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Euskara eta Kultura Saila

Euskara eta Kulturako Foru Sailaren 2/2017 iragarkia, mar-
txoaren 3koa. Honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren
abuztuaren 26ko 142/2015 Foru Dekretuaren babesean (Biz-
kaiko Aldizkari Ofiziala, 174 zk., 2015eko irailaren 10) eba-
tzitako diru-laguntzak argitaratzen dira.

Bizkaiko Foru Aldundiaren abuztuaren 26ko 142/2015 Foru
Dekretuaren bitartez, diru-laguntza batzuen oinarri arautzaileak eta
deialdia onartu ziren, Bizkaiko Lurralde Historikoan arkeologia eta
paleontologia jarduerak egiteko, 2015eko irailaren 16tik 2016ko irai-
laren 15era bitartean, honako kasu hauetan: kalifikatutako eta inben-
tariatutako gune edo ondasun arkeologikoetan egitea jarduerok, edo
ustez arkeologia hondakinak dituzten edo Eusko Jaurlaritzaren Kul-
tura Zuzendaritza Nagusiaren artxiboetan kalifikagarri edo inben-
tariagarri gisa agertzen diren ondasunetan, eta nahitaezkoa iza-
tea jarduera horiek egitea, dela edozein obra motaren ondorioz, dela
ezusteko aurkikuntzen ondorioz.

Foru dekretu horren 13.1 artikuluak ezartzen du deialdi horre-
tan araututako diru-laguntza foralen aurrekontu partidaren zenba-
tekoa hirurogei mila (60.000,00) euro dela. Diru-kopuru hori hone-
la banatzen da:

a) Hogeita hamar mila euro (30.000 euro), 0404 G/450303/
46999/0000 2007/0155 aurrekontu-partidaren kargura, pertsona fisi-
koei, bai eta foru dekretu honen bidez diruz laguntzen diren jardue-
rekin zerikusirik ez duten enpresaburu eta profesionalei diru-lagun-
tzak emateko, urteko hauetan banatuta:

— 2015. urtekoa: 0 euro.
— 2016. urtekoa: 30.000 euro.
b) Hogeita hamar mila euro (30.000 euro), 0404 G/450303/

44300/0000 2007/0155 aurrekontu-partidaren kargura, partaidetza-
rik ez duten enpresei (S.A., S.L., kooperatiba-sozietateak eta sozie-
tate zibilak, Kode Zibilaren 1.669. artikuluan jasota daudenak izan
ezik), bai eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan enpresabu-
ru eta profesional gisa alta emanda dauden pertsona fisikoei diru-
laguntzak emateko, urteko hauetan banatuta:

— 2015. urtekoa: 0 euro.
— 2016. urtekoa: 30.000 euro.
Bizkaiko Foru Aldundiaren abuztuaren 26ko 142/2015 Foru

Dekretuaren 7.4. artikuluak, berriz, honako hau dio: «Euskara eta
Kultura Sailak, urtero, iragarki bat jarriko du Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean, deialdi publiko honetan aurkeztu eta ebatzi diren eskabi-
deen berri emateko».

Horren arabera, argitaratu egiten dira foru diru-laguntzen deial-
di publiko horren babesean hartutako ebazpenak:

Departamento de Euskera y Cultura

Anuncio del Departamento Foral de Euskera y Cultura,
2/2017, de 3 de marzo, por el que se da publicidad a la
relación de subvenciones forales resueltas al amparo del
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 142/2015,
de 26 de agosto («Boletín Oficial de Bizkaia» número 174,
de 10 de septiembre de 2015).

Mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
142/2015, de 26 de agosto, se aprueban las bases reguladoras y
la convocatoria de subvenciones forales destinadas a la realización
de actividades arqueológicas y paleontológicas en el Territorio His-
tórico de Bizkaia que se hagan necesarias como consecuencia de
cualquier tipo de obras que afecten a zonas o bienes arqueológi-
cos calificados, inventariados, de presunción arqueológica o que cons-
ten en los archivos de la Dirección General de Cultura del Gobier-
no Vasco como bienes calificables e inventariables, y las que se hagan
necesarias como consecuencia de hallazgos casuales, desde el 16
de septiembre de 2015 al 15 de septiembre de 2016.

El artículo 13.1 del referido Decreto Foral establece la parti-
da presupuestaria de las subvenciones forales reguladas en
dicha convocatoria, fijándola en un importe total de sesenta mil euros
(60.000,00 euros), distribuido como continuación se relaciona:

a) Para la concesión de subvenciones a personas físicas, así
como empresarios o profesionales cuyo ejercicio no tenga relación
con las actividades subvencionables a través de este Decreto Foral:
Treinta mil euros (30.000,00 euros) a imputar con cargo a la par-
tida presupuestaria número 0404 G/450303/46999/0000 2007/0155,
según la siguiente distribución por anualidades:

— Anualidad 2015: 0 euros.
— Anualidad 2016: 30.000 euros.
b) Para la concesión de subvenciones a empresas no parti-

cipadas (S.A., S.L., sociedades cooperativas y sociedades civiles
excepto las recogidas en el artículo 1.669 del Código Civil), así como
a las personas físicas que tengan la condición de empresarios y
profesionales dados de alta en el Impuesto de Actividades Econó-
micas: Treinta mil euros (30.000,00 euros) a imputar con cargo a
la partida presupuestaria número 0404 G/450303/44300/0000
2007/0155 según la siguiente distribución en anualidades:

— Anualidad 2015: 0 euros.
— Anualidad 2016: 30.000 euros.
El artículo 7.4 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Biz-

kaia 142/2015, de 26 de agosto, señala: «Anualmente el Depar-
tamento de Euskera y Cultura publicará, mediante anuncio en el
“Boletín Oficial de Bizkaia”, la relación de solicitudes presentadas
y resueltas a los efectos de esta convocatoria pública».

Conforme a ello, se procede a dar publicidad a las resolucio-
nes dadas en dicha convocatoria pública de subvenciones forales:

I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

Foru Aldundia / Diputación Foral

EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK / SUBVENCIONES CONCEDIDAS

IFK Pertsona edo erakundea Esku-hartze arkeologikorako proiektua Proiektuaren Diru-laguntza (€) Foru Aginduakaurrekontua (€)

CIF Persona o Entidad Proyecto de intervención arqueológica Presupuesto Subvención (€) Órdenes Foralesdel proyecto (€)

16054249L VEGUILLAS VALENCIANO AITOR CASERÍO ALTZAGA, LEIOA 3.370,00 1.685,00 1361/2016, maiatzaren 5ekoa 
1361/2016, de 5 de mayo

14873677Z ZABALETA SARASUA HIPOLITO FINCA ARRANEGIKO ZABALA, 6 Y 7, LEKEITIO 10.702,92 5.351,46 2282/2016, uztailaren 28koa 
2282/2016, de 28 de julio

B95657193 CONSTRUCCIONES EPCR, S.L. REFORMA ZEHARKALE, 5 DURANGO 1.775,98 887,99 3124/2016, azaroaren 16koa 
3124/2016, de 16 de noviembre
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B48508394 CONSTRUCCIONES NORBISCA, S.L. GOIKOKALEA, 30-32, AREATZA 6.220,33 3.110,16 3125/2016, azaroaren 16koa 
3125/2016, de 16 de noviembre

72238484S ORMAECHEA LARRINAGA MARIA LUISA GAMARRA, 10, LEKEITIO 13.485,66 3.371,41 3145/2016, azaroaren 17koa 
3145/2016, de 17 de noviembre

14189244S GUEZURAGA AZCARATE MIREN GAMARRA, 10, LEKEITIO 13.485,66 3.371,41 3144/2016, azaroaren 17koa 
3144/2016, de 17 de noviembre

IFK Pertsona edo erakundea Esku-hartze arkeologikorako proiektua Proiektuaren Diru-laguntza (€) Foru Aginduakaurrekontua (€)

CIF Persona o Entidad Proyecto de intervención arqueológica Presupuesto Subvención (€) Órdenes Foralesdel proyecto (€)

Bilbon, 2017ko martxoaren 3an.—Euskara eta Kulturako foru
diputatua, Lorea Bilbao Ibarra

(I-192)

•
Ogasun eta Finantza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 11/2017 FORU DEKRETUA,
otsailaren 28koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren 169/2014 Foru
Dekretua,abenduaren 16koa, aldatzen duena. Azken
dekretu horren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko
aurrekontuei buruzko Araudi orokorra onetsi zen.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Oro-
korra onetsi zuen 169/2014 Foru Dekretuaren xedapen gehigarrie-
tako lehenengoan, bigarren eta hirugarrenean berariaz arautzen
da Bizkaiko Foru Aldundiko organoek zer eskumen-muga izango
dituzten, zenbatekoa dela eta, desjabetze-espedienteen ondorioz-
ko gastuak onesteko, diru-laguntzak edo laguntzak emateko eta kon-
tratuak egiteko.

Nolanahi ere, ez dira berariaz ezartzen Bizkaiko Foru Aldun-
diak zer eskumen-muga izango dituen berari dagozkion gainera-
ko jarduketa-arloetan.

Beraz, beste xedapen gehigarri bat gehitzea proposatzen da,
non modu generikoan jasoko diren Bizkaiko Foru Aldundiko orga-
noek dituzten eskumen-mugak.

Bestalde, dekretu honen izapidetzean errespetatu egin dira Biz-
kaiko Foru Aldundiaren 2017ko urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekre-
tuaren 3 artikuluan jasotzen diren erregulazio onaren printzipioak
(dekretu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak
egiteko prozedura arautzen da).

Hori dela eta, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak proposa-
tu eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2017ko otsai-
laren 21eko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT:
Artikulu bakarra

Xedapen gehigarri bat, seigarrena, gehitzen zaio Bizkaiko Lurral-
de Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra onetsi zuen
169/2014 Foru Dekretuari; hau da haren edukia:

XEDAPEN GEHIGARRIA
Seigarrena

Bizkaiko Foru Aldundiko organoek Bizkaiko Foru Aldundiaren
jarduketen ondoriozko gastuak onesteko dituzten eskumen-mugak,
zenbatekoa dela eta.

Honako hauei dagokie gastuak baimentzea, helburu horreta-
rako aurretiaz aurrekontuko diru-izendapena badago, indarrean dago-
en araudian ezarritako baldintzak betetzen badira eta xedapen espe-
zifikoetan ezarritakoaren kalterik gabe:

— Foru Aldundiari, gastuaren zenbatekoa 3.000.000 eurotik
gorakoa bada.

— Ahaldun Nagusiari, gastuaren zenbatekoa 3.000.000 euro
edo gutxiago bada.

— foru-diputatuei, gastuaren zenbatekoa 2.000.000 euro edo
gutxiago bada.

Bilbon, 2017ko otsailaren 28an.
Ogasun eta Finantzen foru diputatua,

JOSE MARIA IRUARRIZAGA ARTARAZ
Ahaldun Nagusia,

UNAI REMENTERIA MAIZ
(I-197)

En Bilbao, a 3 de marzo de 2017.—La diputada foral de Eus-
kera y Cultura, Lorea Bilbao Ibarra

(I-192)

•
Departamento de Hacienda y Finanzas

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
11/2017, de 28 de febrero, por el que se modifica el Regla-
mento general presupuestario del Territorio Histórico de
Bizkaia, aprobado por Decreto Foral 169/2014, de 16 de
diciembre.

Las Disposiciones Adicionales Primera, Segunda y Tercera del
Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico de Biz-
kaia, aprobado por Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre, regu-
lan de forma específica los límites competenciales, por razón de cuan-
tía, de los órganos de la Diputación Foral de Bizkaia para la aprobación
de gastos derivados de expedientes expropiatorios, concesión de
subvenciones o ayudas y para la celebración de contratos.

Sin embargo, no se establecen de forma expresa los límites
competenciales para el resto de materias de actuación de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

Se plantea, por tanto, añadir una nueva disposición adicional
en la que se recojan de manera genérica los límites competencia-
les de los órganos de la Diputación Foral de Bizkaia.

Por otra parte, en la tramitación de este decreto se han respe-
tado los principios de buena regulación contemplados en el artículo
3 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 2/2017, de 17
de enero, por el que se regula el procedimiento de elaboración de
disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia.

En su virtud, a propuesta del diputado foral de Hacienda y Finan-
zas y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno de
la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de 21 de febrero de 2017,

DISPONGO:
Artículo único

Se añade una nueva disposición adicional Sexta al Reglamen-
to General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia, apro-
bado por Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre, con el siguien-
te contenido:

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Sexta

Límites competenciales, por razón de cuantía, de los órganos
de la Diputación Foral de Bizkaia, para la aprobación de gastos deri-
vados de las actuaciones de la propia Diputación Foral de Bizkaia.

La autorización de gastos, previa consignación presupuesta-
ria, con sujeción a los requisitos establecidos en la normativa vigen-
te, y sin perjuicio de lo establecido en disposiciones específicas,
corresponde a:

— La Diputación Foral, cuando la cuantía del gasto supere los
3.000.000 de euros.

— El Diputado o Diputada General, cuando la cuantía del gas-
to no supere los 3.000.000 de euros.

— Los diputados o las diputadas forales, cuando la cuantía de
los gastos no superen los 2.000.000 de euros.

En Bilbao, a 28 de febrero de 2017.
El diputado foral de Hacienda y Finanzas,
JOSE MARIA IRUARRIZAGA ARTARAZ

El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-197)
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Herri Administrazioa 
eta Erakunde Harremanetarako Saila

Ahaldun Nagusiaren 2017/21 FORU DEKRETUA, otsaila-
ren 17koa, Bizkaiko Foru Aldundiko hainbat lanpostu hor-
nitzeko lehiaketarako deialdia egiten duena.

Ahaldun Nagusiari dagokio lanpostuak hornitzeko deialdiak eta
haien oinarriak onestea, Toki-Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 34.1.g) artikuluan xedatutakoare-
kin bat etorriz, apirilaren 21eko 11/1999 Legeak emandako idaz-
keraren arabera, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen
Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsai-
laren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 27.3.a) artikuluari dagokionez.

Hori guztia dela eta, aipaturiko arauetan jasotako ahalmenak
aplikatuz, eta Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanetara-
ko foru diputatuaren proposamenez, hau

XEDATU DUT:

Lehenengoa: Bizkaiko Foru Aldundiko hainbat lanpostu lehia-
keta sistemaren bidez hornitzeko deialdia onestea.

Bigarrena: Deialdiaren oinarriak, foru dekretu honi eranskin legez
batu zaizkionak, onestea.

Hirugarrena: Oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, oso-
osorik argitara daitezen agintzea.

Laugarrena: Foru Dekretu honen aurka, interesdunek admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Administrazioarekiko
Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko (2) epearen barruan, edo auke-
rako errekurtsoa Ahaldun Nagusiari zuzenduta, hilabeteko (1) epe-
aren barruan.

Bilbon, 2017ko otsailaren 17an.
Herri Administraziorako

eta Erakunde Harremanetarako foru diputatua,
IBONE BENGOETXEA OTAOLEA

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

ERANSKINA

OINARRI OROKORRAK

Lehenengoa.—Lehiaketaren xedea eta lehiaketan eska daitez-
keen lanpostuak

1. Deialdiaren oinarri berezietan jasotzen diren eta lehiake-
ta bidez hornitzekoak diren lanpostuak betetzeko merezimendu-lehia-
ketaren deialdia egitea da oinarri hauen helburua. Merezimendu-
lehiaketa hiru eratakoa izan daiteke: merezimendu orokorra, proba
bat egitea edo berariazko merezimenduena. Eta taldeka edo
banan-banan egin ahal izango dira prozedurok, baremo aplikaga-
rriaren modalitateen arabera.

2. Baldin eta lanpostuak betetzeko lehiaketetan emaitzen fasea
ere badago, fase hori deialdiaren oinarri espezifikoetan zehaztu-
ko da, deialdiko lanpostuekin batera.

Bigarrena.—Parte hartzeko baldintzak eta betekizunak

1. Deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egu-
nean karrerako funtzionario direnek parte har dezakete lehiaketan,
nahiz zerbitzu aktiboan egon, nahiz zerbitzu berezietan, nahiz seme-
alabak zaintzeko eszedentzian, baina betiere lanpostu-zerrende-
tan zehaztutako beharkizunak eta euskal administrazio publikoe-
tako funtzionarioen lanpostuak betetzeko araudian zein deialdi hau
arautzen duten oinarrietan ezarrita dauden baldintzak betetzen badi-
tuzte. Horretarako, kontuan hartu beharko da lanpostu-zerrenda-
ko administrazio-betekizunari buruzko 2009ko uztailaren 7ko era-
bakia, eta, ondorioz, honako hauek parte hartu ahalko dute
lehiaketan: Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionarioek eta
Aldundira transferitutako langileek, bai eta lanpostuak betetzeko pro-
zedura baten bidez destinoa Bizkaiko Foru Aldundian lortu dute-
nek ere.

Departamento de Administración Pública 
y Relaciones Institucionales

DECRETO FORAL del Diputado General 21/2017, de 17
de febrero, por el que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo en la Diputación
Foral de Bizkaia.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1. g de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su
redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en relación con
el artículo 27.3.a) de la Norma Foral 3/1987,de 13 de febrero, sobre
Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Insti-
tuciones Comunes del Territorio Histórico de Bizkaia, la aprobación
de la convocatoria y de sus bases, para la provisión de puestos de
trabajo, corresponde al Diputado General.

Por todo ello, en aplicación de las facultades recogidas en las
normas citadas y a propuesta de la Diputada Foral de Administra-
ción Pública y Relaciones Institucionales,

DISPONGO:

Primero: Aprobar la Convocatoria de provisión de puestos de tra-
bajo en la Diputación Foral de Bizkaia, por el sistema de concurso.

Segundo: Aprobar las Bases de la convocatoria, que se incor-
poran como anexo al presente Decreto Foral.

Tercero: Disponer la publicación de las Bases íntegras en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

Cuarto: Contra el presente Decreto Foral, se podrá interpo-
ner recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos (2) meses o interpo-
ner recurso potestativo de reposición ante el Diputado General, en
el plazo de un (1) mes.

En Bilbao, a 17 de febrero de 2017.
La diputada foral de Administración Pública

y Relaciones Institucionales,
IBONE BENGOETXEA OTAOLEA

El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ

ANEXO

BASES GENERALES

Primera.—Objeto del concurso y puestos que se pueden soli-
citar en el concurso

1. Es objeto de las presentes bases la convocatoria de con-
curso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que
se relacionan en las bases específicas de la convocatoria, y cuya
forma de provisión sea el concurso, que podrá ser de méritos gene-
rales, con mérito específico prueba o de méritos específicos, y podrán
ir agrupados o de forma independiente según las diversas moda-
lidades de baremo aplicable.

2. En los concursos de provisión de puestos de trabajo que
incluyan fase de resultas, ésta se determinará en sus bases espe-
cíficas junto con los puestos objeto de la misma.

Segunda.—Requisitos y condiciones de participación

1. Podrá tomar parte el personal funcionario de carrera que,
en la fecha de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», se halle en servicio activo, servicios especiales
y excedencia para el cuidado de familiares, cumpla los requisitos
determinados en las relaciones de puestos de trabajo, las condi-
ciones establecidas en el reglamento de provisión de puestos de
trabajo del personal funcionario de las Administraciones Públicas
Vascas y en las bases reguladoras de la presente convocatoria. A
dicho efecto se deberá tener en cuenta el Acuerdo de 7 de julio
de 2009, relativo al requisito de Administración de la relación de
puestos de trabajo (RPT), y en consecuencia podrá participar el
personal funcionario de carrera de la propia Diputación Foral de
Bizkaia, el personal transferido a la misma, así como como el que
por procedimiento de provisión de puestos ha obtenido destino en
la Diputación Foral de Bizkaia.
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El cumplimiento de los requisitos deberá mantenerse hasta la
toma de posesión de los puestos adjudicados. Aquellos participan-
tes que no mantengan el cumplimiento de los requisitos de parti-
cipación, no podrán tomar posesión en el puesto adjudicado.

No podrá tomar parte en los concursos:

a) El personal funcionario que haya tomado posesión en los
dos años anteriores en un puesto obtenido en concurso, por pro-
visión del puesto o por ingreso en el funcionariado de carrera, con
independencia de la Administración de origen en que haya toma-
do posesión o del Cuerpo desde el que participe. Este límite tem-
poral se exceptúa cuando el personal haya perdido la adscripción
al puesto obtenido en concurso.

b) El personal funcionario que se encuentre en suspensión
firme de funciones, mientras dure esta situación.

c) El personal que, encontrándose en excedencia volunta-
ria por interés particular o por agrupación familiar, no haya perma-
necido el tiempo mínimo exigido para reingresar.

2. Asimismo, podrá concurrir reingresando al servicio acti-
vo a través de estos procedimientos, el personal funcionario de la
Diputación Foral de Bizkaia que se encuentre en situación de exce-
dencia forzosa y en servicio en otras Administraciones Públicas,
así como el personal funcionario de carrera de la Diputación Foral
transferido a las instituciones comunes de la Comunidad Autóno-
ma Vasca y personal funcionario de carrera de las instituciones comu-
nes de la Comunidad Autónoma Vasca transferido a la Diputación
Foral y adscrito al Instituto Foral de Asistencia Social (I.F.A.S).

3. El personal funcionario de carrera de la Diputación Foral
de Bizkaia que desempeñe mediante adscripción provisional los
puestos de trabajo que se convocan para su cobertura con carác-
ter definitivo, tendrá la obligación de participar en la presente con-
vocatoria para la provisión de puestos de trabajo propios de su Cuer-
po o Escala. El personal funcionario de carrera con destino
provisional, que no participando o no obteniendo destino sea des-
plazado de su destino provisional por las adjudicaciones de los pues-
tos ofertados en el mismo, será adscrito provisionalmente después
de adjudicar los puestos solicitados y obtenidos por los y las con-
cursantes. Será adscrito, en primer lugar, el personal funcionario
que habiendo participado en el concurso no hubiera obtenido des-
tino, adscribiéndose a continuación, quienes no hubieran partici-
pado en el mismo.

4. En el proceso se garantizará la igualdad de mujeres y hom-
bres en cumplimiento de la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la
Igualdad de mujeres y hombres, y como principio inspirador del pro-
cedimiento de provisión de puestos del personal al Servicio de la
Diputación Foral de Bizkaia.

5. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artí-
culo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, de modificación parcial del código Civil y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, incorporado por la Ley 26/2015, de 28
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y
a la adolescencia, será requisito para el acceso y ejercicio a las
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual
con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e identidad sexual, que incluye la agre-
sión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación
sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores,
así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien preten-
da el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acre-
ditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación
negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

En aplicación de dicho precepto, la referida certificación
negativa se constituye como un requisito para la adjudicación pro-
visional o definitiva de los puestos de trabajo que impliquen con-
tacto habitual con menores.

En consecuencia, el personal funcionario que solicite dichos
puestos de trabajo deberá acreditar el cumplimiento del citado requi-
sito en la forma establecida en la Base siguiente.

Baldintza horiek adjudikatutako lanpostuez jabetu arte bete
beharko dira. Parte hartzeko baldintzak betetzen ez dituzten par-
taideak ezin izango dira jabetu adjudikatu zaien lanpostuaz.

Hauek ezin izango dute lehiaketetan parte hartu:

a) Lanpostua aurreko bi urteetan jabetzan hartu duten fun-
tzionarioek (dela lehiaketa bidez, lanpostua betez nahiz karrera-
ko funtzionario sartuta eskuratu dutelarik), eta edozein dela ere lan-
postua jabetzan duen administrazioa edo haien kidegoa.
Denbora-muga hori ez zaie ezarriko lehiaketan lortutako lanpos-
tuarekiko atxikipena galdu duten langileei.

b) Eginkizunen etendura irmoan dauden funtzionarioek,
egoera horrek iraun bitartean.

c) Norberaren interesagatik edo familia elkartzeagatik boron-
datezko eszedentzia-egoeran daudenek, berriro zerbitzura itzultze-
ko eskatzen den gutxieneko aldia bete ez dutenean.

2. Era berean, Bizkaiko Foru Aldundian derrigorrezko esze-
dentzia-egoeran egon eta beste administrazio publiko batzuetan
zerbitzuan dauden Aldundiko funtzionarioek ere parte har dezake-
te, eta, prozedura horien bidez, zerbitzu aktibora itzuliko dira. Horrez
gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde erkideetara
transferitutako Foru Aldundiko karrerako funtzionarioek zein Foru
Aldundira transferitutako eta Gizarte Urgazpenerako Foru Erakun-
deari (GUFE) atxikitako Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde
erkideetako karrerako funtzionarioek ere parte har dezakete.

3. Deialdi honetan behin betiko betetzeko ateratzen diren lan-
postuei behin-behinik atxikita dauden Bizkaiko Foru Aldundiko karre-
rako funtzionarioek nahitaez parte hartu beharko dute euren kide-
go edo eskalako lanpostuak betetzeko deialdi honetan.
Behin-behineko destinoa duten karrerako funtzionarioak, parte har-
tu ez dutelako edo destinorik lortu ez dutelako deialdian eskaini-
tako lanpostuak adjudikatu ostean euren behin-behineko destino-
tik lekuz aldatuak izan badira, lehiaketan parte hartu dutenek eskatu
eta lortu dituzten lanpostuak adjudikatu ondoren hutsik geratzen
diren lanpostuei behin-behinik atxikita geratuko dira. Lehenik, lehia-
ketan parte hartu eta destinorik lortu ez duten funtzionarioak gera-
tuko dira atxikita, eta, ondoren, lehiaketan parte hartu ez dutenak.

4. Prozesuan zehar, emakume eta gizonen arteko berdinta-
suna bermatuko da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legea betez, eta berdintasuna izan-
go da Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzura dauden langileen lan-
postuak betetzeko prozeduraren printzipio inspiratzailea.

5. Adingabeen Babes Juridikoari eta Kodez Zibilaren eta Pro-
zedura Zibilaren Legearen parte bat aldatzeari buruzko 1996ko urta-
rrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13.5 artikuluaren arabe-
ra —zeina gehitu baitzitzaion Haur eta nerabeen babes-sistema
aldatzeko 2015eko uztailaren 28ko 26/2015 Legeari—, adingabe-
ekin ohiko harremanak izatea dakarten lanbide, ofizio eta jardue-
retan hasteko eta lan egiteko, derrigorrezkoa izango da epai irmo
bidez aurretik kondenatu gabe egotea sexu-askatasun eta sexu-
ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik —halako delituen
barruan sexu-eraso eta -abusua, sexu-jazarpena, erakuts-zaleke-
ria eta sexu-zirikatzea, prostituzioa eta sexu-esplotazioa edo adin-
gabeak galbideratzea sartzen dira—, ez eta gizakien trafiko deli-
turen batengatik ere. Horretako, lanbide, ofizio edo jarduera
horietan hasi nahi dutenek aurreko egoera hori egiaztatu behar dute,
Sexu Delitugileen Erregistro Zentralak emandako ziurtagiri nega-
tibo baten bidez.

Agindu hori aplikatuz, nahitaezko baldintza izango da ziurta-
giri negatibo hori izatea adingabeekiko harremana dakarten lan-
postuen behin-behineko edo behin betiko adjudikaziorako.

Horrenbestez, lanpostu horiek eskatzen dituzten funtzionario-
ek baldintza hori betetzen dutela egiaztatu beharko dute, hurren-
go oinarrian ezartzen den moduan.
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Tercera.—Modelos y plazo de presentación de solicitudes y lis-
tas de admisiones, exclusiones y preferentes

1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso ajus-
tadas a los modelos que figuran como Anexo número 2 y dirigidas
al Ilma. Sra. diputada foral de Administración Pública y Relaciones
Institucionales podrán presentarse en cualquiera de los registros
de la Diputación Foral de Bizkaia, de lunes a viernes, así como en
cualquiera de las oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Las solicitudes podrán presentarse también por medios elec-
trónicos en la siguiente dirección WEB: www.aldundia.bfa(sistema
de provisión de puestos), teniendo la misma validez que la solici-
tud física. En este caso, no será necesaria la aportación de la cer-
tificación de la Sección de Relaciones Laborales ya que queda incor-
porada a la solicitud.Los datos de la citada certificación están incluidos
en la solicitud electrónica. Cualquier discrepancia respecto a los
datos obrantes en esta solicitud, se harán constar en la misma («Apar-
tado 9. Documentación Otros»). Solo se deberá aportar documen-
tación relativa a los nuevos méritos alegados en los términos que
se especifican en la base quinta.

Las personas interesadas en tomar parte en el concurso podrán
presentar las solicitudes a partir de la fecha de la publicación de
las bases íntegras de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» y hasta 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la convocatoria en el último boletín oficial en el cual la
publicación sea obligatoria. Dicho extremo se especificará en cada
convocatoria.

En el caso de que se presenten varias solicitudes de partici-
pación, únicamente tendrá validez y se dará trámite a la última soli-
citud presentada dentro del plazo de presentación de solicitudes.

2. Cada uno de los y las participantes podrá solicitar los pues-
tos vacantes que se incluyen en las bases específicas de la con-
vocatoria, con el orden de preferencia, siempre que reúnan los requi-
sitos exigidos para los mismos.

El personal funcionario que solicite puestos de trabajo que figu-
ren identificados en la Relación de Puestos de Trabajo con la carac-
terística de contacto habitual con menores (códigos 63, 64, 65 y
66) deberá aportar, en los términos establecidos en el artículo 13.5
de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, certificación
negativa emitida por el Registro Central de Delincuentes Sexua-
les. En el supuesto de no proceder según lo indicado, los referi-
dos puestos se entenderán como no solicitados. Asimismo, si en
el momento de resultar adjudicatarios de alguno de dichos pues-
tos se comprueba que existen antecedentes en el Registro Cen-
tral de Delincuentes Sexuales, quedarán excluidos de los mismos.

De conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, en el supuesto de defectos en las instancias, se requeri-
rá al interesado mediante anuncio en el tablón de anuncios (físi-
co y virtual) de la Diputación Foral para que, en el plazo de diez
días, subsane la falta, con indicación de que si así no lo hiciera se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. No se con-
sideran defectos en la instancia la falta de acreditación de méri-
tos alegados o los cambios en el orden de prelación de los pues-
tos solicitados.

3. Los y las participantes con alguna discapacidad, debida-
mente acreditada, y actualizada mediante informe expedido por el
órgano competente en un plazo máximo de un año de anticipación,
podrán instar en la solicitud la adaptación del puesto o puestos soli-
citados que no suponga una modificación exorbitante en el con-
texto de la organización.

4. La procedencia de la adaptación necesaria para el desa-
rrollo de las pruebas, en caso de haberlas, será apreciada por la
Comisión de Valoración, para lo cual podrá recabar de quien lo haya
solicitado, en entrevista personal, la información que considera nece-
saria, así como el dictamen de los órganos técnicos correspondien-
tes (Servicio de Prevención de Riesgos y Salud Laboral), sobre las
adaptaciones que sean precisas, en su caso.

5. La procedencia de la adaptación del puesto o puestos soli-
citados a la discapacidad de quien lo solicite, sin que ello supon-
ga detrimento para la organización, así como, en su caso, la com-

Hirugarrena.—Eskabideak aurkezteko ereduak eta epeak, eta
onartutakoen, baztertutakoen zein lehentasuna
dutenen zerrendak

1. Lehiaketa honetan parte hartzeko eskabideak 2. eranski-
neko ereduen arabera egin behar dira, eta Herri Administraziora-
ko eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuari zuzendu behar
zaizkio. Eskabideok Bizkaiko Foru Aldundiaren edozein erregistro-
tan aurkeztu ahal izango dira, astelehenetik ostiralera, bai eta Admi-
nistrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015
Legearen 16.4. artikuluan aipatzen diren bulegoetan ere.

Bitarteko elektronikoen bidez ere aurkez daitezke eskabide-
ak, honako web-orri honetan: www.aldundia.bfa (lanpostuak hor-
nitzeko sistema). Hala aurkezten diren eskaerek eskabide fisiko-
en baliotasun bera izango dute. Halakoetan, ez da aurkeztu behar
Lan Harremanen Atalaren ziurtagiria, eskabidean sartuko baita. Izan
ere, ziurtagiri horren datuak sartuta daude eskabide elektroniko-
an. Desadostasunen bat izanez gero eskabidean jasotako datuak
direla-eta, eskabidean bertan agerrarazi behar da («9. zenbakia:
Agiriak. Bestelakoak»). Alegatzen diren merezimendu berriei
buruzko dokumentazioa soilik aurkeztu behar da, bosgarren oina-
rrian zehaztutako moduan.

Lehiaketan parte hartu nahi dutenek honako epe hau dute eska-
bideak aurkeztu ahal izateko: deialdiaren oinarriak oso-osorik Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren egunetik hasi, eta deial-
dia nahitaez argitaratu behar den azken aldizkari ofizialean
argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrerako 15 egun balio-
duneko epea igaro arte. Datu hori deialdi bakoitzean zehaztuko da.

Parte hartzeko eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, eska-
bideak aurkezteko epearen barruan aurkeztutako azken eskabidea
soilik izango da baliozkoa eta hura bakarrik izapidetuko da.

2. Partaide bakoitzak deialdiaren oinarri espezifikoetan dau-
den plaza hutsak eska ditzake, aurrentasun-hurrenkera ezarrita, betie-
re haietan eskatutako baldintzak betetzen baditu.

Lanpostuen zerrendan jasotako ezaugarrien arabera adinga-
beekin maizko harremana duten lanpostuak eskatzen dituzten fun-
tzionarioek (63, 64, 65 eta 66 kodeak) Sexu Delitugileen Erregis-
tro Zentralak emaniko ziurtagiri negatiboa aurkeztu beharko dute,
Adin Txikikoen Babes Juridikoari buruzko 1/1996 Lege Organiko-
aren 13. 5 artikuluan ezarritako moduan. Goian azaldutakoa egi-
ten ez bada, lanpostu horiek ez eskatutzat joko dira. Era berean,
halako lanpostuetarikoren baten adjudikaziodun gertatzen direne-
an, egiaztatzen bada aurrekariak dituztela Sexu Delitugileen Erre-
gistro Zentralean, lanpostuotatik kanpo geratuko dira.

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat etorri-
ta, eskabideetan akatsik egonez gero, errekerimendua egingo zaio
interesdunari —Foru Aldundiaren iragarki-ohol fisiko zein birtuale-
an argitaratuko den iragarki baten bidez— hamar eguneko epean
akatsa zuzentzeko. Halaber, ohartaraziko zaio ezen, hala egin eze-
an, eskaeran atzera egindakotzat joko dela, ebazpena eman
ondoren. Alegatutako merezimenduak ez egiaztatzea edo eskatu-
tako lanpostuen aurrentasun-hurrenkeran aldaketak egotea ez dira
eskabidearen akastzat joko.

3. Desgaitasuna duten partaideek -desgaitasuna behar
bezala egiaztatzen badute eta organo eskudunak gehienez ere urte-
bete lehenago emandako txostenaren bidez eguneratuta badute-
eskatzen duten lanpostua edo lanpostuak egokitzea eska dezake-
te lanpostu hutsen eskabidean, baldin eta egokitzapen horrek era-
kundearen barruan gehiegizko aldaketarik egin beharra ez badakar.

4. Probarik balego, Ebaluazio Batzordeak erabakiko du ego-
kitzapenik egin behar den ala ez proba horiek egiteko. Horretara-
ko, beharrezkotzat jotzen duen informazioa eskatu ahal izango dio
egokitzapena eskatu duenari, elkarrizketa pertsonala eginez. Era
berean, organo teknikoen irizpena ere eska dezake (Lan Arriskuen
Prebentziorako eta Lan Osasunerako Zerbitzua), beharrezkoak diren
egokitzapenen inguruan.

5. Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako
Sailean egokitzapenez arduratzen den organoak aztertu beharko
du ea bidezkoa den lanpostuak (bat edo batzuk) eskatzailearen des-
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patibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del pues-
to en concreto, serán apreciadas por el órgano correspondiente del
departamento de Administración Pública y Relaciones Institucio-
nales, para lo que la Comisión de Valoración, con carácter previo
a la publicación de la lista provisional de adjudicaciones, comuni-
cará a la Sección de Relaciones Laborales las personas que han
solicitado la adaptación. Dicha Sección podrá recabar de quien lo
haya solicitado, en entrevista personal, la información que consi-
dere necesaria, así como la propuesta del Centro Directivo don-
de radica el puesto y con ello, solicitará el dictamen sobre las adap-
taciones que sean precisas de los órganos técnicos correspondiente
(Servicio de Prevención de Riesgos y Salud Laboral).

6. Asimismo, el Servicio de Prevención de Riesgos y Salud
Laboral, previa a la lista de admisiones y exclusiones, elaborará
informe sobre la aptitud de las personas que figuren en su servi-
cio en riesgo de salud o discapacidad con relación a los puestos
solicitados y tenidas en cuenta las adaptaciones precisas en ellos.
No obstante lo señalado, si el informe resultase de no aptitud, se
dará audiencia a la persona interesada para que alegue lo que esti-
me necesario y de persistir el informe de no aptitud, será causa
de exclusión al puesto referido en la lista de admisiones y exclu-
siones. Si a lo largo del procedimiento y hasta la propuesta de adju-
dicación definitiva el Servicio de Prevención de Riesgos y Salud
Laboral, tuviera conocimiento de alguna causa de no aptitud en rela-
ción con alguno de los puestos solicitados, elaborará el informe per-
tinente a los efectos de, previa audiencia a la persona afectada,
excluirle, en su caso, del procedimiento en lo relativo al puesto o
puestos afectados.

7. Lista provisional de admisiones, exclusiones y preferentes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, se publica-
rá, en el plazo de un mes, en el Tablón de Anuncios (físico y vir-
tual) de la Diputación Foral una lista provisional que contendrá:

a) Las personas admitidas y excluidas, en relación a cada
uno de los puestos solicitados, según el cumplimiento o incumpli-
miento de los requisitos y condiciones de participación estableci-
das en la Base Segunda de la convocatoria, que verifica la Admi-
nistración (solicitud en plazo, experiencia previa, administración de
origen, plaza de procedencia, situación administrativa, requisito de
plaza categoría u otros requisitos de los puestos solicitados…).

En estas listas constará el nombre y dos apellidos de las y los
candidatos y, en su caso, la causa de la no admisión por cada pues-
to de trabajo solicitado.

b) Las personas que de conformidad con lo indicado en el
párrafo siguiente, tenga derecho preferente en cada puesto de tra-
bajo. Quien siendo preferente, no conste en la lista de admisiones
como tal, podrá hacer valer su preferencia en el plazo de reclama-
ciones a la lista provisional. Una vez pasado dicho plazo no será
posible hacer valer preferencia alguna.

El personal funcionario que tenga reconocido derecho prefe-
rente podrá proveer en esta convocatoria, y por una sola vez, los
puestos vacantes existentes en la misma localidad que fueran de
igual o inferior nivel de complemento de destino del puesto obje-
to de supresión o alteración y siempre que cumplan los requisitos
de los mismos.

Con independencia de que se haya hecho valer la preferen-
cia, o no haya sido así o incluso las personas afectadas por el reco-
nocimiento hayan solicitado su participación o no lo hayan hecho,
la preferencia se consumirá en el primer concurso en el que se con-
voquen puestos de trabajo de su grupo, para el que tengan acce-
so de plaza/categoría y sean de nivel de complemento de desti-
no igual o inferior al del puesto de trabajo cuya supresión o alteración
originó el derecho preferente.

Contra la lista provisional de admisiones, exclusiones y pre-
ferentes cabe reclamación en el plazo de diez (10) días hábiles,
por parte de las personas interesadas.

gaitasunera egokitzea, betiere egokitzapenak erakundeari kalterik
sorrarazten ez badio eta lanpostuaren beraren eginkizun eta
zereginak betetzearekin bateragarria bada. Horretarako, Ebalua-
zio Batzordeak, adjudikazioen behin-behineko zerrenda argitara-
tu baino lehen, Lan Harremanen Atalari komunikatuko dio zer per-
tsonak eskatu duten egokitzapena. Atal horrek beharrezkotzat jotzen
dituen argibideak eska diezazkioke eskatzaileari, elkarrizketa per-
tsonalaren bidez, eta lanpostua kokatuta dagoen zuzendaritza-zen-
troaren proposamena ere eska dezake.Horrekin, beharrezkoak diren
egokitzapenen inguruko irizpena eskatuko die dagokien organo tek-
nikoei (Lan Arriskuen Prebentziorako eta Lan Osasunerako Zer-
bitzua).

6. Era berean, onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda argi-
taratu baino lehen, Lan Arriskuen Prebentziorako eta Lan Osasu-
nerako Zerbitzuak txostena egingo du bere zerbitzuan osasun-arris-
kuan dauden edo desgaitasunen bat duten pertsonen gaitasunari
buruz, eskatutako lanpostuei dagokienez eta kontuan hartuta zer
egokitzapen behar diren lanpostu horietan. Nolanahi ere, txoste-
nak ezartzen badu pertsona bat ez dela gai lanpostu jakin batera-
ko, entzuera emango zaio interesdunari beharrezkotzat jotzen due-
na alega dezan, eta, hala ere, lehengo gauza bera berresten badu
txostenak, pertsona hori bazterturik agertuko da lanpostu horre-
tarako onartuen eta baztertuen zerrendan. Baldin eta prozeduran
zehar eta behin betiko adjudikaziorako proposamena egin bitarte-
an Lan Arriskuen Prebentziorako eta Lan Osasunerako Zerbitzuak
jakiten badu arrazoiren bat egon litekeela erabakitzeko pertsona
bat ez dela gai berak eskatutako lanpostuetako baterako, txoste-
na egingo du, ukitutako pertsona horri entzunaldia eskaini ondo-
ren, kasu bakoitzean dagokion lanpostutik baztertuta uzteko, hala
egin behar izanez gero.

7. Onartutakoen, baztertutakoen eta lehentasuna dutenen
behin-behineko zerrenda.

Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, behin-behineko
zerrenda bat argitaratuko da, hilabeteko epearen barruan, Foru Aldun-
diaren iragarki-oholean (fisikoan eta birtualean), zeinean hauek age-
rraraziko diren:

a) Nor dagoen onartuta eta nor geratu den baztertua eska-
turiko lanpostu bakoitzean, deialdian parte hartzeko bigarren
oinarrian zehazten diren betekizun eta baldintzak betetzearen edo
ez betetzearen arabera, Administrazioaren egiaztapenen ondoren
(ea eskabidea epean aurkeztu den, aurretiko esperientzia, sorbu-
ruko administrazioa, jatorriko plaza, administrazio-egoera, plaza-
ri edo kategoriari lotutako betekizuna edo eskatutako lanpostuen
beste betekizun batzuk...).

Zerrenda horietan, honako datu hauek adieraziko dira: hauta-
gaien izena eta bi deitura, eta zergatik ez den onartua izan, hala
denean, eskatutako lanpostu bakoitzeko.

b) Nork duen lehentasuna lanpostu bakoitzean, hurrengo para-
grafoan zehaztuko denaren arabera. Lehentasuna izan arren
onartutakoen zerrendan hala agertzen ez denak behin-behineko
zerrenda erreklamatzeko epean zehar baliarazi ahal izango du lehen-
tasuna. Behin epe hori igarota ezin da lehentasunik baliarazi.

Lehentasunezko eskubidea aitortuta duten funtzionarioek
deialdi honetan bete ahal izango dituzte, eta behin bakarrik, desa-
gerrarazi edo aldarazitako lanpostuaren lanpostu-mailako osaga-
rri bereko edo beheragokoa izan eta udalerri berean hutsik dau-
den lanpostuak, baldin eta lanpostuotako betekizunak betetzen
badituzte.

Lehentasuna baliarazi ala ez, eta lehentasuna aitortuta izan
arren deialdian parte hartzea eskatu duten zein ez duten pertso-
nen kasuan, pertsona horien taldean lanpostuak deitzen diren lehe-
nengo deialdian agortuko da lehentasuna, baldin eta lanpostu horie-
tarako sarbidea badute, plaza edo kategoria dela bide, eta
lanpostuon lanpostu-mailako osagarria desagerrarazi edo aldaraz-
tearen ondorioz lehentasunezko eskubidea sortu duten lanpostuen
lanpostu-mailako osagarri bera edo beheragokoa bada.

Interesdunek erreklamazioa aurkez dezakete onartutakoen, baz-
tertutakoen eta lehentasuna dutenen behin-behineko zerrenda horren
aurka, hamar (10) egun balioduneko epearen barruan.
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En ningún caso se tendrán en cuenta méritos nuevos no ale-
gados por los concursantes dentro del plazo de presentación de
instancias.

8. Orden Foral de aprobación de las listas de admisiones, exclu-
siones y preferentes y declaración de puestos desiertos.

Una vez estudiadas y resueltas las reclamaciones, se elabo-
rará y publicará en los lugares señalados en la base sexta, la lis-
ta de admisiones y exclusiones, y preferentes, que se aprobará
mediante Orden Foral de la Ilma. Sra. Diputada Foral de Adminis-
tración Pública y Relaciones Institucionales.

En la misma Orden Foral se declararán desiertos los puestos
de trabajo que no hubieran tenido candidatos o candidatas y aque-
llos puestos que, tras la lista de admisiones y exclusiones, no tuvie-
ran aspirantes admitidos.

Contra dicho acto administrativo cabrá recurso potestativo de
reposición.

No obstante, la Comisión de Valoración que se nombre debe-
rá, a lo largo del procedimiento, revisar los requisitos, y proponer
a la Ilma. Sra. Diputada Foral de Administración Pública y Relacio-
nes Institucionales para su aprobación mediante Orden Foral la exclu-
sión del mismo a quienes no los cumplan y no hubieran sido exclui-
dos en esta primera fase.

Cuarta.—Puntuaciones, baremo y méritos

1. La puntuación máxima y mínima alcanzable, exceptuada
la valoración del conocimiento del euskera, será la que se deter-
mine en las Bases Específicas de la convocatoria.

2. Los méritos y requisitos se valorarán con referencia a la
fecha de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de
Bizkaia». No obstante, cuando los méritos y requisitos se acredi-
ten mediante prueba (Euskera y Prueba Específica), la fecha de
referencia se diferirá hasta la realización de las pruebas previstas
dentro del procedimiento. Deberán alegarse en el plazo de presen-
tación de solicitudes, todos los requisitos y méritos que se desea
sean valorados.

3. No serán objeto de valoración los méritos correspondien-
tes a puestos de trabajo con orden de preferencia posterior al pues-
to de trabajo que resulte adjudicado.

Quinta.—Valoración y acreditación de los méritos y requisitos

1. Los méritos alegados relativos a los puestos desempeña-
dos en la Diputación Foral de Bizkaia, titulaciones y cursos de for-
mación que constan en la base de datos, antigüedad reconocida,
grado personal y perfil lingüístico de Euskera, serán acreditados
mediante la certificación de la Sección de Relaciones Laborales
de la Diputación Foral de Bizkaia u órgano competente del resto
de Administraciones Públicas, según modelo que figura como Ane-
xo número 3.

Los méritos alegados que no constan en la base de datos, debe-
rán ser acreditados, en el plazo de presentación de instancias, de
la siguiente forma:

a) Los títulos serán acreditados mediante el propio título, el
certificado supletorio del título o el resguardo de haber abonado
las tasas para su expedición.

En relación a los títulos de postgrado, se deberá aportar docu-
mentación sobre su contenido y duración. Cada crédito ECTS 
—conforme al artículo 4.5 del RD 1125/2003- computará como 25
horas, y cada (antiguo) crédito-conforme al artículo 2.7 del RD
1497/1987— computará como 10 horas salvo que de la documen-
tación aportada se acredite otra valoración.

b) Los cursos de formación y perfeccionamiento, tanto la impar-
tición como la asistencia a los mismos, se acreditarán mediante
diploma, certificación de impartición o de asistencia expedido por
el organismo correspondiente con indicación de las fechas de rea-
lización de los mismos así como su duración. Se presentarán orde-
nados cronológicamente (comenzando por los más antiguos) y rela-
cionados en modelo del Anexo número 2. Hoja 3.

Ez dira inoiz kontuan hartuko lehiakideek eskabideak aurkez-
teko epean alegatu ez dituzten merezimendu berriak.

8. Onartutakoen, baztertutakoen eta lehentasuna dutenen
zerrendak onartzeko eta hutsik dauden lanpostuak adierazteko foru-
agindua.

