o El actor don Ian Patrick Patterson, mayor de edad, con
DNI X-29881332F viene prestando servicios para la empresa, des-
de el 3 de septiembre de 2001, con la categoría profesional de Pro-
fesor Adjunto y un salario de 38,70 euros diarios.

2.o Con efectos de 29 de agosto de 2003, la empresa ha noti-
ficado a la demandante, el despido alegando causas económicas
que no han sido acreditadas.

3.o El actor no ha ostentado cargo representativo de los tra-
bajadores.

4.o Con fecha 30 de septiembre de 2003, se celebró acto de
conciliación que resultó sin efecto.

Fundamentos de derecho

1.o Se deduce por la parte actora una demanda contra la extin-
ción fundada por la empresa en la causa objetiva regulada en el
artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores y por lo tanto, de acuer-
do con los artículos 120 y siguientes, de la Ley de Procedimiento
Laboral y por remisión de estos al artículo 103, de la misma nor-
ma, le corresponde a la actora probar el vínculo laboral, sus ele-
mentos y la realidad de la extinción, debiendo la empresa acredi-
tar la causa que para aquélla esgrimió.

Aplicando lo anterior al supuesto en estudio, resultan acredi-
tados los hechos en los que la parte demandante fundamenta su
pretensión tanto de las documentales aportadas cuanto en su vir-
tud, por constituir indicio suficiente para ello, del hecho de tener
por confesa, conforme, a la empresa demandada con los mismos
al no haber contestado formalmente la demanda, ante su injusti-
ficada incomparecencia al acto del juicio para la práctica de prue-
ba de confesión judicial y, por idéntico fundamento, por tener por
ciertos los hechos que se pretendían acreditar a través de la docu-

mental solicitada y no aportada por la empresa (artículos 91.2 y
94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral y 405.2 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil).

Así lo anterior, y de acuerdo con los preceptos citados y a los
que se añaden los artículos 53 y 56 del Estatuto de los Trabaja-
dores, fruto de la redacción derivada del Real Decreto Ley 5/02,
al no acreditar la empresa la causa de despido, procede calificar
al mismo como improcedente y no nulo ya que el artículo 53 del
Estatuto de los Trabajadores, no anuda esta calificación a los supues-
tos de falta de preaviso ni a aquéllos en los que la empresa, como
aquí ha ocurrido, justifica en la carta de extinción, los motivos de
no poder simultanear su entrega con la de la indemnización.

2.o Frente a la anterior resolución cabe interponer recurso de
suplicación de conformidad con lo establecido en los artículos 188
y 189 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación,

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda formulada por
don Ian Patrick Patterson, frente a la empresa Wall Street Institu-
te Getxo, S.L. y, en consecuencia, calificando como despido impro-
cedente a la extinción del contrato de trabajo efectuado por la empre-
sa, condeno a esta última a estar y pasar por tal declaración y a
optar dentro de los 5 días siguientes en que se notifique esta sen-
tencia, bien entre readmitirle en las mismas circunstancias o bien
a tener por extinguido el contrato e indemnizarle en la suma de
3.462,68 euros desde el 3 de septiembre de 2001, fecha de comien-
zo del contrato, hasta el 29 de agosto de 2003, en que se produ-
ce el despido, días de indemnización y a razón del salario diario
antes indicado, esto es, 38,70 euros, debiendo en todo caso abo-
narle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido
hasta la de notificación de esta sentencia; todo ello, sin perjuicio
de la responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante com-
parecencia o por escrito ante este Juzgado, en el plazo de cinco días,
a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo la demanda-
da ingresar en la cuenta número 47200000/65-0754-03, del grupo
Banesto (Banco Español de Crédito-Banco de Vitoria), la cantidad líqui-
da importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anun-
ciado el recurso; asimismo deberá constituirse en la cuenta corrien-
te número 47200000/99-0754-03, que bajo la denominación de recursos
de suplicación tiene abierta este Juzgado, la cantidad de 150,25 euros,
debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Secretaría de
este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

«Publicación: En la fecha en que fue dictada fue leída y publi-
cada la anterior resolución por la Ilma. Sra. Magistrada que la dic-
tó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Wall Street
Institute Getxo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cua-
tro de noviembre de dos mil tres.