Erreklamazioak aztertu eta ebatzi ondoren, onartu eta bazter-
tu diren zein lehentasuna duten hautagaien zerrenda egingo da.
Zerrenda hori Herri Administraziorako eta Erakunde Harremane-
tarako foru-diputatuaren foru-agindu bidez onetsiko da, eta seiga-
rren oinarrian adierazitako tokietan argitaratuko da.

Foru-agindu horretan hustzat joko dira bai hautagairik izan ez
duten lanpostuak bai onartu eta baztertutakoen zerrenda egin oste-
an onartutako hautagairik izan ez dutenak.

Administrazio-egintza horren aurka aukerako berraztertze-erre-
kurtsoa jarri ahal izango da.

Halere, izendatuko den Ebaluazio Batzordeak baldintzak
berriro aztertu beharko ditu prozeduran zehar, eta baldintzak bete-
tzen ez dituztenak eta lehen fase honetan baztertuta geratu ez dire-
nak baztertzeko proposamena egin beharko dio Herri Administra-
ziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuari, foru
agindu bidez onetsi dezan.

Laugarrena.—Puntuazioak, baremoa eta merezimenduak

1. Gehienez eta gutxienez lortu daitekeen puntuazioa, eus-
kararen jakite-maila alde batera utzita, deialdiaren oinarri espezi-
fikoetan zehazten dena izango da.

2. Merezimendu eta betekizunak baloratzeko orduan, deial-
dia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu deneko data hartuko da
erreferentzia moduan. Hala ere, merezimendu eta betekizunak pro-
ba bidez egiaztatzen direnean (euskarazkoa eta proba berezia), erre-
ferentzia-data hori prozeduraren barruan egitekoak diren probak
egiten diren egunera arte luzatuko da. Baloratzea nahi den bete-
kizun eta merezimendu guztiak eskabideak aurkezteko epearen
barruan alegatu behar dira.

3. Ez dira baloratuko adjudikatzen den lanpostuaren ondo-
rengo lehentasun-hurrenkera duten lanpostuei dagozkien merezi-
menduak.

Bosgarrena.—Merezimenduen eta betekizunen balorazioa eta
egiaztapena

1. Bizkaiko Foru Aldundian betetako lanpostuei buruz alega-
tutako merezimenduak, datu-basean dauden titulazioak eta pres-
takuntza-ikastaroak, aitortutako antzinatasuna, norberaren maila
eta euskarazko hizkuntza-eskakizuna Bizkaiko Foru Aldundiko Lan
Harremanen Atalaren edo gainerako administrazio publikoetako orga-
no eskudunaren ziurtagiri bidez egiaztatuko dira; ziurtagiriak 3.erans-
kinean azaltzen den ereduaren araberakoak izango dira.

Honela egiaztatu beharko dira alegatu nahi diren baina datu-
basean ez dauden merezimenduak, eskabideak aurkezteko epean:

a) Tituluak egiaztatzeko, titulua bera, tituluaren ordezko
ziurtagiria edo titulua emateko tasak ordaindu izanaren frogagiria
aurkeztu behar da.

Graduondoko tituluak aurkeztuz gero, haien eduki eta iraupe-
nari buruzko dokumentazioa aurkeztu beharko da. ECTSko kredi-
tu bakoitzak —1125/2003 EDaren 4.5 artikuluaren arabera— 25
ordu balioko du, eta kreditu (zahar) bakoitzak —1125/2003 EDa-
ren 2.7 artikuluaren arabera— 10 ordu, ez bada beste balorazio-
ren bat egiaztatzen aurkeztutako agirien bitartez.

b) Prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak eman direla
edo halakoetan parte hartu dela egiaztatzeko, dagokion erakunde-
aren diploma, emate-ziurtagiria edo bertaratze-ziurtagiria aurkez-
tu beharko da; bertan, adierazi behar da ikastaroa zer egunetan
egin den eta zer iraupen izan duen. Ikastaroak kronologikoki anto-
latuta aurkeztuko dira (zaharrenetatik hasita) eta 2. eranskineko 3.
orria ereduan zerrendatuta.
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2. Cualquier documento acreditativo de un requisito o de un
mérito, en el supuesto de estar extendido en idioma distinto del de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, deberá aportarse su tra-
ducción oficial.

3. A la instancia se acompañarán necesariamente la decla-
ración en la que se relacionan los méritos alegados, acompañan-
do los documentos suficientemente acreditativos de los mismos.

No podrán valorarse méritos distintos a los alegados y acre-
ditados dentro del plazo de presentación de instancias, ni aque-
llos otros que, alegados dentro de dicho plazo, sean acreditados
posteriormente, salvo la certificación de la Sección de Relaciones
Laborales u órgano competente del resto de Administraciones Públi-
cas, a la que hace referencia el número 1 de esta Base, siempre
que se hubiese solicitado dentro del plazo de presentación de ins-
tancias.

Igualmente, aquellos méritos alegados dentro del plazo de pre-
sentación de instancias, pero acreditados posteriormente, podrán
ser valorados, si las acreditaciones de dichos méritos no estaban
a disposición de las personas interesadas por causas no imputa-
bles a las mismas, siempre que dentro del plazo de presentación
de instancias hubieran solicitado los correspondientes justifican-
tes y adjuntado copia registrada de la solicitud a la instancia.

La acreditación de los méritos aportados en los términos y con
los requisitos recogidos en el párrafo anterior, para que sea válida debe-
rá llevarse a cabo, en todo caso, de manera inmediata a su recep-
ción no pudiendo hacerse con posterioridad y siempre previo a la fecha
de terminación del plazo de presentación de reclamaciones a la pro-
puesta provisional de adjudicación de los puestos convocados.

Asimismo deberán acompañarse los documentos justificativos
de los requisitos específicos establecidos en la columna de
«observaciones» de los puestos de trabajo del Anexo 1 que se rela-
cionan en las bases específicas de la convocatoria y del perfil lin-
güístico cuando no esté previamente acreditado.

4. En las solicitudes presentadas por medios electrónicos,
la documentación justificativa de los nuevos requisitos o méritos
alegados deberá ser incorporada a la solicitud electrónica dentro
del plazo de presentación de instancias en el apartado 9 «Docu-
mentación Otros». La documentación compulsada o la fotocopia
cotejada será remitida a la Sección de Relaciones laborales den-
tro de dicho plazo para su comprobación. Así mismo la citada docu-
mentación podrá presentarse en cualquiera de las oficinas a que
se refiere el artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento Administra-
tivo Común de las administraciones públicas.

Sexta.—Comunicaciones y notificaciones

1. Tanto la convocatoria de las pruebas de euskera y reali-
zación de pruebas de méritos específicos, como todas las comu-
nicaciones y notificaciones de la Comisión de Valoración, deriva-
das de este procedimiento, se realizarán por medio de su
publicación en el Tablón de Anuncios, físico y virtual, de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, si bien únicamente tendrán validez legal
las publicaciones que se efectúen en el Tablón de Anuncios físico.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley
39/2015, los actos administrativos que deriven del procedimiento
de provisión serán objeto de publicación en el Tablón de Anuncios
de la Diputación Foral de Bizkaia, sito en Gran Vía, 25, sustituyen-
do a la notificación y surtiendo sus mismos efectos.

2. En relación con los posibles retrasos y/o fallos derivados
de problemas informáticos, que se produzcan en las comunicacio-
nes y notificaciones que se efectúen a través del Tablón Virtual y,
dado que este tiene un valor meramente informativo, la Comisión
de Valoración queda liberada de cualquier responsabilidad.

Séptima.—Comisión de valoración

1. Corresponde a la Comisión de Valoración, la valoración
de los méritos así como la propuesta de adjudicación de cada uno
de los puestos de trabajo a cada solicitante que, de acuerdo con
las Bases de la convocatoria, resulte adjudicatario, que estará com-
puesta por el director general de Régimen Jurídico y Función Públi-

2. Baldintza bat edo merezimendu bat egiaztatzeko agiriak
Euskal Autonomia Erkidegokoa ez den hizkuntza batean badau-
de, ziurtagiri horien itzulpen ofiziala ere aurkeztu beharko da.

3. Eskabidearekin batera, nahitaez, aurkeztutako merezimen-
duen zerrendari buruzko aitorpena eta merezimenduak behar beza-
la egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztu beharko dira.

Ezin izango da baloratu eskabideak aurkezteko epearen
barruan aurkeztu eta egiaztatutako merezimenduez kanpoko ino-
lako merezimendurik, ezta epe horren barruan aurkeztu arren ondo-
ren egiaztatutakorik ere. Nolanahi ere, oinarri honen 2. zenbakian
aipatutako ziurtagiriak, hots, Lan Harremanen Atalak edo gaine-
rako administrazio publikoetako organo eskudunak emandakoak
epez kanpo ere ebaluatuko dira, baina baldin eta ziurtagiriok eska-
bideak aurkezteko epearen barruan eskatu baziren.

Era berean, eskabideak aurkezteko epearen barruan aurkez-
tu eta geroago justifikatu diren merezimenduak bai ebaluatu ahal
izango dira, baldin eta merezimendu horien egiaztagiria ez baze-
goen interesdunen eskura haiei egotzi ezin zaizkien arrazoiak dire-
la-eta, baina betiere eskabideak aurkezteko epearen barruan eska-
tuta bazituzten haiei dagozkien frogagiriak eta eskaera horren kopia
erregistratua erantsi bazioten eskabideari.

Merezimenduak aurreko lerroaldean ezarritako eran eta bal-
dintzetan egiaztatzea baliozkoa izateko, jaso eta berehala aurkez-
tu beharko dira; ezin dira inoiz horren ondoren aurkeztu, eta, gai-
nera, beti aurkeztu behar dira deitutako lanpostuak adjudikatzeko
behin-behineko proposamenari eginiko erreklamazioak aurkezte-
ko epea amaitu baino lehen.

Aurrekoekin batera, «oharrak» zutabean ezarritako betekizun
zehatzen frogagiriak aurkeztu beharko dira, deialdiko oinarri espe-
zifikoetako 1. eranskinean zerrendatutako lanpostuen kasuan, bai-
ta hizkuntza-eskakizunaren frogagiria ere, aurretik egiaztatu ez bada.

4. Bitarteko elektronikoen bidez aurkeztutako eskabideetan,
betekizun berriak edo alegatutako merezimenduak egiaztatzeko doku-
mentazioa eskabide elektronikoari erantsi behar zaio, eskabideak
aurkezteko epearen barruan, 9. zenbakian («Agiriak. Bestelakoak»).
Dokumentazio konpultsatua edo fotokopia erkatua epearen barruan
aurkeztu behar da, Lan Harremanen Atalean, egiaztatu ahal iza-
teko. Halaber aurkeztu ahal izango da dokumentazio hori Adminis-
trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015
Legearen 16.4. artikuluan aipatzen diren bulegoetan.

Seigarrena.—Komunikazioak eta jakinarazpenak

1. Euskarari eta berariazko merezimenduei buruzko ariketen
deialdia eta Ebaluazio Batzordeak prozedura honen barruan egin
behar dituen komunikazio eta jakinarazpen guztiak Bizkaiko Foru
Aldundiaren iragarki-oholean argitaratuko dira, fisikoan eta birtua-
lean, baina iragarki-ohol fisikoan egindako argitalpenek bakarrik izan-
go dute legezko balioa.

39/2015 Legearen 45.1.b) artikuluan xedatutakoaren ondore-
etarako, lanpostuak betetzeko prozeduraren ondoriozko adminis-
trazio-egintzak Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-oholean argita-
ratuko dira (Kale Nagusia, 25), eta argitalpen horiek jakinarazpenaren
ordezko izango dira eta, beraz, ondorio berberak izango dituzte.

2. Ebaluazio Batzordeak ez du inolako erantzukizunik izan-
go informatikako arazoek eraginda iragarki-ohol birtualaren bidez
egiten diren komunikazio eta jakinarazpenetan egon daitezkeen aka-
tsei edo atzerapenei dagokienez, iragarki-ohol horren balioa infor-
mazio-emate hutsa da eta.

Zazpigarrena.—Ebaluazio Batzordea

1. Ebaluazio Batzordeak egingo du merezimenduen ebalua-
zioa, bai eta deialdiko oinarrien arabera adjudikaziodun gertatzen
den eskatzaile bakoitzari lanpostuetako bat adjudikatzeko propo-
samena ere. Batzorde horren burua Araubide Juridikoaren eta Fun-
tzio Publikoaren zuzendari nagusia edo berak izendatutako pertso-
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ca o persona en quien delegue (que la preside) y los y las voca-
les designadas por la Ilma. Sra. diputada foral de Administración
Pública y Relaciones Institucionales, así como las personas
suplentes de todas ellas, de la siguiente forma:

— Cinco personas funcionarias de carrera de la Diputación Foral
de Bizkaia, una de las cuales actuará de Secretario o Secre-
taria, con voz y voto.

— Una persona representante del personal propuesta por la
Junta de Personal de la Diputación Foral.

— Una persona representante del Instituto Vasco de Adminis-
tración Pública en las pruebas destinadas a la acreditación
de los perfiles lingüísticos.

En su composición se garantizarán el principio de represen-
tación equilibrada contenido en el artículo 20.4 de la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres (en ade-
lante, Ley 4/2005).

La Comisión de Valoración podrá solicitar a la autoridad que
la nombró, la designación de personal experto para que actúe como
personal asesor, con voz pero sin voto.

La composición de la Comisión de Valoración ha de garanti-
zar la idoneidad y la cualificación de sus miembros. Con esta fina-
lidad, el órgano convocante velará para que éstos conozcan el con-
tenido funcional de los puestos de trabajo convocados, así como
las técnicas se selección y acreditación de los méritos que se uti-
licen en la convocatoria.

El personal integrante de la Comisión de Valoración deberá
ser funcionario de carrera y poseer igual o superior nivel de titu-
lación a la del puesto convocado.

2. La constitución y actuación de la Comisión de Valoración
se regirá por lo que establece el Reglamento de Provisión de Pues-
tos de Trabajo del Personal Funcionario de las Administraciones
Públicas Vascas, aprobado por Decreto 190/2004, de 13 de octu-
bre, del Gobierno Vasco y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
públicas.

Las asistencias, colaboraciones, etc, por participación en tri-
bunales se regirán por lo dispuesto en el Decreto del Gobierno Vas-
co 16/1993 de 2 de febrero, en el Decreto 267/2000, de 19 de diciem-
bre y en el Decreto 121/2006, de 13 de Junio, sobre indemnizaciones
por razón del servicio, así como por la Resolución número
78/2005, de 14 de febrero, del director de Función Pública del depar-
tamento de Presidencia de la Diputación Foral de Bizkaia.

Octava.—Desarrollo del concurso y desistimiento

1. La Comisión de Valoración, previa comprobación de los
datos facilitados por la Administración, así como de los requisitos
exigidos en la convocatoria, valorará los méritos de quienes par-
ticipen en el concurso.

Finalizada la valoración, la Comisión hará público el acuerdo
sobre las puntuaciones resultantes y la propuesta provisional de
adjudicación de los puestos convocados, con arreglo al resultado
de dicha valoración y el orden de prelación que, en su caso, hubie-
ran hecho constar quienes concursen.

A estos efectos, el hecho de no haber obtenido destino en la
propuesta provisional no presupone que no se pueda obtener des-
tino en la resolución definitiva. Igualmente, el hecho de haber obte-
nido destino en la propuesta provisional no genera derecho a obte-
ner ese u otro destino en la propuesta definitiva.

Dicho acuerdo se publicará en los medios de difusión previs-
tos en la convocatoria.

Se establece el plazo de diez (10) días hábiles para reclama-
ciones.

2. Finalizado el plazo anterior y resueltas, en su caso, las recla-
maciones presentadas, la Comisión de Valoración comunicará la
resolución de las mismas y publicará la puntuación definitiva.

3. El plazo para desistir de la participación del concurso fina-
lizará el día siguiente a la publicación de la propuesta provisional
de adjudicación de los puestos convocados. Quienes desistan de

na izango da, eta, horrezaz gainera, Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako foru-diputatuak izendatutako batzor-
dekideek eta haien ordezkoek osatuko dute, era honetan:

— Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako bost funtzionario, hizpi-
de eta hautespidez; haietako bat batzordeko idazkaria izan-
go da.

— Foru Aldundiko Langileen Batzordeak proposatutako ordez-
kari bat.

— Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen ordezkari bat,
hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probetarako.

Batzordea osatzeko orduan, ordezkaritza orekatuaren printzi-
pioa bermatu behar da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20. artikuluaren 4.
zenbakian ezartzen den moduan (aurrerantzean 4/2005 Legea).

Ebaluazio Batzordeak adituak izendatzeko eskaria egin die-
zaioke deialdia egin duen agintariari, aholkulari gisa jardun deza-
ten, hitz egiteko eskubidearekin baina boto-eskubiderik gabe.

Ebaluazio Batzordearen osaeran batzordeko kideen egokita-
suna eta prestakuntza bermatu behar da. Horretarako, deialdia egin
duen organoak batzordekideek deialdian ateratako lanpostuen egin-
kizunen edukia eta deialdian jasotako merezimenduak egiaztatu eta
hautatzeko teknikak ezagutzen dituztela bermatuko du.

Ebaluazio Batzordea osatzen duten pertsonak karrerako fun-
tzionarioak izan behar dute, eta deialdiko lanpostuaren titulazio bera
edo handiagoa izan.

2. Ebaluazio Batzordearen eraketan eta jardunean, Eusko Jaur-
laritzaren 2004ko urriaren 13ko 190/2004 Dekretuaren bidez one-
tsi zen Euskal herri-administrazioetako funtzionarioen lanpostuak
betetzeko Araudian zein Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearen 39/2015 Legean ezarritakoa bete beharko da.

Epaimahaietan parte-hartzea dela-eta izandako egonaldi,
lankidetza eta abarrei dagokienez, honako hauetan xedatutakoa
beteko da:Eusko Jaurlaritzaren 1993ko otsailaren 2ko 16/1993 Dekre-
tua, 2000ko abenduaren 19ko 267/2000 Dekretua, 2006ko ekai-
naren 13ko 121/2006 Dekretua —zerbitzuen ondoriozko kalte-ordai-
nei buruzkoa— eta Bizkaiko Foru Aldundiko Lehendakaritza
Saileko Funtzio Publikoaren zuzendariaren 2005eko otsailaren 14ko
78/2005 Ebazpena.

Zortzigarrena.—Lehiaketaren garapena eta atzera egitea

1. Ebaluazio Batzordeak lehiaketan parte hartzen dutenen
merezimenduak ebaluatzeari ekingo dio, administrazioak emanda-
ko datuak eta deialdian eskatutako betekizunak egiaztatu eta gero.

Ebaluazioa amaitu ondoren, lortutako emaitzei buruzko era-
bakia eta deialdiko lanpostuak adjudikatzeko behin-behineko pro-
posamena jakinaraziko ditu batzordeak, balorazio horren emaitzen
eta lehiaketan parte hartzen dutenek agerrarazi duten aurrentasun-
hurrenkeraren arabera, halakorik baldin badago.

Edozelan ere, behin-behineko proposamenean destinorik ez
lortzeak ez du esan nahi behin betiko ebazpenean destinorik lor-
tu ezin denik. Era berean, behin-behineko proposamenean desti-
noa lortu izanak ez du eskubiderik ematen behin betiko ebazpe-
nean destino hori edo beste bat lortzeko.

Erabaki hori deialdian ezarritako hedabideetan argitaratuko da.

Erreklamazioak aurkezteko, hamar (10) laneguneko epea ezar-
tzen da.

2. Aurreko epea amaituta eta, halakorik egon bada, aurkez-
tutako erreklamazioak ebatzi ondoren, Balorazio Batzordeak
horren ebazpena jakinaraziko du, eta behin betiko puntuazioa argi-
taratuko du.

3. Lehiaketan parte hartzean atzera egiteko epea deitutako
lanpostuak adjudikatzeko behin-behineko proposamena argitara-
tu eta hurrengo egunean amaituko da. Lehiaketa honetan atzera
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la participación en el concurso no podrán obtener los puestos soli-
citados y desistidos en el siguiente concurso que se convoque, ni
proveerlos de forma provisional hasta entonces.

Novena.—Resolución

1. La Comisión de Valoración anunciará con carácter infor-
mativo la propuesta de adjudicación definitiva que deberá recaer
sobre quien haya obtenido mayor puntuación final, siempre que ésta
sea igual o superior a la puntuación mínima exigida en las bases
de la convocatoria y elevará dicha propuesta al órgano competente.

No obstante, se establece el siguiente orden de prioridades:

Preferencia absoluta del personal funcionario que desempe-
ñe mediante adscripción provisional un puesto de trabajo de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, y sus Organismos Autónomos, como con-
secuencia del cese por supresión o remoción por alteración
sobrevenida del contenido del anteriormente ocupado, para la adju-
dicación de puestos de trabajo existentes en la misma localidad
que fueran de igual o inferior nivel de complemento de destino del
puesto objeto de supresión o alteración y que lo haya hecho valer
en plazo según se establece en la Base Tercera.7. Dicha preferen-
cia se agota con la adjudicación de los puestos de trabajo de la
convocatoria.

2. En el supuesto de empate en la puntuación del conjunto
del concurso, se acudirá para dirimirlo a los criterios siguientes:

a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2 de la
Ley de la Función Pública Vasca en su redacción dada por la Ley
4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en caso de exis-
tir igualdad de capacitación en la provisión de un puesto de traba-
jo, se dará prioridad a la mujer cuando en el cuerpo o escala de
que se trate y nivel que posea dicho puesto, la representación de
las mujeres sea inferior al 40%, salvo que concurran en el otro can-
didato motivos que, no siendo discriminatorios por razón de sexo,
justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros
colectivos con especiales dificultades para la promoción en el empleo.

b) En los concursos de méritos generales, a la puntuación
obtenida en los méritos, ordenados según la puntuación máxima
establecida en el baremo de la convocatoria, de mayor a menor
puntuación. Cuando los méritos tengan establecida la misma pun-
tuación, según el orden expresado en las bases de la convocatoria.

c) En los concursos de méritos específicos, a la puntuación
obtenida en los méritos específicos, ordenados según la puntua-
ción máxima establecida en el baremo de la convocatoria, de mayor
a menor puntuación. Cuando los méritos tengan establecida la mis-
ma puntuación, según el orden expresado en las bases de la con-
vocatoria. Si persiste el empate, se dirimirá, según los criterios de
desempate de los concursos de méritos generales.

d) De persistir el empate se acudirá, en ambos tipos de con-
curso, y por este orden, a la mayor antigüedad como personal fun-
cionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se con-
cursa, a la mayor antigüedad como personal funcionario de
carrera, a la mayor antigüedad en el último puesto definitivo y, a
la mayor antigüedad en la Administración.

e) Si se precisa algún criterio de desempate adicional, la Comi-
sión de Valoración lo determinará, de acuerdo con el principio de
mérito.

Los puestos convocados solo podrán ser declarados desier-
tos, si nadie los ha solicitado o si habiéndolos solicitado nadie ha
obtenido la puntuación mínima prevista, o nadie ha resultado admi-
tido, o no cumple los requisitos del puesto o ha sido excluido por
lo indicado en la Base Tercera 6.

3. En el supuesto de reingreso al servicio activo de perso-
nal funcionario que no tenga reserva de puesto de trabajo, si se
produjera empate entre ellos se atenderá para dirimir el mismo a
los criterios del artículo 68.1 de la Ley de la Función Pública Vasca.

egin eta parte hartzen ez dutenek ezingo dituzte lehiaketa hone-
tan eskatutako lanpostuak lortu lanpostuotarako deitzen den
hurrengo lehiaketan, ez eta hurrengo deialdira arte lanpostuok behin-
behinean bete ere.

Bederatzigarrena.—Ebazpena

1. Ebaluazio Batzordeak, informazio gisa, azkenean puntua-
ziorik onena lortu duenaren aldeko behin betiko adjudikazio-pro-
posamena argitaratuko du, betiere puntuazio hori deialdiaren
oinarrietan eskatutako gutxieneko puntuazioaren parekoa edo han-
diagoa bada. Proposamen hori organo eskudunari aurkeztuko dio.

Halere, honako lehentasun-hurrenkera hau ezartzen da:

Erabateko lehentasuna izango dute, desagerrarazi edo alda-
razitako lanpostuaren lanpostu-mailako osagarri bera edo behera-
gokoa duten eta udalerri berean dauden lanpostuen adjudikazio-
rako, aurretik betetzen zuten lanpostua desagertu delako edo
lanpostuaren edukia aldatu izanagatik mugiarazi dituztelako lan-
postua utzi behar izan duten eta Bizkaiko Foru Aldundiko eta Aldun-
diaren erakunde autonomoetako lanpostu bati behin-behinik atxi-
kita dauden funtzionarioek, baldin eta lehentasuna epearen
barruan baliarazi badute, hirugarren oinarriko 7. puntuan ezartzen
den bezala. Lehentasuna agortu egingo da deialdiko lanpostuak
adjudikatzen direnean.

2. Lehiaketaren osotasunean puntu-berdinketarik gertatzen
bada, honako irizpide hauen arabera ebatziko da:

a) Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 46.2.
artikuluan —Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Lege-
ak emandako idazketan— xedatutakoarekin bat etorriz, baldin eta
trebakuntzaren ikuspegitik emakumeen eta gizonen artean gaita-
sun bera badago, emakumeei emango zaie lehentasuna, adminis-
trazioko dena delako kidego edo eskalan emakumeak % 40 bai-
no gutxiago direnean. Salbuespena izango da lanposturako beste
hautagaiak neurri hori ez aplikatzea justifikatzen duten ezaugarriak
betetzen baditu; kasurako, laneratzeko arazo bereziak dituzten bes-
te kolektibo batzuetako kide denean.

b) Merezimendu orokorren lehiaketetan, merezimenduetan
lortutako puntuazioa, deialdiko baremoan ezarritako gehieneko pun-
tuazioren araberako hurrenkeran, puntuazio handienetik hasi eta
txikienean amaituta. Merezimenduek puntuazio bera ezarrita dute-
nean, deialdiaren oinarrietan adierazitako hurrenkeraren arabera
erabakiko da.

c) Berariazko merezimenduen lehiaketetan, berariazko mere-
zimenduetan lortutako puntuazioa, deialdiko baremoan ezarritako
gehieneko puntuazioren araberako hurrenkeran, puntuazio handie-
netik hasi eta txikienean amaituta. Merezimenduek puntuazio bera
ezarrita dutenean, deialdiaren oinarrietan adierazitako hurrenke-
raren arabera erabakiko da. Hala ere, berdinketak jarraituz gero,
merezimendu orokorren lehiaketetako berdinketak hausteko irizpi-
deen arabera erabakiko da.

d) Hala ere, berdinketak jarraituz gero, hurrenkera hau era-
biliko da lehiaketa mota bietan, betiere antzinatasun handiena lehe-
netsita: lehiaketan parte hartu den kidego edo eskalan karrerako
funtzionario legez izandako antzinatasuna; karrerako funtzionario
legez izandako antzinatasuna; azken behin betiko lanpostuan lor-
tutako antzinatasuna, eta, azkenik, administrazioan lortutako antzi-
natasuna.

e) Berdinketa hausteko beste irizpideren bat behar izanez gero,
Ebaluazio Batzordeak zehaztuko du, merezimendu printzipioan oina-
rrituta.

Deitutako lanpostuak bakarrik gelditu daitezke hutsik baldin eta
inork eskatu ez baditu, edo norbaitek eskatu arren ere inork ez badu
lortu eskatzen zen gutxieneko puntuazioa, edo inor ez bada lehia-
tzeko onartu, edo aukeratutakoak ez baditu betetzen lanpostura-
ko betekizunak edo baztertuta geratu bada hirugarren oinarriko 6.
puntuaren arabera.

3. Lanposturik erreserbatuta eduki ez eta zerbitzu aktibora
itzuli nahi duten funtzionarioen artean berdinketarik egonez gero,
Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 68.1 artikuluko irizpi-
deak erabiliko dira erabakia hartzeko.
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Décima.—Adjudicación de puestos de trabajo

1. El presente concurso se resolverá por Orden Foral de la
Ilma. Sra. diputada foral de Administración Pública y Relaciones Ins-
titucionales que se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

El personal que obtenga un puesto de trabajo a través de este
concurso no podrá participar en otros concursos hasta que hayan
transcurrido dos años desde que tomaron posesión en el nuevo
puesto.

2. La adjudicación de algún puesto de la presente convoca-
toria implicará el cese en el puesto de trabajo anterior.

Quienes resulten adjudicatarios deberán tomar posesión en
el puesto obtenido en concurso perdiendo la titularidad, en su caso,
del puesto anterior, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convoca-
toria pública, por incapacidad sobrevenida, por pasar a una situa-
ción diferente a la de servicio activo, o por otras causas excepcio-
nales debidamente justificadas apreciadas por el órgano convocante.

3. Los puestos de trabajo adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubie-
se obtenido otro destino en virtud de otra convocatoria pública en
esta Administración. En tal caso, el escrito de opción se dirigirá a
la Ilma. Sra. Diputada Foral de Administración Pública y Relacio-
nes Institucionales. En el supuesto de solicitantes que hayan resul-
tado adjudicatarios de un puesto de trabajo en el presente concur-
so y que antes de finalizar el plazo posesorio hayan tomado posesión
de otro puesto de trabajo obtenido en virtud de convocatoria públi-
ca de cualquier otra Administración, quedarán excluidos de la adju-
dicación realizada posteriormente. A tal efecto se requerirá certi-
ficación de la Administración de origen, si no pertenece a la Diputación
Foral de Bizkaia, así como declaración jurada sobre tal extremo,
a la fecha en que deba tomar posesión.

4. Los traslados que hayan de producirse por resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios y, en con-
secuencia, no generarán derecho al abono de indemnización por
concepto alguno.

5. La jornada, el horario de trabajo, así como las restantes
condiciones laborales, serán los expresados para cada puesto de
trabajo en la normativa de aplicación en la Diputación Foral de Bizkaia.

Décimo primera.—Cese y toma de posesión

1. El cese en el puesto de adscripción deberá efectuarse den-
tro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la reso-
lución del concurso. Excepcionalmente este plazo podrá ser pro-
rrogado por el órgano competente en materia de personal, cuando
concurran circunstancias debidamente motivadas.A quien se le hubie-
ra diferido el cese en el puesto de origen por razones de servicio,
se le computará el tiempo hasta el cese efectivo, como desempe-
ñado en el nuevo puesto.

2. La fecha para tomar posesión será al día siguiente del cese.
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo la toma de
posesión deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguien-
tes a la publicación de la resolución del concurso.

3. La toma de posesión se diferirá a la fecha de la finaliza-
ción de los permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra circuns-
tancia en la que se encuentre el personal funcionario que, mante-
niendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva
de sus servicios. Excepcionalmente, por causas justificadas y debi-
damente motivadas, el órgano competente podrá acordar suspen-
der el disfrute de los mismos.

4. No obstante, cuando razones organizativas lo aconsejen,
en la resolución de adjudicación se podrá determinar la fecha con-
creta de cese y toma de posesión de todo el personal adjudicatario.

Décimo segunda.—Normativa aplicable

En lo no previsto en estas Bases, la realización del concurso
de méritos se ajustará a lo establecido en la Ley 6/1989, de 6 de
Julio, de la Función Pública Vasca; en la Ley 30/1984, de 2 de Agos-
to, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; y en el Decre-

Hamargarrena.—Lanpostuen adjudikazioa

1. Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-
diputatuaren foru-aginduz ebatziko da lehiaketa hau, eta Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratuko da foru-agindua.

Lehiaketa honen bidez lanpostu bat lortzen duten pertsonek
ezin izango dute beste lehiaketa batean parte hartu harik eta bi urte
bete arte lanpostu berriaz jabetzen direnetik.

2. Deialdi honetako lanpostu baten adjudikazioak aurreko lan-
postua utzi behar izatea ekarriko du.

Adjudikaziodunak jabetu egin behar dira lehiaketan lortutako
lanpostuaz, eta, aurretik beste lanposturik bazuten, lanpostu
horren titulartasuna galduko dute, salbu eta lanpostuaz jabetzeko
epea amaitu aurretik deialdi publiko baten bidez beste destino bat
lortu badute, edo bat-bateko ezintasuna gertatu bazaie, edo zer-
bitzu aktiboaz bestelako egoera batera igaro badira, edo aparte-
ko bestelako arrazoiak gertatzen badira, behar bezala frogatuak eta
deialdia egin duen organoak ontzat jotakoak.

3. Adjudikatutako lanpostuei ezin izango zaie uko egin, sal-
bu eta lanpostuaz jabetzeko epea amaitu aurretik administrazio honen
beste deialdi publikoren batean beste destinoren bat lortzen dene-
an. Halakoetan, lanpostua aukeratzeko idazkia Herri Administra-
ziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuari zuzendu-
ko zaio. Eskatzaileren batek lehiaketa honetan lanposturen baten
adjudikazioa lortzen badu eta, ondoren, lanpostu horretaz jabetze-
ko epea amaitu aurretik, beste edozein administrazioren deialdi publi-
ko baten bidez lortutako beste lanpostu batez jabetzen bada, baz-
tertuta geratuko da geroago egindako adjudikaziotik. Horretarako,
jatorrizko administrazioaren ziurtagiria beharko da, eskatzailea Biz-
kaiko Foru Aldundikoa ez bada, baita inguruabar horri buruzko zin-
peko adierazpena ere, lanpostuaz jabetzeko ezarritako egunari dago-
kiona.

4. Lehiaketa honen ebazpenaren ondorioz gertatzen diren
lekualdaketak borondatezkotzat joko dira, eta, hortaz, ez dute ino-
lako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik sortuko.

5. Bizkaiko Foru Aldundian aplikagarria den arautegian lan-
postu bakoitzarentzat adierazitakoak izango dira bai lanaldia, bai
lan-ordutegia eta bai gainerako lan-baldintzak ere.

Hamaikagarrena.—Lanpostua uztea eta lanpostuaz jabetzea

1. Lehiaketaren ebazpena argitaratu eta hurrengo hiru egun
balioduneko epearen barruan utzi beharko da atxikitako lanpostua.
Salbuespen gisa, langileen arloko organo eskudunak epe hori luza
dezake, behar bezala arrazoitutako inguruabarrak gertatzen dire-
nean. Zerbitzu-arrazoiak direla-eta jatorrizko lanpostua uztea
geroratu bazaio langile bati, lanpostua behin betiko utzi arte iga-
rotako denbora lanpostu berria betetzen emandako denbora legez
zenbatuko zaio.

2. Lanpostuaz jabetzeko data aurreko lanpostua utzi dene-
ko egunaren biharamuna izango da. Ebazpenak zerbitzu aktibora
itzultzea badakar, lehiaketaren ebazpena argitaratu eta hurrengo
hiru egun baliodunen barruan jabetu beharko da interesduna lan-
postu berriaz.

3. Zerbitzu aktiboan jarraitzen duten funtzionarioen kasuan,
langileok beren zerbitzuak benetan betetzea eragozten duten bai-
men, lizentzia, opor edo bestelako inguruabarrak amaitu arte gero-
ratuko da lanpostu berriaz jabetzeko eguna. Salbuespen gisa, orga-
no eskudunak egoera horietaz gozatzeko baimena etetea erabaki
dezake, behar bezala frogatu eta arrazoitutako arrazoiak direla medio.

4. Halere, antolaketako arrazoiek horrela eraginda, adjudika-
zioari buruzko ebazpenean zehaztu egin daiteke adjudikaziodunek
zer egunetan utzi behar duten aurreko lanpostua eta zer egune-
tan jabetuko diren lanpostu berriaz.

Hamabigarrena.—Aplikatu beharreko araudia

Oinarri hauetan xedatuta ez dagoenerako, merezimenduen lehia-
keta egitean hauetan xedatutakoa izango da aginduzkoa: 6/1989
Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa;
30/1984 Legea, abuztuaren 2koa, Funtzio Publikoa Eraldatzeko Neu-
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to 190/2004, de 13 de octubre, del Gobierno Vasco, por el que se
aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del per-
sonal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas.

Décimo tercera.—Impugnaciones

Contra la presente convocatoria y sus Bases, se podrá inter-
poner recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos (2) meses o inter-
poner recurso potestativo de reposición ante el Diputado General
en el plazo de un (1) mes.

Décimo cuarta.—Modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo

Si durante la tramitación del procedimiento de provisión se pro-
duce la aprobación de una modificación de la Relación de Pues-
tos de Trabajo que conlleve la amortización o el cambio de la ads-
cripción orgánica de alguno de los puestos de trabajo convocados
en el anexo 1, la presente Convocatoria se entenderá modificada
en el sentido de quedar dichos puestos amortizados o adscritos
conforme a la nueva adscripción respectivamente, permitiendose
a los participantes, en este último caso, desistir de los puestos de
trabajo modificados.

BASES ESPECÍFICAS

Primera.—En desarrollo de la Base Primera de las Bases Gene-
rales: Objeto del concurso y puestos que se pue-
den solicitar en el concurso

1. Es objeto de las presentes Bases la convocatoria de Con-
curso de Méritos para la provisión de los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo 1.

Segunda.—En desarrollo de la Base Tercera de las Bases Gene-
rales: Plazo de presentación de instancias

Las personas interesadas en tomar parte en el concurso podrán
presentar las solicitudes a partir de la fecha de publicación de las
Bases íntegras de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
y hasta 15 días hábiles siguientes a la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

Tercera.—En desarrollo de la Base Cuarta de las Bases Gene-
rales: Puntuaciones, baremo y méritos

La puntuación máxima alcanzable en el presente concurso,
exceptuada la valoración del conocimiento del euskera, es:

— Diez (10) puntos para los puestos que únicamente requie-
ran la valoración de méritos generales.

— Trece puntos y medio (13,5) para los puestos de trabajo que
requieran como mérito específico la realización de «prueba».

Por ello, la puntuación máxima posible será la señalada en los
párrafos anteriores a las que se sumará la valoración correspon-
diente al euskera en cada puesto de trabajo.

Para obtener puesto de trabajo será necesario alcanzar en los
méritos generales una calificación mínima de dos (2) puntos, excep-
tuada la valoración del conocimiento del euskera.

En el caso de los puestos que requieran méritos específicos será
necesario alcanzar en el total de los méritos generales más los espe-
cíficos una calificación mínima de cuatro (4) puntos, exceptuada la
valoración del conocimiento del euskera.Además, y con independen-
cia de la puntuación obtenida, será imprescindible realizar prueba.

La valoración de los méritos para la adjudicación de puestos
se efectuará de acuerdo con el siguiente Baremo:

1. Méritos Generales

A) Valoración del trabajo desarrollado: Se valorará el trabajo
desarrollado según la naturaleza de los puestos convocados en aten-
ción a la experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional o sectorial a que corresponde el convocado y la
similitud entre el contenido técnico y especialización de los pues-
tos ocupados por los y las concursantes con los ofrecidos.A los efec-
tos de este mérito, el tiempo prestado en situación de servicios espe-

rriei buruzkoa; eta Eusko Jaurlaritzaren 190/2004 Dekretua, urria-
ren 13koa, Euskal herri administrazioetako funtzionarioen lanpos-
tuak betetzeko araudia onartu zuena.

Hamahirugarrena.—Aurkaratzeak

Deialdi honen nahiz deialdiaren oinarrien aurka, administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Administrazioarekiko Auzien
Epaitegian, bi hilabeteko (2) epearen barruan, edo, bestela, auke-
rako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Ahaldun Nagusia-
ri, hilabeteko (1) epearen barruan.

Hamalaugarrena.—Lanpostuen Zerrendaren aldaketa

Lanpostuak betetzeko prozeduraren izapideak egitean Lanpos-
tuen Zerrendaren aldaketaren bat onesten bada eta horrek bada-
kar 1. eranskineko lanpostuetako bat amortizatzea edo atxikipen
organikoa aldatzea, orduan deialdi hau aldatutzat joko da, lanpos-
tu horiek amortizatuta edo atxikipen berriaren arabera atxikita gera-
tuko baitira, hurrenez hurren; azken kasu horretan, aldatutako lan-
postuetan atzera egin dezakete partaideek.

OINARRI BEREZIAK

Lehenengoa.—Lehen oinarri orokorra garatzeko: Lehiaketaren
xedea eta lehiaketan eska daitezkeen lanpos-
tuak

1. I. eranskinean zerrendatzen diren lanpostuak hornitzeko
merezimendu-lehiaketarako deialdia egitea da oinarri hauen xedea.

Bigarrena.—Hirugarren oinarri orokorra garatzeko: Eskabide-
ak aurkezteko epea

Lehiaketan parte hartu nahi dutenek honako epe hau dute eska-
bideak aurkeztu ahal izateko: deialdiaren oinarriak oso-osorik Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren egunetik hasi, eta deial-
diaren laburpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian
argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrerako 15 egun balio-
duneko epea igaro arte.

Hirugarrena.—Laugarren oinarri orokorra garatzeko: Puntua-
zioak, baremoa eta merezimenduak

Lehiaketa honetan gehienez ere lor daitekeen puntuazioa, eus-
kararen ezagutzari dagozkionak alde batera utzita, honako hau da:

— Hamar (10) puntu merezimendu orokorren balorazioa bai-
no behar ez duten lanpostuetan.

— Hamahiru puntu eta erdi (13,5) «proba» egitea nahitaezko
merezimendu berezitzat duten lanpostuetan.

Horregatik, lor daitekeen gehieneko puntuazioa aurreko para-
grafoetan ezarritakoa izango da, eta horri lanpostu bakoitzean eus-
karari dagokion balorazioa gehituko zaio.

Lanpostua lortzeko merezimendu orokorretan, gutxienez bi (2)
puntuko kalifikazioa lortu behar da, euskararen ezagutzari dago-
kion ebaluazioa kenduta.

Berariazko merezimenduak eskatzen dituzten lanpostuetan,
nahitaezkoa izango da gutxieneko kalifikazioa lortzea (4 puntu) mere-
zimendu orokorren eta berariazkoen batuketan, alde batera utzita
euskararen ezagutzaren balorazioa. Gainera, lortutako puntuazioa
edozein dela ere, nahitaezkoa izango da proba egitea.

Lanpostuak adjudikatzeko, honako baremo honen arabera balioz-
tatuko dira merezimenduak:

1. Merezimendu orokorrak

A) Egindako lanaren balorazioa: Deialdiko lanpostuen izae-
raren arabera balioztatuko da egindako lana. Horretarako, kontuan
hartuko da deialdiko lanpostuari dagokion arlo funtzionaleko edo
arlo sektorialeko lanpostuetan izandako esperientzia. Halaber
balioztatuko da antzekoak izatea hala lehiakideek betetako lanpos-
tuen eduki teknikoa zein espezializazioa nola eskainitako lanpos-
tuenak. Merezimendu horri begira, zerbitzu berezietan eta erreser-
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ciales u otros con reserva tendrá la consideración para su cómpu-
to como servicios prestados en el puesto que tengan reservado.

Se exceptúa de esta valoración el trabajo desarrollado en cali-
dad de personal interino, temporal o eventual.

En atención a la experiencia adquirida, durante los diez años
inmediatamente anteriores a la fecha de la publicación de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia», se otorgará hasta un
máximo de 2,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

— Por el desempeño de puesto de trabajo cuyo contenido téc-
nico sea idéntico al del puesto al que se concursa: 0,25 pun-
tos por año ó 0,0208 puntos por mes.

— Por el desempeño de otro puesto de trabajo cuyo conteni-
do sea similar al del puesto al que se concursa: 0,175 pun-
tos por año ó 0,0146 puntos por mes.

— Por el desempeño de cualquier otro puesto de trabajo del
mismo grupo de acceso al del puesto al que se concursa:
0,1 puntos por año ó 0,0083 puntos por mes.

La valoración del trabajo desarrollado, en atención a los fac-
tores relacionados, se llevará a efecto por meses completos, des-
preciándose las fracciones valorándose únicamente la experien-
cia adquirida en el desempeño de puestos de trabajo en la
Administración Pública.

B) Titulaciones oficiales y grados académicos:

B.1. Por la posesión de títulos académicos oficiales (estar
en posesión del título, certificado supletorio del título o haber abo-
nado los derechos para obtenerlo) se otorgará hasta un máximo
de ocho décimas (0,8), con arreglo al baremo de los apartados B.1.1.
y B.1.2.. Para el grupo de clasificación A, también serán objeto de
valoración los títulos de postgrados propios de las universidades,
y escuelas universitarias, de acuerdo al citado baremo.

B.1.1. Cuando guarden relación directa con las funciones pro-
pias de los puestos de trabajo que se solicitan:

— Por cada título del grupo C subgrupo C2: 0,20 puntos.

— Por cada título del grupo C subgrupo C1: 0,25 puntos.

— Por cada título del grupo A: 0,30 puntos.

— Por cada título de licenciado/a o master universitario: 0,40
puntos.

— Por cada título de doctor/a: 0,50 puntos.

— Postgrados de más de 10 ECST: 0,30 puntos.

— Postgrados de hasta 10 ECST: 0,20 puntos.

B.1.2. Cuando no guarden relación directa con las funcio-
nes propias pero sí con el área de actividad de los puestos de tra-
bajo que se solicitan:

— Por cada título del grupo C subgrupo C2: 0,10 puntos.

— Por cada título del grupo C subgrupo C1: 0,125 puntos.

— Por cada título del grupo A: 0,15 puntos.

— Por cada título de licenciado/a o master universitario: 0,20
puntos.

— Por cada título de doctor/a: 0,25 puntos.

— Postgrados de más de 10 ECST: 0,15 puntos.

— Postgrados de hasta 10 ECST: 0,10 puntos.

B.2. Solamente serán objeto de valoración las titulaciones
oficiales adecuadas al grupo o subgrupos de clasificación del pues-
to al que se concursa. En consecuencia, no serán objeto de valo-
ración ni las titulaciones inferiores ni las superiores al grupo o gru-
pos de clasificación del puesto. Se entienden como titulaciones
adecuadas al grupo A1 los títulos de grado, licenciado/a, master
universitario y doctor/a; y para el subgrupo A2 los títulos de diplo-
mado/a universitario/a y grado. A los exclusivos efectos de valora-
ción de este mérito, para los puestos de apertura exclusiva al Sub-
grupo A2 tendrán la consideración de titulaciones equivalentes a
las adecuadas, la licenciatura y el master universitario, que obten-
drán por ello la valoración de 0,30 puntos.

Tampoco serán objeto de valoración las titulaciones cuando
las mismas figuren como requisito dentro de las «observaciones»
de la Relación de Puestos de Trabajo.

ba duten beste lanpostu batzuetan emandako denbora erreserba-
tuta duten lanpostuan egindako zerbitzutzat joko da zenbatzerako
orduan.

Ez da kontuan hartuko, baina, bitarteko, aldi baterako edo behin-
behineko langile moduan egindako lana.

Lortutako esperientziari dagokionez, deialdia Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen den egunaren aurreko hamar urteetan
lortutakoari gehienez ere 2,5 puntu emango zaizkio, honela bana-
tuta:

— Lehiaketako lanpostuaren eduki tekniko bera duen lanpos-
tu bat betetzeagatik: 0,25 puntu urteko edo 0,0208 puntu
hileko.

— Lehiaketako lanpostuaren antzeko edukia duen beste lan-
postu bat betetzeagatik: 0,175 puntu urteko edo 0,0146 pun-
tu hileko.

— Lehiaketako lanpostuaren sarbide-talde bereko beste edo-
zein lanpostu betetzeagatik: 0,1 puntu urteko edo 0,0083
puntu hileko.

Lana aipatutako faktore horien arabera balioztatzean hil oso-
ak hartuko dira kontuan, zatikiak baztertuta, eta administrazio publi-
koetan betetako lanpostuetan lortutako esperientzia baino ez da
balioztatuko.

B) Titulazio ofizialak eta gradu akademikoak:

B.1. Titulu akademiko ofizialak izateagatik (titulua edo titu-
luaren ordezko ziurtagiria izatea edo titulua lortzeko eskubideak
ordainduta izatea) gehienez zortzi hamarren emango dira (0,8), B.1.1.
eta B.1.2. ataletako baremoaren arabera. A sailkapen-taldearen
kasuan, unibertsitateen eta unibertsitate-eskolen berezko graduon-
doko tituluak ere baloratuko dira, baremo horren arabera.

B.1.1. Eskatzen den lanpostuaren berezko eginkizunekin zuze-
neko lotura dutenean:

— C taldeko C2 azpitaldeko titulu bakoitzeko: 0,20 puntu.

— C taldeko C1 azpitaldeko titulu bakoitzeko: 0,25 puntu.

— A taldeko titulu bakoitzeko: 0,30 puntu.

— Lizentziadun edo unibertsitateko master titulu bakoitzeko:
0,40 puntu.

— Doktore titulu bakoitzeko: 0,50 puntu.

— 10 ECST kreditutik gorako graduondokoak: 0,30 puntu.

— 10 ECST kreditu arteko graduondokoak: 0,20 puntu.

B.1.2. Eskatzen den lanpostuaren berezko eginkizunekin zuze-
neko loturarik ez dutenean, baina bai eskatzen den lanpostuaren
jarduketa-eremuarekin:

— C taldeko C2 azpitaldeko agiri bakoitzeko: 0,10 puntu.

— C taldeko C1 azpitaldeko titulu bakoitzeko: 0,125 puntu.

— A taldeko titulu bakoitzeko: 0,15 puntu.

— Lizentziadun edo unibertsitateko master titulu bakoitzeko:
0,20 puntu.

— Doktore titulu bakoitzeko: 0,25 puntu.

— 10 ECST kreditutik gorako graduondokoak: 0,15 puntu.

— 10 ECST kreditu arteko graduondokoak: 0,10 puntu.

B.2. Lehiaketako lanpostua sailkatuta dagoen taldeari edo
azpitaldeei dagozkien titulazio ofizialak baino ez dira balioztatuko.
Hortaz, lanpostuaren sailkapen-taldearen edo -taldeen beherago-
ko eta goragoko titulurik ez da ebaluatuko. A1 talderako titulazio ego-
kitzat jotzen dira honako titulu hauek: gradua, lizentzia, unibertsi-
tate-masterra eta doktoregoa; A2 azpitalderako, berriz, honako hauek:
unibertsitate-diploma eta gradua. Merezimendu hori baloratzeko,
baina soil-soilik horretarako, titulazio egokien baliokidetzat joko dira,
A2 azpitalderako bakarrik zabaldik dauden lanpostuetarako, lizen-
tzia eta unibertsitate-masterra, zeinak 0,30 puntu jasoko baitituz-
te hala balorazioan.

Lanpostu-zerrendako «oharrak» atalaren barruan baldintza gisa
agertzen diren tituluak ere ez dira baloratuko.
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B.3. En el mismo área de conocimientos la mayor titulación
oficial elimina a la inmediatamente inferior. Asimismo, se aplicará
la regla de que los títulos utilizados para conseguir otros superio-
res no serán valorados.

B.4. Cuando los títulos hayan sido obtenidos en el extran-
jero o hayan sido expedidos por instituciones docentes de otros paí-
ses, deberá adjuntarse además la correspondiente homologación.

C) Cursos de formación y perfeccionamiento:

C.1. Por la superación o impartición de cursos de formación
y perfeccionamiento, que versen sobre materias directamente rela-
cionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo en
los que se haya expedido diploma y/o certificación de asistencia
y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento o impartición se
otorgará hasta un máximo de un punto y siete décimas (1,7), con
arreglo al siguiente Baremo:

— 0,03 puntos por hora de curso recibido.

— 0,06 puntos por hora de curso impartido.

Dividiéndose el apartado de cursos recibidos, en función de
la materia de la que versen, en los tres siguientes:

C.1.1) Cursos de formación y perfeccionamiento que no sean
de los dos siguientes apartados, y se refieran a las materias rela-
cionadas hasta nueve décimas (0,9).

C.1.2) Cursos de formación y perfeccionamiento que sean
básicos de procedimiento administrativo, función pública, técnicas
de trabajo en equipos, calidad, igualdad o transversalidad hasta
cuatro décimas (0,4).

C.1.3) Cursos de formación y perfeccionamiento que sean
de informática de usuario y gestión, hasta cuatro décimas (0,4).

C.2. Únicamente se valorarán los cursos recibidos en los tre-
ce (13) años naturales anteriores a la fecha de la convocatoria, esto
es, desde el 1 de enero de 2004. Los cursos impartidos que guar-
den relación con las funciones de los puestos únicamente se impu-
tarán en el apartado C.1.1). Estos cursos serán valorados indepen-
dientemente de su fecha de realización.

Serán objeto de valoración los cursos de formación o perfec-
cionamiento organizados por Escuelas de Administración Pública
(IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración Pública) y
Centros Oficiales siempre que el certificado de asistencia o de impar-
tición estuviera expedido por los mismos.

A estos efectos se entenderán como Centros Oficiales, las Uni-
versidades, los Centros dependientes del Ministerio de Educación
o Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas
y Cámaras de Comercio o Colegios Oficiales.

No serán objeto de valoración los cursos impartidos por aca-
demias privadas, ni los que se refieran a asignaturas de Planes de
Estudios Oficiales de Facultad o Escuela, o módulos de másteres
o postgrados.

Sólo en relación con los cursos de informática, se valorarán
todos independientemente del centro que los haya impartido, ya
sea público o privado.

Los certificados de usuarios y usuarias en tecnología de la infor-
mación (IT Txartela) emitidos por el Instituto Europeo del Softwa-
re se consideran a los efectos de este concurso como cursos de
formación. Estas IT Txartelas serán valoradas de acuerdo con las
horas que establece el IVAP para los cursos en que dichas certi-
ficaciones son instrumento de evaluación y uno de los requisitos
exigidos para certificar el aprovechamiento de esos cursos.

C.3. Cuando en el certificado no se acredite la duración de
los cursos se entenderá que cada uno de ellos ha tenido una dura-
ción de una hora, salvo que de la documentación aportada (pro-
gramas, anuncios, etc) se desprenda inequívocamente su duración.

C.4. En concordancia con lo dispuesto en el número ante-
rior la valoración mínima que se puede otorgar a un curso será de
0,03, ó 0,06 puntos según los casos.

C.5. Validez de los cursos: no se valorarán los cursos que
se reciban o impartan en más de una ocasión, salvo la última o aque-
lla por la que opte la persona interesada.

B.3. Jakintza-arlo beraren barruan, titulazio ofizial batek balio-
rik gabe uzten du bere azpitik hurrengo dagoena. Era berean, ez
dira kontuan hartuko goragoko tituluak lortzeko bidean atera
behar izan diren beheragoko tituluak.

B.4. Tituluak atzerrian lortuak badira edo beste herrialde
batzuetako irakaskuntza-erakundeek emanak badira, haien homo-
logazioa erantsi behar zaie halakoei.

C) Prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak:

C.1. Prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak gainditu edo
emateagatik gehienez puntu bat eta zazpi hamarren emango da
(1,7), baldin eta ikastaro horiek lanpostuaren berezko eginkizune-
kin zuzenean lotuta dauden gaiei buruzkoak badira, eta ikastaro
horietan diploma eta/edo bertaratze-ziurtagiria eta/edo, hala bada-
gokio, emate- edo aprobetxamendu-ziurtagiria eman bada. Pun-
tuazio hori baremo honen arabera emango da:

— 0,03 puntu jasotako ikastaro-ordu bakoitzeko.

— 0,06 puntu emandako ikastaro-ordu bakoitzeko.

Jasotako ikastaroen atala hiru zatitan banatuko da, ikastaro-
aren gaiaren arabera:

C.1.1) Hurrengo bi ataletakoak ez diren prestakuntza- eta hobe-
kuntza-ikastaroak, betiere aipatutako gaiei buruzkoak badira:
gehienez bederatzi hamarren (0,9).

C.1.2) Administrazio-prozedurari, funtzio publikoari, talde-lane-
ko teknikei, kalitateari, berdintasunari edo zeharkakotasunari
buruzko oinarrizko prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak: gehie-
nez lau hamarren (0,4).

C.1.3) Erabiltzaile-mailako eta kudeaketako informatikari
buruzko prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak:gehienez lau hama-
rren (0,4).

C.2. Deialdi-dataren aurreko hamahiru (13) urte naturaletan
jasotako ikastaroak baino ez dira balioetsiko; hau da, 2004ko urta-
rrilaren 1etik aurrerakoak. Lanpostuen eginkizunei lotuta emanda-
ko ikastaroak C.1.1) atalean bakarrik hartuko dira aintzat. Ikasta-
ro horiek ebaluatzerakoan, ez da kontuan hartuko noiz eman ziren.

Herri-administrazioko ikastegiek (IVAP, INAPI, IEAP edo admi-
nistrazio publikoko bestelako eskolak) eta zentro ofizialek antola-
turiko prestakuntza- edo hobekuntza-ikastaroak balioztatzeko,
bertaratze-ziurtagiriak edo emate-ziurtagiriak ikastegi edo zentro
horiek sinaturik egon behar du.

Horretarako, hauek joko dira zentro ofizialtzat: unibertsitateak,
Hezkuntza Ministerioaren edo autonomia-erkidegoetako hezkun-
tza sailen eta merkataritza-ganberen edo elkargo ofizialen menpe-
an dauden zentroak.

Ez dira baloratuko ez ikastegi pribatuek emaniko ikastaroak,
ez fakultate edo eskoletako ikasketa-plan ofizialen barruko ikasgaiei
dagozkienak, ez eta master edo graduondokoetako moduluak ere.

Informatika-ikastaroei dagokienez, ordea, ikastaro guztiak balo-
ratuko dira. Berdin izango da zein zentrok, publikok zein pribatuk,
eman dituen ikastaro horiek.

Informazioaren teknologiak direla-eta Softwarearen Europa-
ko Institutuak ematen dituen erabiltzaile-ziurtagiriak (IT Txartela)
prestakuntza-ikastarotzat joko dira lehiaketa honen ondorioetara-
ko. IT Txartel horiek IVAPek zehazten dituen orduen arabera balioz-
tatuko dira, baldin eta ziurtagiriak ikastaroen ebaluaziorako tres-
na badira eta ikastaro horien aprobetxamendua ziurtatzeko
eskatuko diren baldintzetako bat badira.

C.3. Ziurtagirian ikastaroen iraupena egiaztatzen ez dene-
an, ikastaroetako bakoitza ordubetekoa dela ulertuko da, salbu eta
aurkeztutako agirien arabera (egitarauak, iragarkiak, eta abar) zalan-
tzarik gabe argitu badaiteke zein den ikastaroaren iraupena.

C.4. Aurreko zenbakian xedatutakoarekin bat etorrita, ikas-
taro bati eman dakiokeen gutxieneko puntuazioa 0,03 edo 0,06 izan-
go da, kasuaren arabera.

C.5. Ikastaroen balioa: ez da kontuan hartuko behin baino
gehiagotan jaso edo emandako ikastarorik; halakoetan, azkena edo
interesdunak hautatutakoa balioztatuko da.
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Los cursos sobre materias obsoletas o sobre leyes derogadas,
o relativos a programas o materias en desuso no serán objeto de
valoración.

No se valorarán los cursos realizados en prácticas o de acce-
so, para la promoción interna.Tampoco se valorarán, al no ser cur-
sos, la asistencia a sesiones, jornadas, comunicaciones, semina-
rios, etc…

Los cursos valorables en los apartados C.1.2) y C.1.3) serán
los básicos adecuados al grupo y sobre las materias a que se refie-
ren pero no los de profundización, especialización, o similares.

D) Antigüedad: Por cada año completo de servicio en las dis-
tintas Administraciones Públicas: 0,102 puntos hasta un máximo
de 3 puntos. Los servicios que no completen el año se valorarán
a razón de 0,0085 puntos por mes o fracción.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carác-
ter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala expresamente recono-
cidos.No se computarán servicios que hubieran sido prestados simul-
táneamente con otros igualmente alegados.

E) Valoración grado personal: Se valorará el grado personal
conforme al siguiente baremo:

— Por un grado personal igual o superior al nivel del puesto
solicitado: 2 puntos.

— Por un grado personal inferior en un nivel al del puesto soli-
citado: 1,5 puntos.

— Por un grado personal inferior en dos niveles al del pues-
to solicitado: 1 punto.

— Por un grado personal inferior en tres o más niveles al del
puesto solicitado: 0,5 puntos.

F) Euskera:

1. A partir de su fecha de preceptividad, el cumplimiento del per-
fil lingüístico se constituirá como exigencia obligatoria para el desem-
peño del correspondiente puesto de trabajo. En tanto el perfil lingüís-
tico no fuera preceptivo, servirá exclusivamente para determinar la
valoración que, como mérito, habrá de otorgarse al conocimiento del
Euskera.

2. A tal fin, constituye una fase más del procedimiento la rea-
lización de las pruebas encaminadas a la acreditación de los per-
files lingüísticos del conocimiento del Euskera.

3. Para la acreditación del cumplimiento de los perfiles lin-
güísticos preceptivos el Instituto Vasco de Administración Pública
determinará el contenido y forma de las pruebas destinadas a la
evaluación del conocimiento del Euskera necesario en cada caso.

4. Quienes tengan acreditado el perfil correspondiente
mediante certificación del Instituto Vasco de Administración Públi-
ca, o los títulos o perfiles que —según el artículo 41 del Decreto
86/1997, de 15 de Abril, por el que se regula el proceso de nor-
malización del uso del euskera en las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Decreto 297/2010, de
9 de noviembre de convalidación de títulos y certificados acredi-
tativos de conocimiento de euskera y equiparación con los nive-
les del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,
están convalidados, deberán aportarlos juntamente con la instan-
cia (documento original para su cotejo o fotocopia debidamente cote-
jada) y estarán exentos de la realización de tales pruebas.

No será precisa tal documentación cuando el perfil lingüísti-
co figura ya acreditado en la certificación de la Sección de Rela-
ciones Laborales o cuando figure acreditado en el Registro Unifi-
cado de Títulos y Certificados de Euskera, para lo cual el
interesado autorizará expresamente a la Diputación Foral de Biz-
kaia a su comprobación en el citado registro. Quedan exceptua-
das de esta posibilidad y deberá aportarse la certificación acadé-
mica correspondiente en las acreditaciones al amparo del Decreto
47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficia-
les realizados en euskera y de exención de la acreditación con títu-
los y certificaciones lingüísticas en euskera.

No obstante, si entre la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias y la de celebración de las pruebas de acre-
ditación de perfiles lingüísticos de este concurso se celebraran prue-

Ez dira baloratuko zaharkitutako gaiei edo indargabetutako lege-
ei buruzko ikastaroak, edo dagoeneko erabiltzen ez diren egitarau
edo gaiei buruzkoak.

Ez dira balioztatuko praktiketan, funtzio publikoan sartzeko edo
barne-sustapenerako egindako ikastaroak. Ez da balioztatuko, ezta
ere, bilera eta jardunaldietara joatea, komunikazioak egitea, etab.,
halakoak ez baitira ikastarotzat jotzen.

C.1.2) eta C.1.3) ataletan bakarrik balioztatuko dira talderako
egokiak diren oinarrizko ikastaroak, atal horietan aipatzen diren gaiei
buruzkoak; ez dira balioztatuko, beraz, sakontzekoak, espezializa-
ziokoak edo antzekoak.

D) Antzinatasuna: Administrazio publikoetan egindako zerbi-
tzu-urte oso bakoitzeko: 0,102 puntu, eta gehienez 3 puntu. Urtea
osatzen ez duten zerbitzu-aldiak: 0,0085 puntu hileko edo zatiki bakoi-
tzeko.

Halakoetan, kidego edo eskalan sartu aurretik egindako eta
beren-beregi aintzatetsitako zerbitzuak hartuko dira kontuan. Ez da
kontuan hartuko aurkeztutako beste batzuekin batera aldi berean
egindako zerbitzurik.

E) Gradu pertsonala balioztatzea: Honako baremo honen ara-
bera balioztatuko da gradu pertsonala:

— Eskatutako lanpostuaren gradu pertsonal bera edo gorago-
koa izateagatik: 2 puntu.

— Eskatutako lanpostuarena baino gradu bat beheragoko gra-
du pertsonala izateagatik: 1,5 puntu.

— Eskatutako lanpostuarena baino bi gradu beheragoko gra-
du pertsonala izateagatik: puntu 1.

— Eskatutako lanpostuarena baino hiru gradu beheragoko edo
gehiagoko gradu pertsonala izateagatik: 0,5 puntu.

F) Euskara:

1. Derrigortasun-dataz gero, hizkuntza-eskakizunaren bete-
kizuna nahitaezko baldintza izango da lanpostua betetzeko. Hiz-
kuntza-eskakizuna derrigorrezkoa ez bada, berriz, euskararen eza-
gutzari merezimendu gisa eman behar zaion balioa zehazteko baino
ez da izango.

2. Hori dela eta, euskararen ezagutzari buruzko hizkuntza-
eskakizunak egiaztatzeko probak egitea prozeduraren fase bat gehia-
go izango da.

3. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, hizkuntza-
eskakizunen betekizuna egiaztatzeko asmoz, kasu bakoitzean beha-
rrezkoa den euskararen ezagutza-maila ebaluatzeko ariketen
edukia eta era zehaztuko ditu.

4. Hizkuntza-eskakizuna Herri Arduralaritzaren Euskal era-
kundearen ziurtagiriaren bidez egiaztatuta dutenek edo baliozko-
tutako agiria edo hizkuntza-eskakizuna dutenek, agiri horiek aur-
keztu beharko dituzte eskabidearekin batera (jatorrizko agiria,
alderatzeko, edo behar bezala egiaztatutako fotokopia) eta ez dituz-
te proba horiek egin beharko. Aipatutako baliozkotze hori hauen ara-
berakoa izan beharko da: Euskal Autonomia Elkarteko herri admi-
nistrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua
arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuko 41. artikulua eta
euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurta√giriak
baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Batera-
tuko mailekin parekatzeko den azaroaren 9ko 297/2010 Dekretua.

Agiriok ez dira beharrezkoak izango hizkuntza-eskakizuna dago-
eneko egiaztatuta badago Lan Harremanen Atalak berak emanda-
ko ziurtagiriaren bidez edo egiaztatuta agertzen bada Euskara Titu-
luen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan; azken kasu horretan,
interesdunak berariazko baimena eman behar dio Bizkaiko Foru
Aldundiari dagokion egiaztapena egin dezan erregistro horretan.
Aukera horretatik salbuetsita geratzen dira 2012ko apirilaren 3ko
47/2012 Dekretuaren babesean egiten diren euskara-mailaren egiaz-
tatzeak, baina halako kasuetan dagokion ziurtagiri akademikoa aur-
keztu beharko da (dekretu horren bidez, euskaraz egindako ikas-
keta ofizialak aintzat hartzen eta euskara-maila hizkuntza-tituluen
eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesten dira).

Hala ere, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den datatik
lehiaketa honetako hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko ariketa egin
arteko epearen barruan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakunde-
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bas de acreditación de perfiles lingüísticos convocadas por el Ins-
tituto Vasco de Administración Pública (IVAP) o en su caso por la
Diputación Foral de Bizkaia, los obtenidos en estas últimas con-
vocatorias serán considerados como válidos a los efectos de este
concurso, a fin de no duplicar la realización de pruebas.

5. Los distintos perfiles se valorarán de la siguiente forma:
a) Cuando no concurran méritos específicos:
— Puestos con Perfil 1:

• Cualquier perfil: 0,50 puntos.
— Puestos con Perfil 2:

• Perfil 1: 0,50 puntos.
• Cualquier otro Perfil: 1,00 puntos.

— Puestos con Perfil 3:
• Perfil 1: 0,50 puntos.
• Perfil 2: 1,00 puntos.
• Cualquier otro Perfil: 1,50 puntos.

— Puestos con Perfil 4:
• Perfil 1: 0,50 puntos.
• Perfil 2: 1,00 puntos.
• Perfil 3: 1,50 puntos.
• Perfil 4: 2,00 puntos.

b) Cuando concurra la «prueba» entre los méritos específicos:
— Puestos con Perfil 1:

• Cualquier perfil: 0,675 puntos.
— Puestos con Perfil 2:

• Perfil 1: 0,675 puntos.
• Cualquier otro Perfil: 1,350 puntos.

— Puestos con Perfil 3:
• Perfil 1: 0,675 puntos.
• Perfil 2: 1,350 puntos.
• Cualquier otro Perfil: 2,025 puntos.

— Puestos con Perfil 4:
• Perfil 1: 0,675 puntos.
• Perfil 2: 1,350 puntos.
• Perfil 3: 2,025 puntos.
• Perfil 4: 2,700 puntos.

6. Las anteriores valoraciones de los perfiles no son acumu-
lativas. Solamente será objeto de valoración la puntuación corres-
pondiente al mayor perfil acreditado en cada uno de los supues-
tos previstos en los apartados a) y b) del número anterior.

2. Méritos Específicos
Para la adjudicación de puestos de trabajo, que en atención

a su naturaleza, se determinan en el Anexo 1, para cuya provisión
se requieren méritos específicos (realización de una prueba
sobre el contenido del puesto de trabajo), constituye una segun-
da fase del procedimiento la comprobación y valoración de dichos
méritos específicos adecuados a sus características, según la des-
cripción de cada uno de ellos con las principales funciones y res-
ponsabilidades que los caracterizan en el Anexo 1.

Esta fase consistirá en:

Celebración de una prueba
Este mérito se valorará hasta 3,5 puntos. Será la celebración

de una prueba que consistirá en la resolución, durante un perío-
do máximo de dos horas, de un supuesto práctico, relacionado con
las funciones propias del puesto, y elegido al azar entre varios pro-
puestos por la Comisión de Valoración inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio.

Durante el desarrollo de esta prueba, quienes se presenten
podrán hacer uso para su realización —únicamente— del mate-
rial documental que la Comisión de Valoración aporte.

La realización de esta prueba tendrá carácter de obligatoria
quedando eliminados de la adjudicación cualquier aspirante que
no se hayan presentado a la misma.

ak (IVAP) edo Bizkaiko Foru Aldundiak hizkuntza-eskakizunak egiaz-
tatzeko deitutako ariketak egiten badira, azken deialdi horietan lor-
tutako emaitzak baliozkotzat joko dira lehiaketa honetarako, arike-
tak birritan egin behar ez izateko.

5. Hizkuntza-eskakizunak era honetara balioztatuko dira:
a) Merezimendu berezirik ez dagoenean:
— 1. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak

• Edozein hizkuntza-eskakizun: 0,50 puntu.
— 2. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak:

• 1. HE: 0,50 puntu.
• Beste edozein HE: 1,00 puntu.

— 3. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak:
• 1. HE: 0,50 puntu.
• 2. HE: 1,00 puntu.
• Beste edozein HE: 1,50 puntu.

— 4. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak:
• 1. HE: 0,50 puntu.
• 2. HE: 1,00 puntu.
• 3. HE: 1,50 puntu.
• 4. HE: 2,00 puntu.

b) «Proba» merezimendu berezien artean ageri denean:
— 1. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak:

• Edozein hizkuntza-eskakizun 0,675 puntu.
— 2. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak:

• 1. HE: 0,675 puntu.
• Beste edozein HE: 1,350 puntu.

— 3. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak:
• 1. HE: 0,675 puntu.
• 2. HE: 1,350 puntu.
• Beste edozein HE: 2,025 puntu.

— 4. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak:
• 1. HE: 0,675 puntu.
• 2. HE: 1,350 puntu.
• 3. HE: 2,025 puntu.
• 4. HE: 2,700 puntu.

6. Hizkuntza-eskakizunen puntuak ezin dira metatu. Bakarrik
hartuko da aintzat aurreko zenbakiko a) eta b) letretan jasotzen den
kasuetako bakoitzean egiaztatu den hizkuntza-eskakizunik altue-
nari dagokion puntuazioa.

2. Berariazko merezimenduak
1. eranskinean zehaztuta dauden lanpostuak adjudikatzeko,

lanpostuon izaera dela-eta, horiek hornitzeko merezimendu bere-
ziak behar direnean (lanpostuaren edukiari buruzko ariketa bat egi-
tea), lanpostuen ezaugarrietara egokitutako merezimendu bereziak
egiaztatu eta baloratzea izango da prozeduraren bigarren fasea,
1. eranskinean biltzen diren merezimenduetako bakoitzaren azal-
pen, eginkizun eta erantzukizunen arabera.

Fase hori zertan datzan:

Ariketa bat egitea
Merezimendu honetan 3,5 puntu emango dira gehienez. Lan-

postuaren eginkizunekin zerikusia duen ariketa praktiko bat egin
beharko da, eta, horretarako, bi ordu emango dira gehienez. Ari-
keta hasi baino lehentsuago, Ebaluazio Batzordeak zenbait auke-
ra proposatuko ditu, eta haietariko bat aukeratu beharko da.

Ariketa egin behar dutenek Ebaluazio Batzordeak emandako
materiala bakarrik erabili ahalko dute.

Nahitaezkoa da proba hori egitea; beraz, adjudikaziotik kan-
po geratuko dira aurkezten ez diren hautagaiak.
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1. ERANSKINA

LANPOSTUEN ZERRENDA

1001 — ZERBITZU ZENTRALEN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3287 KUDEAKETAKO ADMINISTRARI DEDIK F N 1 18 20.725,14 1 C1 O 2 3011 2 E B B E B B E 29 100 PALACIO FORAL 17/07/07

2011 — IRAUNKORT.ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZ. SAILAREN ZZ.OO. ZERB.

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 362 7100 EDIF. ALDA. REKALDE,
5866 MANTENTZE-LANERAKO BEHAR.GIDAR F N 1 12 15.882,51 1 LT A 45 1 E E B E E B E 10 15 600 EDIF. AVDA MADARIAGA
3287 KUDEAKETAKO ADMINISTRARI DEDIK F N 1 18 20.725,14 1 C1 O 2 3011 2 E B B E B B E 5 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 31/12/92
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 73 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 31/12/92

2012 — AHOLKULARITZA ETA ARAU GARAPENA BIDERATZEKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1751 GOI MAILAKO TEKNIKARIA F N 1 24 21.730,57 1 A1 A 1 3 E E B E E E E 195 600 EDIF. AVDA MADARIAGA 03/05/16
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 52 600 EDIF. AVDA MADARIAGA 31/12/92

3 64 1100 O.C.A BALMASEDA 31/12/13
3 177 1100 O.C.A BALMASEDA 31/12/13
3 262 1500 O.C.A. KARRANTZA 31/12/13
3 585 1500 O.C.A. KARRANTZA 31/12/13
2 479 600 EDIF. AVDA MADARIAGA 01/01/07

2101 — ABELTZAINTZA ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3659 LABORATEGIKO TEKN.LAGUNTZAILEA F N 1 18 16.099,30 1 C1 B 5 3045 2 E E B E E B E 1 1800 LABORAT.AGRIC.-DERIO
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 234 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 31/12/94

2 501 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 31/07/07

2102 — NEKAZARITZA ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3287 KUDEAKETAKO ADMINISTRARI DEDIK F N 1 18 20.725,14 1 C1 O 2 3011 2 E B B E B B E 21 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 03/05/05
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 101 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 04/05/99

2 314 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 03/05/05
5866 MANTENTZE-LANERAKO BEHAR.GIDAR F N 1 12 15.882,51 1 LT A 45 1 E E B E E B E 10 19 2000 ESTAC. FRUTIC. ZALLA

2103 — LANDA GARAPENERAKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 135 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 04/05/99
3 200 600 EDIF. AVDA MADARIAGA 31/12/14
3 128 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 31/12/13

2104 — BASO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 369 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 03/05/05
3 464 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 28/06/04
2 121 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 04/05/99
2 137 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 04/05/99
2 449 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 31/12/13

2105 — EHIZA FAUNA ETA ARRANTZA KUDEATZEKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 25 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 31/12/12
3 507 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 31/12/13

1522 FAUNA BAST.ETA ANIM.ESPER.A.B. F B 1 26 41.654,69 1 A1 B 1 1013 3 3 B B E B B E 18 1 1900 GRANJA GORLIZ 31/12/12
1059 ABERE OSAS.ETA ABEL.ALBAITARIA F N 1 25 25.784,99 1 A1 B 1 1013 3 E E B E E B E 13 1900 GRANJA GORLIZ 02/12/14
5866 MANTENTZE-LANERAKO BEHAR.GIDAR F N 1 12 15.882,51 1 LT A 45 1 E E B E E B E 10 13 1900 GRANJA GORLIZ
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BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4590 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

2201 — INGURUMENAREN KALITATEA ZAINTZEKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1336 INGURUG.KALITAK.GOI MAIL.TEK. F N 1 24 26.341,15 1 A1 B 1 1113 3 E E B E E B E 4 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 31/12/07
3 7 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 31/12/13

2202 — NATURA ONDAREA ZAINTZEKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 140 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 04/05/99
1023 BIODIBERTS.ETA PAISAIA ZAINTZE F B 1 27 38.943,43 1 A1 B 1 1176 3 3 B B E B B E 18 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 09/12/08
1825 INGUR. LEHENGOR. ATALBURUA F B 1 25 35.457,46 1 A1A2 B 1 1199 3 2 B B E B B E 18 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 31/12/12

2203 — HIDROLOGIA ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 485 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 01/01/07

2204 — INGURUMENA KUDEATZEKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2003 INGURUMEN-AZPIEGITURETAKO ARK. F N 1 23 27.416,26 1 A2 B 1 2001 3 E B B E B B E 4 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 31/12/13
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 34 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 31/12/92

3101 — GIZARTE EKINTZAKO ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 94 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 04/05/99
2 516 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 31/12/13
2 146 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 03/05/05
2 311 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 03/05/05
2 437 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 15/06/04
2 473 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 14/02/06
2 548 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 01/01/09
2 2 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 03/05/05
2 326 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 31/12/07
2 391 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 31/12/07
2 442 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 03/05/05
2 521 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 01/01/08
2 572 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 19/01/10
2 588 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 01/02/11
2 637 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 16/12/14

5747 FORU ALDUNDIKO MENPEKOA F N 1 11 16.557,04 1 LT A 45 2 E E B B E B E 150 2300 A.SOCIAL MARC. OREJA 12/06/12

3102 — ERAKUNDE JARDUEREN ETA GIZARTE PROIEKTUEN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2752 TEKNIKARI ERTAINA F N 1 21 20.161,73 1 A2 A 15 3 E E B E E B E 71 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 03/05/05
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 327 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 03/05/05

3 452 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 03/05/05
2752 TEKNIKARI ERTAINA F N 1 21 20.161,73 1 A2 A 15 3 E E B E E B E 85 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 09/11/10
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 117 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 03/05/05

3 169 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 04/05/99
3 328 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 03/05/05

3103 — IKUSKAPEN ETA KONTROL ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2752 TEKNIKARI ERTAINA F N 1 21 20.161,73 1 A2 A 15 3 E E B E E B E 68 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 03/05/05
3 69 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 03/05/05

3104 — UMEEN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 522 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 01/01/08
1751 GOI MAILAKO TEKNIKARIA F N 1 24 21.730,57 1 A1 A 1 3 E E B E E E E 170 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 31/12/12
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 312 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 03/05/05

2 329 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 01/01/02
2 330 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 01/01/02
2 331 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 01/01/02
2 474 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 14/02/06
2 333 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 01/01/02
2 334 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 01/01/02
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BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4591 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

3311 — ZENTROEN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2752 TEKNIKARI ERTAINA F N 1 21 20.161,73 1 A2 A 15 3 E E B E E B E 73 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/02
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 306 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 03/05/05

2 323 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 03/05/05
2 324 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 03/05/05
2 342 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/02
2 343 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/02
2 345 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/02
2 347 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/02
2 565 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/10
2 566 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/10
2 567 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/10
2 568 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/10
2 569 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/10
2 570 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/10
2 309 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 03/05/05
2 356 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/02
2 358 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/02

3312 — PRESTAZIOEN ETA DIRU-LAGUNTZEN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2752 TEKNIKARI ERTAINA F N 1 21 20.161,73 1 A2 A 15 3 E E B E E B E 72 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 01/01/02
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 24 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 03/05/05

2 337 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 01/01/02
2 338 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 01/01/02
2 339 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 01/01/02
2 340 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 01/01/02
2 341 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 01/01/02
2 562 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 01/01/10

2752 TEKNIKARI ERTAINA F N 1 21 20.161,73 1 A2 A 15 3 E E B E E B E 81 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 01/01/04
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 546 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 01/01/09

2 560 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 01/01/10
2 561 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 01/01/10
2 564 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 01/01/10

3313 — EBALUAZIO ETA ORIENTAZIO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 545 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/09
2 517 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 16/10/07
2 518 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 16/10/07
2 519 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 16/10/07
2 523 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/08
2 524 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/08
2 557 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/10
2 563 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 01/01/10
2 573 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 02/03/10
2 273 9800 EDIFICIO URIBITARTE, 31/12/02
2 284 9800 EDIFICIO URIBITARTE, 30/10/01
2 397 9800 EDIFICIO URIBITARTE, 01/01/04

4001 — EUSKARA ETA KULTURAKO ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3893 KULT.AURREK.KUD.,KONT.ARD. F B 1 19 22.038,15 1 C1 O 2 3011 3 E B B E B B E 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 31/12/17

4002 — KIROL ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 203 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 29/07/95
1174 ESKOLA KIROLAREN ATALEKO BURUA F B 1 25 35.457,46 1 A1A2 A 1 1061 3 2 B B E B E E 64 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 29/07/95
3190 KIROLA GUZTIENTZAT UNIT.ARD. F B 1 19 22.038,15 1 C1C2 A 235 3054 3 E B B E B B E 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 03/05/05

4101 — EUSKARA ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1603 HIZKUNTZ NORMALIZAZIO ATAL.BUR F B 1 26 36.654,06 3 A1A2 B 1 1201 4 3 B B E B E E 18 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 31/12/13
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 402 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 01/01/04
1111 EUSKARA-GAZTELANIAKO ITZULTZ. F N 1 24 21.730,57 1 A1 B 5 1024 4 E E B E E B E 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 31/12/13
1622 GAZT.-EUSK.-INGL. ITZULTZAILEA F N 1 24 21.730,57 1 A1 B 1 1151 4 E E B E E B E 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 31/12/13

4 3 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 31/12/13
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BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4592 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

42 — KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

5866 MANTENTZE-LANERAKO BEHAR.GIDAR F N 1 12 15.882,51 1 LT A 45 1 E E B E E B E 10 16 3800 BIBLIOTECA FORAL

4201 — KULTURA ONDAREAREN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 249 3700 ARCHIVO FORAL
1046 KULTURAKO FORU AGIRIT.AT.ARD. F N 1 25 25.784,99 1 A1 B 1 1032 3 E E B E E B E 1 3700 ARCHIVO FORAL 31/12/12
1888 FORU LIBURUTEGIKO TEKNIKARIA F N 1 24 21.730,57 1 A1 B 1 1033 3 E E B E E B E 1 3800 BIBLIOTECA FORAL 31/12/12

3 5 3800 BIBLIOTECA FORAL 29/07/95
2981 TEKNIKARI ERTAIN KATALOGATZAIL F N 1 21 20.161,73 1 A2 B 1 2023 3 E E B E E B E 2 3800 BIBLIOTECA FORAL 31/12/99
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 291 3800 BIBLIOTECA FORAL 31/12/92

4202 — KULTUR EKINTZAKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 597 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 29/04/14
1958 KULTUR PROIEKTUEN ZUZENDARITZA F N 1 24 30.533,68 1 A1 B 1 1027 3 E B B E B E E 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 31/03/92
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 508 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 17/07/07

5013 — ZERGA POLITIKOAREN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1273 ZERGA INFORMATIKAKO TEKNIKARIA F N 1 24 21.730,57 1 A1A2 A 1 1106 9005 3 E E B E E E E 4 200 HACIENDA-EDIFICIO FE
1165 ARAU GARAPENA ATALEKO BURUA F B 1 26 36.654,06 1 A1A2 A 1 1071 3 3 B B E B E E 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
1242 ARAU GARAPENAREN TEKNIKARIA F N 1 25 33.048,48 1 A1 A 1 1004 3 E B B E B E E 3 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 29/07/95
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 30 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 29/07/95

511 — ZERGAK KUDEATZEKO ETA ZERGADUNARI LAGUNTZEKO ZUZENDARIORD.

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2643 ZERGAK KUDEATZEKO TEK. ERTAINA F N 1 23 30.928,98 1 A2 B 1 2013 3 E B B E B B E 5 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

5111 — ZUZENEKO ZERGEN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 6 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
3 44 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/94
3 102 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/92
3 121 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/93
3 130 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/93
3 146 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 15/06/04
3 176 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/03/93
3 177 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
3 64 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/94
3 81 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/00
3 108 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/02
3 133 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/02
3 154 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 15/06/04
3 181 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 11/06/13

2035 ERRENTA ETA ONDARE ZERGEN LIK. F N 1 23 21.244,55 1 A2 B 1 2013 3 E E B E E B E 47 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/17
3 52 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 29/07/95

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 239 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/15

5112 — ZEHARKAKO ZERGEN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 3 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 30/06/99
3 5 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/92
3 170 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/07
3 18 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 30/06/99
3 66 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/94
3 67 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/02

3574 ADMINISTRAZIO KUDEAKETAREN ARD F N 1 19 17.199,68 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 03/05/05
3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 10 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/01

3 51 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/17
3 53 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
3 54 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/92
3 80 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 29/07/95
3 96 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/93
3 105 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/92

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 278 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 03/05/05
3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 19 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/12

3 95 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/94
3 137 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/93
3 158 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 15/06/04

2048 ZERGEN LIKIDATZAILEA F N 1 23 21.244,55 1 A2 B 1 2013 3 E E B E E B E 50 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 17 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
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BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4593 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

5113 — ZENTSUAK KONTROLATZEKO ETA UDAL ZERGAK KUDEATZEKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2013 LAGUNTZA-PROGRAMEN ARDURADUNA F N 1 24 30.326,91 1 A2 B 1 2013 3 E B B E B B E 18 4 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 11/11/08
3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 157 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 03/05/05
1313 EK.JARD.Z.,S.PUB.,I.AIT.A.B F B 1 27 38.943,43 1 A1 A 1 1004 3 3 B B E B E E 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 29/07/95
3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 35 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/94

3 94 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/93
3 98 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/94
3 119 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 30/06/99
3 164 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
3 85 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/93
3 175 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/92

3779 IDENTIFIKAZIOAREN ARDURADUNA F B 1 20 23.943,20 1 C1 O 2 3011 3 E B B E B B E 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/17
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 41 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13

2 130 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/05/99
2 131 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/05/99
2 241 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
2 255 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/16
2 277 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
2 587 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/02/11

5114 — ZERGADUNARENTZAKO INFORMAZIO ETA LAGUNTZA ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 54 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 30/10/01
1276 ZERGA INFORMAZIO ATALEKO BURUA F B 1 26 36.654,06 1 A1A2 A 1 1069 3 3 B B E B B E 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/09
3440 TELEF.ETA TELEM.DIDEZKO Z.INF. F N 1 18 17.570,14 1 C1 A 25 3039 3 E E B E E B E 2 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/06/00

3 3 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/06/00
3 4 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/06/00
3 6 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/06/00
3 7 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/06/00
3 8 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/06/00
3 9 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/06/00
3 10 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/06/00
3 12 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/02

3476 ZERGEN «C» INFORMATZAILEA F N 1 18 17.570,14 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 25 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 30/06/99
3423 ERAGIKETA ARRUNTEN ARLOKO ARD. F B 1 21 26.099,35 1 C1 A 25 3039 3 E B B E B B E 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/06/00
3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 90 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/02
3435 BULEGO DESZENTRALIZATUKO ARD. F N 1 21 26.099,35 1 C1 A 25 3039 3 E B B E B B E 5 4800 OF. HACIENDA BALMASE 03/05/05

3 6 7800 HACIENDA BASAURI 31/12/02
3476 ZERGEN «C» INFORMATZAILEA F N 1 18 17.570,14 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 26 4800 OF. HACIENDA BALMASE

3 36 8600 HACIENDA MUNGIA 15/06/04
3 41 4800 OF. HACIENDA BALMASE 24/02/09

1845 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA F N 1 25 33.048,48 1 A1 B 1 1030 3 E B B E B B E 19 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 14/09/04

512 — IKUSKAPEN ZUZENDARIORDETZA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 514 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

5121 — IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZ. F N 1 29 44.371,64 1 A1 B 1 1022 3 E B B E B E E 15 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
3 25 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
3 46 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/15

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 31 200 HACIENDA-EDIFICIO FE
2 433 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 15/06/04

3009 ERROLDA AGENTE FISKALA F N 1 20 21.107,73 1 C1 B 1 3002 3 E E B E E B E 9 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/12
3 12 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/94

5122 — PLANGINTZA ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZ. F N 1 29 44.371,64 1 A1 B 1 1022 3 E B B E B E E 47 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/15
3 48 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/15
3 49 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

5123 — AUDITORIA INFORMATIKOAREN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZ. F N 1 29 44.371,64 1 A1 B 1 1022 3 E B B E B E E 9 200 HACIENDA-EDIFICIO FE
3 22 200 HACIENDA-EDIFICIO FE
3 51 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

5124 — IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZ. F N 1 29 44.371,64 1 A1 B 1 1022 3 E B B E B E E 52 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/15
3 53 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

2038 ZERGEN IKUSKATZAILEORDEA F N 1 26 38.640,57 1 A2 B 1 2014 3 E B B E B E E 2 200 HACIENDA-EDIFICIO FE
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BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4594 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

513 — ZERGA-BILKETA ZUZENDARIORDETZA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2477 INFORMAZIO-SISTEMEN ARDURADUNA F N 1 24 30.326,91 1 A2 B 1 2029 3 E B B E B B E 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

5131 — ZERGABILKETA ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2532 ZERGA-BILKETAKO KUDEAK.TEK.ERT F N 1 23 27.416,26 1 A2 B 1 2055 3 E B B E B B E 2 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/09
3 21 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 02/03/10

3043 ZERGA-BILKET.JENDEAURREKO ARD. F N 1 20 23.943,20 1 C1 O 2 3039 3 E B B E B B E 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 20/08/09
3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 29 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13

3 182 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 11/06/13
3 183 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 11/06/13

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 23 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
3 353 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
3 405 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 25/11/03
3 494 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
3 575 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13

2532 ZERGA-BILKETAKO KUDEAK.TEK.ERT F N 1 23 27.416,26 1 A2 B 1 2055 3 E B B E B B E 18 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/09
1126 ZERGABILKETAREN KUDEAKET. A.B. F B 1 26 36.654,06 1 A1A2 A 1 1156 3 3 B B E B E E 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/14
2532 ZERGA-BILKETAKO KUDEAK.TEK.ERT F N 1 23 27.416,26 1 A2 B 1 2055 3 E B B E B B E 6 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13

5132 — DIRUZAINTZA ETA BERMEEN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 75 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/94
3 171 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 245 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 21 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/92

5133 — ZERGA-BILKETA IKUSKATZEKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZ. F N 1 29 44.371,64 1 A1 B 1 1022 3 E B B E B E E 40 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/05
1050 KONKURTSO PROZED. ATAL. BURUA F B 1 26 36.654,06 1 A1A2 A 1 1111 9004 3 3 B B E B E E 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/09

5141 — KOORDINAZIO ETA BARNE KONTROLERAKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 98 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/05/99

5201 — OGASUN ETA FINANTZEN ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 491 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/07
1277 GIZA BALIABID.ETA PRESTAK.A.B. F B 1 26 36.654,06 1 A1 A 1 1005 3 3 B B E B E E 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 03/05/05
1845 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA F N 1 25 33.048,48 1 A1 B 1 1030 3 E B B E B B E 11 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 03/05/05
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 106 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/05/99

2 364 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 19/02/02
2 423 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 26/07/06

2416 EKONOMI BALIABIDEEN ARDURADUNA F N 1 23 27.416,26 1 A2 B 1 2013 3 E B B E B B E 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 09/11/10
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 141 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/07

2 248 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 29/07/95
5866 MANTENTZE-LANERAKO BEHAR.GIDAR F N 1 12 15.882,51 1 LT A 45 1 E E B E E B E 10 8 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

1 10 200 HACIENDA-EDIFICIO FE
1 11 200 HACIENDA-EDIFICIO FE
1 12 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

5202 — KOMUNIKAZIO, KALITATE ETA ANTOLAKETAKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1845 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA F N 1 25 33.048,48 1 A1 B 1 1030 3 E B B E B B E 12 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13

5205 — KATASTRO ETA BALORAZIO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2342 ONDASUN HIGIEZ.BALORAZ.ARK.TEK F N 1 23 27.416,26 1 A2 B 1 2001 3 E B B E B B E 5 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
3 7 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
3 10 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 19/06/07

2332 KATASTROKO BALORAZIOEN TEK. F N 1 23 27.416,26 1 A2 B 1 2059 3 E B B E B B E 2 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 03/05/05
3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 156 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 15/06/04
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 531 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 61 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 29/07/95

3 132 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 03/05/05
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 148 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/15

2 84 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/05/99
1236 KAT.AZT.PRZ.IS.LANK. BIDA.B. F B 1 25 35.457,46 1 A1 B 1 1007 3 2 B B E B E E 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 23/10/07

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

7a
04

9



BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4595 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

5301 — FINANTZA ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 116 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/05/99
1248 FINANTZA PLANGINTZA ATAL.TEK. F N 1 25 33.048,48 1 A1 A 1 1070 9002 3 E B B E B E E 2 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13

5302 — ONDARE ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 349 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/02
1161 INBENTARIO ETA LAG.TEK. A.B. F B 1 27 38.943,43 1 A1 A 1 1124 3 3 B B E B E E 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/14

5312 — FISKALIZAZIO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1214 FISKALIZAZIO TEKNIKARIA F N 1 25 33.048,48 1 A1 A 1 1070 9009 3 E B B E B E E 5 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 06/02/07
3 6 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/08
3 7 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/05/10

3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 33 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/14
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 532 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/09

2 85 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/05/99
2 463 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAIL F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 E E B E E B E 31 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/01/09

5411 — F.A.E.A.KO IDAZKARITZA ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 258 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 29/07/95
2 109 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/05/99
2 157 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/05/99
3 488 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13

1292 F.A.E.K.A.KO MAHAIKIDETZ.BURUA F N 1 27 38.943,43 1 A1 A 1 1001 3 3 B B E B E E 18 2 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
1102 F.A.E.K.A.KO MAHAIKIDEA F N 1 25 33.048,48 1 A1 A 1 1001 3 E B B E B E E 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13

3 2 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
1291 F.A.E.K.A.KO TXOSTENGILEA F N 1 25 33.048,48 1 A1A2 A 1 1071 9004 3 E B B E B E E 3 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/13
1292 F.A.E.K.A.KO MAHAIKIDETZ.BURUA F N 1 27 38.943,43 1 A1 A 1 1001 3 3 B B E B E E 18 4 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/14
1291 F.A.E.K.A.KO TXOSTENGILEA F N 1 25 33.048,48 1 A1A2 A 1 1071 9004 3 E B B E B E E 10 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 29/07/95
1102 F.A.E.K.A.KO MAHAIKIDEA F N 1 25 33.048,48 1 A1 A 1 1001 3 E B B E B E E 8 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 31/12/14

6001 — GARRAIOAK, MUGIKORT.ETA LURRALD.KOHES. SUST. ZZ.OO. ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2772 ADMIN. OROK. TEKNIKARI ERTAINA F N 1 21 20.161,73 1 A2 O 1 2060 3 E E B E E B E 6 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 17/02/09
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 184 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21

2 550 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 01/01/09

6101 — GARRAIOEN ANTOLAMENDU ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 481 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21
2 529 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 01/01/09
2 221 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 31/12/07
2 260 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 31/12/02
3 153 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 04/05/99

6102 — BIDAIARIEN GARRAIO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1751 GOI MAILAKO TEKNIKARIA F N 1 24 21.730,57 1 A1 A 1 3 E E B E E E E 133 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 31/12/13
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 115 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 04/05/99
1569 GARRAIO.ERAGIK.ETA KUDEAK.A.B. F B 1 25 35.457,46 1 A1A2 A 1 1184 3 2 B B E B E E 18 1 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 01/01/09
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 179 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 01/01/09

2 285 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 31/12/02
2 486 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 01/01/07

62 — LURRALDEAREN KOHESIOA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 191 9600 EDIF.ALDA.REKALDE,18

6201 — HIRIGINTZAKO PLANGINTZA ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1202 INFORM.GEOGR. ETA KARTOGRAFIAR F B 1 25 35.457,46 1 A1A2 B 1 1132 3 2 B B E B E E 18 1 9600 EDIF.ALDA.REKALDE,18 01/01/09
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BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4596 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

7001 — IDAZKARITZA OROKORREKO UNITATEA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 370 100 PALACIO FORAL 31/12/13
2 406 100 PALACIO FORAL 31/12/13

7101 — LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 72 100 PALACIO FORAL 01/01/09
2 595 100 PALACIO FORAL

7112 — ANTOLAKETA ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1845 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA F N 1 25 33.048,48 1 A1 B 1 1030 3 E B B E B B E 21 9300 EDIFICIO CAMARA 01/01/08

7113 — LANGILEEN AUKERAKETARAKO ETA TREBAKUNTZARAKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 530 100 PALACIO FORAL 31/12/13
1689 LANG.AUKER. LAN POLTSEN KUDEAK F B 1 26 36.654,06 1 A1A2 A 1 1147 3 3 B B E B B E 18 1 100 PALACIO FORAL 27/04/04
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 204 100 PALACIO FORAL 31/12/17

7115 — LAN ARRISKUEN PREBENTZIORAKO ETA LANOSASUNERAKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3287 KUDEAKETAKO ADMINISTRARI DEDIK F N 1 18 20.725,14 1 C1 O 2 3011 2 E B B E B B E 32 9300 EDIFICIO CAMARA 21/04/09
1318 LAN.ARRISK.AURREN.HARTZ.A.B. F B 1 26 36.654,06 1 A1A2 B 1 1109 3 3 B B E B E E 18 1 9300 EDIFICIO CAMARA 17/03/98
2110 LAN OSASUNEKO ERIZAIN. DIPLOM. F N 1 22 19.606,03 1 A2 B 1 2009 3 E E B E E B E 12 2 5100 PARQUE BOMB. URIOSTE 03/05/05

7211 — PREBENTZIO, SUHILTZAILE ETA SALBAMENDU ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 465 5100 PARQUE BOMB. URIOSTE 01/01/09

7221 — HERRI ADMIN. ETA ERAK.HARREMANETARAKO SAILEKO ZZ.OO.EN ZERB.