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-5.714)

•
Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 754/03, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de doña Mercedes Pérez
Genicio, doña Edurne López-Corral Peña y doña María José Moli-
na Pérez, contra la empresa Centro Educativo y Profesional para
la Mujer, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
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CEDULA DE NOTIFICACION Y CITACION A JUICIO

(PARTE DEMANDADA)

El Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia, acuerda juicio
número 754/03, promovido por doña Mercedes Pérez Genicio,
doña Edurne López-Corral Peña y doña María José Molina Pérez,
contra el Fondo de Garantía Salarial y el Centro Educativo y Pro-
fesional para la Mujer, S.A., resolución que lo acuerda la providencia,
admitiendo a trámite la demanda y señalando a juicio, al Fondo de
Garantía Salarial y al Centro Educativo y Profesional para la
Mujer, S.A., con objeto de asistir en el concepto indicado, a la cele-
bración del acto del juicio y en su caso al previo de conciliación,
que tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta
Aldámar, 10, Sala de Vistas número 11, sita en la planta 1.a, el día
15 de enero de 2004, a las 10:40 horas.

Resolución que se notifica

Se admite a trámite la anterior demanda de doña Mercedes
Pérez Genicio, doña Edurne López-Corral Peña y doña María José
Molina Pérez, con quien se entenderán las sucesivas diligencias
y se tiene por parte demandada al Fondo de Garantía Salarial y
al Centro Educativo y Profesional para la Mujer, S.A.

Se señala para el acto del juicio, y en su caso, el de previa con-
ciliación el día 15 de enero de 2004, a las 10:40 horas.

El acto tendrá lugar, en única convocatoria, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado.

Cítese a las partes para dicho acto, dando traslado a la parte
demandada de copia de la demanda y de los documentos acom-
pañados, así como del de subsanación.

Adviértase a las partes

1. Que deberán concurrir a juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

2. Que si el demandante citado en forma no comparece, ni
alega justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de
la demanda (artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Que la incomparecencia injustificada del demandado, cita-
do en forma no impedirá la celebración del juicio, que continuará
sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Respecto a la prueba solicitada se acuerda:

Acceder al interrogatorio del representante en juicio de Cen-
tro Educativo y Profesional para la Mujer, S.A., para que declare
sobre los hechos y circunstancias objeto del pleito por los que se
le pregunte y que el Tribunal declare pertinentes.

El interrogatorio tendrá lugar el día y hora anteriormente seña-
lados y al representante en juicio de la persona jurídica se le cita-
rá con el apercibimiento de que si no comparece y no justifica el
motivo de la incomparecencia el tribunal podrá considerar reco-
nocidos los hechos en que hubiera intervenido personalmente y
cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial (artícu-
lo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil).

Además le será impuesta, previa audiencia, una multa de entre
180 y 600 euros (artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Requerir a la parte demandada para que presente los 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 de la Ley de Procedimiento La-
boral).

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).

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).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentara sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

4. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito, dentro de los dos días
siguientes al de su citación para el juicio; de no hacerlo, se pre-
sume que renuncia a valerse en el acto del juicio de alguno de dichos
profesionales (artículo 21.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Debe comparecer con el DNI.

6. 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 veintitrés de octubre de dos mil tres.—La Secre-
taria Judicial

(V-5.706)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 732/03, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de doña Libertad Ramos
Velasco, contra la empresa Gepero, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado lo siguiente:

«No habiendo comparecido Gepero, S.L., a los actos de con-
ciliación y/o juicio y no constando su citación, se acuerda la sus-
pensión de dichos actos por medio de Acta de Vista según cons-
ta en autos.

Habiendo quedado citadas las partes comparecientes, cíta-
se al Fondo de Garantía Salarial, para el próximo día 18 de diciem-
bre de 2003, las 11:20 horas, de su mañana y a la empresa deman-
dada Gepero, S.L., por medio de “Boletín”, el día anteriormente
reseñado, sirviendo la presente de citación en legal forma.

Notifíquese la presente a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

«Conforme: La Ilma. Sra. Magistrada doña María José Muñoz
Hurtado.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gepero, 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 tres.