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 579 8101 EDIFICIO AYALA 28/10/10
5747 FORU ALDUNDIKO MENPEKOA F N 1 11 16.557,04 1 LT A 45 2 E E B B E B E 107 100 PALACIO FORAL 03/05/05

2 122 8101 EDIFICIO AYALA 31/12/07
4651 IBILG.MEKANIK.,GIDARI, BANATZ. F N 1 13 15.393,55 1 C2LT A 1 E E B E E B E 6 1 9700 PARQUE MOVIL

1 2 9700 PARQUE MOVIL
4017 LEHENDAKARITZAKO GIDARI-TXOFER F N 1 12 19.925,22 1 C2LT A 45 4058 1 E B B E B B E 9 21 5000 P. MOVIL IPARRAGUIRR
1453 LEHENDAKARITZAKO ZERBITZ.EKON. F N 1 25 33.048,48 1 A1 B 1 1039 3 E B B E B B E 1 8101 EDIFICIO AYALA 31/12/07
3648 LEHEND.AURREKONTUAK KONTROLATZ F B 1 19 22.038,15 1 C1 O 2 3011 3 E B B E B B E 1 8101 EDIFICIO AYALA 31/12/14
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 590 8101 EDIFICIO AYALA 15/03/11
3669 FOTOKONPOSIZ.-MUNTATZAILEA F N 1 16 16.748,29 1 C1C2 B 5 3047 2 E E B E E B E 4 4900 IMPRENTA FORAL 31/12/13

7223 — ARKITEKTURAREN ETA ZERBITZU TEKNIKOEN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2621 MANT.ETA ZERB.TEK.ARK.TEKN. F N 1 21 26.019,69 1 A2 B 1 2001 3 E B B E B B E 3 8101 EDIFICIO AYALA 31/12/13
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 593 8101 EDIFICIO AYALA 31/12/13
5866 MANTENTZE-LANERAKO BEHAR.GIDAR F N 1 12 15.882,51 1 LT A 45 1 E E B E E B E 10 2 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21

1 3 100 PALACIO FORAL
1 5 100 PALACIO FORAL

5031 FORU ERAIKINETAKO MANTENIMENDU F N 1 12 15.040,78 1 LT A 45 1 E E B E E B E 7 100 PALACIO FORAL

73 — MODERNIZAZIO, GOBERNAMENDU ON ETA GARDENTASUNERAKO KABINETEA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2105 AGIRITEGI AUTOMAT.ARDURADUNA F B 1 21 24.617,80 1 A2C1 O 12 2041 3 E B B E B B E 1 9000 ARCHIVO-CARRETERA VI 31/12/12
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 475 100 PALACIO FORAL 14/02/06
4571 AGIRIT.AUTOMATIZAT.JARD.-GID. F N 1 15 21.632,42 1 C2LT A 45 1 E B B E B B E 10 2 9000 ARCHIVO-CARRETERA VI 03/05/05

7224 — UDAL AZTERLANETARAKO ETA TOKI ERAKUND.EK ON.LAGUNTZARAKO ZERB.

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 407 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 31/12/07
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BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4597 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

7311 — ADMINISTRAZIOAREN MODERNIZAZIORAKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3287 KUDEAKETAKO ADMINISTRARI DEDIK F N 1 18 20.725,14 1 C1 O 2 3011 3 E B B E B B E 28 3800 BIBLIOTECA FORAL 03/04/07

8101 — EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILAREN ZZ.OO. ZERB.

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 33 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 31/12/92
2 124 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 04/05/99
2 256 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 01/01/09

4452 MANT.-LANETAKO OFIZIALA A.BER. F N 1 14 19.118,80 1 C2LT B 5 4033 1 E B B E B B E 1 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA
1705 LAN ETA EK.SUST.AUR.KUD.KON.T. F N 1 24 28.340,41 1 A1 B 1 1070 3 E B B E B B E 3 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 31/03/92
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 122 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 03/05/05
1845 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA F N 1 25 33.048,48 1 A1 B 1 1030 3 E B B E B B E 15 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 03/05/05

3 16 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 03/05/05
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 174 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 31/12/13

8111 — ENPRESAK SUSTATZEKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 259 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 31/12/12
2 198 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 31/12/92

8112 — BERRIKUNTZA ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1966 ENPRESAK SUSTATZEKO IND.ING. F N 1 24 21.730,57 1 A1 B 1 1017 3 E E B E E B E 2 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 31/12/13
1693 ENPRESA BERRIK.BULTZ.TEKN. F N 1 24 28.340,41 1 A1 B 1 1063 3 E B B E B E E 2 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 03/05/05

8201 — KANPO SUSTAPENERAKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1910 ENPRESAK SUSTATZEKO TEKNIKARIA F N 1 24 28.340,41 1 A1A2 A 1 1182 3 E B B E B E E 5 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 01/01/07
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 3 E E B E E B E 224 300 EDIF. OBISPO ORUETA,
1910 ENPRESAK SUSTATZEKO TEKNIKARIA F N 1 24 28.340,41 1 A1A2 A 1 1182 3 E B B E B E E 1 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 03/05/05

8301 — DESJABETZAPENEN  ETA DESJABETZAPENENUKITUTAKO ZERB.ZERBITZ.

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2478 HERRILANETAKO UKIPENEN ARDUR. F B 1 22 27.972,41 1 A2 B 1 2026 3 E B B E B B E 1 700 EDIF. LERSUNDI, 9 03/05/05
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 229 700 EDIF. LERSUNDI, 9 30/06/99

2 598 700 EDIF. LERSUNDI, 9 07/10/14
2883 HERRIL.BALORAZIOKO ARK.TEK. F N 1 23 27.416,26 1 A2 B 1 2001 3 E B B E B B E 2 700 EDIF. LERSUNDI, 9 01/01/09
2583 TEKNICA AT.TOPOG.ETA DELIN.ARD F B 1 21 26.019,69 1 A2 B 1 2008 3 E B B E B B E 1 700 EDIF. LERSUNDI, 9 01/01/09

8302 — BIDEEN SEGURTASUNERAKO-HOBEKUNTZA-MODERNIZAZIORAKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2052 TOPOGRAFIAKO INGENIARI TEKNIKO F N 1 21 26.019,69 1 A2 B 1 2008 3 E B B E B B E 4 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA
3015 HERRILANETAKO ZELATARIA F N 1 18 20.725,14 1 C1 B 5 3052 3 E B B E B B E 10 10 6600 OBRAS PUBLICAS GENER

8303 — USTIAPEN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3015 HERRILANETAKO ZELATARIA F N 1 18 20.725,14 1 C1 B 5 3052 3 E B B E B B E 10 16 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 07/10/14
3855 USTIAPENEKO ADMIN. UNITATEKO A F B 1 19 22.038,15 1 C1 O 2 3011 3 E B B E B B E 1 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 31/12/12
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 147 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA

2 274 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 31/12/13
2 576 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 16/03/10
2 591 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 12/06/12

1884 HERRIL.JARR.ETA KONT.TEK.ING. F N 1 25 33.048,48 1 A1 B 1 1016 3 E B B E B E E 5 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 31/12/12
3015 HERRILANETAKO ZELATARIA F N 1 18 20.725,14 1 C1 B 5 3052 3 E B B E B B E 10 1 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 31/12/13

3 2 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 31/12/13
3 11 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 31/12/13

8311 — PLANGINTZAREN ETA PROIEKTUEN ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1884 HERRIL.JARR.ETA KONT.TEK.ING. F N 1 25 33.048,48 1 A1 B 1 1016 3 E B B E B E E 7 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 01/01/09

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

7a
04

9



BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4598 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

8312 — ERAIKUNTZA ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1884 HERRIL.JARR.ETA KONT.TEK.ING. F N 1 25 33.048,48 1 A1 B 1 1016 3 E B B E B E E 3 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA
3015 HERRILANETAKO ZELATARIA F N 1 18 20.725,14 1 C1 B 5 3052 3 E B B E B B E 10 7 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 31/12/13

3 15 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 31/12/13
3 17 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 14/10/14

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 113 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 04/05/99
2 502 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA

1223 OBREN ATALEKO BURUA F B 1 27 38.943,43 1 A1 B 1 1016 3 3 B B E B B E 18 1 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 31/12/16

8321 — KONTSERBAZIO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

1884 HERRIL.JARR.ETA KONT.TEK.ING. F N 1 25 33.048,48 1 A1 B 1 1016 3 E B B E B E E 9 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 31/12/13
3015 HERRILANETAKO ZELATARIA F N 1 18 20.725,14 1 C1 B 5 3052 3 E B B E B B E 10 3 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 31/12/13

3 6 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 31/12/13
3 8 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 31/12/17
3 12 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 31/12/13
3 13 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 31/12/13

8322 — PLANGINTZA ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2839 PLANGINTZA ETA ARAUTEGIAR.ARD. F B 1 21 22.806,19 1 A2C1 B 15 2040 3 E B B E B B E 1 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA

9102 — ENPLEGUA, GIZ.INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTAT. ZZ.OO. ZERB.

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

5747 FORU ALDUNDIKO MENPEKOA F N 1 11 16.557,04 1 LT A 45 2 E E B B E B E 130 9400 ED.NICOL?S ALKORTA,4 22/03/05
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 505 9600 EDIF.ALDA.REKALDE,18 31/12/07
5747 FORU ALDUNDIKO MENPEKOA F N 1 11 16.557,04 1 LT A 45 2 E E B B E B E 37 9600 EDIF.ALDA.REKALDE,18 31/12/93

2 87 2500 ED.A.MAZARREDO,63 03/05/05
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 187 9600 EDIF.ALDA.REKALDE,18 03/05/05

3 213 9600 EDIF.ALDA.REKALDE,18 31/12/93

9201 — INKLUSIOA SUSTATZEKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2019 GIZARTE LANGILEA F N 1 22 19.606,03 1 A2 B 1 2010 3 E E B E E B E 66 27 9400 ED.NICOL?S ALKORTA,4 31/12/13
3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 422 9400 ED.NICOL?S ALKORTA,4 15/06/04

9202 — EMAKUMEAK BABESTEKO ETA FAMILIEI LAGUNTZEKO ZERBITZUA

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 283 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 03/05/05
2 409 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 20/04/04

93 — BERDINTASUNERAKO, LANKIDETZARAKO ETA DIBERTSITATERAKO ZUZ. NAG.

POSTUA AZALPENA
F L H

L M S

ORDAINSARIAK

LO OSAG. BERE.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMON.

BALDINTZAK P P

E E
1 2

OHARRAK
LAN

POSTU 
ZK.

LAN 
TOKIA

AZALPENA
DERRIG.

DATA
ES DM DB B T DT/A EK AE. PLAZA TITU. H

2491 HERRI-ESKUB. LANKID.TEK. ERTAI F N 1 21 20.161,73 1 A2 B 1 2065 3 E E B E E B E 1 2500 ED.A.MAZARREDO,63 10/06/08
3 2 2500 ED.A.MAZARREDO,63 31/12/13

2494 BERDINTASUNA TEKNIKARI ERTAINA F N 1 21 20.161,73 1 A2 B 1 2 2066 3 E E B E E B E 1 2500 ED.A.MAZARREDO,63 10/06/08
3 2 2500 ED.A.MAZARREDO,63 07/10/08

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA F N 1 18 16.099,30 1 C1 O 2 3011 2 E E B E E B E 27 2500 ED.A.MAZARREDO,63 30/06/99
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BALDINTSAK (B = Bai / E = Ez)

ES: Esperientzia (1, 2, .... 9 urte edo E).

DM: Dedikazio murriztua.

B: Bateraezintasuna.

DB: Dedikazio berezia.

T: Txandak.

D: Disponibilitatea.

BETETZEKO ESKAKIZUNAK

ADMIN: ADMINISTRAZIOA EK: ESKALA H: Hiskutz Esk.AE: AZPIESKALAK

1: Aldundia.

2: Nazio mailako gaikuntza.

3: Edozein Herri Admin.

O: Orkorra.

B: Berezia.

A: Biak.

1: 1. HE
2: 2. HE
3: 3. HE
4: 4. HE
5: 4. HE, TP

1: Teknikoa.
2: Administratiboa.
3: Laguntzaileak.
4: Menpekoak.
5: Zerb. Bereziak.

PLAZA: Lanpostuan sartu ahal diren plantillako kategoriak (ikus zerrenda erantsia).

TITU.: Titulazioa (ikus zerranda erantsia).

ORDAINSARIAK PLUSAK (B = Bai / E = Ez)

LO: Lanpostu-mailako osagarri.

OB: Osagarri berezia.
PE1: Toxiko, nekagarria edo arrikutsua.

PE2: Gauak eta/edo jaiegunak.

TITULAZIOAK

9002 — LIZENTZIA. ZIENT. EKONO. ENPR. ZIENTZI.

9004 — LIZENTZ./DIPLOM.ZUZENB. EKONOMIA/ENPRESAKOZIENTZ.

9005 — ING. INDUSTRIALALIZ./DIPL. EKON./ENPRES . ZIENTZI.

9009 — LIZENTZI. ZUZENBI. EDO ZIENT. EKONOM./ENPRESA

OHARRAK

6 — GIDABAIMENA: C(LEHENGO C2)-SALGAIAKGARRAIATZEKO LGZ

9 — GIDABAIMENA: C (LEHEN C2)

10 — GIDABAIMENA: B (LEHEN B1)

12 — ENPRESAKOO.L.T.

18 — LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKOFROGA

64 — LANPOST.EDUK.BURUZ.PROBA ESP. -OHIKOHARREMANA ADINGABEEKIN

66 — OHIKO HARREM.ADINGABEEKIN 033132 ,09202ORG.DOT.BAKARRIK|

PLAZAK

1001 116 EKONOMIALARIA 1106 116 EKONOMIALARIA 1182 116 EKONOMIALARIA
135 LEGELARI-AHOLKULARIA 125 INDUSTRIAKO INGENIARIA 125 INDUSTRIAKO INGENIARIA
169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA

1004 116 EKONOMIALARIA 214 KUDEAKETA-KIDEGOA 214 KUDEAKETA-KIDEGOA
169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA 233 LIKIDATZAILEA 233 LIKIDATZAILEA

1005 135 LEGELARI-AHOLKULARIA 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER
160 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA 259 KUDEABIDEETAKO TEKNIKARI ERTAINAK 259 KUDEABIDEETAKO TEKNIKARI ERTAINAK
169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA 1109 125 INDUSTRIAKO INGENIARIA 267 KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA

1007 125 INDUSTRIAKO INGENIARIA 140 ENPRESAKO MEDIKUA 1184 116 EKONOMIALARIA
160 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA 150 PSIKOLOGOA 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA

1013 173 ALBAITARIA 160 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA 258 IKUSKATZAILETZAKO TEKNIKARI ERTAINA

LITERALEN TAULA

S/T: SARBIDEKO TALDEA / AZPITALDEA FL: FUNTZIONARIA EDO 
LANKONTRATUTAKOA LM: LANPOSTU MOTA HS: HORNITZEKO SISTEMA

A: Unibertsitateko graduko tituludunak:
A1: (* lehen A taldea).
A2: (* lehen B taldea).

B: Goi-mailako teknikari titulua.
C: C1: Batxilergoa edo Teknikoa (* lehen C taldea).

C2: DBHko titulua (* lehen D taldea).
E: Lanbide-taldeak (LT): Ez da titulaziorik behar (* lehen, 

E taldea).
(*) Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen tes-

tu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintza-
ko Errege Dekretuko Hirugarren Xedapen Iragankorraren biga-
rren atalari jarraiki.

F: Funtzionaria.

L: Lan-kontratukoa.

B: Bereizia.

N: Normalizatua.

1: Lehiaketa.

2: Izendapen askea.

3: Zerbitzu-eginkizuna.
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1016 122 BIDEETAKO INGENIARIA 268 LAN ARRISKUEN PREBENT. TEKNIK. ERTAINA 267 KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA
1017 125 INDUSTRIAKO INGENIARIA 271 ERIZAINTZAKO DIPLOMADUNA 1199 106 ARKITEKTOA
1022 127 FINANTZEN IKUSKATZAILEA 1111 116 EKONOMIALARIA 121 NEKAZARITZAKO INGENIARIA
1024 172 EUSKARA ITZULTZAILEA 135 LEGELARI-AHOLKULARIA 122 BIDEETAKO INGENIARIA
1027 166 KULTUR PROIEKTUEN ZUZENDARITZAKO TEKNIKA 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA 123 BASOETAKO INGENIARIA
1030 160 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA 201 ZERGABILTZAILEAREN ONDOKOA 125 INDUSTRIAKO INGENIARIA
1032 159 AGIRITEGIKO TEKNIKARIA 204 AGENTE BETEARAZLEA 179 INGURIGIROKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
1033 165 LIBURUTEGIETAKO TEKNIKARIA 214 KUDEAKETA-KIDEGOA 208 ARKITEKTO TEKNIKOA

168 LIBURUTEGIEN KUDEAKETA ETA ZUZENDARITZAK 233 LIKIDATZAILEA 222 HERRILANETAKO INGENIARI TEKNIKOA
1039 116 EKONOMIALARIA
1061 136 GORPUTZ-HEZKUNTZAKO LIZENTZIADUNA 246 ZERGEN IKUSKATZAILEORDEA 225 NEKAZARITZAKO INGENIARI TEKNIKOA

169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER 228 BASOETAKO INGENIARI TEKNIKOA
214 KUDEAKETA-KIDEGOA 259 KUDEABIDEETAKO TEKNIKARI ERTAINAK 229 INDUSTRIAKO INGENIARI TEKNIKOA
233 LIKIDATZAILEA 1113 179 INGURIGIROKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA 239 INDUSTRI PERITUA
250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER 1124 106 ARKITEKTOA 1201 190 HIZKUNTZ  NORMALIZAZIOKO GOI-MAILAKO
259 KUDEABIDEETAKO TEKNIKARI ERTAINAK 135 LEGELARI-AHOLKULARIA 2001 208 ARKITEKTO TEKNIKOA
267 KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA 2008 223 TOPOGRAFIAKO INGENIARI TEKNIKOA

1063 116 EKONOMIALARIA 1132 106 ARKITEKTOA 2009 271 ERIZAINTZAKO DIPLOMADUNA
125 INDUSTRIAKO INGENIARIA 121 NEKAZARITZAKO INGENIARIA 2010 209 GIZARTE LAGUNTZAILEA

1069 116 EKONOMIALARIA 123 BASOETAKO INGENIARIA 272 GIZARTE LANGILEA
169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA 208 ARKITEKTO TEKNIKOA 2013 214 KUDEAKETA-KIDEGOA
214 KUDEAKETA-KIDEGOA 223 TOPOGRAFIAKO INGENIARI TEKNIKOA 233 LIKIDATZAILEA
233 LIKIDATZAILEA 1147 116 EKONOMIALARIA 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER
250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER 135 LEGELARI-AHOLKULARIA 259 KUDEABIDEETAKO TEKNIKARI ERTAINAK
259 KUDEABIDEETAKO TEKNIKARI ERTAINAK 160 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA 2014 246 ZERGEN IKUSKATZAILEORDEA

1070 116 EKONOMIALARIA 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA 2023 256 KATALOGAZIOKO TEKNIKARI ERTAINA
169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA 267 KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA 2026 222 HERRILANETAKO INGENIARI TEKNIKOA

1071 116 EKONOMIALARIA 1151 185 EUSKARA-INGELESA-GAZTELANIA ITZULTZAILEA 226 MEATZEETAKO INGENIARI TEKNIKOA
135 LEGELARI-AHOLKULARIA 1156 116 EKONOMIALARIA 2029 233 LIKIDATZAILEA
169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER
214 KUDEAKETA-KIDEGOA 201 ZERGABILTZAILEAREN ONDOKOA 259 KUDEABIDEETAKO TEKNIKARI ERTAINAK
233 LIKIDATZAILEA 204 AGENTE BETEARAZLEA 2040 208 ARKITEKTO TEKNIKOA
246 ZERGEN IKUSKATZAILEORDEA 214 KUDEAKETA-KIDEGOA 222 HERRILANETAKO INGENIARI TEKNIKOA
250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER 233 LIKIDATZAILEA 226 MEATZEETAKO INGENIARI TEKNIKOA
259 KUDEABIDEETAKO TEKNIKARI ERTAINAK 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER 229 INDUSTRIAKO INGENIARI TEKNIKOA

259 KUDEABIDEETAKO TEKNIKARI ERTAINAK 239 INDUSTRI PERITUA
1176 123 BASOETAKO INGENIARIA 310 DELINEATZAILEA

179 INGURIGIROKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA 316 HERRILANETAKO ARDURADUNA
338 OBRAK KONTROLATU ETA JAGOTEKO TEKNIKO PR

2041 267 KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA
301 ADMINISTRARIA

2055 201 ZERGABILTZAILEAREN ONDOKOA
204 AGENTE BETEARAZLEA
233 LIKIDATZAILEA
250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN TEKNIKARI ER
259 KUDEABIDEETAKO TEKNIKARI ERTAINAK

2059 225 NEKAZARITZAKO INGENIARI TEKNIKOA
228 BASOETAKO INGENIARI TEKNIKOA
238 NEKAZARITZAKO PERITUA

2060 267 KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA
2065 269 HERR.ESKUBIDE ETA LANK.SUST.TEK.ERTAINA
2066 270 BERDINTASUNA SUSTATZEKO TEKNIKARI ERTAIN
3002 304 ERROLDA AGENTE FISKALA
3011 301 ADMINISTRARIA
3039 301 ADMINISTRARIA

307 AGENTE BETEARAZLEAREN LAGUNTZAILEA
3045 344 LABORATEGIKO LAGUNTZAILE TEKNIKO
3047 454 FOTOKONPOSIZIOGILEA

479 MUNTATZAILE-PASATZAILEA
3052 347 ZELATARIA
3054 301 ADMINISTRARIA

309 KIROL KOORDINATZAILEA
349 KIROL KOORDINATZAILEA (EPAITZA)
409 LAGUNTZAILEA

4033 452 ZEREGINETAKO ESPEZIALISTA
482 MANTENIMENDU-OFIZIALA

4058 439 GIDARIA
468 MAKINARIA
473 AUTOMOBIL-MEKANIKARIA
474 MEKANIKARI-PALARIA
505 ZERBITZARI-GARBITZAILEA
506 BIDEZAINA
508 BIGARREN MAILAKO GIDARIA
515 GARBITZAILEA
517 ABELURREKO OGIKARIA
518 LABORANTZAKO OGIKARIA
525 PEOIA
527 PEOI ESPEZIALIZATUA
531 MENPEKOA
535 JAGOLEA
538 JAGOLE GARBITZAILEA
591 ZERBITZUETAKO LANGILEA
592 BEHARGINA
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BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4601 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

ANEXO 1

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

1001 — SERVICIO DE SERVICIOS CENTRALES

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3287 ADMINISTR.GESTIÓN CON DEDIC. F N 1 18 20.725,14 1 C1 G 2 3011 2 N S S N S S N 29 100 PALACIO FORAL 07/07/17

2011 — SERVICIO SERVICIOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD Y MED. NATURAL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 362 7100 EDIF. ALDA. REKALDE,
5866 OPERAR.MANTEN.CON CONDUCCIÓN F N 1 12 15.882,51 1 AP A 45 1 N N S N N S N 10 15 600 EDIF. AVDA MADARIAGA
3287 ADMINISTR.GESTIÓN CON DEDIC. F N 1 18 20.725,14 1 C1 G 2 3011 2 N S S N S S N 5 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 92/12/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 73 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 92/12/31

2012 — SERVICIO DE ASESORÍA Y DESARROLLO NORMATIVO

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1751 TÉCNICO/A SUPERIOR F N 1 24 21.730,57 1 A1 A 1 3 N N S N N N N 195 600 EDIF. AVDA MADARIAGA 16/05/03
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 52 600 EDIF. AVDA MADARIAGA 92/12/31

3 64 1100 O.C.A BALMASEDA 13/12/31
3 177 1100 O.C.A BALMASEDA 13/12/31
3 262 1500 O.C.A. KARRANTZA 13/12/31
3 585 1500 O.C.A. KARRANTZA 13/12/31
2 479 600 EDIF. AVDA MADARIAGA 07/01/01

2101 — SERVICIO DE GANADERÍA

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3659 AYUDANTE TÉCNICO LABORATORIO F N 1 18 16.099,30 1 C1 E 5 3045 2 N N S N N S N 1 1800 LABORAT.AGRIC.-DERIO
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 234 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 94/12/31

2 501 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 07/07/31

2102 — SERVICIO AGRÍCOLA

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3287 ADMINISTR.GESTIÓN CON DEDIC. F N 1 18 20.725,14 1 C1 G 2 3011 2 N S S N S S N 21 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 05/05/03
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 101 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 99/05/04

2 314 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 05/05/03
5866 OPERAR.MANTEN.CON CONDUCCIÓN F N 1 12 15.882,51 1 AP A 45 1 N N S N N S N 10 19 2000 ESTAC. FRUTIC. ZALLA

2103 — SERVICIO DE DESARROLLO RURAL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 135 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 99/05/04
3 200 600 EDIF. AVDA MADARIAGA 14/12/31
3 128 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 13/12/31

2104 — SERVICIO DE MONTES

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 369 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 05/05/03
3 464 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 04/06/28
2 121 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 99/05/04
2 137 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 99/05/04
2 449 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 13/12/31

2105 — SERVICIO DE FAUNA CINEGÉTICA Y PESCA

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 25 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 12/12/31
3 507 500 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 13/12/31

1522 JEFE/A SECC.FAUNA SIL.Y EX.AN. F S 1 26 41.654,69 1 A1 E 1 1013 3 3 S S N S S N 18 1 1900 GRANJA GORLIZ 12/12/31
1059 VETERINAR.SANID.Y PROD.ANIMAL F N 1 25 25.784,99 1 A1 E 1 1013 3 N N S N N S N 13 1900 GRANJA GORLIZ 14/12/02
5866 OPERAR.MANTEN.CON CONDUCCIÓN F N 1 12 15.882,51 1 AP A 45 1 N N S N N S N 10 13 1900 GRANJA GORLIZ
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BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4602 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

2201 — SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1336 TÉCN.SUPERIOR CALID.AMBIENTAL F N 1 24 26.341,15 1 A1 E 1 1113 3 N N S N N S N 4 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 07/12/31
3 7 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 13/12/31

2202 — SERVICIO DE PATRIMONIO NATURAL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 140 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 99/05/04
1023 JEFE/A SECC. DE BIODIVERSIDAD F S 1 27 38.943,43 1 A1 E 1 1176 3 3 S S N S S N 18 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 08/12/09
1825 JEFE/A SECC.RECUP. AMBIENTAL F S 1 25 35.457,46 1 A1A2 E 1 1199 3 2 S S N S S N 18 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 12/12/31

2203 — SERVICIO DE HIDROLOGIA

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 485 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 07/01/01

2204 — SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2003 ARQUIT.TÉCN.INFRAESTRUCTURAS A F N 1 23 27.416,26 1 A2 E 1 2001 3 N S S N S S N 4 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 13/12/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 34 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 92/12/31

3101 — SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE ACCIÓN SOCIAL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 94 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 99/05/04
2 516 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 13/12/31
2 146 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 05/05/03
2 311 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 05/05/03
2 437 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 04/06/15
2 473 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 06/02/14
2 548 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 09/01/01
2 2 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 05/05/03
2 326 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 07/12/31
2 391 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 07/12/31
2 442 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 05/05/03
2 521 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 08/01/01
2 572 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 10/01/19
2 588 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 11/02/01
2 637 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 14/12/16

5747 SUBALTERNO/A DIPUTACIÓN FORAL F N 1 11 16.557,04 1 AP A 45 2 N N S S N S N 150 2300 A.SOCIAL MARC. OREJA 12/06/12

3102 — SERVICIO DE ACTUACIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS SOCIALES

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2752 TÉCNICO/A MEDIO/A F N 1 21 20.161,73 1 A2 A 15 3 N N S N N S N 71 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 05/05/03
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 327 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 05/05/03

3 452 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 05/05/03
2752 TÉCNICO/A MEDIO/A F N 1 21 20.161,73 1 A2 A 15 3 N N S N N S N 85 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 10/11/09
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 117 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 05/05/03

3 169 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 99/05/04
3 328 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 05/05/03

3103 — SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CONTROL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2752 TÉCNICO/A MEDIO/A F N 1 21 20.161,73 1 A2 A 15 3 N N S N N S N 68 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 05/05/03
3 69 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 05/05/03

3104 — SERVICIO DE INFANCIA

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 522 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 08/01/01
1751 TÉCNICO/A SUPERIOR F N 1 24 21.730,57 1 A1 A 1 3 N N S N N N N 170 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 12/12/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 312 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 05/05/03

2 329 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 02/01/01
2 330 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 02/01/01
2 331 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 02/01/01
2 474 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 06/02/14
2 333 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 02/01/01
2 334 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 02/01/01
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BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4603 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

3311 — SERVICIO DE CENTROS

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2752 TÉCNICO/A MEDIO/A F N 1 21 20.161,73 1 A2 A 15 3 N N S N N S N 73 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 02/01/01
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 306 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 05/05/03

2 323 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 05/05/03
2 324 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 05/05/03
2 342 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 02/01/01
2 343 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 02/01/01
2 345 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 02/01/01
2 347 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 02/01/01
2 565 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 10/01/01
2 566 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 10/01/01
2 567 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 10/01/01
2 568 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 10/01/01
2 569 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 10/01/01
2 570 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 10/01/01
2 309 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 05/05/03
2 356 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 02/01/01
2 358 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 02/01/01

3312 — SERVICIO DE PRESTACIONES Y SUBVENCIONES

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2752 TÉCNICO/A MEDIO/A F N 1 21 20.161,73 1 A2 A 15 3 N N S N N S N 72 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 02/01/01
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 24 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 05/05/03

2 337 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 02/01/01
2 338 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 02/01/01
2 339 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 02/01/01
2 340 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 02/01/01
2 341 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 02/01/01
2 562 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 10/01/01

2752 TÉCNICO/A MEDIO/A F N 1 21 20.161,73 1 A2 A 15 3 N N S N N S N 81 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 04/01/01
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 546 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 09/01/01

2 560 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 10/01/01
2 561 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 10/01/01
2 564 2406 A.SOCIAL-LERSUNDI,14 10/01/01

3313 — SERVICIO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 545 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 09/01/01
2 517 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 07/10/16
2 518 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 07/10/16
2 519 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 07/10/16
2 523 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 08/01/01
2 524 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 08/01/01
2 557 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 10/01/01
2 563 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 10/01/01
2 573 9500 ACCION SOCIAL-UGASKO 10/03/02
2 273 9800 EDIFICIO URIBITARTE, 02/12/31
2 284 9800 EDIFICIO URIBITARTE, 01/10/30
2 397 9800 EDIFICIO URIBITARTE, 04/01/01

4001 — SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE EUSKERA Y CULTURA

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3893 RESP.GEST.Y CONTR.PRESUP.CULT. F S 1 19 22.038,15 1 C1 G 2 3011 3 N S S N S S N 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 17/12/31

4002 — SERVICIO DE DEPORTES

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 203 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 95/07/29
1174 JEFE/A SECC.DEPORTE ESCOLAR F S 1 25 35.457,46 1 A1A2 A 1 1061 3 2 S S N S N N 64 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 95/07/29
3190 RESP UNID.DEPORTE PARA TODOS F S 1 19 22.038,15 1 C1C2 A 235 3054 3 N S S N S S N 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 05/05/03

4101 — SERVICIO DE EUSKERA

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1603 JEFE/A SECC.NORMAL.LINGÜÍSTICA F S 1 26 36.654,06 3 A1A2 E 1 1201 4 3 S S N S N N 18 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 13/12/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 402 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 04/01/01
1111 TRADUCTOR/A EUSKERA-CASTELLANO F N 1 24 21.730,57 1 A1 E 5 1024 4 N N S N N S N 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 13/12/31
1622 TRADUCTOR/A CAST.-EUSK.-INGLÉS F N 1 24 21.730,57 1 A1 E 1 1151 4 N N S N N S N 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 13/12/31

4 3 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 13/12/31
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42 — DIRECCIÓN GENERAL CULTURA

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

5866 OPERAR.MANTEN.CON CONDUCCIÓN F N 1 12 15.882,51 1 AP A 45 1 N N S N N S N 10 16 3800 BIBLIOTECA FORAL

4201 — SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 249 3700 ARCHIVO FORAL
1046 RESP.SECC.ARCH.FORAL CULTURA F N 1 25 25.784,99 1 A1 E 1 1032 3 N N S N N S N 1 3700 ARCHIVO FORAL 12/12/31
1888 TÉCN. DE BIBLIOTECA FORAL F N 1 24 21.730,57 1 A1 E 1 1033 3 N N S N N S N 1 3800 BIBLIOTECA FORAL 12/12/31

3 5 3800 BIBLIOTECA FORAL 95/07/29
2981 TÉCN.MEDIO/A CATALOGADOR/A F N 1 21 20.161,73 1 A2 E 1 2023 3 N N S N N S N 2 3800 BIBLIOTECA FORAL 99/12/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 291 3800 BIBLIOTECA FORAL 92/12/31

4202 — SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 597 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 14/04/29
1958 TÉCN.DIRECC.PROYECT.CULTURALES F N 1 24 30.533,68 1 A1 E 1 1027 3 N S S N S N N 1 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 92/03/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 508 7100 EDIF. ALDA. REKALDE, 07/07/17

5013 — SERVICIO DE POLÍTICA FISCAL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1273 TÉCNICO/A INFORMÁT. TRIBUTARIA F N 1 24 21.730,57 1 A1A2 A 1 1106 9005 3 N N S N N N N 4 200 HACIENDA-EDIFICIO FE
1165 JEFE/A SECC.DESARROLLO NORMAT. F S 1 26 36.654,06 1 A1A2 A 1 1071 3 3 S S N S N N 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
1242 TÉCNICO/A DESARROLLO NORMATIVO F N 1 25 33.048,48 1 A1 A 1 1004 3 N S S N S N N 3 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 95/07/29
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 30 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 95/07/29

511 — SUBDIRECCIÓN GESTIÓN TRIBUTARIA Y ASISTENC. AL CONTRIBUYENTE

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2643 TÉC.MED. GESTIÓN TRIBUTARIA F N 1 23 30.928,98 1 A2 E 1 2013 3 N S S N S S N 5 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

5111 — SERVICIO DE TRIBUTOS DIRECTOS

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 6 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
3 44 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 94/12/31
3 102 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 92/12/31
3 121 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 93/12/31
3 130 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 93/12/31
3 146 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/06/15
3 176 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 93/03/31
3 177 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
3 64 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 94/12/31
3 81 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 00/12/31
3 108 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 02/12/31
3 133 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 02/01/01
3 154 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/06/15
3 181 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/06/11

2035 LIQ.TRIBUTOS RENTA Y PATRIM. F N 1 23 21.244,55 1 A2 E 1 2013 3 N N S N N S N 47 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 17/12/31
3 52 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 95/07/29

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 239 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 15/12/31

5112 — SERVICIO DE TRIBUTOS INDIRECTOS

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 3 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 99/06/30
3 5 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 92/12/31
3 170 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 07/01/01
3 18 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 99/06/30
3 66 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 94/12/31
3 67 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 02/12/31

3574 RESP. GESTIÓN ADMINISTRATIVA F N 1 19 17.199,68 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 05/05/03
3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 10 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/12/31

3 51 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 17/12/31
3 53 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
3 54 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 92/12/31
3 80 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 95/07/29
3 96 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 93/12/31
3 105 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 92/12/31

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 278 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 05/05/03
3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 19 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 12/12/31

3 95 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 94/12/31
3 137 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 93/12/31
3 158 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/06/15

2048 LIQUIDADOR/A DE TRIBUTOS F N 1 23 21.244,55 1 A2 E 1 2013 3 N N S N N S N 50 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 17 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
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5113 — SERVICIO DE CONTROL CENSAL Y TRIBUTOS LOCALES

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2013 RESPONSABLE PROGRAMAS DE AYUDA F N 1 24 30.326,91 1 A2 E 1 2013 3 N S S N S S N 18 4 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 08/11/11
3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 157 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 05/05/03
1313 JEFE/A SECC.I.ACT.ECON.,OIP,DI F S 1 27 38.943,43 1 A1 A 1 1004 3 3 S S N S N N 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 95/07/29
3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 35 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 94/12/31

3 94 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 93/12/31
3 98 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 94/12/31
3 119 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 99/06/30
3 164 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
3 85 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 93/12/31
3 175 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 92/12/31

3779 RESPONSABLE IDENTIFICACION F S 1 20 23.943,20 1 C1 G 2 3011 3 N S S N S S N 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 17/12/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 41 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31

2 130 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 99/05/04
2 131 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 99/05/04
2 241 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
2 255 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 16/12/31
2 277 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
2 587 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 11/02/01

5114 — SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 54 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 01/10/30
1276 JEFE/A SECC.INFORMAC.TRIBUTAR. F S 1 26 36.654,06 1 A1A2 A 1 1069 3 3 S S N S S N 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 09/01/01
3440 INFORM.TRIBUT.TELEF.Y TELEMÁT. F N 1 18 17.570,14 1 C1 A 25 3039 3 N N S N N S N 2 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 00/06/01

3 3 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 00/06/01
3 4 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 00/06/01
3 6 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 00/06/01
3 7 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 00/06/01
3 8 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 00/06/01
3 9 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 00/06/01
3 10 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 00/06/01
3 12 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 02/01/01

3476 "INFORMADOR/A TRIBUTOS ""C""" F N 1 18 17.570,14 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 25 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 99/06/30
3423 RESP.ÁREA OPERACIONES TRÁMITE F S 1 21 26.099,35 1 C1 A 25 3039 3 N S S N S S N 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 00/06/01
3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 90 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 02/12/31
3435 RESP. OFICINA DESCENTRALIZADA F N 1 21 26.099,35 1 C1 A 25 3039 3 N S S N S S N 5 4800 OF. HACIENDA BALMASE 05/05/03

3 6 7800 HACIENDA BASAURI 02/12/31
3476 "INFORMADOR/A TRIBUTOS ""C""" F N 1 18 17.570,14 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 26 4800 OF. HACIENDA BALMASE

3 36 8600 HACIENDA MUNGIA 04/06/15
3 41 4800 OF. HACIENDA BALMASE 09/02/24

1845 TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN F N 1 25 33.048,48 1 A1 E 1 1030 3 N S S N S S N 19 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/09/14

512 — SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 514 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

5121 — SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1026 INSPECTOR/A FINANZAS HACIENDA F N 1 29 44.371,64 1 A1 E 1 1022 3 N S S N S N N 15 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
3 25 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
3 46 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 15/01/01

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 31 200 HACIENDA-EDIFICIO FE
2 433 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/06/15

3009 AGENTE FISCAL CENSAL F N 1 20 21.107,73 1 C1 E 1 3002 3 N N S N N S N 9 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 12/12/31
3 12 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 94/12/31

5122 — SERVICIO DE PLANIFICACIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1026 INSPECTOR/A FINANZAS HACIENDA F N 1 29 44.371,64 1 A1 E 1 1022 3 N S S N S N N 47 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 15/01/01
3 48 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 15/01/01
3 49 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

5123 — SERVICIO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1026 INSPECTOR/A FINANZAS HACIENDA F N 1 29 44.371,64 1 A1 E 1 1022 3 N S S N S N N 9 200 HACIENDA-EDIFICIO FE
3 22 200 HACIENDA-EDIFICIO FE
3 51 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

5124 — SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1026 INSPECTOR/A FINANZAS HACIENDA F N 1 29 44.371,64 1 A1 E 1 1022 3 N S S N S N N 52 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 15/01/01
3 53 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

2038 SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS F N 1 26 38.640,57 1 A2 E 1 2014 3 N S S N S N N 2 200 HACIENDA-EDIFICIO FE
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513 — SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2477 RESPONSABLE SISTEMAS INFORMAC. F N 1 24 30.326,91 1 A2 E 1 2029 3 N S S N S S N 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

5131 — SERVICIO DE RECAUDACIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2532 TÉC.MED. GESTIÓN RECAUDATORIA F N 1 23 27.416,26 1 A2 E 1 2055 3 N S S N S S N 2 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 09/01/01
3 21 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 10/03/02

3043 RESP. ATENCIÓN PÚBLICO RECAUDA F N 1 20 23.943,20 1 C1 G 2 3039 3 N S S N S S N 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 09/08/20
3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 29 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31

3 182 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/06/11
3 183 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/06/11

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 23 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
3 353 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
3 405 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 03/11/25
3 494 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
3 575 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31

2532 TÉC.MED. GESTIÓN RECAUDATORIA F N 1 23 27.416,26 1 A2 E 1 2055 3 N S S N S S N 18 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 09/01/01
1126 JEFE/A SECC.GESTIÓN RECAUDAT. F S 1 26 36.654,06 1 A1A2 A 1 1156 3 3 S S N S N N 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 14/12/31
2532 TÉC.MED. GESTIÓN RECAUDATORIA F N 1 23 27.416,26 1 A2 E 1 2055 3 N S S N S S N 6 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31

5132 — SERVICIO DE TESORERÍA Y GARANTÍAS

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 75 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 94/12/31
3 171 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 245 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 21 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 92/12/31

5133 — SERVICIO DE INSPECCIÓN RECAUDATORIA

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1026 INSPECTOR/A FINANZAS HACIENDA F N 1 29 44.371,64 1 A1 E 1 1022 3 N S S N S N N 40 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 05/01/01
1050 JEFE/A SECC. PROC. CONCURSALES F S 1 26 36.654,06 1 A1A2 A 1 1111 9004 3 3 S S N S N N 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 09/01/01

5141 — SERVICIO DE COORDINACIÓN Y CONTROL INTERNO

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 98 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 99/05/04

5201 — SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y FINANZAS

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 491 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 07/01/01
1277 JEFE/A SECC.RR.HH. Y FORMACIÓN F S 1 26 36.654,06 1 A1 A 1 1005 3 3 S S N S N N 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 05/05/03
1845 TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN F N 1 25 33.048,48 1 A1 E 1 1030 3 N S S N S S N 11 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 05/05/03
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 106 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 99/05/04

2 364 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 02/02/19
2 423 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 06/07/26

2416 RESPONSABLE RECURSOS ECONÓ. F N 1 23 27.416,26 1 A2 E 1 2013 3 N S S N S S N 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 10/11/09
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 141 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 07/12/31

2 248 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 95/07/29
5866 OPERAR.MANTEN.CON CONDUCCIÓN F N 1 12 15.882,51 1 AP A 45 1 N N S N N S N 10 8 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

1 10 200 HACIENDA-EDIFICIO FE
1 11 200 HACIENDA-EDIFICIO FE
1 12 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

5202 — SERVICIO DE COMUNICACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1845 TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN F N 1 25 33.048,48 1 A1 E 1 1030 3 N S S N S S N 12 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31

5205 — SERVICIO DE CATASTRO Y VALORACIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2342 ARQ.TÉCN.VALORAC.BIENES INMUEB F N 1 23 27.416,26 1 A2 E 1 2001 3 N S S N S S N 5 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
3 7 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
3 10 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 07/06/19

2332 TÉCN. VALORACIONES CATASTRO F N 1 23 27.416,26 1 A2 E 1 2059 3 N S S N S S N 2 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 05/05/03
3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 156 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 04/06/15
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 531 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 61 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 95/07/29

3 132 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 05/05/03
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 148 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 15/12/31

2 84 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 99/05/04
1236 JEF.SEC.EST.PR.S.I.COOP CTTO F S 1 25 35.457,46 1 A1 E 1 1007 3 2 S S N S N N 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 07/10/23
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5301 — SERVICIO DE FINANZAS

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 116 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 99/05/04
1248 TÉCN.SECC.PLANIFIC.FINANCIERA F N 1 25 33.048,48 1 A1 A 1 1070 9002 3 N S S N S N N 2 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31

5302 — SERVICIO DE PATRIMONIO

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 349 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 02/01/01
1161 JEFE/A SECC.INVENT.Y AP.TÉCN. F S 1 27 38.943,43 1 A1 A 1 1124 3 3 S S N S N N 18 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 14/12/31

5312 — SERVICIO DE FISCALIZACIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1214 TÉCNICO/A DE FISCALIZACIÓN F N 1 25 33.048,48 1 A1 A 1 1070 9009 3 N S S N S N N 5 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 07/02/06
3 6 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 08/01/01
3 7 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 10/05/04

3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 33 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 14/12/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 532 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 09/01/01

2 85 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 99/05/04
2 463 200 HACIENDA-EDIFICIO FE

3286 ADMINISTR.GEST. DE TRIBUTOS F N 1 18 16.099,30 1 C1 A 25 3011 3 N N S N N S N 31 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 09/01/01

5411 — SERVICIO DE SECRETARÍA DEL T.E.A.F.

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 258 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 95/07/29
2 109 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 99/05/04
2 157 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 99/05/04
3 488 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31

1292 JEFE/A VOCALIA DEL T.E.A.F. F N 1 27 38.943,43 1 A1 A 1 1001 3 3 S S N S N N 18 2 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
1102 VOCAL DEL T.E.A.F. F N 1 25 33.048,48 1 A1 A 1 1001 3 N S S N S N N 1 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31

3 2 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
1291 PONENTE DEL T.E.A.F. F N 1 25 33.048,48 1 A1A2 A 1 1071 9004 3 N S S N S N N 3 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 13/12/31
1292 JEFE/A VOCALIA DEL T.E.A.F. F N 1 27 38.943,43 1 A1 A 1 1001 3 3 S S N S N N 18 4 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 14/12/31
1291 PONENTE DEL T.E.A.F. F N 1 25 33.048,48 1 A1A2 A 1 1071 9004 3 N S S N S N N 10 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 95/07/29
1102 VOCAL DEL T.E.A.F. F N 1 25 33.048,48 1 A1 A 1 1001 3 N S S N S N N 8 200 HACIENDA-EDIFICIO FE 14/12/31

6001 — SERVICIO SS.GG. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHES.TERRITORIO

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2772 TÉCN. MEDIO/A ADMINISTR. GEN. F N 1 21 20.161,73 1 A2 G 1 2060 3 N N S N N S N 6 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 09/02/17
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 184 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21

2 550 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 09/01/01

6101 — SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 481 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21
2 529 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 09/01/01
2 221 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 07/12/31
2 260 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 02/12/31
3 153 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 99/05/04

6102 —SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1751 TÉCNICO/A SUPERIOR F N 1 24 21.730,57 1 A1 A 1 3 N N S N N N N 133 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 13/12/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 115 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 99/05/04
1569 JEFE/A SECC.OPER.Y GEST.TRANSP F S 1 25 35.457,46 1 A1A2 A 1 1184 3 2 S S N S N N 18 1 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 09/01/01
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 179 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 09/01/01

2 285 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 02/12/31
2 486 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 07/01/01

62 — DIRECCIÓN GENERAL DE COHESIÓN TERRITORIO

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 191 9600 EDIF.ALDA.REKALDE,18

6201 — SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1202 JEFE/A SECC.INFORM.GEOGRÁF.Y C F S 1 25 35.457,46 1 A1A2 E 1 1132 3 2 S S N S N N 18 1 9600 EDIF.ALDA.REKALDE,18 09/01/01
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7001 — UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 370 100 PALACIO FORAL 13/12/31
2 406 100 PALACIO FORAL 13/12/31

7101 — SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 72 100 PALACIO FORAL 09/01/01
2 595 100 PALACIO FORAL

7112 — SERVICIO DE ORGANIZACIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1845 TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN F N 1 25 33.048,48 1 A1 E 1 1030 3 N S S N S S N 21 9300 EDIFICIO CAMARA 08/01/01

7113 — SERVICIO DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 530 100 PALACIO FORAL 13/12/31
1689 JEFE/A SECC.SELECC.Y GEST.BOLS F S 1 26 36.654,06 1 A1A2 A 1 1147 3 3 S S N S S N 18 1 100 PALACIO FORAL 04/04/27
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 204 100 PALACIO FORAL 17/12/31

7115 — SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3287 ADMINISTR.GESTIÓN CON DEDIC. F N 1 18 20.725,14 1 C1 G 2 3011 2 N S S N S S N 32 9300 EDIFICIO CAMARA 09/04/21
1318 JEFE/A SECC.PREVENC.RIESG.LAB. F S 1 26 36.654,06 1 A1A2 E 1 1109 3 3 S S N S N N 18 1 9300 EDIFICIO CAMARA 98/03/17
2110 DIPL. ENFERM. SALUD LABORAL F N 1 22 19.606,03 1 A2 E 1 2009 3 N N S N N S N 12 2 5100 PARQUE BOMB. URIOSTE 05/05/03

7211 — SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 465 5100 PARQUE BOMB. URIOSTE 09/01/01

7221 — SERVICIO DE SS.GG. DE ADMIN. PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 579 8101 EDIFICIO AYALA 10/10/28
5747 SUBALTERNO/A DIPUTACIÓN FORAL F N 1 11 16.557,04 1 AP A 45 2 N N S S N S N 107 100 PALACIO FORAL 05/05/03

2 122 8101 EDIFICIO AYALA 07/12/31
4651 MECAN.-CONDUCT.-REPART.P.MÓVIL F N 1 13 15.393,55 1 C2AP A 1 N N S N N S N 6 1 9700 PARQUE MOVIL

1 2 9700 PARQUE MOVIL
4017 CONDUCTOR/A-CHÓFER PRESIDENCIA F N 1 12 19.925,22 1 C2AP A 45 4058 1 N S S N S S N 9 21 5000 P. MOVIL IPARRAGUIRR
1453 ECONOMISTA SERVIC. PRESIDENCIA F N 1 25 33.048,48 1 A1 E 1 1039 3 N S S N S S N 1 8101 EDIFICIO AYALA 07/12/31
3648 RESP.UN.CONTROL DEL PRESUPUEST F S 1 19 22.038,15 1 C1 G 2 3011 3 N S S N S S N 1 8101 EDIFICIO AYALA 14/12/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 590 8101 EDIFICIO AYALA 11/03/15
3669 FOTOCOMPOSITOR/A-MONTADOR/A F N 1 16 16.748,29 1 C1C2 E 5 3047 2 N N S N N S N 4 4900 IMPRENTA FORAL 13/12/31

7223 — SERVICIO DE ARQUITECTURA Y SERVICIOS TÉCNICOS

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2621 ARQ.TÉCN.MANT.Y SERV.TÉCNICOS F N 1 21 26.019,69 1 A2 E 1 2001 3 N S S N S S N 3 8101 EDIFICIO AYALA 13/12/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 593 8101 EDIFICIO AYALA 13/12/31
5866 OPERAR.MANTEN.CON CONDUCCIÓN F N 1 12 15.882,51 1 AP A 45 1 N N S N N S N 10 2 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21

1 3 100 PALACIO FORAL
1 5 100 PALACIO FORAL

5031 OPERAR.MANTENIMIENTO EDIF.FOR. F N 1 12 15.040,78 1 AP A 45 1 N N S N N S N 7 100 PALACIO FORAL

73 — GABINETE DE MODERNIZACIÓN, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2105 ENCARG. ARCHIVO AUTOMATIZADO F S 1 21 24.617,80 1 A2C1 G 12 2041 3 N S S N S S N 1 9000 ARCHIVO-CARRETERA VI 12/12/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 475 100 PALACIO FORAL 06/02/14
4571 OPER.-CONDUC.ARCH.AUTOMATIZADO F N 1 15 21.632,42 1 C2AP A 45 1 N S S N S S N 10 2 9000 ARCHIVO-CARRETERA VI 05/05/03

7224 — SERVICIO DE EST.MUNICIPALES Y ASIST. ECONÓMICA ENTES LOCALES

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 407 7101 EDIF.IPARRAGUIRRE,21 07/12/31
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7311 — SERVICIO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3287 ADMINISTR.GESTIÓN CON DEDIC. F N 1 18 20.725,14 1 C1 G 2 3011 3 N S S N S S N 28 3800 BIBLIOTECA FORAL 07/04/03

8101 — SERVICIO DE SS.GG. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 33 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 92/12/31
2 124 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 99/05/04
2 256 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 09/01/01

4452 OFIC.MANTENIMIENTO CON DEDIC. F N 1 14 19.118,80 1 C2AP E 5 4033 1 N S S N S S N 1 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA
1705 TÉCN.CONTRAT.Y GESTIÓN PRESUP. F N 1 24 28.340,41 1 A1 E 1 1070 3 N S S N S S N 3 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 92/03/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 122 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 05/05/03
1845 TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN F N 1 25 33.048,48 1 A1 E 1 1030 3 N S S N S S N 15 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 05/05/03

3 16 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 05/05/03
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 174 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 13/12/31

8111 — SERVICIO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 259 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 12/12/31
2 198 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 92/12/31

8112 — SERVICIO DE INNOVACIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1966 ING. INDUSTR.PROMOC.EMPRESAR. F N 1 24 21.730,57 1 A1 E 1 1017 3 N N S N N S N 2 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 13/12/31
1693 TÉCN.INNOVACIÓN EMPRESARIAL F N 1 24 28.340,41 1 A1 E 1 1063 3 N S S N S N N 2 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 05/05/03

8201 — SERVICIO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1910 TÉCN.PROMOCIÓN EMPRESARIAL F N 1 24 28.340,41 1 A1A2 A 1 1182 3 N S S N S N N 5 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 07/01/01
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 3 N N S N N S N 224 300 EDIF. OBISPO ORUETA,
1910 TÉCN.PROMOCIÓN EMPRESARIAL F N 1 24 28.340,41 1 A1A2 A 1 1182 3 N S S N S N N 1 300 EDIF. OBISPO ORUETA, 05/05/03

8301 — SERVICIO DE EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2478 RESP. DE AFECCIONES O.P. F S 1 22 27.972,41 1 A2 E 1 2026 3 N S S N S S N 1 700 EDIF. LERSUNDI, 9 05/05/03
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 229 700 EDIF. LERSUNDI, 9 99/06/30

2 598 700 EDIF. LERSUNDI, 9 14/10/07
2883 ARQ.TÉCN. VALORACIÓN O.P. F N 1 23 27.416,26 1 A2 E 1 2001 3 N S S N S S N 2 700 EDIF. LERSUNDI, 9 09/01/01
2583 RESP.TOPOGR.Y DELIN.SECC.TÉCN. F S 1 21 26.019,69 1 A2 E 1 2008 3 N S S N S S N 1 700 EDIF. LERSUNDI, 9 09/01/01

8302 — SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, MEJORA Y MODERNIZACIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2052 INGENIERO/A TÉCNICO/A TOPÓGRAF F N 1 21 26.019,69 1 A2 E 1 2008 3 N S S N S S N 4 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA
3015 CELADOR/A OBRAS PÚBLICAS F N 1 18 20.725,14 1 C1 E 5 3052 3 N S S N S S N 10 10 6600 OBRAS PUBLICAS GENER

8303 — SERVICIO DE EXPLOTACIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3015 CELADOR/A OBRAS PÚBLICAS F N 1 18 20.725,14 1 C1 E 5 3052 3 N S S N S S N 10 16 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 14/10/07
3855 RESP.UNIDAD ADMINISTR. EXPLOTA F S 1 19 22.038,15 1 C1 G 2 3011 3 N S S N S S N 1 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 12/12/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 147 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA

2 274 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 13/12/31
2 576 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 10/03/16
2 591 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 12/06/12

1884 ING.SEGUIM.Y CONTROL TEC.O.P. F N 1 25 33.048,48 1 A1 E 1 1016 3 N S S N S N N 5 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 12/12/31
3015 CELADOR/A OBRAS PÚBLICAS F N 1 18 20.725,14 1 C1 E 5 3052 3 N S S N S S N 10 1 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 13/12/31

3 2 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 13/12/31
3 11 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 13/12/31

8311 — SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1884 ING.SEGUIM.Y CONTROL TEC.O.P. F N 1 25 33.048,48 1 A1 E 1 1016 3 N S S N S N N 7 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 09/01/01
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8312 — SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1884 ING.SEGUIM.Y CONTROL TEC.O.P. F N 1 25 33.048,48 1 A1 E 1 1016 3 N S S N S N N 3 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA
3015 CELADOR/A OBRAS PÚBLICAS F N 1 18 20.725,14 1 C1 E 5 3052 3 N S S N S S N 10 7 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 13/12/31

3 15 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 13/12/31
3 17 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 14/10/14

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 113 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 99/05/04
2 502 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA

1223 JEFE/A SECC. DE OBRAS F S 1 27 38.943,43 1 A1 E 1 1016 3 3 S S N S S N 18 1 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 16/12/31

8321 — SERVICIO DE CONSERVACIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

1884 ING.SEGUIM.Y CONTROL TEC.O.P. F N 1 25 33.048,48 1 A1 E 1 1016 3 N S S N S N N 9 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA 13/12/31
3015 CELADOR/A OBRAS PÚBLICAS F N 1 18 20.725,14 1 C1 E 5 3052 3 N S S N S S N 10 3 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 13/12/31

3 6 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 13/12/31
3 8 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 17/12/31
3 12 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 13/12/31
3 13 6600 OBRAS PUBLICAS GENER 13/12/31

8322 — SERVICIO DE PLANIFICACIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2839 RESP.PLANIFICACIÓN Y NORMATIVA F S 1 21 22.806,19 1 A2C1 E 15 2040 3 N S S N S S N 1 6400 EDIFICIO SOTA-ALBIA

9102 — SERVICIO DE SS.GG. DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

5747 SUBALTERNO/A DIPUTACIÓN FORAL F N 1 11 16.557,04 1 AP A 45 2 N N S S N S N 130 9400 ED.NICOLÁS ALKORTA,4 05/03/22
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 505 9600 EDIF.ALDA.REKALDE,18 07/12/31
5747 SUBALTERNO/A DIPUTACIÓN FORAL F N 1 11 16.557,04 1 AP A 45 2 N N S S N S N 37 9600 EDIF.ALDA.REKALDE,18 93/12/31

2 87 2500 ED.A.MAZARREDO,63 05/05/03
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 187 9600 EDIF.ALDA.REKALDE,18 05/05/03

3 213 9600 EDIF.ALDA.REKALDE,18 93/12/31

9201 — SERVICIO PARA LA INCLUSIÓN

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2019 TRABAJADOR/A SOCIAL F N 1 22 19.606,03 1 A2 E 1 2010 3 N N S N N S N 66 27 9400 ED.NICOLÁS ALKORTA,4 13/12/31
3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 422 9400 ED.NICOLÁS ALKORTA,4 04/06/15

9202 — SERVICIO DE MUJER E INTERVENCIÓN FAMILIAR

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 283 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 05/05/03
2 409 9100 ACCION SOCIAL UGASKO 04/04/20

93 — DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD, COOPERACIÓN Y DIVERSIDAD

PUESTO DENOMINACIÓN
F T S
L P P

RETRIBUCIONES

NC COMP. ESP.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON.

CONDICIONES P P

E E
1 2

OBSER.
PUESTO
TRABAJO

N.º

CENTRO
TRABA.

DENOMINACIÓN
FECHA

PRECEPT.
EX DR E I T DG/S EC SE. PLAZA TITU. P

2491 TÉCNO. MED. DCHOS CUID. Y COOP F N 1 21 20.161,73 1 A2 E 1 2065 3 N N S N N S N 1 2500 ED.A.MAZARREDO,63 08/06/10
3 2 2500 ED.A.MAZARREDO,63 13/12/31

2494 TÉCNICO/A MEDIO/A DE IGUALDAD F N 1 21 20.161,73 1 A2 E 1 2 2066 3 N N S N N S N 1 2500 ED.A.MAZARREDO,63 08/06/10
3 2 2500 ED.A.MAZARREDO,63 08/10/07

3299 ADMINISTR. DE GESTIÓN F N 1 18 16.099,30 1 C1 G 2 3011 2 N N S N N S N 27 2500 ED.A.MAZARREDO,63 99/06/30
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TABLA DE LITERALES

G/S: GRUPO/SUBGRUPO DE ACCESO FL: FUNCIONARIO/A O 
LABORAL TP:TIPO DE PUESTO SP: SISTEMA DE PROVISIÓN

A: Titulación universitaria de Grado:
A1: (*antes grupo A).
A2: (*antes grupo B).

B: Título de Técnico Superior.
C: C1: Bachiller o Técnico/a (*antes grupo C).

C2: Graduado/a en ESO (*antes grupo D).
E: Agrupaciones profesionales (AP): No requiere titulación (* antes

grupo E).
(*) En aplicación del apartado segundo de la Disposición Tran-

sitoria Tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la  Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

F: Funcionario/a.

L: Laboral.

S: Singularizado.

N: Normalizado.

1: Concurso.

2: Libre designación.

3: Comisión de Servicios.

CONDICIONES (S = Sí / N = No)

EX: Experiencia (1, 2, .... 9 años o N).

DR: Dedicación Reducida.

E: Dedicación Especial.

I: Incompatibilidad.

T: Turnicidad.

D: Disponibilidad.

REQUISITOS DESEMPEÑO

ADMON: ADMINISTRACIÓN EC: ESCALA P: Perf. lingüist.SE: SUBESCALAS

1: Diputación.

2: Habilitación Nacional.

3: Cualquier Administración
Pública.

G: General.

E: Especial.

A: Ambas.

1: PL 1
2: PL 2
3: PL 3
4: PL 4
5: PL 4 TP

1: Técnica.
2: Administrativa.
3: Auxiliar.
4: Subalterna.
5: Servicios Especiales.

PLAZA: Categorías de Plantilla con acceso al Puesto (ver relación anexa).

TITU.: Titulación (ver relación anexa).

RETRIBUCIONES PLUSES (S = Si / N = No)

NC: Nivel de Complemento de Destino.

COMP. ESP.: Complemento Específico.

PE1: Tóxico, Penoso o peligroso.

PE2: Nocturnidad y/o Festividad.

TITULACIONES

9002 — LICENCIADO/A EN ECONOMICAS/EMPRESARIALES

9004 — LICENC/DIPLOM.DERECHO O ECONOMICAS/EMPRESARIALES

9005 — ING. INDUSTRIAL LIC./DIPL.ECONOMICAS/EMPRESARIALES

9009 — LICENCIADO/A DERECHO O ECONOMICAS O EMPRESARIALES

OBSERVACIONES

6 — CARNET DE CONDUCIR C (ANT.C2)-CAP PARA TRANSPORTE MERCANCIAS

9 — CARNET DE CONDUCIR C (ANTIGUO C2)

10 — CARNET DE CONDUCIR B (ANTIGUO B1)

12 — A.T.S. DE EMPRESA

18 — PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO

64 — PRUEBA ESPEC. CONTENIDO P.T.-CONTACTO HABITUAL MENORES

66 — CONTACTO HABITUAL MENORES DOTACIONES ORG.033132 Y 09202

PLAZAS

1001 116 ECONOMISTA 1106 116 ECONOMISTA 1182 116 ECONOMISTA
135 LETRADO/A ASESOR/A 125 INGENIERO/A INDUSTRIAL 125 INGENIERO/A INDUSTRIAL
169 TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 169 TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 169 TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL

1004 116 ECONOMISTA 214 CUERPO DE GESTION 214 CUERPO DE GESTION
169 TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 233 LIQUIDADOR/A 233 LIQUIDADOR/A

1005 135 LETRADO/A ASESOR/A 250 TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA 250 TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA
160 TECNICO/A DE ORGANIZACION 259 TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION 259 TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION
169 TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 1109 125 INGENIERO/A INDUSTRIAL 267 TECNICO/A MEDIO DE GESTION

1007 125 INGENIERO/A INDUSTRIAL 140 MEDICO/A EMPRESA 1184 116 ECONOMISTA
160 TECNICO/A DE ORGANIZACION 150 PSICOLOGO/A 169 TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL

1013 173 VETERINARIO/A 160 TECNICO/A DE ORGANIZACION 258 TECNICO/A MEDIO/A-INSPECCION
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1016 122 INGENIERO/A DE CAMINOS 268 TEC.MEDIO/A PREVENCION RIESGOS LABORALE 267 TECNICO/A MEDIO DE GESTION
1017 125 INGENIERO/A INDUSTRIAL 271 DIPLOMADO/A EN ENFERMERIA 1199 106 ARQUITECTO/A
1022 127 INSPECTOR/A DE FINANZAS 1111 116 ECONOMISTA 121 INGENIERO/A AGRONOMO/A
1024 172 TRADUCTOR/A DE EUSKERA 135 LETRADO/A ASESOR/A 122 INGENIERO/A DE CAMINOS
1027 166 TECNICO/A DIR. DE PROYECTOS CULTURALES 169 TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 123 INGENIERO/A DE MONTES
1030 160 TECNICO/A DE ORGANIZACION 201 ADJUNTO/A RECAUDADOR 125 INGENIERO/A INDUSTRIAL
1032 159 TECNICO/A DE ARCHIVO 204 AGENTE EJECUTIVO 179 TECNICO/A SUPERIOR MEDIOAMBIENTAL
1033 165 TECNICO/A EN BIBLIOTECAS 214 CUERPO DE GESTION 208 ARQUITECTO/A TECNICO/A

168 TECNICO/A GEST.Y DIRECCION BIBLIOTECA 233 LIQUIDADOR/A 222 ING.TECNICO/A OBRAS PUBLICAS
1039 116 ECONOMISTA
1061 136 LICENCIAD/A EDUCACION FISICA 246 SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS 225 INGENIERO/A TECNICO/A AGRICOLA

169 TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 250 TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA 228 INGENIERO/A TECNICO/A FORESTAL
214 CUERPO DE GESTION 259 TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION 229 INGENIERO/A TECNICO/A INDUSTRIAL
233 LIQUIDADOR/A 1113 179 TECNICO/A SUPERIOR MEDIOAMBIENTAL 239 PERITO/A INDUSTRIAL
250 TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA 1124 106 ARQUITECTO/A 1201 190 TECNICO/A SUP.NORMALIZACION LINGUISTICA
259 TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION 135 LETRADO/A ASESOR/A 2001 208 ARQUITECTO/A TECNICO/A
267 TECNICO/A MEDIO DE GESTION 169 TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 2008 223 ING.TECNICO/A TOPOGRAFO

1063 116 ECONOMISTA 1132 106 ARQUITECTO/A 2009 271 DIPLOMADO/A EN ENFERMERIA
125 INGENIERO/A INDUSTRIAL 121 INGENIERO/A AGRONOMO/A 2010 209 ASISTENTE/A SOCIAL

1069 116 ECONOMISTA 123 INGENIERO/A DE MONTES 272 TRABAJADOR/A SOCIAL
169 TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 208 ARQUITECTO/A TECNICO/A 2013 214 CUERPO DE GESTION
214 CUERPO DE GESTION 223 ING.TECNICO/A TOPOGRAFO 233 LIQUIDADOR/A
233 LIQUIDADOR/A 1147 116 ECONOMISTA 250 TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA
250 TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA 135 LETRADO/A ASESOR/A 259 TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION
259 TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION 160 TECNICO/A DE ORGANIZACION 2014 246 SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS

1070 116 ECONOMISTA 169 TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 2023 256 TECNICO/A MEDIO/A-CATALOGADOR/A
169 TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 267 TECNICO/A MEDIO DE GESTION 2026 222 ING.TECNICO/A OBRAS PUBLICAS

1071 116 ECONOMISTA 1151 185 TRADUCTOR/A EUSKARA-INGLES-CASTELLANO 226 INGENIERO/A TECNICO/A DE MINAS
135 LETRADO/A ASESOR/A 1156 116 ECONOMISTA 2029 233 LIQUIDADOR/A
169 TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 169 TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 250 TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA
214 CUERPO DE GESTION 201 ADJUNTO/A RECAUDADOR 259 TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION
233 LIQUIDADOR/A 204 AGENTE EJECUTIVO 2040 208 ARQUITECTO/A TECNICO/A
246 SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS 214 CUERPO DE GESTION 222 ING.TECNICO/A OBRAS PUBLICAS
250 TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA 233 LIQUIDADOR/A 226 INGENIERO/A TECNICO/A DE MINAS
259 TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION 250 TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA 229 INGENIERO/A TECNICO/A INDUSTRIAL

259 TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION 239 PERITO/A INDUSTRIAL
1176 123 INGENIERO/A DE MONTES 310 DELINEANTE

179 TECNICO/A SUPERIOR MEDIOAMBIENTAL 316 ENCARGADO/A DE OBRAS PUBLICAS
338 TECNICO/A PRACTICO/A C.V.OBRAS

2041 267 TECNICO/A MEDIO DE GESTION
301 ADMINISTRATIVO/A

2055 201 ADJUNTO/A RECAUDADOR
204 AGENTE EJECUTIVO
233 LIQUIDADOR/A
250 TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA
259 TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION

2059 225 INGENIERO/A TECNICO/A AGRICOLA
228 INGENIERO/A TECNICO/A FORESTAL
238 PERITO/A AGRICOLA

2060 267 TECNICO/A MEDIO DE GESTION
2065 269 TEC.MED.DERECHOS CIUDAD.Y COOPERACION
2066 270 TECNICO/A MEDIO/A DE IGUALDAD
3002 304 AGENTE FISCAL CENSAL
3011 301 ADMINISTRATIVO/A
3039 301 ADMINISTRATIVO/A

307 AYUDANTE AGENTE EJECUTIVO
3045 344 AYUDANTE/A TECNICO/A LABORATORIO
3047 454 FOTOCOMPOSITOR/A

479 MONTADOR/A PASADOR/A
3052 347 CELADOR/A
3054 301 ADMINISTRATIVO/A

309 COORDINADOR/A DEPORTIVO/A
349 COORDINADOR/A DEPORTIVO/A (EJECUCION SE
409 AUXILIAR

4033 452 ESPECIALISTA OFC.
482 OFICIAL/A MANTENIMIENTO

4058 439 CONDUCTOR/A
468 MAQUINISTA
473 MECANICO/A DE AUTOMOVILES
474 MECANICO/A PALISTA
505 CAMARERO/A-LIMPIADOR/A
506 CAMINERO/A
508 CONDUCTOR/A SEGUNDA
515 LIMPIADOR/A
517 MOZO/A AGROPECUARIO/A
518 MOZO/A CULTIVO
525 PEON/A
527 PEON/A ESPECIALIZADO/A
531 SUBALTERNO/A
535 VIGILANTE
538 VIGILANTE LIMPIADOR/A
591 PERSONAL DE SERVICIOS
592 OPERARIOS/AS
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Kodea Izena Eginkizun Orokorra

1023 BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA ZAINTZEKO ATALEKO BURUA Natura-ondarearen kontserbazioari eta babestutako naturaguneen kudeaketari
buruzko programa eta proiektuak sortu eta gauzatzea.

1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA Zerga informazioa egiaztatu edo lortzea.

1046 KULTURAKO FORU AGIRITEGIKO ATALEKO ARDURADUNA BFAren ondare historiko dokumentala bildu, sailkatu, katalogatu eta zaintzeko lanak
ikuskatzea, kontrolatzea eta lan horietan laguntzea, eta ondare horri buruzko infor-
mazioa ematea ikertzaileei eta Aldundiari.

1050 KONKURTSO PROZEDUREN ATALEKO BURUA Atalaren jarduketak zuzendu eta koordinatzea bai atalaren barruan bai Lege Ahol-
kularitzako Zerbitzuarekin koordinatuta, zerga-zorrak dauden konkurtso-prozeduren
kontrola eta jarraipena areagotzeko

1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA Abere-osasun eta abelazkuntzako programa kontrolatzea eta betearaztea.

1102 F.A.E.K.A.KO MAHAIKIDEA Erreklamazio ekonomiko-administratiboak ebaztea eta bozkatzea.

1111 EUSKARA-GAZTELANIAKO ITZULTZAILEA Aldundiko testu ofizialak euskaratzea.

1126 ZERGA-BILKETA KUDEATZEKO ATALEKO BURUA Ataleko langileen jarrerak koordinatu eta ikuskatzea, zergak horretarako ezarrita dago-
en epearen barruan kobratzeko beharrezkoa den zerga-bilketarako prozesuaren admi-
nistrazio izapidetzea optimizatzeko.

1161 INBENTARIO ETA LAGUNTZA TEKNIKOAREN ATALEKO BURUA Bizkaiko Foru Aldundiaren ondarearen egoera fisikoa eta erregistrokoa kontrolatzea.

1165 ARAU GARAPENERAKO ATALEKO BURUA Neurri fiskalen proposamenak egitea Bizkaiko Foru Aldundiko politika sozial eta eko-
nomikoaren zerbitzuari, aurretiaz neurriok aztertu, argudiatu eta dokumentatu ondo-
ren.

1174 ESKOLA KIROLAREN ATALEKO BURUA Bizkaiko eskola-umeek gorputz-jardueretan eta kiroletan duten parte-hartzea susta-
tzea eta kudeatzea, eta horretan arreta berezia jarriz Hezkuntza Administrazioak adin
bakoitzerako ezarritako helburuei eta balioei.

1202 INFORMAZIO GEOGRAFIKOAREN ETA KARTOGRAFIAREN ATALEKO BURUA Bizkaiko Lurralde Historikoko kartografia nola egiten den kontrolatzea eta horren jarrai-
pena egitea.

1214 FISKALIZAZIOKO TEKNIKARIA Sektore publiko administratiboaren funts-mugimenduen espedienteei egotzitako
agiriak fiskalizatzea eta erakundeoi dagozkien mugimenduak kontabilizatzea.

1223 OBREN ATALEKO BURUA Zuzenean bere ardurapean dituen obrak zuzendu eta koordinatzea, dagozkion proiek-
tuak aztertu eta interpretatu ondoren.

1236 KATASTROAREN INGURUKO AZTERKETAK, PROZEDURAK, BLHko ondasun higiezinen katastroa eta balorazioa kudeatzeko prozedura eta infor-
INFORMAZIO SISTEMAK ETA LANKIDETZA BIDERATZEKO ATALEKO BURUA mazio sistemen azterketa, plangintza, kudeaketa, ebaluazioa eta hobekuntza egitea,

Katastro eta Balorazio Zerbitzuko beste atal biekin koordinatuta.

1242 ARAU-GARAPENERAKO TEKNIKARIA Zerga-neurrien proposamenak prestatzea.

1248 FINANTZA PLANGINTZAREN ATALEKO TEKNIKARIA Finantza-aurreikuspen eta finantza-zamari buruzko gaietako azterlanak.

1254 FORU AGIRITEGI HISTORIKOAREN ATALEKO BURUA Foru Agiritegi Historikoan gordailuan dagoen dokumentu ondarea katalogatu, kude-
atu eta zaharberritzea.

1273 ZERGA-INFORMATIKAKO TEKNIKARIA Zerga informazioa aztertu eta tratatzeko behar den informatika euskarria egin, man-
tendu eta ustiatzen lagundu eta parte hartzea.

1276 ZERGA INFORMAZIOAREN ATALEKO BURUA Saileko bulego nagusian eskaintzen den informazio zerbitzua koordinatzea.

1277 GIZA BALIABIDEEN ETA PRESTAKUNTZAREN ATALEKO BURUA Saileko langileen kudeaketa, jarduera administratiboaren zuzendaritza eta kontrola
eta arlo honi lotutako guztian aholku ematea. Sailaren prestakuntza planaren progra-
mazioan eta kudeaketan laguntzea.

1291 FAEKA-KO TXOSTENGILEA Txostenak eta ebazpen-erabakiak egitea esleitzen zaizkion erreklamazio ekonomi-
ko-administratiboetarako; egindako proposamenen azalpena eta defentsa egitea Foru
Auzitegi Ekonomiko Administratiboan.

1292 FAEKA-KO MAHAIKIDETZAKO BURUA FAEAren errekurtsoei buruzko azterketa egitea eta botoa ematea.

1313 EKONOMI JARDUEREN GAINEKO ZERGAREN,BESTE SARRERA Ekonomi Jarduera eta Ordainarazpenen Atalari dagozkion zergen kudeaketa, Toki 
PUBLIKOEN ETA INFORMAZIO AITORPENEN ATALEKO BURUA Zergen Administrazioko programan ezarritako helburuak eta ekintzak betetzen dire-

la ziurtatuz.

1318 LAN ARRISKUEN PREBENTZIORAKO ATALEKO BURUA Lan-arriskuen prebentzioarekin zerikusia duten jarduerak diseinatu, koordinatu eta
kudeatzea.

1336 INGURUMEN KALITAKEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA Ingurumenaren gaineko eraginaren azterketen (EIA) idazketa ikuskatzea eta inguru-
menaren gaineko eraginaren adierazpenak (DIA) tramitatzeko txosten teknikoak egi-
tea; halaber, gauzatzen diren bitartean neurri zuzentzaileak kontrolatzea, eta ingu-
rumena zaintzeko plana betetzen dela egiaztatzea.
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1453 LEHENDAKARITZAKO ZERBITZUETAKO EKONOMILARIA Zerbitzuen administrazioari aplikatutako ekonomiaren eta aurrekontuen arloarekin zeri-
kusia duten azterlan, proposamen eta proiektuen aholkularitza, sorrera, kudeaketa
eta zuzendaritza, Foru Aldundiko beste administrazio-atalek edo sailek dituzten esku-
menak gorabehera.

1522 FAUNA BASATIAREN ETA ABERE ESPERIMENTAZIOAREN ATALEKO BURUA Basoko fauna berreskuratu eta kudeatzeko plan eta programak egin eta kudeatzea,
eta, Abeltzaintza Zerbitzuarekin batera, abeltzaintzako espezieen berreskurapen gene-
tikorako planak egin eta kudeatzea.

1569 GARRAIOA BIDERATU ETA KUDEATZEKO ATALEKO BURUA Garraio-operadoreek emandako zerbitzua kudeatu eta kontrolatzea.

1603 HIZKUNTZ NORMALIZAZIO ATALEKO BURUA Foru Aldundiaren eta haren foru erakunde autonomoen euskalduntze-planak pres-
tatzea eta euskararen erabilera-planak abian jartzea, bai eta hizkuntza-aholkularitza
ematea ere eskatzen dioten herri-erakundeei.

1622 EUSKARA-GAZTELANIA INGLESA ITZULTZAILEA Testuak gaztelaniara, euskarara edo ingelesera itzultzea.

1689 LANGILEEN AUKERAKETARAKO ETA LAN POLTSEN KUDEAKETARAKO Hautaketa-prozesuak diseinatzea, koordinatzea eta kudeatzea. Lan-poltsak 
ATALEKO BURUA kudeatzea.

1693 ENPRESA BERRIKUNTZA BULTZATZEKO TEKNIKARIA Atalean jasotako laguntza eskaerak aztertzea

1705 KONTRATAZIOKO ETA AURREKONTUEN KUDEAKETAKO TEKNIKARIA Sailaren mugimenduen ikuskapen, kudeaketa eta aurrekontu-kontrola egitea.

1751 GOI-MAILAKO TEKNIKARIA Kudeaketa, azterketak eta gorako proposamenak egitea, eta bere kategoriari dagoz-
kion lanak.

1825 INGURUMENA LEHENGORATZEKO ATALEKO BURUA Bizkaiko Lurralde Historikoan atsedenleku eta aisiarako gune berriak sustatzea, toki-
erakundeen beharrizanekin bat etorriz.

1845 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA Antolaketa hobetzeko proiektuak diseinatu, egin eta kontrolatzea.

1884 HERRILANEN JARRAIPEN ETA KONTROL TEKNIKORAKO INGENIARIA Laguntza teknikorako kontratuak kudeatu eta garatzea.

1888 FORU LIBURUTEGIKO TEKNIKARIA Bizkaiko Foru Aldundiaren liburutegiko funtsak sailkatu eta katalogatzea, eta haiei buruz-
ko informazioa ematea erabiltzaileei.

1910 ENPRESAK SUSTATZEKO TEKNIKARIA Aholkua ematea eta txostenak egitea enpresei eta enpresa-azpiegiturei buruzko gaietan.

1958 KULTURA-PROIEKTUAK ZUZENTZEKO TEKNIKARIA Bere ardurapean dituen kultura-zabalkunderako programak antolatu eta garatzea eta
programen jarraipena egitea

1966 ENPRESAK SUSTATZEKO INDUSTRIA-INGENIARIA Bizkaiko enpresa txiki eta ertainen artean SPRINT eta BC-NET enpresa-lankidetza-
rako eta transferentzia teknologikorako Europako programen zabalkundea, sustape-
na, aholkularitza eta kudeaketa egitea.

1971 MONUMENTUEN ZAHARBERRIKUNTZAKO ARKITEKTOA Bizkaiko eraikin edo herrigune historikoen eraikuntza-proiektuen fiskalizazioa eta zahar-
berritzeen exekuzioa.

2003 INGURUMEN-AZPIEGITURETAKO ARKITEKTO TEKNIKOA Ingurumen-egiturako proiektu eta obren arloko lan teknikoak garatzea, bere eskumen-
mailaren arabera

2013 LAGUNTZA-PROGRAMEN ARDURADUNA Laguntza-programen edukia definitzea, zergadunek zerga-aitorpenak egin ditzaten.

2019 GIZARTE LANGILEA Gizarte zerbitzuen espedienteak aztertu, izapidetu, jarraitu eta baloratzea, eta
horiek ebazteko proposamenak egitea

2035 ERRENTA ETA ONDARE ZERGEN LIKIDATZAILEA Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Ondarearen gaineko Zerga berrikusi eta
likidatzea, salbu eta beren ezaugarriengatik egiaztapen espezifikoa behar duten eko-
nomia-jarduerak egiten dituzten zergadunen kasuan

2038 ZERGA-IKUSKATZAILEORDEA Zerga-eragina duen informazioa egiaztatu, ikertu eta lortzea; elementuak baloratzea
eta zergadunei aholku ematea, hala eskatzen badute eta bidezko bada.

2048 ZERGEN LIKIDATZAILEA Aitorpenak egitea, berrikustea eta likidatzea eta zerga itunduei dagozkien errekur-
tsoak ebazpena, zerbitzuak ematen dituen unitateak kudeatzen dituen zergen ara-
bera.

2052 TOPOGRAFIAKO INGENIARI TEKNIKOA Topografia-lanak egitea errepideetako obretan.

2105 AGIRITEGI AUTOMATIZATUAREN ARDURADUNA BFAren artxibo orokorraren funtzionamendu automatizatua kudeatzea, eta dokumen-
tazioa bidali, mailegatu eta itzultzeko eskaerak antolatzea.

2110 LAN OSASUNEKO ERIZAINTZAKO DIPLOMADUNA Langileen osasun arloko prebentzio, kontserbazio eta hobekuntzarako jarduerak apli-
katzea eta kontrolatzea, laneko arrisku orokor eta espezifikoei aurre egiteko.

2332 KATASTROKO BALORAZIOEN TEKNIKARIA Bere eskumenen barruan, honako zerga hauen likidaziorako oinarriak finkatzea: Onda-
sun Higiezinen gaineko Zerga, Ondare Eskualdaketa eta EJZen gaineko Zerga, eta
Sozietateen gaineko Zerga.

2342 ONDASUN HIGIEZINEN BALORAZIOKO ARKITEKTO TEKNIKOA Bere eskumenen barruan, zerga-oinarriak finkatzea Ondasun Higiezinen gaineko Zer-
ga eta Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga-
ren likidaziorako.
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2416 EKONOMIA-BALIABIDEEN ARDURADUNA Sailaren gastu-espedienteak, aurrekontuko aldaketei buruzko espedienteak eta
kontratazioari buruzkoak izapidetu, kontrolatu eta haien jarraipena egitea.

2477 INFORMAZIO-SISTEMEN ARDURADUNA Zergen arloan garrantzitsua den informazioa lortzeko eta tratatzeko lanak zuzentzea,
inplikatutako unitateekin eta informatikako arduradunekin elkarlanean eta haiekin koor-
dinatuta.

2478 HERRILANETAKO UKIPENEN ARDURADUNA Saileko obren ukipenei buruzko azterlana eta jarraipena egitea.

2491 HERRITARREN ESKUBIDEAK ETA LANKIDETZA SUSTATZEKO TEKNIKARI Herritarren eskubideen eta kooperazioaren arloko ekintza eta/edo sentsibilizazio 
ERTAINA programen jarraipena egitea, arlo horretako beste erakunde batzuekin elkarlanean.

2494 BERDINTASUNA SUSTATZEKO TEKNIKARI ERTAINA Berdintasunaren arloko ekintza, sentsibilizazio eta prestakuntza programen jarraipe-
na egitea, arlo horretako beste erakunde batzuekin elkarlanean.

2532 ZERGA-BILKETA KUDEATZEKO TEKNIKARI ERTAINA Zerga-bilketako prozesuan ataza, txosten, jardun eta kudeaketa bereziak egitea, mai-
la tekniko ertaineko ezagutzak eskatzen dituztenak.

2583 ATAL TEKNIKOKO TOPOGRAFIA ETA DELINEAZIOAREN ARDURADUNA Zerbitzuko topografiaz eta kartografiaz arduratzea eta desjabetzeen eraginpeko lurren
inbentarioa egitea.

2621 MANTENTZE-LANETAKO ETA ZERBITZU TEKNIKOETAKO ARKITEKTO Aldundiaren eraikinak kontserbatzeko proiektuak eta obren zuzendaritza egitea.
TEKNIKOA

2643 ZERGAK KUDEATZEKO TEKNIKARI ERTAINA Zerga itunduei dagozkien zerga-aitorpenak berrikustea eta likidatzea.

2752 TEKNIKARI ERTAINA Bere kategoriarekin bat datozen eta bere unitate organikoari lotuta dauden atazak
egitea.

2772 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARI ERTAINA Bere kategoriari dagozkion administrazio orokorreko lanak egitea.

2839 PLANGINTZA ETA ARAUTEGIAREN ARDURADUNA Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren kontrola eta jarraipena
egitea.

2883 HERRI LANETAKO BALORAZIOKO ARKITEKTO TEKNIKOA Administrazio-unitatearen zuzendaritza, koordinazioa eta kontrola.

2981 KATALOGAZIOKO TEKNIKARI ERTAINA Bizkaiko Foru Liburutegiko funts bibliografikoak eta hemerografikoak katalogatzea eta
sailkatzea.

3009 ZENTSU-AGENTE FISKALA Administrazioak ezagutzen ez dituen zerga-egitateak aurkitzeko ikerketak egitea eta
zuzentzea enpresa publiko eta pribatuetan.

3015 HERRILANETAKO ZELADOREA Errepideak kontrolatu eta zaintzea; kontserbazio lanak eta kontserbazio integralerako
kontratuak ikuskatzea, baita errepideetan hirugarren batzuk egiten dituzten obrak ere.

3043 ZERGA-BILKETAKO JENDAURREKO ARRETAREN ARDURADUNA Bizkaiko Foru Aldundiak bildutako zergen gaineko bilketa-prozedurari buruzko infor-
mazioa, izapideak eta zergadunentzako aholkularitza kudeatzea eta antolatzea.

3190 KIROLA GUZTIENTZAT UNITATEAREN ARDURADUNA Guztiontzako kirolarekin zerikusia duten programak aztertu eta diseinatzea. Halako-
ak gauzatzea.

3274 FORU OGASUNEKO ZERGA-INFORMATZAILEA Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatutako zergei buruzko informazioa eta aholkularitza ema-
tea zergadunei.

3286 ZERGEN ADMINISTRARI KUDEATZAILEA Zergen kudeaketatik edo atxikitako Unitatearen jarduera eremuko eskumenetatik ondo-
rioztatutako informazio lanak eta administrazio izapideak egitea, eta Saileko beste
unitate batzuetan aldi baterako laguntzea.

3287 KUDEAKETAKO ADMINISTRARI DEDIKAZIODUNA Atxikitako unitatearen jardueratik ondorioztatutako informazio lanak eta administra-
zio izapideak egitea, bere eginkizunen eremuaren barruan.

3299 KUDEAKETAKO ADMINISTRARIA Atxikitako unitatearen jardueratik ondorioztatutako informazio lanak eta administra-
zio izapideak egitea, bere eginkizunen eremuaren barruan.

3423 IZAPIDE-ERAGIKETAK BIDERATZEKO ARLOAREN ARDURADUNA Bezeroarentzako arreta-prozesuko taldean ezarritako kalitatearen adierazleak izapi-
detu, mantendu eta hobetzeko eragiketen arloa kudeatzea.

3435 BULEGO DESZENTRALIZATUKO ARDURADUNA Bulego deszentralizatuko zerbitzuak, azpiegitura, ekipamenduak eta langileak kude-
atzea, eta jendearentzako arreta-prozesuko ekipoan ezarritako kalitatearen adieraz-
leak mantendu eta hobetzea.

3440 TELEFONIA ETA TELEMATIKA BIDEZKO ZERGA INFORMATZAILEA Informazioa eta laguntza eskaintzea zergadunari, bitarteko telefoniko eta/edo tele-
matikoak erabiliz.

3476 «C» TALDEKO ZERGA- INFORMATZAILEA Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatutako zergak izapidetzea, eta zergadunari haiei buruz-
ko informazioa eta aholkularitza ematea

3574 ADMINISTRAZIO-KUDEAKETAREN ARDURADUNA Atalaren kudeaketa administratiboaren ondoriozko jardueren koordinazioa.

3648 AURREKONTUAK KONTROLATZEKO UNITATEAREN ARDURADUNA Herri Administrazio Sailaren gastu-espedienteak kontrolatu eta izapidetzea, eta haien
jarraipena egitea.
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3650 IBILGAILU-BASEKO ARDURADUNA Baseari adskribatutako ibilgailuak zaindu eta mantentzeko lanak ikuskatzea, kontro-
latzea eta antolatzea.

3659 LABORATEGIKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA Laginen (serologikoen, enologikoen eta bestelakoen) analisiak egitea eta emaitza tek-
nikoak interpretatu eta ebaluatzea, diagnostikorako euskarri gisa baliatzeko, labora-
tegiko arduradun teknikoaren ikuskaritzapean.

3669 FOTOKONPOSIZIOGILE-MUNTATZAILEA Foru Moldiztegiaren argitalpenen fotokonposizioa eta muntaketa egitea.

3779 IDENTIFIKAZIOAREN ARDURADUNA Ogasun eta Finantza Sailaren sistema informatikoan zergen arloko informazio
garrantzitsua kargatu eta identifikatzeko lanak antolatu, kontrolatu eta ikuskatzea.

3855 USTIAPENEKO ADMINISTRAZIO UNITATEKO ARDURADUNA Atalean izapidetutako administrazio-prozedurak kudeatzea eta kontrolatzea.

3893 KULTURAKO AURREKONTUEN KUDEAKETA ETA KONTROLAREN Saileko gastu espedienteen eta aurrekontuko kreditu-aldaketen izapidetze adminis-
ARDURADUNA tratiboa.

5031 FORU ERAIKINAK MANTENTZEKO BEHARGINA Altzariak lekuz aldatzea eta konpontzea, eta kanpoko zein barruko instalazioak egi-
tea eraikinetan.

5747 FORU ALDUNDIKO MENPEKOA Unitatean aurkezten den jendeari laguntza ematea, orientabideak emanda mezula-
ritza lanak egiteko, tresnak lekuz aldatzeko edo eraikinak zaintzeko lanak egin behar
dituzten bulegoak eta pertsonak aurkitzeko.

5866 MANTENTZE-LANETAKO BEHARGIN-GIDARIA Altzari, tresna eta pakete mota guztiak eramatea, eraikinen barruko zein kanpoko altza-
riak eta instalazioak konpontzea, eta ibilgailuak gidatzea.

Código Denominación Función General

1023 JEFE/A SECCIÓN DE BIODIVERSIDAD Y PAISAJE Elaboración y ejecución de los programas y proyectos relativos a la conservación del
patrimonio natural y gestión de los espacios protegidos

1026 INSPECTOR/A DE FINANZAS HACIENDA Comprobación u obtención de información tributaria.

1046 RESPONSABLE SECCION DEL ARCHIVO FORAL CULTURA Supervisión, control y colaboración en la recogida , clasificación , catalogación y con-
servación del patrimonio histórico documental de la D.F.B. y su difusión al público inves-
tigador y a la propia Diputación.

1050 JEFE/A SECCION DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES Dirigir y coordinar las actuaciones de la Sección con el objetivo de intensificar el con-
trol y seguimiento de los procedimientos concursales en los que se ven involucra-
dos débitos fiscales, tanto internamente como en coordinación con la Asesoría Jurídica.

1059 VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCION ANIMAL Control y ejecución del Programa de Producción y Sanidad Animal.

1102 VOCAL DE T. E. A. F. Resolución y voto de reclamaciones económico-administrativas.

1111 TRADUCTOR/A EUSKERA CASTELLANO Traducción al euskera textos oficiales de Diputación.

1126 JEFE/A SECCION GESTION RECAUDATORIA Coordinación y supervisión de las actitudes del personal de la Sección para optimi-
zar la tramitación administrativa del proceso recaudatorio necesario para que la cobran-
za se ejecute dentro del plazo señalado.

1161 JEFE/A SECCIÓN DE INVENTARIO Y APOYO TÉCNICO Control del estado físico y registral del patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia.

1165 JEFE/A SECCION DE DESARROLLO NORMATIVO Realización de propuestas de medidas fiscales al servicio de la política económica
y social de la Diputación Foral de Bizkaia, previo estudio, argumentación y documen-
tación de las mismas.

1174 JEFE/A SECCION DE DEPORTE ESCOLAR Promoción y gestión de la participación de la población de Bizkaia en edad escolar
en la actividad física y el deporte, con especial atención a los objetivos y valores pro-
puestos para cada edad por la Administración Educativa

1202 JEFE/A SECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRAFÍA Control y seguimiento de la elaboración de la cartografía del Territorio Histórico de
Bizkaia.

1214 TECNICO/A DE FISCALIZACION Fiscalización de los documentos imputados a los expedientes de movimientos de fon-
dos del sector público administrativo y contabilización de los movimientos relativos
a los mismos.

1223 JEFE/A SECCION DE OBRAS Dirección y coordinación de las obras que tiene encomendadas como responsable
directo de las mismas, previo estudio e interpretación de los proyectos correspon-
dientes.

1236 JEFE/A DE SECCIÓN DE ESTUDIOS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS Estudio, planificación, gestión, evaluación y mejora de los procesos, procedimientos 
DE INFORMACIÓN Y COOP. CATASTRO y sistemas de información en los que se soporta la gestión del catastro y la valora-

ción de los bienes inmuebles del THB, en coordinación con las otras dos secciones
del Servicio de Catastro y Valoración.

1242 TECNICO/A DE DESARROLLO NORMATIVO Preparación de propuestas de medidas fiscales.
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1248 TÉCNICO/A SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA Estudios en materia de previsión y carga financiera.

1254 JEFE/A SECCION DE ARCHIVO HISTÓRICO FORAL Catalogación, gestión y restauración del patrimonio documental depositado en el Archi-
vo Histórico Foral.