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-5.711)
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EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 440/03, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Eduardo Gardu-
ño Ruiz de Alegría, contra el Fondo de Garantía Salarial y la empre-
sa Construcciones Eusko Contratas, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado el siguiente:

«Fallo: Que estimando íntegramente la demanda sobre recla-
mación de cantidad interpuesta por don Eduardo Garduño Ruiz de
Alegría, contra Construcciones Eusko Contratas, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa deman-
dada a satisfacer al actor la cantidad de 497,41 euros, más inte-
reses legales devengados desde la fecha de presentación de la pape-
leta de conciliación, y ello sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial conforme a la
legislación vigente.

Notifíquese a las partes.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Eusko Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revista for-
ma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial'

(V-5.709)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.

Hago saber: Que en autos número 440/03, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Eduardo Gardu-
ño Ruiz de Alegría, contra el Fondo de Garantía Salarial y la empre-
sa Construcciones Eusko Contratas, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Propuesta de la Secretaria Judicial, doña María Echeverria
Alcorta.»

«Auto.—En Bilbao, a veintiocho de octubre de dos mil tres.

Hechos

1.o El presente proceso ha sido promovido por don Eduardo
Garduño Ruiz de Alegría, figurando como partes demandadas, el
Fondo de Garantía Salarial y las empresas Inversora Inversa, S.L.
y Construcciones Eusko Contratas, S.L., sobre cantidad.

2.o Estando pendiente la celebración de los actos de conci-
liación y juicio, por don Eduardo Garduño Ruiz de Alegría, se ha
desistido expresamente de su demanda, respecto de la demandada
Inversora Inversa, S.L.

Razonamientos jurídicos

Unico.—El desistimiento de la demanda realizado con ante-
rioridad a la celebración de los actos de conciliación y juicio, en el
proceso laboral es un acto unilateral de la parte actora que pone
fin al mismo, salvo cuando, habiendo varios demandados, tal aban-
dono del proceso no sea total, en cuyo caso debe continuar res-
pecto de aquel o aquellos demandados no afectados por el desis-
timiento.

Parte dispositiva

Se tiene por desistida a la parte actora de la demanda en el
presente proceso respecto de la demandada Inversora Inversa, S.L.

Continúese el proceso respecto de los demandados Cons-
trucciones Eusko Contratas, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

«Conforme: La Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña María José
Muñoz Hurtado.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Eusko Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil tres.

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-5.707)

•
Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia

EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, se sigue jui-
cio número 466/02, promovido por don Luis Alberto Ruiz Gutiérrez,
don José Luis Uriarte Legarreta y don Juan José Bilbao Rodríguez,
sobre Seguridad Social, contra Erhart y Cía. y Servicios Logísti-
cos Portuarios, S.A., en concepto de parte demandada, en dicho
juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso,
responder al interrogatorio solicitado por don Luis Alberto Ruiz Gutié-
rrez, don José Luis Uriarte Legarreta y don Juan José Bilbao Rodrí-
guez, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el
Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en
la calle Barroeta Aldámar, 10, Código Postal 48001, Sala de Vis-
tas número 11, ubicada en la planta 1.a, el día 19 de enero de 2004,
a las 11:00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados 
del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).
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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 diez de noviembre de dos mil tres.—El Secretario
Judicial

(V-5.718)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, se sigue jui-
cio número 221/03, promovido por don Iñaki García García, sobre
incapacidad, contra Auxiliar Portuaria, S.L., en concepto de parte
demandada, en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conci-
liación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado
por don Iñaki García García, sobre los hechos y circunstancias obje-
to del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este
Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, Código Postal 48001,
Sala de Vistas número 11, ubicada en la planta 1.a, el día 26 de
enero de 2004, a las 10:00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se tra-
te de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

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 diez de noviembre de dos mil tres.—El Secretario
Judicial

(V-5.717)

•
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 301/03, incidente núme-
ro 19/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Juan Carlos Ruiz Concha y don Juan José Otero Martínez, con-
tra la empresa Rehabilitación Construcción y Promoción Ensan-
che, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Propuesta de providencia de S.S.a la Secretaria Judicial, doña
María Luisa Linaza Vicandi.—En Bilbao, a cinco de noviembre de
dos mil tres.—Se tiene por solicitada la ejecución de la obligación
de readmitir impuesta, en sentencia de fecha 10 de junio de 2003,
a la empresa Rehabilitación Construcción y Promoción Ensan-

che, S.L., en favor de los demandantes don Juan Carlos Ruiz Con-
cha y don Juan José Otero Martínez y, previo a su resolución, se
acuerda oír a las partes en comparecencia, que se celebrará en
este Juzgado de lo Social, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10,
Código Postal 48001, el día 10 de diciembre, a las 10:30 horas,
que sólo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que
se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de
prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que
si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente repre-
sentada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si
el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representa-
do), el acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»

«Conforme: El Ilmo. Sr. Magistrado don Fernando Martín Vero-
na.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Rehabili-
tación Construcción y Promoción Ensanche, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a cinco de noviembre de dos mil tres.