1273 TECNICO/A DE INFORMATICA TRIBUTARIA Cooperación y participación en la confección, mantenimiento y explotación del sopor-
te informático necesario para el estudio y tratamiento de la información tributaria.

1276 JEFE/A SECCION DE INFORMACION TRIBUTARIA Coordinación de la prestación servicio de información ofrecido en la oficina central
del Departamento.

1277 JEFE/A SECCION DE RECURSOS HUMANOS Y FORMACION Gestión del personal del Departamento, dirección, control de la actuación adminis-
trativa y asesoramiento en todo lo relativo a esta materia . Colaboración en la pro-
gramación y gestión del plan de formación del Departamento.

1291 PONENTE DEL T.E.A.F. Elaboración de ponencias y de Acuerdos de resolución, para las reclamaciones eco-
nómico administrativas que le sean asignadas, exposición y defensa en las Sesio-
nes del Tribunal Económico Adminsitrativo Foral de las propuestas realizadas.

1292 JEFE/A DE VOCALIA DEL T.E.A.F. Estudio y voto de resolución de recursos del T.E.A.F.

1313 JEFE/A SECCION IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, Gestión de los tributos que competen a la Sección de Actividades Económicas y 
OTROS INGRESOS PUBLICOS Y DECLARACIONES INFORMATIVAS Exacciones Diversas, asegurando el cumplimiento de los objetivos y acciones esta-

blecidas en el programa de la Administración de Tributos Locales.

1318 JEFE/A SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Diseño, coordinación y gestión de las actividades relacionadas con la prevención de
los riesgos laborales.

1336 TECNICO/A SUPERIOR DE CALIDAD AMBIENTAL Supervisar la redacción de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y elaborar los infor-
mes técnicos para la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), así
como controlar la ejecución en obra de las medidas correctoras y verificar el cum-
plimient.

1453 ECONOMISTA DE SERVICIOS DE PRESIDENCIA Asesoramiento técnico, elaboración, gestión y dirección de estudios, propuestas y
proyectos relacionados con el área económico-presupuestaria aplicada a la Admi-
nistración de Servicios, sin perjuicio de las competencias correspondientes a otras
Unidades ad

1522 JEFE/A SECCIÓN DE FAUNA SILVESTRE Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL Elaboración y gestión de planes y programas de recuperación y gestión de fauna sil-
vestre y, en colaboración con el Servicio de Ganadería, de programas de recupera-
ción genética de especies ganaderas domésticas.

1569 JEFE/A SECCIÓN DE OPERACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE. Gestión y control del servicio realizado por los operadores del transporte.

1603 JEFE/A SECCION DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Confección de los planes de euskaldunización y de la puesta en marcha de los pla-
nes de uso del euskera de la Diputación Foral y de sus organismos forales autóno-
mos, así como prestar asesoramiento lingüístico a las entidades públicas que lo soliciten.

1622 TRADUCTOR/A CASTELLANO-EUSKARA-INGLES Traducción de textos al castellano, euskara o inglés.

1689 JEFE/A SECCIÓN DE SELECCIÓN Y GESTIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO Diseño, coordinación y gestión de los Procesos Selectivos. Gestión de las Bolsas de
Trabajo.

1693 TECNICO/A DE INNOVACION EMPRESARIAL Análisis solicitudes ayuda recibida en Sección.

1705 TECNICO/A CONTRATACION Y GESTION PRESUPUESTARIA Supervisión, gestión y control presupuestario de los movimientos del Departamen-
to.

1751 TECNICO/A SUPERIOR Realizar tareas de gestión, estudio y propuesta a nivel superior, así como aquellas
propias de su categoría.

1825 JEFE/A SECCIÓN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Recuperación de zonas degradadas y la promoción de nuevas áreas de esparcimien-
to y ocio en el Territorio Histórico de Bizkaia, de conformidad con las necesidades
de los entes locales

1845 TECNICO/A DE ORGANIZACION Diseño, ejecución y control de proyectos de mejora de organización.

1884 INGENIERO/A DE SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO/A OBRAS PUBLICAS Gestionar y desarrollar contratos de asistencia técnica.

1888 TECNICO/A DE BIBLIOTECA FORAL Clasificación, catalogación e información a los usuarios sobre los fondos de la biblio-
teca de la Diputación Foral de Bizkaia.

1910 TECNICO/A DE PROMOCION EMPRESARIAL Asesorar y elaborar informes en temas relacionados con las empresas y con la infra-
estructura empresarial.

1958 TECNICO/A EN DIRECCION DE PROYECTOS CULTURALES Organización, desarrollo y seguimiento de los programas de que se hace cargo enca-
minadas a la difusión cultural

1966 INGENIERO/A INDUSTRIAL PROMOCION EMPRESARIAL Difusión, promoción, asesoramiento y gestión entre las PYMES de Bizkaia de los pro-
gramas europeos de cooperación empresarial y transferencia tecnológica SPRINT
y BC-NET con el fin de buscar acuerdos comerciales, técnicos o financieros.

1971 ARQUITECTO/A DE RESTAURACION MONUMENTAL Fiscalización de los proyectos de construcción en edificios históricos o en cascos his-
tóricos de Bizkaia y ejecución de restauraciones.
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2003 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES Desarrollo de labores técnicas en materia de proyectos y obras de infraestructura ambien-
tal y dentro de su nivel competencial

2013 RESPONSABLE DE PROGRAMAS DE AYUDA Definición del contenido de los/as Programas de Ayuda para la confección de las decla-
raciones tributarias por parte de los/as contribuyentes.

2019 TRABAJADOR/A SOCIAL Análisis, tramitación, seguimiento y valoración de los expedientes de servicios socia-
les y emisión de propuestas de resolución a los mismos.

2035 LIQUIDADOR/A DE TRIBUTOS DE RENTA Y PATRIMONIO Revisión y liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impues-
to de Patrimonio, salvo de aquellos contribuyentes que desarrollen actividades eco-
nómicas que por sus características se determine que deban ser objeto de una com-
proba

2038 SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS Actuación de comprobación, investigación u obtención de información con transcen-
dencia tributaria, así como valoración de elementos y asesoramiento al contribuyen-
te cuando lo solicite y proceda.

2048 LIQUIDADOR DE TRIBUTOS Confección, revisión, liquidación de las declaraciones y resolución de los recursos
correspondientes a los distintos impuestos concertados, en función de los que ges-
tione la unidad en la que presten sus servicios.

2052 INGENIERO/A TÉCNICO/A TOPÓGRAFO/A Realización de trabajos topográficos en obras de carreteras.

2105 ENCARGADO/A DE ARCHIVO AUTOMATIZADO Gestionar el funcionamiento del archivo general automatizado de la D.F.B., y orga-
nizar las solicitudes de envío, préstamo y devolución de la documentación.

2110 DIPLOMADO/A EN ENFERMERÍA DE SALUD LABORAL Aplicación y control de las acciones de prevención, conservación y mejora de la salud
de los trabajadores ante los riesgos genéricos y específicos de sus trabajos.

2332 TECNICO/A VALORACIONES CATASTRO Fijar las bases tributarias para la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y del Impuesto de Sucesiones y A.J.D.,
dentro de sus facultades.

2342 ARQUITECTO/A TECNICO/A VALORACION BIENES INMUEBLES Fijación bases tributarias para liquidación de impuestos sobre Bienes Inmuebles, Trans-
misiones Patrimoniales, Sucesiones, y A.J.D., dentro de sus facultades.

2416 RESPONSABLE DE RECURSOS ECONÓMICOS Tramitación, control y seguimiento de los expedientes de gasto, de modificaciones
presupuestarias y de contratación del Departamento.

2477 RESPONSABLE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Dirigir las tareas de obtención y tratamiento de la información con trascendencia tri-
butaria en colaboración y coordinación con las unidades implicadas y con los res-
ponsables de la informática.

2478 RESPONSABLE DE AFECCIONES O.P. Estudio y seguimiento de las afecciones de obras del Departamento.

2491 TÉCNICO/A MEDIO/A DE DERECHOS CIUDADANOS Y COOPERACIÓN Seguimiento de programas de acción y/o sensibilización en materia de derechos ciu-
dadanos y cooperación, colaborando con otras entidades relacionadas con este ámbito.

2494 TÉCNICO/A MEDIO/A DE IGUALDAD Seguimiento de programas de acción, sensibilización y formación en materia de igual-
dad, colaborando con otras entidades relacionadas con este ámbito.

2532 TECNICO/A MEDIO/A DE GESTION RECAUDATORIA Realización de tareas, informes, actuaciones y gestiones de carácter especializado
en el proceso recaudatorio que requieran conocimientos de nivel técnico medio para
su realización.

2583 RESPONSABLE TOPOGRAFIA Y DELINEACION SECCION TECNICA Responsabilizarse de la topografía y cartografía del servicio, llevando un inventario
de los terrenos afectados por las expropiaciones.

2621 ARQUITECTO/A TECNICO/A DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TÉCNICOS Proyectos y dirección de obras de conservación de edificios de la Diputación.

2643 TECNICO/A MEDIO/A DE GESTION TRIBUTARIA Revisión y liquidación de las declaraciones tributarias correspondientes a los dife-
rentes tributos concertados.

2752 TÉCNICO/A MEDIO/A Realizar tareas acordes con su categoría y circunscritas a su unidad orgánica.

2772 TECNICO/A MEDIO/A DE ADMINISTRACION GENERAL Realizar labores de administración general acordes con su categoría.

2839 RESPONSABLE DE PLANIFICACION Y NORMATIVA Control y seguimiento del Plan General Carreteras del País Vasco.

2883 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A DE VALORACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Dirección, coordinación y control de la Unidad Administrativa.

2981 TECNICO/A MEDIO/A CATALOGADOR/A Catalogación y clasificación de los fondos bibliográficos y hemerográficos de la Biblio-
teca Foral de Bizkaia.

3009 AGENTE FISCAL CENSAL Investigación y comprobación de los hechos imponibles en empresas publicas y pri-
vadas para el descubrimiento de los que sean ignorados por la D.F.B.

3015 CELADOR/A DE OBRAS PUBLICAS Control, vigilancia de las carreteras y supervisión de las obras de conservación y de
los contratos de la conservación integral, así como de las obras de terceros que en
ellas se realicen.

3043 RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN RECAUDACIÓN Gestión y organización del trabajo referente a la información, tramitación y asesora-
miento al contribuyente del procedimiento recaudatorio sobre los tributos recauda-
dos por la Diputación Foral de Bizkaia.
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3190 RESPONSABLE UNIDAD DEPORTE PARA TODOS Estudio y diseño de programas relacionados con el Deporte para todos. Ejecución
de los mismos.

3274 INFORMADOR/A DE TRIBUTOS HACIENDA FORAL Información y asesoramiento al contribuyente sobre los tributos gestionados por la
Diputación Foral de Bizkaia.

3286 ADMINISTRATIVO/A GESTOR/A TRIBUTOS Efectuar labores de información y trámites administrativos derivados de la gestión
de los tributos o competencias encuadrados en el ámbito de la actividad de la Uni-
dad donde está adscrito así como colaborar temporalmente en otras unidades del
Departamento.

3287 ADMINISTRATIVO/A DE GESTION CON DEDICACION Efectuar labores de información y trámites administrativos derivados de la actividad
de la Unidad a la que se encuentre adscrito dentro del ámbito de sus funciones.

3299 ADMINISTRATIVO/A DE GESTION Efectuar labores de información y trámites administrativos derivados de la actividad
de la Unidad a la que se encuentre adscrito dentro del ámbito de sus funciones.

3423 RESPONSABLE DE ÁREA DE OPERACIONES DE TRÁMITE Gestión del área de operaciones de trámite, mantenimiento y mejora de los indica-
dores de calidad establecidos en el equipo de proceso de atención al cliente.

3435 RESPONSABLE DE OFICINA DESCENTRALIZADA Gestión de servicios, infraestructura, equipamientos y personal de la oficina descen-
tralizada, mantenimiento y mejora de los indicadores de calidad establecidos en el
equipo de proceso de atención al cliente.

3440 INFORMADOR/A TRIBUTARIO/A TELEFONICO/A Y TELEMATICO/A Información y atención al contribuyente por medios telefónicos y/o telemáticos.

3476 INFORMADOR/A DE TRIBUTOS «C» Tramitación, información y asesoramiento al contribuyente sobre los tributos gestio-
nados por la Diputación Foral de Bizkaia.

3574 RESPONSABLE GESTION ADMINISTRATIVA Coordinación de las actividades derivadas de la gestión administrativa de la Sección.

3648 RESPONSABLE UNIDAD DE CONTROL DEL PRESUPUESTO Control, tramitación y seguimiento de los expedientes de gasto del departamento de
Administración Pública.

3650 ENCARGADO/A BASE PARQUE MOVIL Supervisión, control y organización de los trabajos de conservación y mantenimien-
to integral de los vehículos adscritos a la base.

3659 AYUDANTE TECNICO DE LABORATORIO Realización de pruebas analíticas de muestras (serológicas, enológicas y otras) inter-
pretando y valorando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte al diag-
nóstico, bajo la supervisión del responsable técnico del Laboratorio

3669 FOTOCOMPOSITOR/A-MONTADOR/A Fotocomposición y montaje de las publicaciones que produce la Imprenta Foral.

3779 RESPONSABLE IDENTIFICACION Organización, control y supervisión de la carga e identificación de la información de
relevancia fiscal en el sistema informático de Hacienda y Finanzas.

3855 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE EXPLOTACION Gestión y control de los procedimientos administrativos tramitados en la Sección.

3893 RESPONSABLE DE GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO CULTURA Tramitación administrativa de los expedientes de gasto del departamento así como
de las modificaciones de crédito presupuestarias.

5031 OPERARIO/A MANTENIMIENTO EDIFICIOS FORALES Realizar labores de traslado y reparaciones en el mobiliario e instalaciones tanto inte-
riores como exteriores de los edificios.

5747 SUBALTERNO/A DE DIPUTACION FORAL Atención al público que se presente en la unidad, orientando en localización de depen-
dencias y personas que solicitan labores mensajería, traslado enseres, vigilancia de
edificios.

5866 OPERARIO/A MANTENIMIENTO CON CONDUCCIÓN Traslado de todo tipo de mobiliario, enseres y paquetería, reparación del mobiliario
e instalaciones, tanto interiores como exteriores, de los edificios y conducción de vehí-
culos.
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Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu
Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean ezarritakoa betetzeko, honen bidez
jakinarazten dizugu zure datuak BFAPE001 fitxategian sartuko direla eta fitxategi hori behar
bezala inskribatuta dagoela Datuak Babesteko Euskal Bulegoan. Bizkaiko Foru Aldundiko
Herri Administrazio eta Erakunde Harremanetarako Saileko Araubide Juridikoaren eta
Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusia da fitxategi horren erantzulea. 

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, así como a lo establecido en la Ley 
2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública 
y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, le informamos que sus datos
van a ser incluidos en el ficheros denominado BFAPE001, que se encuentra debidamente
inscritos en la Agencia Vasca de Protección de Datos y cuyo responsable es la Dirección 
General de Régimen Jurídico y  Función Pública del Departamento de Administración 
Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Bizkaia.

Jasotako datuak beharrezkoak dira Bizkaiko Foru Aldundiko lan-kontratuko langileen
barneko kudeaketarako.

Los datos recabados son necesarios para la gestión interna del personal con relación laboral
con la Diputación Foral de Bizkaia. 

Horrez gain, datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta horien aurka egiteko eskubideak erabili 
ahal izango dituzu; horretarako, Herri Administrazio eta Erakunde Harremanetarako Sailaren 
jendaurreko bulegoetara bidali behar duzu idazki bat (Kale Nagusia 25, 48009 – Bilbo). 
Idazki horri NANaren kopia erantsi behar diozu.

Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo una comunicación por escrito a las oficinas de atención al público del
Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales, C/ Gran Vía nº 25, 
48009-Bilbao, en la que se incluya una copia de su DNI.
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3. ERANSKINA/ANEXO 3
Nik, Carlos Gil Madrazok, Bizkaiko Foru Aldundiko
Lehendakaritza Saileko Lan Harremanen Ataleko buruak eta,
bera ez dagoenez, Esther González de Audikana Urzelai,
Langileak Kudeatzeko Zerbitzuko buruak, honako hau  

Langileak Kudeatzeko Zerbitzuan dagoen dokumentazioaren artean
ondoko datu hauek agertzen dira:

DATU PERTSONALAK 

Deiturak eta izena Enplegatu zk. 

Kategoria 

EGOERA ADMINISTRATIBOA 

Jarduneko zerbitzuan Zerbitzu berezietan 
Zerbitzu eginkizunetan, beste herri administrazio publiko batzuetan 

ORAINGO DESTINOA, TITULAR MODURA 

Saila 
Lanpostuaren kodea Izena 
Atxikipen eguna Atxikipen mota 

MEREZIMENDUAK

Deialdi aurreko hamar urteetan bete dituen lanpostuak
Aldia 

Hasiera Amaiera Lanp.kodea S.P. (*) Izena L.B.M.(**) Egink.org Zerbitzua / Atala

Postua betetzeko sistema Interesatuak postua betetzeko era
Lehiaketa
Izeneztapen aske 
Behin-behinekoa 

Behin betiko atxikipena
Izeneztapen aske
Zerbitzu eginkizunak 

Behin-behineko atxikipena

Bitartekotasuna
Behin-behineko enplegua

Titulazioak, datu-basean ageri direnak

Antzinatasuna, deialdia egunean (aurretiazko zerbitzu aintzatetsiak barne
Urteak Hilabeteak Egunak 

Sendotutako gradu pertsonala 

Euskara  Egiaztatutako hizkuntza eskakizuna 

Interesatuak eskatuta luzatzen dudan ziurtagiria

Bilbon / En Bilbao, / / 2017

(I-160)
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Enplegua, Gizarte Inklusioa
eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 36/2017 FORU DEKRETUA, mar-
txoaren 7koa, Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdinta-
suna Sustatzeko Sailak dibertsitatearen kudeaketaren arlo-
an jarduerak egiteko ematen dituen diru-laguntzak
arautzeko oinarriak eta deialdia onesten dituena.

ZIOEN AZALPENA

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sai-
leko Berdintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzen-
daritza Nagusia Bizkaiko Foru Aldundiaren helburu programatiko-
etako bat betetzeko helburuarekin sortu da, alegia, eskubide
guztiak pertsona guztientzat bermatzen dituen gizarte bat lortzea.
Beraz, zuzendaritza nagusi horri dagokio aniztasuna zaintzea eta
herritarrek beren eskubideak erabili ahal izateko benetako berdin-
tasuna izan dezaten aritzea, herritarron jatorria, nortasun etniko edo
kulturala, erlijioa, sexua, genero edo sexu-identitatea edo joera, fami-
lia-eredua edo gaitasun funtzionala edozein dela ere.

Horretarako, Berdintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsi-
taterako Zuzendaritza Nagusiak zenbait baliabide prestatu ditu elkar-
bizitza harmonikoa sustatzeko. Elkarbizitza horren oinarriak dira,
hain zuzen ere, pertsonen arteko errespetua, herritarrek eskubi-
deez gozatzea, pertsona guztiek dagozkien betebeharrak betetzea
eta gizartean zein politikan aukera berdinekin parte hartzeko auke-
ra izatea.

Baliabide horien artean garrantzitsuenetako bat da dibertsita-
tearen kudeaketaren arloan jarduerak egiteko urtero egiten den diru-
laguntzen deialdia. Bide hori 2008an hasi zen, eta argi geratu da
baliabide estrategikoa dela persona eta taldeen parte-hartze
publikoa ahalbidetuko duen elkarte-sare bat indartzeko eta Bizkai-
ko gizartean kultura-elkarrekintzarako guneak sustatzeko. Hala, Ber-
dintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzendaritza
Nagusiak lagundu du gero eta anitzagoa, kulturartekoagoa eta per-
tsonen dimentsio guztietan gero eta dibertsoagoa den gizarte baten
erronkei aurre egiten. Horretarako, persona eta talde guziten arte-
ko bizikidetza eta elkarrizketa sustatu behar dira, guztien identita-
teari errespetu osoa izanik eta alde batera utzita persona horien
jatorria, nortasun etniko edo kulturala, erlijioa, sexua, genero edo
sexu-identitatea edo joera, familia-eredua edo gaitasun funtzionala.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorretan beharrez-
koak diren kredituak ezartzen dira urtero diru-laguntza horiek ema-
teko, eta, ondorioz, ezinbestekoa da deialdia egin aurretik diru-lagun-
tzen arautegia ezartzea. Foru erakundeak ematen dituen
diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatza-
ren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 16.1 artikuluak ahalmena ematen
dio Bizkaiko Foru Aldundiari diru-laguntzak emateko oinarri arau-
tzaileak onartzeko foru dekretu bidez, zerbitzu juridikoak txostena
egin ondoren.Foru arau horren 8.3 artikuluak dio oinarriak diru-lagun-
tza mota bakoitzerako izango direla.

Oinarri hauetan araututako diru-laguntzak ez zaizkio Europa-
ko Batzordeari jakinarazi behar, gutxieneko laguntzei buruzko Batzor-
dearen 1407/2013 Erregelamenduaren arabera.

Aurreko guztia kontuan hartuta, zerbitzu juridikoak txostenak
egin ondoren, eta Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sus-
tatzeko Saileko foru diputatuak proposatu eta Bizkaiko Foru Aldun-
diaren Gobernu Kontseiluak 2017ko martxoaren 7ko bileran ezta-
baidatu eta onetsi ondoren, honako hau 

XEDATU DUT:

Artikulu bakarra

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sai-
lak diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartu ditu, eta haren
testua jarraian jaso da.

Departamento de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
36/2017, de 7 de marzo, por el que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria de las subvenciones que
se concedan por el Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad para la realización de actividades en el
ámbito de la gestión de la diversidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Dirección General de Igualdad, Cooperación y Diversidad
del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad se crea
con la finalidad de trabajar por el objetivo programático de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia de conseguir una sociedad en la que todos
los derechos sean para todas las personas. Así, corresponde a esta
Dirección General velar por la diversidad y a favor de la igualdad
efectiva en el acceso de ciudadanos y ciudadanas a sus derechos,
independientemente de su origen, identidad cultural o étnica, reli-
gión, sexo, orientación o identidad sexual o de género, modelo fami-
liar o capacidad funcional.

Con este fin, la Dirección General de Igualdad, Cooperación
y Diversidad ha puesto en marcha diversos instrumentos dirigidos
a la promoción de una convivencia armónica, basada en el respe-
to entre las personas, el disfrute de derechos y el cumplimiento de
deberes de todas y cada una de ellas, y su participación social y
política en igualdad de condiciones.

Entre estos instrumentos, uno de los más importantes es la
convocatoria anual de subvenciones para la realización de activi-
dades en el ámbito de la gestión de la diversidad. Este ejercicio
de trabajo se inició en 2008 y se ha revelado como un instrumen-
to estratégico para el fortalecimiento de un tejido asociativo que
propicia la incorporación de personas y colectivos a la participa-
ción pública, y para la promoción de espacios de interacción cul-
tural en el seno de la sociedad de Bizkaia. La Dirección General
de Igualdad, Cooperación y Diversidad ha contribuido, de este modo,
a enfrentarse a los retos de una sociedad cada vez más diversa,
más intercultural, más plural en todas las dimensiones de las per-
sonas. Esta cuestión exige promover la convivencia y el diálogo de
todas las personas y colectivos desde el máximo respeto a su iden-
tidad, independientementede su origen, identidad cultural o étni-
ca, orientación sexual, religión, sexo, orientación o identidad
sexual o de género, modelo familiar o capacidad funcional.

En los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Biz-
kaia, se vienen consignando cada año los créditos precisos para
hacerlo efectivo, a cuyo efecto se hace necesario establecer, con
carácter previo a las convocatorias, su normativa reguladora. El artí-
culo 16.1 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se
regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas
por la Administración Foral, habilita a la Diputación Foral de Biz-
kaia para aprobar las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones mediante Decreto Foral, previo informe del servicio jurí-
dico, y el artículo 8.3 de dicha Norma Foral precisa que las bases
se referirán a cada tipo de subvención.

Las subvenciones cuyo régimen se establece en estas bases
están exceptuadas de la obligación de notificación a la Comisión
Europea, en virtud del reglamento número 1407/2013 de la Comi-
sión, de ayudas de mínimos.

Por todo lo anterior, tras informe del servicio jurídico y a pro-
puesta de la diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad,
previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno de
la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión de fecha 7 de marzo
de 2017, 

DISPONGO:

Artículo Único

Se aprueban las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igual-
dad, cuyo texto se inserta a continuación.
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CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES COMUNES 
A TODAS LAS MODALIDADES DE SUBVENCIÓN

Artículo 1.—Objeto

Mediante el presente Decreto Foral, se regula la convocato-
ria pública y las bases para la concesión de las subvenciones en
materia de gestión de la diversidad a adjudicar por la Diputación
Foral de Bizkaia durante el ejercicio presupuestario de 2017.

Este Decreto Foral regula las siguientes modalidades de sub-
vención:

a) Subvenciones para el fortalecimiento de la estructura orga-
nizativa de las asociaciones de personas migradas mediante la finan-
ciación de sus gastos de organización, funcionamiento y mante-
nimiento (Capítulo II).

b) Subvenciones para la realización de proyectos que pro-
muevan el reconocimiento de la diversidad cultural de Bizkaia, así
como el diálogo, encuentro e interacción positiva entre grupos y
personas de culturas, etnias y orígenes diversos (Capítulo III).

c) Subvenciones para proyectos en materia de diversidad afec-
tivo-sexual y diversidad familiar (Capítulo IV).

Artículo 2.—Entidades beneficiarias 

1. Podrán acceder a los beneficios contenidos en el presente
Decreto Foral las entidades que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar constituida e inscrita formalmente en el registro que
corresponda, a la fecha de publicación de la presente convocato-
ria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Reflejar en sus estatutos que su objeto social incluye:

— La realización de actividades en el área de la intercultura-
lidad o en el de la superación de prejuicios y conductas xenó-
fobas y/o racistas, en el caso de proyectos presentados a
los Capítulos II y III del presente Decreto Foral.

— La realización de actividades relacionadas con la defensa
de los derechos del colectivo LGTBI, en el caso de proyec-
tos presentados al Capítulo IV del presente Decreto Foral.

c) Carecer de ánimo de lucro.

d) Haber desarrollado una actividad pública constatable
con anterioridad a la publicación del presente Decreto Foral en mate-
rias propias del mismo.

e) Disponer de sede social o delegación permanente en el
Territorio Histórico de Bizkaia.

f) No hallarse incursa en procedimiento alguno de reintegro
o sancionador iniciado en el marco de subvenciones o ayudas de
la misma naturaleza.

g) No estar afectada por ninguna de las prohibiciones del artícu-
lo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regu-
la el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Admi-
nistración Foral.A tal efecto, la justificación por parte de las entidades
de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiarias señaladas en los apartados 2 y 3 del mencionado precep-
to podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáti-
cos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la
normativa correspondiente, o certificación administrativa, según los
casos.Dicho documento podrá ser sustituido por una declaración res-
ponsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario públi-
co.

2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligacio-
nes relacionadas en el artículo 13 de la Norma Foral 5/2005, de
31 de mayo.

Artículo 3.—Normativa general

Las subvenciones establecidas en el presente Decreto Foral
se regirán por lo dispuesto en el mismo y por las restantes condi-
ciones que se establezcan en las Órdenes Forales de otorgamien-
to. En lo no previsto en el presente Decreto Foral, será de aplica-
ción lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, así como la normativa contemplada en el Decreto Foral
169/2014 de 16 de diciembre por el que se aprueba el Reglamen-

I. KAPITULUA

DIRU-LAGUNTZA MODALITATE GUZTIETARAKO 
BERDINAK DIREN XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.—Xedea 

Foru dekretu honen bidez arautzen dira Bizkaiko Foru Aldun-
diak 2017ko ekitaldian zehar dibertsitatearen kudeaketaren arlo-
an emango dituen diru-laguntzen deialdi publikoa eta oinarriak.

Foru dekretu honen bidez honako diru-laguntza mota hauek
arautzen dira:

a) Migratuen elkarteen antolaketa egitura sendotzeko diru-
laguntzak: antolaketa, funtzionamendu mantentze-lanen gastuak
finantzatuko dira (II. kapitulua).

b) Bizkaiko kultura-dibertsitatea aintzat hartzea eta hainbat
kultura, etnia eta jatorri duten talde eta pertsonen arteko elkarriz-
keta, elkar-ezagutzea eta elkarrekintza positiboa ustatzen duten
proiektuak egiteko diru-laguntzak (III. kapitulua).

b) Dibertsitate afektibo-sexualaren eta familia-dibertsitatea-
ren arloko proiektuak egiteko diru-laguntzak (IV. kapitulua).

2. artikulua.—Erakunde onuradunak 

1. Erakundeek honako baldintza hauek bete behar dituzte foru
dekretu honetan jasotzen diren onurak lortu ahal izateko:

a) Behar den bezala eratuta eta dagokion erregistroan ins-
kribatuta egon behar dute, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofiziale-
an argitaratzen den egunean.

b) Estatutuetan islatu behar dute beren helburu soziala hau dela:

— Jarduerak egitea kulturartekotasunaren arloan, edo aurrei-
ritzien eta jokabide xenofobo eta/edo arrazistak gainditze-
ko arloan, foru dekretu honetako II. eta III. kapituluetara aur-
keztutako proiektuen kasuan

— LGTBI kolektiboaren eskubideen defentsari lotutako jardue-
rak egitea, foru dekretu honetako IV. kapitulura aurkeztuta-
ko proiektuen kasuan.

c) Ezin dute irabaziak lortzeko asmorik eduki.

d) Foru dekretu hau argitaratu aurretik dekretu honek jaso-
tzen dituen arloetan jardun publikoa izan behar dute, egiaztatze-
ko modukoa.

e) Egoitza soziala edo ordezkaritza iraunkorra eduki behar
dute Bizkaiko Lurralde Historikoan.

f) Ezin dira sartuta egon izaera bereko diru-laguntza edo lagun-
tzak direla-eta hasi den itzulketa- edo zigor-prozeduraren batean

g) Ezin dira egon Foru Administrazioak ematen dituen diru-
laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauko 12.artikuluan jasotako debeku-egoeretako bate-
an ere. Horretarako, onuradun izateko 12. artikulu horren 2. eta 3.
zenbakietan ezarritako debeku-egoeretako batean ere ez daude-
la justifikatzeko, erakundeek lekukotasun judiziala, ziurtagiri
telematikoak edo datu-transmisioak erabili ahal izango dituzte, dago-
kion araudian ezarritakoaren arabera, edo, bestela, administrazio-
ziurtagiria aurkeztu beharko dute, kasuaren arabera. Agiri horren
ordez, administrazioko agintari baten edo notario publiko baten aurre-
an egindako erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu ahal izango da.

2. Erakunde onuradunek maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauaren 13. artikuluan jasotako betebeharrak bete beharko
dituzte.

3. artikulua.—Araudi orokorra

Foru dekretu honetan zehazten diren diru-laguntzak arautu-
ko dira dekretuan bertan ezarritakoaren arabera eta diru-laguntzak
emateko foru aginduetan ezartzen diren gainerako baldintzen ara-
bera. Foru dekretu honetan zehaztuta ez dauden kasuetan hona-
ko hauek aplikatuko dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Admi-
nistrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena; 169/2014 Foru
Dekretua, abenduaren 16koa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurre-
kontu Erreglamendu Orokorra onetsi duena; 38/2003 Legea, aza-
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to General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Nor-
ma Foral 5/2005, de 31 de mayo, de Régimen Jurídico General de
Subvenciones y el Decreto Foral 34/2010, 23 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Subvenciones.

Artículo 4.—Requisitos de los proyectos 

1. Los proyectos presentados deberán cumplir los siguien-
tes requisitos:

a) No ser discriminatorios por razón de origen, identidad cul-
tural o étnica, religión, sexo, orientación o identidad sexual o de géne-
ro, modelo familiar o capacidad funcional.

b) Ser cofinanciados, al menos, en un 20% por recursos aje-
nos, provenientes de la entidad solicitante o de otras fuentes de
financiación, públicas o privadas. Se podrá contabilizar como cofi-
nanciación el trabajo realizado por personal voluntario, siempre y
cuando no supere el 50% del importe total de la cofinanciación.Dicho
trabajo será valorado en función de Convenio de Intervención Social
de Bizkaia, personal auxiliar.

c) Ser proyectos viables y sostenibles.

d) Corresponder a la financiación de nuevas acciones o con-
tinuación de otras anteriores. No se financiarán gastos realizados
en años anteriores a 2017.

e) Las actuaciones propuestas deberán concluir antes del 31
de diciembre de 2017 y deberán justificarse antes del 31 de ene-
ro de 2018.

f) Las actividades financiadas a través de las subvenciones
previstas en esta convocatoria se desarrollarán en el Territorio His-
tórico de Bizkaia.

2. Cada entidad solicitante podrá presentar un único proyec-
to en el caso de los capítulos II y IV. En el caso del Capítulo III, una
misma entidad podrá presentar hasta dos proyectos, siempre y cuan-
do el total solicitado en ambos no rebase los 18.000 euros. No obs-
tante, también podrán participar en proyectos consorciados, en los
que no sean cabeza del mismo.

3. En la ejecución de los proyectos, se deberá hacer uso de
una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del
País Vasco (CAPV). También podrá utilizarse cualquier otro idio-
ma significativo de la población que convive en la CAPV, sin menos-
cabo del uso de las lenguas oficiales.

4. Las entidades solicitantes deberán especificar si las
acciones que presentan a la convocatoria han sido objeto de soli-
citud o concesión de ayudas por otros departamentos o institucio-
nes, en cuyo caso deberán presentar una relación de las mismas,
detallando su cuantía y finalidad.

Artículo 5.—Régimen de concesión

La concesión de las subvenciones se realizará mediante Orden
Foral de la diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad,
en régimen de concurrencia competitiva, otorgándose la subven-
ción a aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor valoración,
según los criterios que se establecen en los artículos correspon-
dientes, teniendo como límite la cuantía consignada en la corres-
pondiente partida presupuestaria.

Artículo 6.—Presentación de solicitudes, documentación y
plazos

1. Las entidades que deseen acogerse a las subvenciones
previstas en el presente Decreto Foral deberán presentar la soli-
citud en instancia normalizada, según modelos anexos.

Se adjuntará una declaración jurada de la Presidencia de la
entidad en la que conste el cumplimiento de los requisitos exigi-
dos en el presente Decreto Foral. El resto de documentación se
presentará, previo requerimiento de la Dirección de Igualdad, Coo-
peración y Diversidad, una vez finalizada la fase de baremación.
En ese momento las entidades entregarán los siguientes documen-
tos originales o debidamente compulsados:

roaren 17koa, Diru-laguntzei buruzko orokorra; 5/2005 Foru Araua,
maiatzaren 31koa, Foru Administrazioak ematen dituen diru-
laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duena; eta martxo-
aren 23ko 34/2010 Foru Dekretua, Diru-laguntzen Erregelamen-
dua oneste duena.

4. artikulua.—Proiektuen baldintzak 

1. Aurkezten diren proiektuek honako baldintza hauek bete
behar dituzte:

a) Ez dute bereizkeriarik eragin behar jatorria, nortasun etni-
ko edo kulturala, erlijioa, sexua, genero edo sexu-identitatea edo
joera, familia-eredua edo gaitasun funtzionala dela eta.

b) Proiektuon %20, gutxienez, kofinantzatu behar da erakun-
de eskatzailearen kanpoko baliabideekin edo finantziazio publiko
edo pribatuko beste iturri batzuetako baliabideekin. Kofinantzake-
tatzat joko da boluntarioek egindako lana, kofinantzaketaren zen-
bateko osoaren %50 gainditzen ez badu. Pertsona horien lana Biz-
kaiko Gizarte Esku-hartzerako Hitzarmenaren (laguntzaileak)
arabera ebaluatuko da.

c) Proiektu bideragarriak eta iraunkorrak izan behar dute.

d) Ekintza berriak finantzatzeko edo aurretik hasitakoekin jarrai-
tzeko ekintzak izan behar dute. Ez dira finantzatuko 2017. urtea-
ren aurreko urteetan egindako gastuak.

e) Proposatzen diren ekintzek 2017ko abenduaren 31 baino
lehen amaituta egon behar dute, eta 2018ko urtarrilaren 31 baino
lehen justifikatu behar dira.

f) Deialdi honetan aurreikusitako diru-laguntzen bidez finan-
tzatutako jarduerak Bizkaiko Lurralde Historikoan egin beharko dira.

2. II. eta IV. kapituluetan, erakunde eskatzaile bakoitzak proiek-
tu bakarra aurkez dezake. III. kapituluan, berriz, erakunde berak gehie-
nez bi proiektu aurkez ditzake, guztira bietarako eskatutako diru-
kopuruak 18.000 euroko muga gainditzen ez badu. Hala ere, buru
arituko ez diren partzuengoetan parte hartu ahal izango dute,

3. Proiektuak burutzeko orduan, Euskal Autonomia-Erkide-
goko (EAEko) hizkuntza ofizial bietako bat erabili beharko da. EAEn
bizi diren biztanleek erabiltzen duten beste edozein hizkuntza esan-
guratsu ere erabili ahal izango da, betiere baina hizkuntz ofizialen
erabilera errespetatuta.

4. Erakunde eskatzaileek zehaztu egin behar dute deialdira
aurkezten diren ekintzek beste sail edo erakunde batzuen lagun-
tzak ere jaso dituzten edo halako laguntzarik eskatu den. Hala bada,
jaso dituzten laguntzen zerrenda aurkeztu behar dute, eta haien
zenbatekoa eta helburua zehaztu.

5. artikulua.—Diru-laguntzak emateko araubidea

Diru-laguntzak Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna
Sustatzeko Saileko foru diputatuaren foru agindu baten bidez eman-
go dira, norgehiagoka araubidean. Hain zuzen ere, dekretu honen
artikuluetan ezarritako irizpideen arabera puntuaziorik handiena lor-
tzen dutenei emango zaie diru-laguntza. Diru-laguntzak emateko
muga izango da dagokion aurrekontu-partidan ezarritakoa zenba-
tekoa.

6. artikulua.—Eskabideak eta agiriak aurkeztea eta horretara-
ko epeak

1. Foru dekretu honetan zehazten diren diru-laguntzak esku-
ratu nahi dituzten erakundeek eskabide normalizatuak erabili
behar dituzte eskaera aurkezteko, hain zuzen ere, dekretu honi eran-
tsitako ereduen araberakoak.

Foru dekretu honetan eskatutako baldintzak betetzen direla egiaz-
tatzeko entitateko presidentearen zinpeko adierazpena aurkeztu-
ko da. Baremazioa egin ondoren, Berdintasunerako, Lankidetza-
rako eta Dibertsitaterako Zuzendaritzak eskatuta, gainerako
dokumentazioa aurkeztuko da. Orduan, erakundeek honako doku-
mentu hauek aurkeztuko dituzte, jatorrizkoak edo behar bezala egiaz-
tatutakoak:
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— Estatutos sociales debidamente legalizados.

— Declaración jurada de la Presidencia de la entidad en la que
conste el número de socias y socios de la misma, desagre-
gado por sexos.

En el caso de las solicitudes dirigidas al Capítulo II, la cita-
da declaración jurada deberá indicar, además, el porcen-
taje de personas inmigrantes que componen la entidad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 19 del presen-
te Decreto Foral.

— Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en
el registro administrativo correspondiente.

— Documento acreditativo de que quien firma la solicitud pue-
de actuar en nombre de la entidad.

— Documento acreditativo de la identidad personal de quien
firma la solicitud.

— Código de identificación fiscal.

— Documento que acredite que la entidad ha desarrollado una
actividad pública constatable con anterioridad a la publica-
ción del presente Decreto Foral en materias propias del mismo.

— Proyecto o actuación que se propone subvencionar, con-
teniendo, como mínimo, la descripción de cada actividad
a realizar y sus objetivos.

— Presupuesto detallado del proyecto de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 4b del presente Decreto.Las entida-
des deberán ordenar el gasto en función de las partidas tipo
contenidas en el modelo de solicitud.

— Certificado actualizado de la Tesorería General de la
Seguridad Social, acreditando que la entidad solicitante se
halla al corriente en sus obligaciones con esta entidad, en
el caso de los capítulos II y III del decreto.

— Declaración de no hallarse incursa en procedimiento algu-
no de reintegro o sancionador iniciado en el marco de sub-
venciones o ayudas de la misma naturaleza.

— Declaración de la situación en que se encuentra (concedi-
da, solicitada o en trámite) cualquier otra ayuda por las accio-
nes objeto de la solicitud.

— Ficha de persona acreedora debidamente cumplimentada
por la entidad financiera en la cual tiene abierta su cuenta.

— Declaración de no estar afectada por ninguna de las
prohibiciones del artículo 12 y de cumplir las obligaciones
relacionadas en el artículo 13 de la Norma Foral 5/2005,
de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico gene-
ral de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.

2. En el caso de que el proyecto lo presente un consorcio de
asociaciones, este tendrá que adjuntar el correspondiente conve-
nio, el cual deberá contener la siguiente información:

— Confirmación de las partes de tener conocimiento del conte-
nido del Decreto Foral que regula las ayudas, y compromiso
expreso del cumplimiento de las obligaciones de él derivadas.

— Especificación de la entidad que actuará como cabeza de
consorcio.

— Explicación de las actividades que realizará cada una de
las partes que forman el consorcio: indicar los recursos huma-
nos, materiales y financiación.

— Establecimiento del mecanismo adecuado para la resolu-
ción de los conflictos que puedan surgir entre ambas par-
tes en relación con la ejecución del proyecto.

3. Para las entidades que se hayan presentado en convoca-
torias anteriores, la entrega de documentos no referidos a una fecha
concreta podrá suplirse con una declaración jurada de que estos
no han sufrido modificaciones. Estos documentos son los siguien-
tes: ficha de acreedores, estatutos sociales, inscripción en el regis-
tro correspondiente, CIF de la entidad solicitante, apoderamiento
de la persona que firma la solicitud y su DNI.

4. La solicitud de los proyectos se podrá presentar en eus-
kera, castellano, inglés, francés o árabe.

5. La Dirección General de Igualdad, Cooperación y Diver-
sidad del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad podrá

— Erakundearen estatutuak, behar bezala legeztatuta.

— Entitateko presidentearen zinpeko adierazpena. Bertan, enti-
tateko bazkideen kopurua jasoko da, sexuen arabera
bereizia.

II. kapituluaren diru-laguntzen eskaerei dagokienez, zinpe-
ko adierazpenak erakundea osatzen duten etorkinen por-
tzentajea ere jaso beharko du, foru dekretu honen 19. arti-
kuluan ezarritakoaren arabera.

— Erakundeak dagokion administrazio erregistroan izena
eman duela egiaztatzen duen agiria.

— Eskabidea sinatzen duenak erakundearen izenean jardun
dezakeela egiaztatzen duen agiria.

— Eskaera sinatzen duen pertsonaren nortasuna egiaztatzen
duen agiria.

— Identifikazio fiskaleko kodea.

— Foru dekretu hau argitaratu aurretik dekretu honek jasotzen
dituen arloetan egiazta daitekeen jarduera publikoa gara-
tu dutela egiaztatzen duen dokumentua.

— Diruz laguntzea nahi den proiektua edo jarduera. Gutxie-
nez, honako hauek jaso behar dira:egingo den jarduera bakoi-
tzaren deskribapena eta helburuak.

— Proiektuaren aurrekontu zehaztua dekretu honen 4b. arti-
kuluan ezarritakoaren arabera. Eskabide-ereduan jasota-
ko partida-moten arabera antolatu beharko dute erakunde-
ek gastua.

— Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren egiaztagi-
ri eguneratua, erakunde eskatzaileak honekin dituen bete-
beharrak egunean dituela egiaztatzen dutena, dekretu
honen II eta III. kapituluei dagokienez.

— Izaera bereko diru-laguntza edo laguntzak direla-eta hasi
den itzulketa- edo zigor-prozeduraren batean sartuta ez dau-
dela aitortzen duen agiria.

— Eskabidearen helburu bererako eskatutako beste edozein
laguntzaren egoera (emanda, eskatuta edo izapidetzen) aitor-
tzen duen agiria.

— Hartzekodunen fitxa, hark kontua irekita daukan finantza-
erakundeak behar bezala beteta.

— Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen arau-
bide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan jasotako debeku-ego-
eretako batean ere ez dagoela eta 13. artikuluan jasotako
betebeharrak betetzen dituela dioen adierazpena.

2. Proiektua elkarteen partzuergo batek aurkezten badu, dago-
kion hitzarmena ere aurkeztu beharko du, eta informazio hau jaso-
ko du:

— Alderdiek laguntzak arautzen dituen foru dekretuaren edu-
kiaren berri dutelako berrespena, eta foru dekretu horren ondo-
riozko betebeharrak betetzeko berariazko konpromisoa.

— Partzuergoko buru arituko den erakundea zein izango den
zehaztea.

— Partzuergoa osatzen duten erakundeetako bakoitzak egin-
go dituen jardueren gaineko azalpena.

— Proiektua burutu bitartean bi alderdien artean sor litezke-
en gorabeherak ebazteko mekanismo egokia ezartzea.

3. Aurreko deialdietara aurkeztu diren erakundeek, data
zehatz bati ez dagozkion agirien ordez, zinpeko aitorpen bat aur-
keztu ahal izango dute, agiri horiek aldaketarik ez dutela izan adie-
raziz. Agiri horiek honako hauek dira: hartzekodunen fitxa, Estatu-
tuak, dagokion erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria,
erakunde eskatzailearen IFK, eskabidea sinatzen duen pertsona-
ren ahalordea eta pertsona horren NANa.

3. Proiektuen eskaerak euskaraz, gasteleraz, ingelesez,
frantsesez ala arabieraz aurkeztu ahal izango dira.

5. Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko
Saileko Berdintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzen-
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requerir a las entidades solicitantes cuanta documentación e infor-
mación complementaria considere necesarias para la adecuada
evaluación y resolución de la solicitud presentada.

6. Las solicitudes de los capítulos II y III, junto con la docu-
mentación preceptiva, se presentarán en el Registro de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia, calle Diputación, 7, dentro del horario de fun-
cionamiento del mismo, sin perjuicio de los medios de presentación
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el caso del capítulo IV, la solicitud debidamente cumplimen-
tada en todos sus términos y la documentación anexa detallada,
deberán presentarse por Internet mediante el formulario que figu-
ra en la oficina virtual del Departamento de Empleo, Inclusión Social
e Igualdad (www.bizkaia.eus/enplegua-OficinaVirtual), sin perjuicio
de la presentación mediante cualquier otro de los medios previs-
tos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. El plazo de presentación de solicitudes para los capítulos
II y III será de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente Decreto Foral en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia». Para las solicitudes contempladas en el capítulo IV el pla-
zo de presentación de solicitudes se abrirá el día 27 de marzo de
2017 a las 9:00 horas y finalizará el 11 de abril a las 13:30 horas.

Artículo 7.—Subsanación de la solicitud y archivo del expediente

Si las solicitudes no fueran acompañadas de la documenta-
ción preceptiva, se requerirá a la entidad solicitante para que, en
el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistida de su petición, previa resolución expresa en
tal sentido, conforme se dispone en los artículos 68.1 y 21.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 8.—Tramitación, resolución y recursos

1. La concesión y, en su caso, la denegación de las ayudas
será realizada mediante Orden Foral de la diputada foral de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad, a propuesta de la Comisión Técnica
evaluadora, y será publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

2. En la resolución de otorgamiento se señalarán las condi-
ciones de la concesión, tales como plazo de ejecución, forma y pla-
zo de justificación de las acciones, documentación a presentar, etc.,
así como las obligaciones de las entidades beneficiarias en fun-
ción de lo establecido en este Decreto Foral. Podrán contemplar-
se condiciones particulares para cada caso cuando se estime con-
veniente por la naturaleza específica de las actividades u otras
circunstancias.

3. Procederá la desestimación de la solicitud si la entidad soli-
citante no se encontrase en situación regular de pagos con la la
Seguridad Social. Igualmente, procederá la desestimación de la soli-
citud por haberse agotado los créditos disponibles en las partidas
correspondientes.