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-5.712)

•
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 456/03, ejecución núme-
ro 107/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Iban Martínez López, don Oscar Vázquez Rivera, don Gorka
Madariaga Bordes y don Enrique López Romero, contra la empre-
sa Ferrallas Aldekoa y Carlos, S.L., sobre extinción de contrato, se
ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dicta-
da en el presente procedimiento, solicitada por don Iban Martínez
López, don Oscar Vázquez Rivera, don Gorka Madariaga Bordes
y don Enrique López Romero.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embar-
go de los bienes del deudor Ferrallas Aldekoa y Carlos, S.L., sufi-
cientes para cubrir la cantidad de 20.868,11 euros, de principal y
la de 4.173,62 euros, calculados 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 de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proce-
da a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el
orden y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.
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5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual sea
éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía pue-
de alcanzar hasta los 18.030,36 euros.

Notifíquese esa resolución a las partes, a la Representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar des-
de el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escri-
to presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se impu-
ta a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Martín Verona. Doy fe.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ferrallas
Aldekoa y Carlos, 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 tres.

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-5.713)

•
Juzgado de Primera Instancia número 14 de Bilbao

Don Alejandro José Galán Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 14 de Bilbao.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el procedimien-
to de declaración de fallecimiento número 1.324/03, sobre L16 decla-
ración de fallecimiento, se sigue a instancias de doña María Vic-
toria Martínez Ramírez, doña María Agueda Martínez Ramírez y
don Pablo Fernando Martínez Segura, representados por el Pro-
curador Sr. don Alfonso Legorburu Ortiz de Urbina, expediente para
la declaración de fallecimiento de don Alberto Martínez Rodríguez,
natural de Bilbao, nacido el 21 de noviembre de 1908, de 94 años
de edad, hijo de Nicomedes y de Agueda, vecino de Bilbao, quien
se ausentó de su último domicilio en Bilbao, calle Mena, n.o 8-2.o,

no teniéndose de él noticias, desde abril de 1938, ignorándose su
paradero. Lo que se hace público para que los que tengan noticias
de su existencia puedan ponerlos en conocimiento del Juzgado y
ser oídos.

En Bilbao, a trece de octubre de dos mil tres.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario

(V-5.224)

•
Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao

EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas
número 737/03, se ha acordado citar a:

CEDULA DE CITACION

El Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, en resolución
de esta fecha dictada en el juicio de faltas número 737/03, cita a
don Aitor Pérez Sierra y don Asier Pérez Sierra, en calidad de denun-
ciados, con objeto de asistir al juicio de faltas seguido por circular
sin seguro obligatorio, en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Buenos Aires, 6, Sala de Vistas número 8, planta -2, el día 24 de
noviembre de 2003, a las 10:40 horas.

Prevenciones legales

1. De residir en este término municipal, si no comparece ni
alega justa causa puede ser multado en la cuantía que la ley deter-
mina, párandole el perjuicio a que hubiera lugar en Derecho. En
el caso de residir fuera puede dirigir escrito a este Juzgado ale-
gando lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona
que presente en el juicio las pruebas de descargo que tuviera.

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.

Y para que conste y sirva de citación a don Aitor Pérez Sie-
rra, con DNI 78908669, nacido el día 21 de diciembre de 1980 y
don Asier Pérez Sierra, con DNI 78928897, nacido el día 30 de agos-
to de 1983, ambos hijos de José Luis y de María Luisa y con últi-
mo domicilio conocido en la calle Santurtzi, n.o 1, 6.o-D, de Bilbao,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente, en Bilbao, a doce de
noviembre de dos mil tres.—El Secretario

(V-5.722)

•
EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas
número 735/03, se ha acordado citar a:

CEDULA DE CITACION PARA ASISTENCIA A JUICIO DE FALTAS

El Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, en resolución
de esta fecha dictada en el juicio de faltas número 735/03, cita
don David Méndez Gutiérrez, en calidad de denunciado, con obje-
to de asistir al juicio de faltas seguido por circular sin seguro obli-
gatorio, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Buenos Aires, 6,
Sala de Vistas número 8, el día 24 de noviembre de 2003, a las
11:10 horas.

Prevenciones legales

1. Los hechos que se le imputan como denunciado constan
en la copia que se adjunta a esta cédula (artículo 967 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).
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Bilboko Portuko Agintaritza

Bikakobo - Aparcabisa enpresak emakida eskatu du Zierbe-
na eta Santurtziko udal mugarteetan ibilgailu astunentzako apar-
kalekua eraiki eta kudeatzeko.

Eta halaxe argitaratzen da.Eskaera horren eragina jasaten duten
Korporazio, Entitate eta partikularrek 20 laneguneko epea izango
dute, eskaera hauei dagozkien iragarkiak «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zial»ean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, bule-
go hauetan (Bilboko Campo Volantín, 37.) aipatu proiektua azter-
tzeko, bulego-orduetan egin ahal izango dena. Era berean, aipatu
proiektuari buruz egoki ikusten dituzten alegazioak idatziz eta hiru-
koizki aurkeztu beharko dituzte.

Bilbon, 2003ko azaroaren 12a.—Jarduerak eta Merkataritza
Garapeneko Zuzendaria

(VII-115)

Autoridad Portuaria de Bilbao

Por Bikakobo - Aparcabisa ha sido solicitada la concesión nece-
saria para la construcción y gestión de un aparcamiento de vehícu-
los pesados, en los términos municipales de Zierbena y Santurtzi.

Lo que se publica para que, en el plazo de 20 días hábiles, a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», las Corporaciones, Entidades y par-
ticulares que se crean afectados por tal petición, puedan exami-
nar el expediente de que se trata en estas oficinas, sitas en Bil-
bao, Campo de Volantín, n.o 37, durante las horas hábiles de
despacho y presentar en ellas, por escrito y triplicado ejemplar, cuan-
tas alegaciones estimen pertinentes relativas a dicha petición.

En Bilbao, a 12 de noviembre de 2003.—El Director de Ope-
raciones y Desarrrollo Comercial

(VII-115)

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN MOLDIZTEGIA / IMPRENTA DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

1. Bi zutabeko iragarkiaren lerro nahiz zatiki bakoitzaren tarifa: 1,54 €.
2. Ale baten urteko harpidetzaren tarifa: 149,59 € (BEZ barne).
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VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios

2. Puede acudir asistido de Abogado, si bien no es preciso
(artículo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

3. Debe acudir al juicio con los medios de prueba de que inten-
te valerse (artículo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

4. Tiene obligación de asistir al juicio, salvo que resida fue-
ra de la demarcación del Juzgado.

5. Su inasistencia al juicio, cuando esté obligado a asistir, por
residir en la demarcación del Juzgado, sin que medie justa cau-
sa, puede ser sancionada con una multa de 200 a 2.000 euros (artícu-
lo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

6. La ausencia injustificada, no suspenderá la celebración
del juicio (artículo 971 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

7. Teniendo en cuenta que en caso de condena el importe
de la multa puede depender de su solvencia económica, deberá
aportar al acto del juicio documentación acreditativa de su situa-

ción económica y cargas familiares (nómina, tarjeta del Instituto Nacio-
nal de Empleo, en caso de desempleo, declaración de renta, hipo-
teca, libro de familia, etc.).

En Bilbao, a tres de octubre de dos mil tres.

Resumen de los hechos objeto de la denuncia

Hechos: Circular sin seguro obligatorio.
Lugar: Bilbao (Bizkaia).
Fecha: El día 3 de mayo de 2003.

Y para que conste y sirva de citación a don David Méndez Gutié-
rrez, DNI 30667462, hijo de Gabriel y de Concepción, último domi-
cilio en la calle Marzana, n.o 5, 4.o izda., de Bilbao, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», expido el presente, en Bilbao, a doce de noviembre de
dos mil tres.—La Secretaria

(V-5.723)