4. Las resoluciones por las que se proceda a la concesión
o denegación de la subvención solicitada agotan la vía adminis-
trativa y contra las mismas las entidades podrán interponer recur-
so potestativo de reposición ante el órgano que los hubiere dicta-
do o impugnarlos directamente ante la Jur isdicción
Contencioso-Administrativa.

5. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será
de seis meses desde la finalización del plazo de recepción de las
mismas, considerándose estas desestimadas si no recayera reso-
lución expresa a dicha fecha.

6. En cuanto a la publicidad de las subvenciones otorgadas
al amparo de este Decreto Foral, se ordenará la publicación en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» del extracto de las subvenciones con-
cedidas, con expresión del programa y crédito presupuestario al
que se imputen, así como el listado de las entidades adjudicata-
rias y cantidades concedidas, dentro del marco de la normativa
vigente.

daritza Nagusiak nahi dituen agiriak eta informazio osagarri guz-
tia eska diezazkieke erakunde eskatzaileei, erakundeok aurkeztu
duten eskabidea ondo ebaluatu eta ebazteko.

6. II. eta III. Kapituluetako eskabideak eta nahitaezko agiriak
Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistroan aurkeztu behar dira (Dipu-
tazio kalea, 7), jendaurreko ordutegiaren barruan; nolanahi ere, Herri
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legeko 16.4. artikuluan ezarritako bideak ere erabil
daitezke.

IV. Kapituluari dagokionez, eskabidea -eskatutako datu guz-
tiak behar bezala beterik dituena- eta hari erantsi behar zaion doku-
mentazioa Internet bidez aurkeztu behar dira, Enplegua, Gizarte
Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren bulego birtualean
dagoen formularioa erabilita (www.bizkaia.eus/enplegua-Oficina-
Virtual), aurkezpena egiteko Administrazio Publikoen Administra-
zio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 16.4 arti-
kuluan ezarritako bideak gorabehera.

7. II eta III. kapituluetan eskabideak aurkezteko epea hilabe-
tekoa izango da foru dekretu hau "Bizkaiko Aldizkari Ofizialean" argi-
taratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. IV. Kapituluan ezarrita-
ko diru-laguntzak eskatzeko epea 2017ko martxoaren 27an
9:00etan hasi eta apirilaren 11eko 13:30etan amaituko da.

7. artikulua.—Eskabidea zuzentzea eta espedientea artxibatzea

Eskabideekin batera ez badira nahitaezko agiriak aurkezten,
erakunde eskatzaileari errekerimendua egingo zaio hamar egun balio-
duneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahita-
ezko agiriak eramateko. Era berean, jakinarazi egingo zaio, horre-
la egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela,
horretarako esanbidezko ebazpena eman ondoren, hala ezartzen
baita Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 39/2015 Legearen 68.1. eta 21.1. artikuluetan.

8. artikulua.—Izapideak, ebazpena eta errekurtsoak

1. Laguntzak Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna
Sustatzeko Saileko foru diputatuaren foru agindu bidez eman edo
ukatuko dira, Batzorde Tekniko ebaluatzaileak egindako proposa-
menaren arabera, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

2. Diru-laguntza emateko ebazpenean laguntza emateko bal-
dintzak zehaztuko dira, esaterako, burutzeko epea, ekintzak justi-
fikatzeko era eta epea, aurkeztu beharreko agiriak, eta abar; oro-
bat, erakunde onuradunek foru dekretu honetan ezartzen denaren
arabera dituzten betebeharrak zehaztuko dira. Kasu bakoitzerako
baldintza bereziak ere ezar daitezke, baldin eta jardueren izaera
bereziagatik edo beste inguruabar batzuengatik hala ezarri behar
direla iritziz gero.

3. Eskaera ezetsiko da baldin eta erakunde eskatzaileak ez
baditu egunean Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketak.
Halaber, dagozkion partidetan erabilgarri dauden kredituak agor-
tzen direnean ere ezetsi egingo dira eskaerak.

4. Diru-laguntza emateko edo ukatzeko ebazpenek adminis-
trazio bidea amaitzen dute; erakunde eskatzaileek, orduan, auke-
rako berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete ebazpena eman duen
organoari, edo, bestela, zuzenean egin dezakete ebazpenon aur-
ka Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioan.

5. Eskaerak ebazteko gehieneko epea sei hilabetekoa da, eska-
erak jasotzeko epea amaitzen denetik zenbatzen hasita. Eskaerak
ezetsitzat joko dira baldin eta epea amaitzen denean esanbidez-
ko ebazpenik eman ez bada.

6. Foru-dekretu honen babesaren pean ematen diren diru-
laguntzen publizitateari dagokionez, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da zer diru-laguntza ematen diren, eta hor adieraziko
da, batetik, aurrekontuko zer programari eta kredituri egozten zaiz-
kion, eta, bestetik, adjudikaziodun gertatu diren entitateen eta bakoi-
tzari emaniko diru-kopuruen zerrenda bat.
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Artículo 9.—Libramiento de las subvenciones 

1. Una vez aprobadas las ayudas conforme al procedimien-
to establecido en este Decreto Foral, y transcurrido el plazo míni-
mo de diez días a contar desde la publicación de la resolución del
procedimiento en el «Boletín Oficial de Bizkaia», se procederá a tra-
mitar el abono del 100% del importe de la subvención concedida,
no exigiéndose para ello garantía alguna a la entidad beneficiaria.

2. No se materializará el pago de la subvención si a la fecha
de su tramitación no se está al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o se es deu-
dora por resolución de procedimiento de reintegro de subvenciones.

3. La subvención concedida será compatible con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales, sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer
la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.
No obstante, el importe de la subvención concedida en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada. En este sentido, la entidad que obtu-
viere otra subvención, ayuda, ingresos o recursos deberá comu-
nicarlo de modo fehaciente al órgano concedente, acompañando
copia de la carta de reintegro que, en su caso, hubiera realizado.

Artículo 10.—Incumplimientos y reintegros

1. En el supuesto de que las entidades beneficiarias de las
subvenciones incumplieran cualquiera de las condiciones estable-
cidas en el presente Decreto, o en la resolución de otorgamien-
to y demás normativa de aplicación, así como en el supuesto de
que incumplieran total o parcialmente la obligación de justificación
se instruirá el correspondiente procedimiento de reintegro quedan-
do las entidades beneficiarias obligadas al reintegro total o par-
cial de las cantidades percibidas con sus correspondientes inte-
reses de demora, sin perjuicio de las demás acciones que
procedan. Dichas cantidades tendrán la consideración de ingre-
sos públicos.

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en con-
cepto de subvención, con la exigencia de intereses de demora pre-
vistos en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005, desde el momen-
to del pago de la subvención hasta la fecha en que se aprueba la
procedencia del reintegro, parcial o total, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total, parcial o extemporáneo del objetivo,
de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamien-
to que fundamentan la concesión de la subvención.

Existirá incumplimiento, si transcurridos los plazos estableci-
dos para la justificación de la realización de las acciones subven-
cionadas, no se hubiera acreditado y justificado en su totalidad su
ejecución en la forma prevista o, en el supuesto de que el gasto
realizado y justificado hubiera sido inferior al coste aprobado de
la acción en la Orden Foral de concesión. No obstante, si en estos
supuestos se entienden cumplidos la finalidad y objeto de las ayu-
das, se procederá al reajuste de la cuantía de la subvención en fun-
ción de los costes efectivamente justificados y/o ejecutados, apli-
cándose el criterio de proporcionalidad en relación con los criterios
y límites establecidos para su otorgamiento.

Asimismo, de conformidad con el artículo 71 del Reglamen-
to de la Norma Foral de Subvenciones, aprobado por Decreto Foral
34/2010 de 23 de marzo, cuando la persona beneficiaria de la sub-
vención ponga de manifiesto en la justificación que se han produ-
cido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación
de la resolución, habiéndose omitido el trámite de autorización admi-
nistrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la
subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuan-
do tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros, y sin
que ello exima a la persona beneficiaria de las sanciones que pue-
dan corresponder con arreglo a la Norma Foral de Subvenciones.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justi-
ficación insuficiente.

9. artikulua.—Diru-laguntzak ordaintzeko agindua 

1. Laguntzak foru dekretu honetan zehazten den prozedu-
raren arabera onartu ondoren, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean pro-
zeduraren ebazpenaren argitarapenatik gutxienez hamar egun iga-
rota, emandako diru-laguntzaren %100 ordaintzeko izapidea
egingo da, eta horretarako ez zaio inolako bermerik eskatuko era-
kunde onuradunari.

2. Diru-laguntza izapidetzen denean erakunde onuradunak
zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean
ordainduta ez baditu edo dirua itzuli behar duela dioen ebazpen
bidez zordun bada, ez da diru-laguntza ordainduko.

3. Emandako diru-laguntza honekin batera beste diru-lagun-
tza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuk jaso daitezke xede bera-
rekin, baldin eta Estatuko, Europar Batasuneko zein nazioarteko
edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuk eman-
dakoak badira. Baina kontuan hartu beharko da beste diru-lagun-
tza horiek arautzen dituen araudiak horren inguruan ezartzen due-
na. Hala ere, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa, bera bakarrik
edo beste diru-laguntza batzuekin batera, inola ere ezingo da izan
diruz lagundutako jardueraren kostua baino handiagoa. Horri
dagokionez, beste diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabide-
ren bat lortzen duen erakundeak horren berri eman beharko dio orga-
no emaileari, frogatzeko moduan, eta itzulketa-gutunaren kopia aur-
keztu beharko dute.

10. artikulua.—Ez betetzeak eta itzulketak 

1. Diru-laguntza jasotzen duten erakunde batek dekretu hone-
tan, emate ebazpenean edo gainerako arau aplikagarrietan eza-
rritako baldintzetako bat betetzen ez badu edo, halaber, baldin eta
justifikazioa egiteko betebeharra osorik edo zati baten ez badu bete-
tzen, kasuan kasu egokia izango den itzultzeko prozedurari ekin-
go zaio eta erakunde onuradunek derrigorrez itzuli beharko dute,
hala osorik nola zati baten, jaso dituzten zenbateko horiek eta bai-
ta horiei dagozkien berandutza korrituak ere, egokiak izango
diren gainerako ekintzak gorabehera. Kopuru horiek sarrera publi-
kotzat hartuko dira.

2. Hurrengo kasuetan, diru-laguntza gisa jasotako kopuruak
eta 5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan ezarritako berandutze-inte-
resak (diru-laguntza ordaindu zenetik itzulketaren bidezkotasuna
erabakitzen den datara arte) itzuli beharko dira, osorik edo zati bat,
kasu hauetan:

a) Diru-laguntza lortzeko, bete beharreko baldintzak faltsu-
tu edo laguntza jasotzea galaraziko luketen datuak ezkutatzen dire-
nean.

b) Xedea, jarduera, proiektua edo diru-laguntza emateko fun-
tsa den jokaera oso-osorik edo zati batean betetzen ez denean edo
epez kanpo betetzen denean.

Diruz lagundutako ekintzak egin direla frogatzeko ezarritako
epeak igaro eta ez bada egiaztatu eta justifikatu ekintza guztiak aurrez
kusi bezala burutu direla, edo egin eta justifikatutako gastua diru-
laguntza emateko foru aginduan jarduerarako onartutako kostua bai-
no txikiagoa izan bada, baldintzak ez direla bete ulertuko da. Hala
ere, kasu bi horietan, diru-laguntzaren xedea eta helburua betetzat
jotzen badira, diru-laguntzaren zenbatekoa birdoitu egingo da, bene-
tan justifikatu edo burututako kostuen arabera. Horretarako, propor-
tzionaltasun irizpidea erabiliko da, diru-laguntza emateko ezarrita-
ko irizpide eta mugei dagokienez.

Bestetik, martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez one-
tsitako Diru-laguntzei buruzko foru arauaren Erregelamenduaren
71. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita, diru-laguntzaren onu-
radunak aurkeztutako justifikazioan adierazten badu diru-laguntza
emateko kontuan hartu ziren baldintzetan aldaketak egon direla,
eta aldaketa horiek ebazpena aldatzea eragin ahal zutela eta alda-
ketak onartzeko aurretik bete beharreko baimen administratiboko
izapidea bete gabe egin direla, diru-laguntza eman duen organo-
ak aurkeztutako justifikazioa onar dezake, betiere onartze horrek
hirugarrenen eskubideei kalterik eragiten ez badie; hala ere,
horrek ez du salbuetsiko onuraduna maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauaren arabera izan ditzakeen zehapenetatik.

c) Justifikazioaren betebeharra ez betetzea edo behar adi-
nako justifikaziorik ez egitea.
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d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión contenidas en la normativa vigente.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en la nor-
mativa vigente, así como el incumplimiento de las obligaciones con-
tables, registrales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-
ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y entidades benefi-
ciarias, así como de los compromisos por estas asumidos, con moti-
vo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refie-
ran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y entidades benefi-
ciarias, así como de los compromisos por estas asumidos, con moti-
vo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de
una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en el presente Decre-
to y normativa vigente.

3. El procedimiento para la devolución parcial o total de la
subvención concedida, en caso de incumplimiento, será el previs-
to legalmente. Se iniciará y tramitará por la Dirección General de
Igualdad, Cooperación y Diversidad del Departamento de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad y será resuelto por la diputada foral de
Empleo, Inclusión Social e Igualdad, previa audiencia a la entidad
beneficiaria. El plazo máximo para resolver el procedimiento para
la devolución de las subvenciones concedidas por incumplimien-
to de las normas aplicables será de 12 meses a partir de la fecha
de su iniciación.

4. Se entiende por devolución voluntaria aquella que es rea-
lizada por la entidad beneficiaria sin el previo requerimiento de la
Administración.

5. De conformidad con lo previsto por el artículo 76 del Decre-
to Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005,
de 31 de mayo, la entidad beneficiaria podrá proceder a la devo-
lución voluntaria de la subvención concedida por la Diputación Foral
de Bizkaia sin el previo requerimiento de esta última.En este supues-
to, la Diputación Foral de Bizkaia calculará los intereses de demo-
ra hasta el momento de la devolución efectiva de la subvención,
conforme a lo dispuesto en el referido artículo 76 y según lo esta-
blecido en el artículo 34 de la Norma Foral 5/2005. La devolución
de la subvención foral a instancia de la propia persona beneficia-
ria de la misma se deberá realizar mediante la correspondiente car-
ta de pago que, a su requerimiento, le será tramitada en las depen-
dencias del servicio foral gestor de la subvención. En dicha carta
de pago se consignará el importe a devolver (principal e intereses),
código del modelo y motivo del ingreso haciéndose además refe-
rencia a la subvención a devolver.

6. Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Adminis-
tración calculará los intereses de demora de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 34 de la Norma Foral de Subvenciones.

d) Indarrean dagoen arautegian jasotako zabalkunde-neurriak
hartzeko betebeharra ez betetzea.

e) Indarrean dagoen arautegian xedatutako egiaztapeneko
eta finantza-kontroleko jardunak direla eta, aurre egin, aitzakiak jarri,
eragozpenak ipini edo ezetza ematen denean, baita era kontabi-
litateko nahiz erregistroko betebeharrak edo agiriak gordetzekoak
betetzen ez direnean, horrek guztiak ondoko hauek egiaztatzeko
ezintasuna dakarrenean: jasotako funtsen erabilera egokia ote den,
helburua lortu ote den, diruz lagundutako jardueren errealitatea eta
erregulartasuna norainokoak diren, edota xede berbererako bes-
te administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturen batek -nazio-
koa zein Europar Batasuneko edo nazioartekoa- emandako bes-
te diru-laguntza, sarrera edo baliabiderik egon den.

f) Administrazioak erakunde laguntzaileei eta pertsona onu-
radunei ezarritako betebeharrak -onuradunok diru-laguntza ema-
ten zaiela eta bereganatzen dituzten konpromisoak barne- bete-
tzen ez direnean, baldin eta horrek helburuak lortzeko, jarduera
egiteko, proiektua burutzeko edo diru-laguntza ematean aintzat har-
tu den jokabidea hartzeko erari eragin badio edo horrekin zeriku-
sia badu.

g) Administrazioak erakunde laguntzaileei eta erakunde
onuradunei ezarritako betebeharrak -baita onuradunok diru-lagun-
tza ematen zaiela- eta bereganatzen dituzten konpromisoak ere,
aurreko idatz-zatian aipatutakoez bestelakoak- betetzen ez direne-
an, baldin eta horrek guztiak ondoko hauek egiaztatzeko ezinta-
suna badakar: jasotako funtsen erabilera egokia ote den, helburua
lortu ote den, diruz lagundutako jardueren errealitatea eta erregu-
lartasuna norainokoak diren, edota xede berbererako beste admi-
nistrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturen batek -nazioarte-
koa zein Europar Batasunekoa edo nazioartekoa- emandako
beste diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabiderik egon den.

h) Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Ituna-
ren 107. artikulutik 109.era bitartean xedatutakoa dela bide, diru-
laguntza itzuli beharra dakarren erabakia hartzea.

i) Diru-laguntari buruzko arau erregulatzaileetan xedatuta-
ko gainerako balizkoetan.

3. Baldintzak betetzen ez direnean, emaniko diru-laguntza-
ren zati bat edo laguntza osoa itzultzeko prozedura legez aurrez
ikusitakoa izango da. Zenbateko horiek itzultzeko prozedura Enple-
gua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko Ber-
dintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzendaritza
Nagusiak hasi eta tramitatuko du eta Enplegua, Gizarte Inklusioa
eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatuak ebatziko du, erakun-
de onuradunak esan beharrekoa entzun eta gero. Aplikatu beha-
rreko arauak ez betetzeagatik diru-laguntza itzultzeko prozedura
abiarazten bada, 12 hilabete pasatu baino lehen ebatzi beharko da.

4. Onuradunak bere borondatez eta Administrazioaren inola-
ko errekerimendurik gabe egiten duena da borondatezko itzulketa.

5. Diru-laguntzen Araudia onetsi duen martxoaren 23ko
34/2010 Foru Dekretuaren 76. artikuluan ezarritakoarekin bat eto-
rriz (dekretu honek maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatu du),
erakunde onuradunak diru-laguntza Bizkaiko Foru Aldundiari itzul-
tzea erabaki dezake hark ez eskatu arren. Hala gertatuz gero, Biz-
kaiko Foru Aldundiak diru-laguntza itzuli arteko berandutza-intere-
sen zenbatekoa kalkulatuko du aurrean aipatutako 76. artikuluan
xedatutakoaren arabera eta 5/2005 Foru Arauko 34. artikuluan eza-
rritakoarekin bat etorriz.Diru-laguntzaren itzulketa, onuradunak eska-
tuta, ordain-gutun egokiaren bidez egin beharko da.Gutun hori, eska-
tzen denean, diru-laguntza kudeatu duen foru zerbitzuaren
dependentzietan izapidetuko da. Aipatutako ordain-gutunean itzu-
li beharreko zenbatekoa kontsignatuko da (printzipala eta intere-
sak), modeloaren kodea eta sarreraren arrazoia. Horrekin batera,
itzuli beharreko diru-laguntza ere aipatu beharko da.

6. Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak
dagozkion berandutze-interesak kalkulatuko ditu, Diru-laguntzen Foru
Arauaren 34. artikuluan ezarritakoaren arabera.
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Artículo 11.—Infracciones y sanciones

Las personas responsables de las acciones y omisiones tipi-
ficadas como infracciones administrativas en la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico gene-
ral de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, serán
sancionadas de acuerdo con la regulación establecida en la misma.

Artículo 12.—Obligaciones de las entidades beneficiarias

1. Las entidades beneficiarias deberán hacer constar expre-
samente la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia en todas
aquellas actividades apoyadas que conlleven la divulgación, difu-
sión o, en su caso, publicación de las mismas. Para ello valdrá con
hacer figurar el logotipo vigente de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Asimismo, deberán comunicar a la Dirección General de
Igualdad, Cooperación y Diversidad la obtención de ayudas o sub-
venciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, proceden-
tes de otras administraciones o entes, tanto públicos como priva-
dos, acompañando copia de la carta de reintegro que, en su caso,
hayan realizado.

3. De igual manera, deberán cumplir los principios genera-
les y obligaciones de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres.

Artículo 13.—Criterios de concesión de la subvención

1. Los criterios de concesión serán aquellos que se establez-
can en el capítulo específico referido a cada una de las distintas
modalidades de subvención.

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

3. Podrán considerarse subvencionables los costes deriva-
dos de la contratación de personal específico, así como los aso-
ciados al personal estable de la entidad, siempre y cuando su labor
esté relacionada con las actividades previstas en el marco del pro-
yecto. No obstante, no podrán incluirse como gastos de personal
los originados por las actividades realizadas en calidad de miem-
bros de las juntas directivas o consejos de dirección de las enti-
dades, a no ser que se esté contratado/a laboralmente y
capacitado/a mediante la titulación necesaria y suficiente para la
realización de las labores específicas del objeto de la subvención.

4. La realización de las actividades objeto de las subvencio-
nes reguladas en este Decreto Foral será compatible con la per-
cepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones
o entes públicos o privados.

5. El importe de las subvenciones concedidas al amparo del
presente Decreto Foral en ningún caso podrá, aisladamente o en
concurrencia con subvenciones y ayudas otorgadas por otras admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, superar el coste de la actividad o proyecto objeto de la sub-
vención.

6. Una vez recaída resolución de concesión, y en el supues-
to de que se produzca una alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención o la imposibilidad
técnica de realizar la actividad subvencionada en los términos pre-
vistos, la entidad beneficiaria deberá solicitar la modificación de la
resolución no más tarde del 1 de diciembre de 2017, que podrá
ser autorizada siempre que no dañe derechos de terceros.

7. Los requisitos y prohibiciones relativos a la subcontrata-
ción de las actividades subvencionadas se regirán por lo dispues-
to en el artículo 27 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, y
en el artículo 53 del Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo.

Artículo 14.—Fijación de la cuantía de la subvención 

El importe de la subvención se fijará para cada solicitud en fun-
ción de la cantidad solicitada, teniendo en cuenta los límites esta-
blecidos en las distintas modalidades y las disponibilidades pre-
supuestarias.

11. artikulua.—Arau-hausteak eta zehapenak

Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide
juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan
arau-hauste administratibo gisa tipifikatutako egite eta ez-egiteen
erantzule diren pertsonei zehapena ezarriko zaie, foru arau horre-
tan zehaztutako arauen arabera.

12. artikulua.—Erakunde onuradunen betebeharrak

1. Erakunde onuradunek beren-beregi eta beti agertu behar
dute jarduerak egiteko Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso dute-
la baldin eta diru-laguntza jaso duten jarduera horiek zabaldu, heda-
tu edo argitaratzen badituzte. Horretarako nahikoa izango da inda-
rrean dagoen Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoa jartzea.

2. Halaber, helburu bererako edozein administrazio edo
erakunde publiko zein pribatutik diru-laguntzak, laguntzak, sarre-
rak edo baliabideak jaso izanaren berri eman beharko diote Ber-
dintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzendaritza
Nagusiari, eta itzulketa-gutunaren kopia aurkeztu beharko dute, itzul-
ketarik egin badute.

3. Era berean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen printzipio orokorrak eta betebe-
harrak bete beharko dituzte.

13. artikulua.—Diru-laguntzak emateko irizpideak 

1. Diru-laguntza emateko irizpideak diru-laguntza mota
bakoitzean horretarako dagoen kapitulu zehatzean ezarritakoak izan-
go dira.

2. Ezin dira diruz lagundu higiezinak erosteko xedea duten
maileguen finantza-gastuak eta amortizazioa.

3. Langile espezifikoak kontratatzeak eragindako gastuek, eta
erakundeko langile egonkorrei lotutakoek diru-laguntza jaso deza-
kete, betiere langile horien lana proiektuaren barruko jarduerekin
lotuta badago. Aitzitik, ezin dira langileen gastuetan sartu erakun-
deen zuzendaritza batzordeetako edo kontseiluetako kide legez egin-
dako jarduerek eragindako gastuak. Gastu horiek soilik sar daitez-
ke baldin eta kide horrek lan-kontratua badu eta beharrezkoa eta
nahikoa den titulazioak diru-laguntzaren xedeak dituen jarduerak
egiteko gaitzen badu.

4. Bateragarria da, batetik, foru dekretu honetan arautzen diren
diru-laguntzen xede diren jarduerak egitea eta, bestetik, helburu bera
betetzeko beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatue-
tatik datozen diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabideak jasotzea.

5. Foru dekretu honen babesean emandako diru-laguntzen
zenbatekoa ezin da inola ere izan diruz lagundutako jardueraren
edo proiektuaren kostua baino handiagoa, ez bera bakarrik ez eta
beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatu batzuek, nazio-
koek zein nazioartekoek, emandako beste diru-laguntza eta lagun-
tzekin batera ere.

6. Diru-laguntza emateko ebazpena eman eta gero, diru-lagun-
tza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzen badira edo jar-
duera ezarritako baldintzetan egiteko ezintasun teknikoa ematen
denean, erakunde onuradunak ebazpena aldatzeko eskatu behar-
ko du beranduenez 2017ko abenduaren 1ean eta aldaketa hori onar-
tu ahal izango da baldin eta hirugarrenen eskubideei kalterik ekar-
tzen ez badie.

7. Diruz lagundutako jardueren azpikontratazioari lotutako bal-
dintzak eta debekuak maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 27.
artikuluan eta martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 53. arti-
kuluan zehaztuta daude.

14. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa zehaztea 

Eskaera bakoitzerako, diru-laguntzaren zenbatekoa eskatuta-
ko kopuruaren arabera zehaztuko da, mota bakoitzean ezarritako
mugen eta aurrekontuan erabilgarri dagoen zenbatekoaren arabera.
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Artículo 15.—Comisión Técnica

La Comisión Técnica será el órgano colegiado encargado de
elaborar las propuestas de concesión correspondientes.

La Comisión Técnica estará compuesta por los siguientes miem-
bros:

Presidente/a:

— El/la Director/a General de Igualdad, Cooperación y Diver-
sidad.

Vocales:

— Dos Técnicos/as Medios/as de Derechos Ciudadanos y Coo-
peración.

Secretario/a:

— El/la Secretario/a Técnico/a de Políticas de Género y
Diversidad.

Esta Comisión Técnica podrá contar con los/as asesores/as
que por razón de la materia estime pertinentes.

Artículo 16.—Seguimiento y justificación de las acciones
subvencionadas

1. Las entidades subvencionadas deberán justificar ante la
Dirección General de Igualdad, Cooperación y Diversidad tanto la
subvención recibida por parte de la DFB-BFA como la cofinancia-
ción del proyecto, todo ello mediante cuenta justificativa como se
establece en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones que
desarrolla la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo. La cuenta jus-
tificativa contendrá la siguiente documentación:

a) Memoria explicativa de las actividades realizadas y los resul-
tados alcanzados.

b) Memoria económica justificativa del coste de las activida-
des realizadas, que recogerá:

— Estado de ingresos y gastos imputados al proyecto.

— Relación clasificada de los gastos para cada una de las par-
tidas.

— En el caso de adquisición de bienes inmuebles, se inclui-
rá certificado de tasador independiente debidamente regis-
trado e inscrito en el registro oficial que corresponda.

— En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto
de remanentes no aplicados así como de los intereses deri-
vados de los mismos.

La revisión de la memoria económica contemplada en este apar-
tado será realizada mediante técnicas de muestreo para obtener
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subven-
ción, para lo que se requerirá a la persona beneficiaria, en su momen-
to, la remisión de los justificantes de gasto o inversión selecciona-
dos, así como el de su pago.

2. Los costes indirectos no precisarán de justificación docu-
mental.

3. La entidad subvencionada deberá recabar, mediante soli-
citud presentada no más tarde del 1 de diciembre de 2017, el con-
sentimiento expreso de la Diputación Foral de Bizkaia para llevar
a cabo cambios significativos en la ejecución de la acción con res-
pecto a lo previsto inicialmente.

Se entiende por cambio significativo una variación superior al
10% de lo aprobado para cada partida del presupuesto (siempre
que el importe de la partida a la que afecte la variación sea supe-
rior a 500 euros), o un aplazamiento de la fecha de finalización del
proyecto o prórroga. La duración de la prórroga no podrá ser supe-
rior a la mitad del periodo de ejecución establecido para el proyec-
to en la solicitud.

4. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, sien-
do correctamente justificados de conformidad con la normativa en
vigor, se hayan ejecutado en plazo, sean necesarios y respondan
a la naturaleza y al normal desarrollo del proyecto o actividad, siem-
pre que hayan sido pagados con anterioridad a la finalización del
proyecto subvencionado.

5. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en el texto refundido de la Ley de Contra-

15. artikulua.—Batzorde Teknikoa 

Batzorde Teknikoa kide anitzeko organoa da, eta diru-lagun-
tzak emateko proposamenak egingo ditu.

Batzorde Teknikoan honako kide hauek izango dira:

Batzordeburua:

— Berdintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako
zuzendari nagusia.

Batzordekideak:

— Herritarren eskubideak eta lankidetza sustatzeko teknika-
ri ertain bi.

Idazkaria:

— Genero politiketarako eta dibertsitarerako idazkari tekniko.

Batzorde Teknikoak aholkulariak izan ditzake, aztertzen duen
gaiaren arabera aholkulariak behar dituela erabakiz gero.

16. artikulua.—Diru-laguntza jaso duten ekintzen jarraipena eta
justifikazioa

1. Diru-laguntza jasotzen duten erakundeek BFA-k emanda-
ko diru-laguntza eta proiektuaren kofinantzaketa justifikatu behar-
ko dituzte Berdintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako
Zuzendaritza Nagusiaren aurrean; horretarako, justifikazio-kontua
aurkeztu beharko dute, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauak gara-
tzen duen diru-laguntzei buruzko araudiaren 57. artikuluan ezar-
tzen den moduan. Justifikazio-kontuak honako dokumentazio hau
jaso behar du:

a) Eginiko jarduerak eta lortutako emaitzak azaltzeko memoria.

b) Eginiko jardueren kostua frogatzen duen memoria ekono-
miko bat, honako hauek dituena:

— Proiektuari egotzitako sarrera-gastuen egoera-orria.

— Partida bakoitzeko gastuen zerrenda sailkatu bat.

— Ondasun higiezinen eskuratzea bada, tasatzaile independen-
te batek emandako ziurtagiria: tasatzaile hori behar bezala
erregistratuta egon behar da dagokion erregistro ofizialean.

— Hala badagokio, itzulketaren ordainketa-gutuna, aplikatu gabe-
ko soberakinik badago, bai eta haien ondoriozko interese-
na ere.

Laginketa-tekniken bidez egingo da atal honetan aipatzen den
memoria ekonomikoaren berrikuspena, arrazoiz frogatzeko ea modu
egokian aplikatu den diru-laguntza; horretarako, onuradunari,
dagokion unean, eskatuko zaio aukeratutako gastu-frogagiriak edo
inbertsio-frogagiriak bidal ditzala, bai eta ordainketa-frogagiriak ere.

2. Zeharkako kostuetarako ez da beharrezkoa izango ziur-
tagiririk aurkeztea.

3. Diruz lagundutako erakundeak, beranduenez 2017ko
abenduaren 1ean, berariazko baimena eskatu behar dio Bizkaiko
Foru Aldundiari, baldin eta ekintza egiterakoan aldaketa esangu-
ratsuak egin nahi baditu hasieran aurrez ikusitakoan.

Aldaketa esanguratsua da aurrekontuaren partida bakoitzera-
ko onartutakoaren %10 gainditzen duen edozein aldaketa (betie-
re aldaketak eragiten dion partidaren zenbatekoa 500 eurotik gora-
koa bada), edo proiektua amaitzeko data atzeratzea. Luzapenaren
iraupena ezin izango da inola ere izan eskaeran proiektua egite-
ko ezarritako epearen erdia baino handiagoa.

4. Diruz laguntzeko gastutzat joko dira, indarrean dagoen arau-
diaren arabera behar bezala justifikatuta, epe barruan gauzatu dire-
nak, beharrezkoak direnak eta proiektuaren edo jardueraren iza-
erarekin eta garapen normalarekin bat datozenak, betiere proiektua
aurkezteko ezarritako epea amaitu baino lehen ordaindu badira.

5. Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak 3/2011
EDLak onartutako Sektore Publikoko Kontratuen legearen birba-
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tos del Sector Público aprobado por el RDL 3/2011, para el con-
trato menor, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la con-
tracción del compromiso para la prestación del servicio o la entre-
ga del bien, salvo que por las especiales características de los gas-
tos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubie-
ra realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán apor-
tarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud de la subven-
ción, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuan-
do no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

6. La entidad beneficiaria deberá llevar una contabilidad sepa-
rada del proyecto o actividad subvencionada, bien mediante cuen-
tas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien mediante libros
de registro abiertos al efecto, que serán soporte de la cuenta jus-
tificativa. En dichas cuentas o registros se deberán reflejar cada
una de las partidas que componen el estado de gastos, una por
una, las facturas y demás justificantes de gasto con indentificación
del acreedor y del documento, su importe con separación del I.V.A.
y demás impuestos que no sean subvencionables, la fecha de emi-
sión y fecha de pago.

Igualmente, cada una de las partidas de ingreso que recogen
los recursos aplicables al proyecto o actividad subvencionada debe-
rá reflejar una por una las facturas y demás documentos justifica-
tivos de ingreso con identificación del deudor, importe y fecha.

En las cuentas o libros de registro se reflejarán todos los gas-
tos e ingresos imputables al proyecto o actividad subvencionada.
No obstante, no será precisa la llevanza de libros en los casos en
que pueda reducirse la cuenta justificativa de conformidad con el
artículo 57.3 del Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Subvenciones.

7. Las entidades subvencionadas tendrán la obligación de con-
servar durante un mínimo de cinco años los documentos justifica-
tivos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los docu-
mentos electrónicos, a fin de que puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.

Artículo 17.—Protección de datos

La información y datos declarados en las solicitudes de sub-
vención de la presente convocatoria se encuentran amparados por
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

CAPÍTULO II

SUBVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS ASOCIACIONES 

DE PERSONAS MIGRADAS

Artículo 18.—Finalidad

Constituye el objeto de esta modalidad de subvención el for-
talecimiento de la estructura organizativa de asociaciones o enti-
dades privadas sin ánimo de lucro formadas por personas migra-
das, para la financiación de sus gastos de formación, organización,
funcionamiento y mantenimiento.

En concreto, serán subvencionables los proyectos que se enmar-
quen dentro de uno de los siguientes apartados:

a) La formación del personal contratado y del voluntariado
en las siguientes materias: gestión organizativa, empoderamien-
to sociopolítico, uso no sexista del lenguaje, igualdad, violencia con-
tra las mujeres, autonomía individual y colectiva en espacios socia-
les, políticos y/o comunitarios.

b) El desarrollo y mantenimiento de medios de difusión de
las actividades realizadas o previstas para realizar en el futuro (herra-
mientas informáticas, páginas web, vídeos publicitarios, cuñas radia-
les, anuncios en prensa, etc.).

c) La instalación de equipamientos y el mantenimiento de infra-
estructuras necesarias para el desarrollo de las actividades pro-
pias de las organizaciones: obras de rehabilitación, compra de maqui-
naria, mobiliario, ordenadores, mantenimiento de locales, alquileres,

tutako testuan kontratu txikietarako ezarritako zenbatekoak gain-
ditzen dituenean, onuradunak gutxienez hiru hornitzaile desberdi-
nen eskaintzak eskatu beharko ditu zerbitzua emateko edo onda-
suna entregatzeko konpromisoa hartu aurretik, salbu eta gastu diruz
lagungarrien ezaugarri bereziengatik ez badago merkatuan horni-
tu edo eskaintzen duten behar den besteko erakunderik edo, sal-
bu eta gastua egin izan bada diru-laguntzaren eskabidea egin aurre-
tik.

Aurkeztutako eskaintzak justifikazioan edo, hala dagokionean,
diru-laguntzaren eskaeran aurkeztuko dira, eta haien arteko auke-
raketa egiteko, efizientzia eta ekonomiaren irizpideak kontuan har-
tuko dira. Gainera, aukeraketa txosten bidez justifikatuko da, pro-
posamen ekonomiko onena aukeratzen ez bada.

6. Erakunde onuradunak diru-laguntza jaso duen proiektua-
ren edo jardueraren kontabilitate bereizia izan beharko du, bai kon-
tabilitate ofizialaren barruan kontu berezien bidez, bai horretara-
ko zabaldutako erregistro-liburuen bidez. Batzuk zein besteak
justifikazio-kontuaren euskarri izango dira.Kontu edo erregistro horie-
tan honako hauek jaso behar dira: gastuen egoera osatzen duten
partida guztiak, banan-banan; fakturak eta gastua justifikatzeko gai-
nerako agiriak, hartzekoduna eta dokumentua identifikatuta; zen-
batekoa, BEZa bereizita, eta diru-laguntzarik jaso ezin duten gai-
nerako zergak; fakturen data eta ordainketa data.

Era berean, diru-laguntza jaso duen proiektuan edo jardueran
erabili ahal diren baliabideak jasotzen dituen sarrera-partida bakoi-
tzean sarrera justifikatzeko faktura eta agiri guztiak jaso beharko
dira, zorduna, zenbatekoa eta data identifikatuta.

Erregistro kontuetan edo liburuetan, diru-laguntza jaso duen
proiektuari edo jarduerari egotzi ahal zaizkion gastu eta sarrera guz-
tiak jasoko dira. Hala ere, ez da libururik beharko justifikazio-kon-
tua murriztu ahal denean, diru laguntzen erregelamendua onartu
duen martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 57.3 artikulua-
ren arabera.

7. Diru-laguntza jasotzen duten erakundeek gutxienez bost
urtez gorde egin beharko dituzte jasotako funtsen erabileraren fro-
gagiriak, dokumentu elektronikoak barne, egiaztapen eta kontrol
jardueretarako.

17. artikulua.—Datuen babesa 

Deialdi honetako diru-laguntzetarako eskabideetan adierazten
diren informazioek eta datuek Datu Pertsonalak Babesteari buruz-
ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren babesa dute.

II. KAPITULUA

MIGRATUEN ELKARTEEN 
ANTOLAKETA EGITURA SENDOTZEKO 

DIRU-LAGUNTZAK

18. artikulua.—Helburua

Diru-laguntza mota honen xedea da migratuek osatu eta ira-
baziak lortzeko asmorik ez duten elkarteen edo entitate pribatuen
antolaketa egitura sendotzea; horretarako, haien prestakuntza-, anto-
laketa-, funtzionamendu- eta mantentze-lanen gastuak finantzatu-
ko dira.

Esate baterako, honako proiektu hauek jaso dezakete diru-lagun-
tza:

a) Kontratatutako langileen eta boluntarioen prestakuntza, gai
hauetan: erakunde-antolaketa, gai sozio-politikoetako ahalduntzea,
hizkuntzaren erabilera ez-sexista, berdintasuna, emakumeen aur-
kako indarkeria eta gune sozial, politiko eta/edo komunitarioetako
autonomia indibiduala eta kolektiboa.

b) Egindako edo etorkizunean egitea aurrez ikusitako jardue-
ren zabalkunderako bitartekoak garatzea eta mantentzea (tresna
informatikoak, web orriak, publizitate-bideoak, irrati-iragarkiak,
prentsa-iragarkiak, etab.).

c) Erakundeen berezko jarduerak egiteko beharrezkoak
diren ekipoak instalatzea eta beharrezko azpiegiturak mantentze-
ko lanak egitea: birgaitze lanak; makineria, altzariak eta ordenagai-
luak erostea; lokalen mantentze-gastuak,alokairuak, etab.Letra honen
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etc. Los costes subvencionables de este apartado no podrán exce-
der del 80% de la subvención concedida.

Artículo 19.—Entidades beneficiarias

Podrán ser entidades beneficiarias de esta modalidad de sub-
vención las asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro
formadas por personas inmigrantes cuya representación alcance
al menos el 75% del conjunto de la entidad y que cumplan los requi-
sitos establecidos en el artículo 2 del presente Decreto Foral.

Artículo 20.—Documentación

1. Las solicitudes de subvención se formularán en el mode-
lo de solicitud que aparece como Anexo número 1 del presente Decre-
to Foral.

2. Las entidades solicitantes podrán presentar un único pro-
yecto. No obstante, también podrán participar en proyectos con-
sorciados, en los que no sean cabeza del mismo.

3. A la solicitud se deberá acompañar la documentación a
la que se hace referencia en el artículo 6 del presente Decreto Foral.

Artículo 21.—Criterios de selección y baremación

Las solicitudes de subvención se puntuarán conforme a los
siguientes criterios, hasta un máximo de 100 puntos totales
(máxima puntuación):

1. En función de los contenidos del proyecto: 80.

1.1. Planificación de los principales objetivos y actividades
a realizar en 2017 (objetivos, actividades, indicadores, medios de
verificación, etc.): 20.

1.2. Explicación de las acciones concretas (entre las reco-
gidas en el artículo 18) a las que se destinará la subvención soli-
citada: 10.

1.3. Actividades prioritarias: formación de personas socias
y voluntariado de la entidad: 15.

1.4. Viabilidad económica y sostenibilidad general del pro-
yecto (presupuesto detallado y facturas pro-forma que acrediten
los costes de todos aquellos materiales, recursos humanos y ser-
vicios que sean incorporados en el proyecto): 15.

1.5. Incorporación de la perspectiva de género (participación
equitativa de mujeres y hombres en la planificación y ejecución del
proyecto, así como en los beneficios generados): 5.

1.6. Incorporación de la perspectiva intercultural (análisis de
entorno socio-cultural en el que se va a desarrollar el proyecto, de
las brechas entre grupos étnico culturales en ese entorno, y pro-
puesta de reducción de las mismas): 10.

1.7. Espacio geográfico del proyecto (actividades a desarro-
llar en localidades de Bizkaia distintas a Bilbao): 5.

2. Aspectos relacionados con la entidad solicitante: 20.

2.1. Implantación de la entidad (trayectoria de la entidad y
declaración jurada de la Presidencia de la entidad en la que cons-
te el número de personas socias, voluntarias y colaboradoras de
la misma, desagregado por sexos): 10.

2.2. Capacidad y solvencia (acreditación de la gestión de fon-
dos efectuada por la entidad solicitante en los últimos cinco años,
mediante certificado emitido por el órgano concedente de la sub-
vención de mayor importe): 5.

2.3. Presentación del proyecto por un consorcio de asocia-
ciones o para un desarrollo en red con otras entidades relaciona-
das con las migraciones (acreditación mediante convenio firmado
por las entidades corsorciadas): 5.

Artículo 22.—Cuantía de la subvención

1. La cuantía de la subvención no será superior a 10.000 euros,
siendo como máximo el 80% del presupuesto total del proyecto.

2. Serán gastos subvencionables los costes indirectos, con-
siderando estos como los gastos administrativos y de gestión direc-
tamente vinculados al proyecto para su identificación, formulación,
seguimiento y evaluación.El porcentaje de costes indirectos no podrá
exceder del 10% de la subvención concedida.

arabera diruz lagundu daitezkeen kostuak ezin dira emandako diru-
laguntzaren %80etik gorakoak izan.

19. artikulua.—Erakunde onuradunak 

Etorkinek osatu eta irabaziak lortzeko asmorik ez duten era-
kunde pribatuak izan daitezke diru-laguntza mota horren onuradun,
baldin eta etorkinen kopurua, gutxienez, erakunde osoaren %75
bada, eta foru dekretu honen 2. artikuluan ezartzen diren baldin-
tzak betetzen badituzte.

20. artikulua.—Agiriak 

1. Diru-laguntzak eskatzeko, foru dekretu honen 1. eranskin
gisa jaso den eskabide eredua erabili behar da.

2. Erakunde eskatzaileek proiektu bakarra aurkeztu behar dute.
Hala ere, buru arituko ez diren partzuengoetan parte hartu ahal izan-
go dute,

3. Eskabidearekin batera, foru dekretu honen 6. artikuluan
aipatzen diren agiri guztiak aurkeztu beharko dira.

21. artikulua.—Aukeratzeko eta barematzeko irizpideak

Diru-laguntzetarako eskaerek honako irizpide hauen arabera-
ko puntuak jasoko dituzte, eta, gehienez ere, 100 puntu lor ditza-
kete: (gehieneko puntuazioa):

1. Proiektuaren edukiak: 80.

1.1. 2017an egiteko diren xede eta jarduera nagusien plan-
gintza (helburuak, jarduerak, adierazleak, egiaztatzeko baliabide-
ak, eta beste batzuk): 20.

1.2. Eskatutako diru-laguntza erabiliko den egintza (18.
artikuluan jasotakoen artekoak) zehatzen azalpena: 10.

1.3. Lehentasunezko jarduerak: erakundeko bazkideen eta
boluntarioen prestakuntza: 15.

1.4. Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa eta iraunkor-
tasun orokorra (aurrekontu zehaztua eta proiektuan sartutako mate-
rial, giza baliabide eta zerbitzu guztien kostuak egiaztatzen dituz-
ten pro-forma fakturak): 15.

1.5. Genero ikuspegia sartzea (proiektu plangintza eta
proiektua gauzatzean, eta lortutako etekinetan, emakumeek eta gizo-
nek parte-hartze berdina izatea: 5.

1.6. Kulturartekotasuna kontuan hartzea (inguru soziokultu-
ralaren azterketa proiektua gauzatuko den eremuan, talde etniko-
kulturalen arteko arrakala eremu horretan eta hau murrizteko pro-
posamena): 10.

1.7. Proiektuaren espazio edo gune geografikoa (Bilbotik kan-
poko Bizkaiko herrietan garatzeko jarduerak): 5.

2. Erakunde eskatzailearekin zerikusia duten alderdiak: 20.

2.1. Erakundearen ezarpena (entitatearen ibilbidea eta enti-
tateko presidentearen zinpeko adierazpena. Bertan, entitateko baz-
kideen, boluntarioen eta/edo kolaboratzaileen kopurua jasoko da,
sexuen arabera bereizia): 10.

2.2. Ahalmena eta kaudimena (erakunde eskatzaileak azken
bost urteetan kudeatutako funtsen egiaztatzea, diru-laguntzarik han-
diena eman dion organoak egindako ziurtagiriaren bidez): 5.

2.3. Proiektua elkarteen partzuergo batek aurkeztea edo inmi-
grazioarekin lotura duten beste erakunde batzuekin sarean gara-
tzeko aurkeztea (partzuergoan sartutako erakundeek sinatutako hitzar-
men bidez egiaztatuta: 5.

22. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa 

1. Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 10.000 eurokoa
izango da; eta, gehienez ere, jarduera proiektuak daukan aurrekon-
tu osoaren %80.

2. Zeharkako kostuetarako ere eman daiteke diru-laguntza.
Zeharkako kostuak dira proiektua identifikatu, formulatu eta haren
jarraipena eta ebaluazioa egiteko proiektu horri zuzenean lotuta dau-
den administrazio- eta kudeaketa-gastuak. Zeharkako kostuen ehu-
nekoak ezin du gainditu emandako diru-laguntzaren %10.

BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4634 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

7a
04

9



3. Las subvenciones a aprobar podrán ser minoradas en un
porcentaje idéntico en todas ellas, para permitir incluir entre los pro-
yectos subvencionados uno último para el que la consignación pre-
supuestaria disponible solo alcance su cobertura parcial.

CAPÍTULO III

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE
PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD

CULTURAL Y ÉTNICA DE BIZKAIA, ASÍ COMO EL DIÁLOGO,
ENCUENTRO E INTERACCIÓN POSITIVA ENTRE GRUPOS Y

PERSONAS DE CULTURAS, ETNIAS Y ORÍGENES DIVERSOS

Artículo 23.—Finalidad

Constituye el objeto de esta modalidad de subvención la rea-
lización de proyectos que promuevan el reconocimiento de la diver-
sidad cultural y étnica de Bizkaia, así como el diálogo y encuen-
tro entre grupos y personas de culturas, etnias y orígenes diversos.
En concreto, serán subvencionables los proyectos que se enmar-
quen dentro de uno de los siguientes apartados:

a) Proyectos que asuman y fomenten un modelo intercultu-
ral de gestión de la diversidad.

b) Proyectos de sensibilización para la superación de este-
reotipos discriminatorios y que favorezcan el conocimiento, visibi-
lización, valoración, respeto intercultural y el ejercicio de la ciuda-
danía inclusiva.

c) Proyectos que tengan como finalidad el empoderamien-
to y visibilización de las mujeres migradas y de las diferentes etnias
en Bizkaia.

Artículo 24.—Entidades beneficiarias 

Podrán ser entidades beneficiarias de esta modalidad de sub-
vención las asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro
formadas por personas migradas, de minorías étnicas o cuyo obje-
to social sea el apoyo o acompañamiento a las mismas, y que cum-
plan los requisitos establecidos en el artículo 2 del presente Decre-
to Foral.

Artículo 25.—Documentación

1. Las solicitudes de subvención se formularán en el mode-
lo de solicitud que aparece como Anexo número 2 del presente Decre-
to Foral.

2. Las entidades solicitantes podrán presentar hasta dos pro-
yectos, siempre y cuando el total solicitado en ambos no rebase
los 18.000 euros. No obstante, también podrán participar en pro-
yectos consorciados, en los que no sean cabeza del mismo.

3. A la solicitud se deberá acompañar la documentación a
la que se hace referencia en el artículo 6 del presente Decreto Foral.

Artículo 26.—Criterios de selección y baremación 

Las solicitudes de subvención se puntuarán conforme a los
siguientes criterios, hasta un máximo de 100 puntos totales
(máximo puntos):

1. En función de los contenidos del proyecto: 85.

1.1. Información sobre el proyecto (análisis previo de la nece-
sidad existente, coherencia con la intervención propuesta, plani-
ficación, seguimiento y metodología): 25.

1.2. Realización de actividades prioritarias: 15.

— Actividades diseñadas específicamente y de forma direc-
ta para la desactivación de prejuicios y la lucha contra el
racismo y la xenofobia.

— Actividades de sensibilización sobre la situación de perso-
nas solicitantes de refugio y asilo.

1.3. Participación de personas migradas o de minorías étni-
cas en la elaboración y ejecución del proyecto de actividades soli-
citado: 5.

1.4. Viabilidad económica y de gestión del proyecto (presu-
puesto detallado y facturas pro-forma que acrediten los costes del
proyecto): 10.

3. Onartuko diren diru-laguntzak gutxitu egin daitezke, denak
ere portzentaje berean, diruz lagundutako proiektuetan beste bat
ere sartu ahal izateko, baldin eta erabilgarri dagoen aurrekontuko
diru-izendapenarekin azken proiektu horren zati bati soilik egin bada-
kioke aurre.

III. KAPITULUA

BIZKAIKO ETNIA ETA KULTURA-DIBERTSITATEA AINTZAT
HARTZEA ETA HAINBAT KULTURA, ETNIA ETA JATORRI DUTEN

TALDE ETA PERTSONEN ARTEKO ELKARRIZKETA, ELKAR-
EZAGUTZEA ETA ELKARREKINTZA POSITIBOA SUSTATZEN

DUTEN PROIEKTUAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZAK

23. artikulua.—Helburua

Bizkaiko etnia etakultura-dibertsitatea aintzat hartzea eta
hainbat kultura, etnia eta jatorri duten talde eta pertsonen arteko
elkarrizketa eta eta elkar-ezagutzea sustatzen duten proiektuak egi-
tea da diru-laguntza hauen helburua. Diru-laguntza jasoko dute, hain
zuzen ere, atal hauetako batean sartzen diren proiektuak:

a) Dibertsitatea kudeatzeko kultuarteko eredu bat beren gain
hartu eta sustatzen duten proiektuak.

b) Bereizkeria eragiten duten estereotipoak gainditzeko sen-
tsibilizatze-proiektuak eta kulturartekotasuna ezagutzea, ikusaraz-
tea eta errespetatzea zein herritartasun integratzailearen egikari-
tza sortzea bultzatzen dutenak.

c) Bizkaiko etnia ezberdinak eta emakume migratuak ahal-
duntzea eta haien egoera ikuskaraztea helburu duten proiektuak.

24. artikulua.—Erakunde onuradunak 

Honako elkarte edo erakunde hauek izan daitezke diru-
laguntza mota honen onuradun: migratuek eta gutxiengo etnikoek
eratzen dituzten eta irabaziak lortzeko asmorik ez duten elkarte-
ak, edo xedetzat etorkinoi laguntzea duten elkarteak edo erakun-
deak, baldin eta foru dekretu honen 2. artikuluan ezartzen diren bal-
dintzak betetzen badituzte.

25. artikulua.—Agiriak 

1. Diru-laguntzak eskatzeko, foru dekretu honen 2. eranskin
gisa jaso den eskabide eredua erabili behar da.

2. Erakunde eskatzaileek bi proiektu ere aurkeztu ahal izan-
go dituzte, betiere bien artean eskatutakoa 18.000 euro baino gehia-
go ez bada. Hala ere, buru arituko ez diren partzuengoetan parte
hartu ahal izango dute,

3. Eskabidearekin batera foru dekretu honetako 6. artikuluan
aipatzen diren agiri guztiak aurkeztu behar dira.

26. artikulua.—Aukeratzeko eta barematzeko irizpideak 

Diru-laguntzetarako eskaerek honako irizpide hauen arabera-
ko puntuak jasoko dituzte, eta, gehienez ere, 100 puntu lor ditza-
kete: (gehieneko puntuazioa):

1. Proiektuaren edukiak: 85.

1.1. Proiektuari buruzko informazioa (dagoen beharrizana-
ri buruzko aurretiazko azterketa, proposatzen den esku-hartzea-
rekin duen koherentzia, plangintza, jarraipena eta metodologia): 25 

1.2. Lehentasunezko jarduerak: 15.

— Aurreiritziak desaktibatzeko eta arrazakeriari eta xenofobia-
ri aurre egiteko berariaz eta zuzen-zuzenean diseinatuta-
ko jarduerak.

— Babesa eta asilo eskatzaileen egoeraren inguruko sentsi-
bilizatze jarduerak.

1.3. Migratueneta gutxiengo eknikoen parte-hartzea aurkez-
tutako jarduera-proiektu prestatu eta gauzatzerakoan: 5.

1.4. Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa eta kudea-
ketakoa (aurrekontu zehaztua eta proiektuaren kostuak egiaztatzen
dituzten pro-forma fakturak): 10.
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1.5. Incorporación de la perspectiva de género (participación
equitativa de mujeres y hombres en la planificación y ejecución del
proyecto, así como en los beneficios generados): 5.

1.6. Empoderamiento de las mujeres (fomento de la concien-
ciación, organización y participación de las mujeres, con el obje-
tivo de transformar las relaciones de género de la sociedad de Biz-
kaia): 5.

1.7. Incorporación de la perspectiva intercultural (análisis de
entorno socio-cultural en el que se va a desarrollar el proyecto, de
las brechas entre grupos étnico culturales en ese entorno, y pro-
puesta de reducción de las mismas): 15.

1.8. Espacio geográfico del proyecto (actividades a desarro-
llar en localidades de Bizkaia distintas a Bilbao): 5.

2. Aspectos relacionados con la entidad solicitante: 15.

2.1. Implantación de la entidad (número de años trabajan-
do, número de acciones realizadas, características de las accio-
nes realizadas): 5.

2.2. Capacidad y solvencia (acreditación de la gestión de fon-
dos efectuada por la entidad solicitante, mediante certificado emiti-
do por el órgano concedente de la subvención de mayor importe): 5.

2.3. Presentación del proyecto de sensibilización por un con-
sorcio de asociaciones o para un desarrollo en red con otras enti-
dades de las descritas en el artículo 24 acreditación mediante con-
venio firmado por las entidades corsorciadas): 5.

Artículo 27.—Cuantía de la subvención

1. La cuantía de la subvención no será superior a 18.000 euros,
siendo como máximo el 80% del presupuesto total del proyecto.

2. Serán gastos subvencionables los costes indirectos, con-
siderando estos como los gastos administrativos y de gestión direc-
tamente vinculados al proyecto para su identificación, formulación,
seguimiento y evaluación.El porcentaje de costes indirectos no podrá
exceder del 10% de la subvención concedida.

3. Los gastos por dietas y transporte en ningún caso supe-
rarán el 10% de la subvención.

4. Las subvenciones a aprobar podrán ser minoradas en un
porcentaje idéntico en todas ellas, para permitir incluir entre los pro-
yectos subvencionados uno último para el que la consignación pre-
supuestaria disponible sólo alcance su cobertura parcial.

CAPÍTULO IV

PROYECTOS EN MATERIA DE DIVERSIDAD 
AFECTIVO-SEXUAL Y DIVERSIDAD FAMILIAR

Artículo 28.—Finalidad 

Constituye el objeto de esta modalidad de subvención la rea-
lización de proyectos de sensibilización realizados por asociacio-
nes de apoyo a la lucha contra la discriminación por razones de
orientación sexual, de identidad sexual o de género, y por los dere-
chos del colectivo LGTBI, como por ejemplo:

a) Proyectos de sensibilización a la sociedad vasca y a sus
agentes sobre la igualdad y no discriminación por orientación sexual
e identidad sexual o de género y diversidad familiar.

b) Proyectos de sensibilización contra la homofobia y violen-
cia LGTBI, con especial atención a las situaciones de discrimina-
ción múltiple en el colectivo LGTBI, y al bullying homófobo, lesbó-
fobo y transfobo.

Artículo 29.—Entidades beneficiarias

Podrán ser entidades beneficiarias de esta modalidad de sub-
vención las asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro
cuyo objeto social incluya expresamente y de manera principal la
defensa de los derechos del colectivo LGTBI, que cumplan los requi-
sitos establecidos en el artículo 2 del presente Decreto Foral.

1.5. Genero ikuspegia sartzea (proiektuaren plangintza eta
proiektua gauzatzean, eta lortutako etekinetan, emakumeek eta gizo-
nek parte-hartze berdina izatea): 5.

1.6. Emakumeen ahalduntzea (emakumeen kontzientziazioa,
antolaketa eta parte-hartzea sustatzea, Bizkaiko gizartean dauden
genero-harremanak eraldatzeko): 5.

1.7. Kulturartekotasuna sartzea (inguru soziokulturalaren azter-
keta proiektua gauzatuko den eremuan, talde etniko-kulturalen arte-
ko arrakala eremu horretan eta hau murrizteko proposamena: 15.

1.8. Proiektuaren kokaleku geografikoa (Bilbotik kanpoko Biz-
kaiko herrietan garatzeko jarduerak): 5.

2. Erakunde eskatzailearekin zerikusia duten alderdiak: 15.

2.1. Erakundearen ezarpena (urte kopurua lanean, eginda-
ko jarduera kopurua, egindako jardueren ezaugarriak): 5.

2.2. Ahalmena eta kaudimena (erakunde eskatzaileak kude-
atutako funtsen egiaztatzea, diru-laguntzarik handiena eman dion
organoak egindako ziurtagiriaren bidez): 5.

2.3. Sentsibilizazio proiektua elkarteen partzuergo batek aur-
keztea edo 24. artikuluan zehaztutako beste erakunde batzuekin
sarean garatzeko aurkeztea (partzuergoan sartutako erakundeek
sinatutako hitzarmen bidez egiaztatuta): 5.

27. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa

1. Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 18.000 eurokoa
izango da, eta gehienez ere proiektuak daukan aurrekontu osoa-
ren %80.

2. Zeharkako kostuetarako ere eman daiteke diru-laguntza.
Zeharkako kostuak dira proiektua identifikatu, formulatu eta haren
jarraipena eta ebaluazioa egiteko proiektu horri zuzenean lotuta dau-
den administrazio- eta kudeaketa-gastuak. Zeharkako kostuen ehu-
nekoak ezin du gainditu emandako diru-laguntzaren %10.

3. Dietek eta garraioak eragindako gastuek ezin izango dira
eskatutako diru-laguntzaren %10etik gorakoak izan.

4. Onartuko diren diru-laguntzak gutxitu egin daitezke, denak
ere portzentaje berean, diruz lagundutako proiektuetan beste bat
ere sartu ahal izateko, baldin eta erabilgarri dagoen aurrekontuko
diru-izendapenarekin azken proiektu horren zati bati soilik egin bada-
kioke aurre.

IV. KAPITULUA

DIBERTSITATE AFEKTIBO-SEXUALAREN 
ETA FAMILIA-DIBERTSITATEAREN ARLOKO PROIEKTUAK

28. artikulua.—Helburua 

Diru-laguntzen mota honen xedea da sexu-joeragatiko, sexu
edo genero nortasunagatiko bereizkeriaren aurkako eta LGTBI kolek-
tiboaren eskubideen aldeko borrokan laguntzen duten elkarteek egin-
dako sentsibilizazio-jardueren proiektuak egitea, esaterako, hona-
ko hauek:

a) Euskal gizartea eta agenteak sentsibilizatzeko proiektuak,
berdintasunari sexu-joera zein genero edo sexu nortasunaren eta
familia-dibertsitatearen ondoriozko bereizkeria ezari buruzkoak.

b) Homofobiaren eta LGTBI kolektiboaren aurkako indarke-
riaren kontrako sentsibilizatze-proiektuak; arreta berezia jarriko da
LGTBI kolektiboak jasaten duen bereizkeria anitzean eta bullying
homofobo, lesbofobo eta tranfoboan.

29. artikulua.—Erakunde onuradunak 

Honako erakunde edo elkarte hauek izan daitezke diru-
laguntza mota honen onuradun: irabaziak lortzeko asmorik ez duten
elkarteak edo erakundeak, baldin eta helburuan, berariaz eta hel-
buru nagusi legez, LGTBI kolektiboaren eskubideen defentsa jaso-
tzen badute, eta foru dekretu honen 2. artikuluan ezartzen diren bal-
dintzak betetzen badituzte.
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Artículo 30.—Presentación de solicitudes y documentación

1. Quienes deseen acogerse a estas ayudas deberán pre-
viamente inscribirse en el Registro de Entidades del Departamen-
to de Empleo, Inclusión Social e Igualdad.

Dicha inscripción se realizará en Internet a través de la ofici-
na virtual (www.bizkaia.eus/enplegua-OficinaVirtual), como paso
previo o simultáneo a la solicitud de subvención propiamente dicha.

2. La solicitud debidamente cumplimentada en todos sus tér-
minos y la documentación anexa detallada en el artículo 6 del pre-
sente Decreto Foral, deberán presentarse por Internet mediante
el formulario que figura en la oficina virtual del Departamento de
Empleo, Inclusión Social e Igualdad (www.bizkaia.eus/enplegua-
OficinaVirtual), sin perjuicio de la presentación mediante cualquier
otro de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Las solicitudes realizadas por Internet,
obtendrán de manera automática número de expediente interno y
registro de entrada.

3. La presentación de la solicitud conllevará la autorización
de la entidad para que el órgano concedente pueda comprobar de
forma directa si aquella está al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y demás de derecho público y, en su caso, frente a la Segu-
ridad Social, lo que podrá realizarse a través de los correspondien-
tes certificados telemáticos de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 del Decreto Foral 34/2010 de 19 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Subvenciones de desarrollo de la Nor-
ma Foral 5/2005.

4. Cualquier modificación de los datos incluidos en el Regis-
tro de Entidades o acreditados mediante la solicitud deberá ser comu-
nicada al Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad.

Artículo 31.—Criterios de selección y baremación 

Las solicitudes de subvención se puntuarán conforme a los
siguientes criterios, hasta un máximo de 100 puntos totales
(máxima puntuación):

1. En función de los contenidos del proyecto: 80.

1.1. Información sobre el proyecto (análisis previo de la nece-
sidad existente, coherencia con la intervención propuesta, plani-
ficación, metodología): 25.

1.2. Realización de actividades prioritarias: 25.

— Actividades de sensibilización sobre situaciones de discri-
minación múltiple, o de especial vulnerabilidad, dentro del
colectivo LGTBI: violencia intragénero, bullying o acoso esco-
lar homofóbico, lesbofóbico, transfóbico y bifóbico, violen-
cia en familia, personas mayores, personas presas, perso-
nas con diversidad funcional.

— Actividades diseñadas específicamente y de forma direc-
ta para la desactivación de prejuicios y a favor de la igual-
dad y la no discriminación por orientación sexual, identidad
sexual o de género o diversidad familiar.

1.3. Viabilidad económica y de gestión del proyecto (presu-
puesto detallado y facturas pro-forma que acrediten los costes de
todos aquellos materiales, recursos humanos y servicios que sean
incorporados en el proyecto): 15.

1.4. Incorporación de la perspectiva de género a lo largo de
la vida del proyecto (participación equitativa de mujeres y hombres
en la planificación y ejecución del proyecto, así como en los bene-
ficios generados): 10.

1.5. Espacio geográfico del proyecto (actividades a desarro-
llar en localidades de Bizkaia distintas a Bilbao): 5.

2. Aspectos relacionados con la entidad solicitante: 20.

2.1. Implantación de la entidad (trayectoria de la entidad y
declaración jurada de la Presidencia de la entidad en la que cons-
te el número de personas socias de la misma, desagregado por
sexos): 5.

2.2. Capacidad y solvencia (acreditación de la subvención
de mayor importe obtenida desde la constitución de la entidad): 5.

2.3. Presentación del proyecto de sensibilización por un con-
sorcio de asociaciones o para un desarrollo en red con otra entida-

30. artikulua.—Eskabideak eta dokumentazioa aurkeztea

1. Diru-laguntza hauek jaso nahi dituztenek aurretik izena eman
behar dute Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Susta-
tzeko Saileko Erakundeen Erregistroan.

Izen-ematea Interneten egingo da, bulego birtualaren
bidez(www.bizkaia.eus/enplegua-OficinaVirtual), diru-laguntzaren
eskaeraren beraren aurreko edo aldi bereko urrats gisa.

2. Eskabidea -eskatutako datu guztiak behar bezala beterik
dituena- eta hari erantsi behar zaion dokumentazioa (6. artikuluan
zehazten da) Internet bidez aurkeztu behar dira, Enplegua, Gizar-
te Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren bulego birtua-
lean dagoen formularioa erabilita (www.bizkaia.eus/enplegua-Ofi-
cinaVirtual), aurkezpena egiteko Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Lege-
ko 16.4 artikuluan ezarritako bideak gorabehera. Interneten bidez
helarazten diren eskabideek automatikoki jasoko dute barne-
espediente zenbaki bat.

3. Eskabideak aurkeztean, erakundeak baimena ematen dio
diru-laguntza ematen duen organoari zuzenean egiaztatzeko era-
kudeak egunean dituen tributu-obligazioak, zuzenbide publikoko gai-
nerakoak eta -hala denean- Gizarte Segurantzarekikoak. Horreta-
rako, dagozkion ziurtagiri telematikoak baliatu ahal izango dira, hala
ezartzen baita 5/2005 Foru Araua garatzen duen Diru-laguntzen
Erregelamendua onetsi duen 2010eko martxoaren 23ko 34/2010
Foru Dekretuaren 19. artikuluan.

4. Erakundeen Erregistroko datuetan edo eskabidean egiaz-
tatutakoetan aldaketaren bat eginez gero, Enplegua, Gizarte
Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailari jakinarazi behar zaio.

31. artikulua.—Aukeratzeko eta barematzeko irizpideak 

Diru-laguntzetarako eskaerek honako irizpide hauen arabera-
ko puntuak jasoko dituzte, eta, gehienez ere, 100 puntu lor ditza-
kete (gehieneko puntuazioa):

1. Proiektuen edukien arabera: 80.

1.1. Proiektuari buruzko informazioa (dagoen beharrizana-
ri buruzko aurretiazko azterketa, proposatzen den esku-hartzea-
rekin duen koherentzia, plangintza, metodologia): 25.

1.2. Lehentasunezko jarduerak egitea: 25.

— LGTBI kolektiboak jasaten duen askotariko bereizkeriari edo
egoera ahul bereziari buruzko sentsibilizazio-jarduerak: Gene-
ro barneko indarkeria, eskolako bullying edo eraso homo-
fobiko, lesbofobiko, transfobiko eta bifobikoa, familia barru-
ko indarkeria, adinekoak, preso dauden pertsonak, dibertsitate
funtzionala dutenak.

— Aurreiritziei aurre egiteko eta berdintasunaren alde eta sexu-
joera zein genero edo sexu nortasunaren eta familia-
dibertsitatearen ondoriozko bereizkeria ezaren alde bere-
ziki eta zuzenean diseinatutako jarduerak.

1.3. Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa eta kudea-
ketakoa (aurrekontu zehaztua eta proiektuan sartutako material, giza
baliabide eta zerbitzu guztien kostuak egiaztatzen dituzten pro-for-
ma fakturak): 15.

1.4. Genero ikuspegia sartzea proiektuaren garapen osoan
(proiektuaren plangintza eta proiektua gauzatzean, eta lortutako ete-
kinetan, emakumeek eta gizonek parte-hartze berdinaizatea): 10.

1.5. Proiektuaren espazio geografikoa (Bilbotik kanpoko
Bizkaiko herrietan garatzeko jarduerak): 5.

2. Erakunde eskatzailearekin zerikusia duten alderdiak: 20.

2.1. Erakundearen ezarpena (erakundearen ibilbidea eta enti-
tateko presidentearen zinpeko adierazpena, eta bertan, entitate-
ko bazkideen kopurua jasoko da, sexuen arabera bereizia): 5.

2.2. Ahalmena eta kaudimena (erakundea sortu zenetik hona
eskuratu duen diru-laguntzarik handiena egiaztatzea): 5.

2.3. Sentsibilizazio-proiektua elkarteen partzuergo batek
aurkeztea edo sexu-joeragatiko bereizkeriaren aurka eta LGTBI kolek-
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des relacionadas con la lucha contra la discriminación por razones
de orientación sexual y por los derechos del colectivo LGTBI (acre-
ditación mediante convenio firmado por las entidades corsorciadas):10.

Artículo 32.—Cuantía de la subvención

1. La cuantía de la subvención no será superior a 15.000 euros,
siendo como máximo el 80% del presupuesto total del proyecto.

2. Serán gastos subvencionables los costes indirectos, con-
siderando estos como los gastos administrativos y de gestión direc-
tamente vinculados al proyecto para su identificación, formulación,
seguimiento y evaluación.El porcentaje de costes indirectos no podrá
exceder del 10% de la subvención concedida.

3. Los gastos por dietas y transporte en ningún caso supe-
rarán el 10% de la subvención.

4. Las subvenciones a aprobar podrán ser minoradas en un
porcentaje idéntico en todas ellas, para permitir incluir entre los pro-
yectos subvencionados uno último para el que la consignación pre-
supuestaria disponible sólo alcance su cobertura parcial.

Artículo 33.—Justificación de las acciones subvencionadas

La subvención concedida se justificará mediante la presenta-
ción a través de la Oficina Virtual del Departamento de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad de la documentación recogida en el artí-
culo 16 del presente decreto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera: Las subvenciones reguladas en el Capítulo II se efec-
tuarán con cargo a la dotación presupuestaria del Programa 232.115,
recogida en el orgánico 0905 económico 451.00, proyecto
2008/0087 del presupuesto del ejercicio 2017, cuya asignación ten-
drá como límite la cantidad de 130.000 euros.

Segunda: Las subvenciones reguladas en el Capítulo III se efec-
tuarán con cargo a la dotación presupuestaria del Programa 232.115,
recogida en el orgánico 0905 económico 451.00, proyecto
2008/0087 del presupuesto del ejercicio 2017, cuya asignación ten-
drá como límite la cantidad de 380.000 euros.

Tercera: Las subvenciones reguladas en el Capítulo IV se efec-
tuarán con cargo a la dotación presupuestaria del Programa 232.115,
recogida en el orgánico 0905 económico 451.00, proyecto
2008/0087 del presupuesto del ejercicio 2017, cuya asignación ten-
drá como límite la cantidad de 70.000 euros.

Cuarta: En el supuesto de que no se agotasen los fondos con-
signados para las subvenciones reguladas en cualquiera de los Capí-
tulos, podrán ser utilizados para incrementar el número de proyec-
tos a aprobar en los Capítulos II, III o IV.

Quinta: Queda aprobada la presente convocatoria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única: Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decre-
to Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Primera:Se faculta a la diputada foral de Empleo, Inclusión Social
e Igualdad para dictar cuantas disposiciones resulten proceden-
tes en orden al desarrollo, ejecución y aplicación de lo previsto en
el presente Decreto Foral.

Segunda: Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Tercera: El límite del presupuesto vigente en el año 2017 para
la concesión de subvenciones de la presente convocatoria viene
determinado por la cantidad de 580.000 euros, con cargo a la dota-
ción presupuestaria del Programa 232.115.

En Bilbao, a 7 de marzo de 2017.
La diputada foral de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad,

TERESA LAESPADA MARTÍNEZ

El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ

tiboaren eskubideen alde lan egiten duten beste erakunde batzue-
kin sarean garatzeko aurkeztea (partzuergoan sartutako erakun-
deek sinatutako hitzarmen bidez egiaztatu behar da: 10.

32. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa

1. Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 15.000 eurokoa
izango da, eta gehienez ere jarduera proiektuak daukan aurrekon-
tu osoaren %80.

2. Zeharkako kostuetarako ere eman daiteke diru-laguntza.
Zeharkako kostuak dira proiektua identifikatu, formulatu eta haren
jarraipena eta ebaluazioa egiteko proiektu horri zuzenean lotuta dau-
den administrazio- eta kudeaketa-gastuak. Zeharkako kostuen ehu-
nekoak ezin du gainditu emandako diru-laguntzaren %10.

3. Dietek eta garraioak eragindako gastuek ezin izango dira
eskatutako diru-laguntzaren %10etik gorakoak izan.

4. Onartuko diren diru-laguntzak gutxitu egin daitezke, denak ere
portzentaje berean, diruz lagundutako proiektuetan beste bat ere sar-
tu ahal izateko, baldin eta erabilgarri dagoen aurrekontuko diru-izen-
dapenarekin azken proiektu horren zati bati soilik egin badakioke aurre.

33. artikulua.—Diruz lagundutako ekintzen justifikazioa

Diru-laguntza justifikatzeko, dekretu honetako 16. artikuluan
adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko da, Enplegua,
Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren bulego bir-
tualaren bidez.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehena: II. kapituluan arautzen diren diru-laguntzak aurrekon-
tuan esleitutako partida honen kargura ordainduko dira: 232.115
programa, 0905 organikoa, 451.00 ekonomikoa, 2007/0038 proiek-
tua. 2008/0087 proiektua, 2017ko ekitaldiko aurrekontukoa. Parti-
da horren esleipenaren muga 130.000 euro da.

Bigarrena: III. kapituluan arautzen diren diru-laguntzak hone-
la esleitutako partidaren kargura ordainduko dira: 232.115 progra-
ma, 0905 organikoa, 451.00 ekonomikoa, 2008/0087 proiektua,
2017ko ekitaldiko aurrekontukoa. Partida horren esleipenaren
muga 380.000 euro da.

Hirugarrena: IV. kapituluan arautzen diren diru-laguntzak
aurrekontuan honela esleitutako partidaren kargura ordainduko dira:
232.115 programa, 0905 organikoa, 451.00 ekonomikoa, 2008/0087
proiektua, 2016eko ekitaldiko aurrekontukoa. Partida horren eslei-
penaren muga 70.000,00 euro da.

Laugarrena: Kapituluetako edozeinetan araututako diru-lagun-
tzetarako funtsak agortzen ez badira, II., III. edo IV. kapituluetako
proiektuen kopurua gehitzeko erabili ahal izango dira funts erabil-
garri horiek.

Bosgarrena: Foru dekretu honen bidez, deialdi hau onartu da.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Bakarra: Foru dekretu honetan xedatu denaren aurka dauden
maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak indargabetuta gera-
tu dira.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena: Ahalmena ematen zaio Enplegua, Gizarte Inklusioa
eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatuari foru dekretu honetan
aurrez ikusten dena garatu, betearazi eta ezartzeko beharrezko xeda-
pen guztiak eman ditzan.

Bigarrena: Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Hirugarrena: Deialdi honetan diru-laguntzak emateko 2017.urte-
an indarrean dagoen aurrekontuko muga 580.000 eurokoa da; zuz-
kidura hori 232.115 programan dago.

Bilbon, 2017ko martxoaren 7an.
Enplegua, Gizarte Inklusioa

eta Berdintasuna, Sustatzeko foru diputatua,
TERESA LAESPADA MARTÍNEZ

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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MIGRATUEN ELKARTEEN ANTOLAKETA EGITURA  
SENDOTZEKO DIRU-LAGUNTZARAKO ESKABIDEA 

----------------------------------- 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA  
ORGANIZATIVA DE LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS MIGRADAS 

(II. kapitulua) / (Capítulo II) 

Erakunde eskatzailea / Entidad solicitante:

Proiektuaren izena / Título del proyecto:

Deialdiaren urtea / Año de la convocatoria:

Aurrekontua / Presupuesto:
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2 

1. PROIEKTUA AURKEZTEKO DATUAK 
DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Laburpena (deskribatu gutxi gorabehera 10 lerrotan programaren edukia) 
Resumen (describir en aproximadamente 10 líneas el contenido del programa): 

Egin nahi den lekua (hiria, herria, auzoa) 
Localización donde se pretende realizar (ciudad, pueblo, barrio): 

Proiektua gauzatzeko aurrez ikusitako epea (hilabetetan) 
Periodo previsto de ejecución (número de meses): 

Kostua guztira (eurotan) 
Costo total (en euros): 

Bizkaiko Foru Aldundiari eskatu zaion ekarpena (eurotan) 
Aportación solicitada a la Diputación Foral de Bizkaia (en euros): 

Jaso edo eskatu diren beste ekarpen batzuk (adierazi beste kofinantzatzailearen izena eta ea ekarpena 
dagoeneko jaso den edo eskatu besterik ez den egin. Eman izan bada, bidali egiaztagiria) 
Otras aportaciones concedidas o solicitadas (especificar el nombre del cofinanciador y si la aportación ha sido 
concedida o solicitada. Si ha sido concedida, enviar documento acreditativo): 

Erakundea / Entidad Emandakoa (€) / Concedido (€) Eskatutakoa (€) / Solicitado (€) 
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3 

2. ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Erakundearen izena eta IFZ  
Nombre de la entidad y NIF:

Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa 
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:

Eratze-data 
Fecha de constitución:

Erakundearen ahalduna eta pertsona horrek erakundean duen kargua 
Persona apoderada y cargo que ocupa en la entidad:

Sinadura, eskabidearen erantzukizuna bere gain hartzeko 
Firma asumiendo la responsabilidad de la solicitud:

Harremanetarako pertsona 
Persona de contacto:

Kideen kopurua, genero/sexuaren arabera banakatuta 
Número de personas socias, desagregado por sexo/género:  

Bizkaiko egoitzan lan egiten duten pertsonen kopurua (ordaindutakoak eta boluntarioak), 
genero/sexuen arabera banakatuta 
Número de personas que trabajan, de forma remunerada y/o voluntaria, en la sede de Bizkaia, 
desagregado por sexo/género:

Zuzendaritza batzordea osatzen duten pertsonen kopurua, genero/sexuaren arabera banakatuta 
Número de personas que componen la Junta Directiva, desagregado por sexo/género: 

Erakundeak, dekretu hau argitaratu aurretik, gutxienez jarduera publiko batean parte hartu izana
(adierazi jardueraren izena, aurrekontu osoa, jarduera egin den lekua eta eguna) 
Participación de la entidad en al menos una actividad pública, con anterioridad a la publicación del 
presente Decreto (especificar su título, presupuesto total, lugar y fecha de realización):
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4 

3. AURREKARIAK, TESTUINGURUA ETA JUSTIFIKAZIOA 
ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

3.1. Aurrekariak (deskribatu ekimenaren sorburua, zeintzuk izan ziren lehenengo urratsak eta baita jarduera 
proiektua identifikatzeko prozesua ere) 
Antecedentes (describir el origen de la iniciativa, cuáles fueron los primeros pasos, así como el proceso 
de identificación del proyecto). 

3.2. Justifikazioa (azaldu zein/zeintzuk den/diren konpondu nahi den/diren arazoa/k, hau da, jarduera hau 
planteatzea eragin duten arazoak) 
Justificación (explicar el problema o problemas que se pretenden resolver y cuáles son los que dan lugar 
al planteamiento de esta actuación). 

4. PROIEKTUAREN PLANTEAMENDUA ETA EDUKIAK 
PLANTEAMIENTO Y CONTENIDOS DEL PROYECTO

4.1. 2017an egiteko diren helburu nagusien plangintza (idatzi erakundearen 2017rako helburu nagusiak. 
Sartu, baita ere, adierazle eta egiaztatzeko baliabideei buruzko informazioa) 
Planificación de los principales objetivos en 2017 (redactar los principales objetivos de la entidad para 
el año 2017. Incluir información relativa a indicadores y medios de verificación) 

4.2. 2017an egiteko diren ekimen nagusien plangintza (idatzi erakundeak 2017rako dituen jarduera 
nagusiak, eta aurreko helburuekin dituzten loturak. Sartu, baita ere, pertsona onuradunei eta egiteko datari 
eta tokiari buruzko informazioa)
Planificación de las principales actividades en 2017 (redactar las principales actividades de la entidad 
para el año 2017, y su conexión con los anteriores objetivos. Incluir información relativa a personas 
beneficiarias, y fecha y lugar de realización)
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5 

4.3. II. kapituluan eskatutako diru-laguntzaren xedea izango diren jarduera zehatzei buruzko informazioa 
(Sartu bakarrik dekretuaren 18. artikuluan jasotako atalekin zerikusia duten jarduerei buruzko informazioa. 
Beharrezkoa izanez gero, erantsi informazio gehigarria, honako hau, besteak beste: obra-planak, 
komunikazio-planak, prestakuntza-planak…)
Actividades específicas a las que la entidad destinará la subvención solicitada en el capítulo II 
(Incluir solo información sobre las actividades directamente relacionadas con los apartados previstos en el 
artículo 18 del decreto. En el caso que sea necesario, adjuntar información anexa como planes de obra, 
planes de comunicación, planes de formación…):

A) Kontratatutako langileen eta boluntarioen garapen eta erakunde-antolaketari buruzko gaietako 
prestakuntza dekretuan zehaztutako gaietan 
Actividades relacionadas con la formación del personal contratado y del voluntariado en las 
materias señaladas en el decreto.

B) Egindako edo aurrez ikusitako jardueren zabalkunderako bitartekoak garatzea eta mantentzea 
(tresna informatikoak, web orriak, bideoak, irratia, prensa etabar.) 
Desarrollo y mantenimiento de medios de difusión de las actividades realizadas o previstas 
(herramientas informáticas, páginas web, vídeos, radio, prensa, etc.). 

C) Ekipamenduen jartzearekin eta azpiegituren mantentze-lanekin zerikusia duten jarduerak 
(zaharberritze-obrak, makineria, ordenagailuak eskuratzea, lokalen mantentze-lanak etab.) 
Actividades relacionadas con la instalación de equipamientos y el mantenimiento de 
infraestructuras (obras de rehabilitación, compra de maquinaria, mobiliario, ordenadores,
mantenimiento de locales, etc.)

Oharra: ez da zertan ere atal guztiak bete behar, diru-laguntza eskatu den atal edo atalak bakarrik. 
Nota: no tienen por qué rellenarse todos los apartados, solo aquel o aquellos para los que se haya solicitado la 
subvención.
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5. AURREKONTUA (bete gabeko zutabeetan, proiektuaren kofinantzatzaile guztiak adieraziko dira; horrez gain, eranskinean zehatz-mehatz azaldu ahal izango da 
aurrekontuko partiden kalkulua. Partida horiek eurotan adierazi behar dira. Ez dira sartuko adierazi direnez aparteko beste partidarik BFA-DFB-ri egotzita) 
PRESUPUESTO (en las columnas en blanco se incluirán los distintos cofinanciadores del proyecto. Además, en anexo se podrá explicar con todo detalle el cálculo de las 
partidas presupuestarias, expresándolas en euros. No se incluirán otras partidas diferentes a las señaladas con cargo a la subvención de la DFB-BFA). 

KOFINANTZATZAILEAK / COFINANCIADORES

PARTIDAK / PARTIDAS 

Bizkaiko Foru 
Aldundia 

Diputación 
Foral de 
Bizkaia 

GUZTIRA 
TOTAL 

1. Alogera / Alquiler 

2. Ekipamendua eta altzariak / Equipamiento y mobiliario 

3. Materialak / Materiales 

4. Ekipamendua eta altzariak, azpiegiturak mantentzea eta/edo 
eraberritzea 
Contrataciones para instalación de equipamiento y mobiliario, 
mantenimiento de infraestructuras y/o reforma 

5. Zabalkundezko bitartekoak garatu eta mantentzeko 
kontratazioak 
Contrataciones para desarrollo y mantenimiento de medios de 
difusión 

6. Pertsonala trebatzeko kontratazioak 
Contrataciones para formación del personal 

ZUZENEKO KOSTUAK GUZTIRA 
TOTAL COSTES DIRECTOS 

ZEHARKAKO KOSTUAK GUZTIRA (diru-laguntzaren %10 
guztira) 
TOTAL COSTES INDIRECTOS (máx 10% de la subvención) 

KOSTUAK GUZTIRA / TOTAL GENERAL 

B
A

O
.49.zk.2017, m

artxoak 10.O
stirala

—
 4644
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6. JARRAIPENA (azaldu, proiektua egikaritzen den bitartean, jarraipenezko aurrez ikusi diren neurriak,
helburuak bete egitearen adierazleak e.a.) 
SEGUIMIENTO (explicar las medidas previstas de seguimiento durante la ejecución del proyecto,
indicadores de cumplimiento de los objetivos, etc.). 

7. BESTE BATZUK (egoki iritziz gero informazio osagarria aurkeztea, aurreko apartatuetan dagoeneko
jasota ez dagoena: metodologiarekin lotutako gaiekin, zabalkunderako bitartekoetan gertatzen den 
berrikuntza teknologikoarekin eta abarrekin zerikusia duena) 
OTROS (si se considera oportuno incluir información adicional, no recogida en los apartados 
anteriores, relacionada por ejemplo con cuestiones de metodología, innovación tecnológica en 
medios de difusión, etc.). 
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8. JUSTIFIKAZIO TXOSTENA / MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA 

Proiektuaren izenburua / Título del proyecto:

Proiektuaren kodea / Código del proyecto:

Entitatearen izena / Nombre de la entidad:

Harremanetarako pertsona eta telefono zenbakia / Persona de contacto y n.º de teléfono:

8.1. URTEKO PLANGINTZAREN EBALUAZIOA / EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL:

8.1.1. 2017KO HELBURUEI BURUZKO INFORMAZIOA / INFORMACIÓN SOBRE OBJETIVOS EN 
2017 

� 1. helburua/Objetivo 1 
- Eskabidean ezarritako helburua (kopiatu) / Objetivo establecido en la solicitud 
(reproducir): 
- 1. helburuaren betetze-maila / Grado de cumplimiento del Objetivo 1: 

� 2. helburua / Objetivo 2 
- Eskabidean ezarritako helburua (kopiatu) / Objetivo establecido en la solicitud 
(reproducir): 
- 2. helburuaren betetze-maila / Grado de cumplimiento del Objetivo 2: 

… 
Oharra: adierazitako formatuari jarraituz, proiektuan ezarritako beste helburuei buruzko informazioa 
emango da (H3, H4...). 
Nota: Siguiendo el formato indicado, se debe aportar información sobre el resto de objetivos establecidos 
en el proyecto (O3, O4…). 

8.1.2. 2017KO JARDUEREI BURUZKO INFORMAZIOA / INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES EN 
2017 

� 1. jarduera / Actividad 1  
- Eskabidean ezarritako jarduera (kopiatu) / Actividad establecida en la solicitud 
(reproducir): 
- 1. jardueraren betetze-maila / Grado de cumplimiento de la actividad 1: 
- Zein helburu lortzen lagundu duen (aurreko puntuan aipaturiko helburuetako bat 
adierazi)  

Objetivo al que ha contribuido (señalar el objetivo entre aquellos mencionados en el 
punto anterior): 

� 2. jarduera / Actividad 2  
- Eskabidean ezarritako jarduera (kopiatu) / Actividad establecida en la solicitud 
(reproducir): 
- 2. jardueraren betetze-maila / Grado de cumplimiento de la actividad 2: 
- Zein helburu lortzen lagundu duen (aurreko puntuan aipaturiko helburuetako bat 
adierazi) 

Objetivo al que ha contribuido (señalar el objetivo entre aquellos mencionados en el 
punto anterior): 

… 

Oharra: adierazitako formatuari jarraituz, proiektuan ezarritako beste jarduerei buruzko informazioa 
emango da (J3, J4...). 
Nota: siguiendo el formato indicado, se debe aportar información sobre el resto de actividades 
establecidas en el proyecto (A3, A4…).
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8.2. DIRU-LAUNTZAREN XEDEA IZAN DIREN JARDUERA ZEHATZEI BURUZKO INFORMAZIOA 
(Sartu bakarrik dekretuaren 18. artikuluan jasotako atalekin zerikusia duten jarduerei 
buruzko informazioa)  
INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A LAS QUE SE HA DESTINADO LA 
SUBVENCIÓN
(Incluir solo información sobre las actividades relacionadas con los apartados previstos el 
artículo 18 del decreto) 

A) Kontratutako langileen eta boluntarioen garapen eta erakunde-antolaketari buruzko gaietako 
prestakuntzaren zerikusia duten jarduerak dekretuan zehaztutako gaietan 
Actividades relacionadas con la formación del personal contratado y del voluntariado en las 
materias señaladas en el decreto. 

Jarduera horiekin zerikusia duten fakturak (adierazi kopurua) 
Facturas relacionadas con estas actividades (señalar el número): 

B) Egindako Egindako edo aurrez ikusitako jardueren zabalkunderako bitartekoak garatzea eta 
mantentzea (tresna informatikoak, web orriak, bideoak, irratia, prensa etabar.) 
Desarrollo y mantenimiento de medios de difusión de las actividades realizadas o previstas 
(herramientas informáticas, páginas web, vídeos, radio, prensa, etc.). 

Jarduera horiekin zerikusia duten fakturak (adierazi kopurua) 
Facturas relacionadas con estas actividades (señalar el número): 

C) Ekipamenduak jartzearekin eta azpiegituretako mantentze-lanekin zerikusia duten jarduerak: 
zaharberritze-obrak, makineria, altzariak, ordenagailuak erostea, lokaletako mantentze-lanak, etab. 
Actividades relacionadas con la instalación de equipamientos y el mantenimiento de 
infraestructuras: obras de rehabilitación, compra de maquinaria, mobiliario, ordenadores, 
mantenimiento de locales, etc. 

Jarduera horiekin zerikusia duten fakturak (adierazi kopurua) 
Facturas relacionadas con estas actividades (señalar el número): 

Oharra: adierazitako formatuari jarraituz, proiektuan ezarritako beste jarduerei buruzko informazioa 
emango da (J3, J4...). 
Nota: siguiendo el formato indicado, se debe aportar información sobre el resto de actividades 
establecidas en el proyecto (A 3, A 4…). 

8.3. PROIEKTUAREN BALORAZIO OROKORRA (adierazi alderdi positiboak eta negatiboak) 
VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (indicar aspectos positivos y negativos) 
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8.4 GASTU ETA SARREREN EGOERA / ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

A) GASTUAK / GASTOS

ZENBATEKOA
IMPORTE (€) B) SARRERAK / INGRESOS

ZENBATEKO
A IMPORTE

(€)

1. 

Laguntzen eta beste batzuen 
ondoriozko gastuak 
Gastos por ayudas y otros …………….  1. 

Erakundeak bere jarduera dela-eta izandako 
sarrerak 
Ingresos entidad por actividad propia ……………. 

 a) 
Diruzko laguntzak 
Ayudas monetarias (650) ……………. a)

Bazkideen eta afiliatuen kuotak 
Cuotas personas asociadas y afiliadas (720) ……………. 

 b) 
Diruzkoak ez diren laguntzak  
Ayudas no monetarias (651) ……………. b)

Erabiltzaileen ekarpenak 
Aportaciones de personas usuarias (721) ……………. 

 c) 
Lankidetzen eta gobernu-organoaren ondoriozko gastuak  
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (653, 654) ……………. c)

Babesle eta laguntzaileek eginiko sarrerak 
Ingresos patrocinadores y colaborado (722,723) ……………. 

 d) 
Diru-laguntza, dohaintza eta legatuen itzulketa  
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (658) ……………. d)

Diru-laguntzak 
Subvenciones  (74) ……………. 

BFAren diru-laguntzak  
Subvenciones D.F.Bizkaia ……………. 
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak  
Subvenciones Gobierno Vasco ……………. 
Beste diru-laguntza batzuk  
Otras subvenciones  ……………. 

2. Hornidurak / Aprovisionamientos ……………. e)
Dohaintzak  
Donaciones  (747) ……………. 

 a) 
Jarduerarako ondasunak erostea eta hornidurak egitea 
Compras de bienes y aprovisionami. para la actividad (601,602) ……………. f) 

Laguntzen eta esleipenen itzulketa 
Reintegro de ayudas y asignaciones (728) ……………. 

 b) 
Beste erakunde batzuek jarduera horretarako eginiko lanak 
Trabajos realizados por otras entidades para la actividad (607) ……………. g)

Zerbitzuak saltzea eta ematea 
Ventas y prestación de servicios (702) 

 c) 
Jarduerarako ondasun eta izakinen aldakuntza (+,-) 
Variación (+,-) existencias bienes distinados a actividad (610) ……………. 

 d) 
Salgaien, lehengaien eta beste hornikuntza batzuen narriadura 
Deterioro mercader, mat. primas y otros aprovisio (6931, 6932, 6933) ……………. 
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3. Langile-gastuak / Gastos de personal …………….  2. 
Jardueraren beste sarrera batzuk 
Otros ingresos de la actividad ……………. 

a) 
Soldatak, alokairuak eta asimilatuak  
Sueldos, salarios y asimilados (640, 641) ……………. a)

Errentamenduak 
Por arrendamientos (752) ……………. 

b) 
Karga sozialak (erakundearen kargurako G. Seg. eta beste batzuk) 
Cargas sociales (S.Social a cargo entidad y otros) (642, 643, 649) ……………. b) 

Hainbat zerbitzu 
Por servicios diversos (85)           ……………. 

c) 
Hornidurak 
Provisiones (644, 7950) ……………. c)

Beste batzuk 
Otros 

4. 
Beste gastu batzuk 
Otros gastos …………….  3.  

a) 
Kanpoko zerbitzuak 
Servicios exteriores (62) ……………. 

Ekitaldiko gaindikinera eramandako kapitaleko diru-
laguntza, dohaintza eta legatuak 
Subvenciones, donaciones y legados capital 
traspasadas al excedente del ejercicio ……………. 

Errentamenduak eta kanonak  
Arrendamientos y cánones ……………. a)

Gaindikinera eramandako diru-laguntzak 
Subvenc. capital traspasadas al excedente (745) ……………. 

Konponketak eta kontserbazio-lanak  
Reparaciones y conservación ……………. b)

Gaindikinera eramandako kapitaleko 
dohaintza eta legatuak 
Donac., legados capital traspasa al exced (747) ……………. 

Profesional independenteen zerbitzuak 
Servicios profesionales independientes ……………. 
Garraioa / Transporte ……………. 
Aseguru-prima / Prima de seguros ……………. 
Banku-zerbitzuak eta antzekoak 
Servicios bancarios y similares ……………. 
Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas ……………. 
Hornidurak, ura, argia eta beste batzuk 
Suministros agua, luz y otros ……………. 
Beste zerbitzu batzuk 
Otros servicios ……………. 

b) Tributuak / Tributos (631,634,636,639) ……………. 

c) 
Narriaduraren ondoriozko galerak eta hornidurak 
Pérdidas por deterioro y varia. provis operac. (655,694,695,794,795) ……………. 

 d) 
Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk 
Otros gastos de gestión corriente (650,659) ……………. 

B
A

O
.49.zk.2017, m

artxoak 10.O
stirala

—
 4649

—
B

O
B

 núm
.49.V

iernes, 10 de m
arzo de 2017

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

7a
04

9



12 

5. 
Ibilgetuaren amortizazioa  
Amortización de inmovilizado  (68) …………….  

6. Finantza-gastuak / Gastos financieros  66) …………….  4. 
Finantza-sarrerak  
Ingresos financieros  (76) ……………. 

GASTUAK, 
GUZTIRA 

TOTAL 
GASTOS ……………. 

SARRERAK, 
GUZTIRA  

TOTAL  
INGRESOS ……………. 

Ekitaldiko 
gaindikin 
positiboa 

Excedente 
positivo del 

ejercicio ………….. 

Ekitaldiko  
gaindikin  

negatiboa 
Excedente  

negativo del  
ejercicio ………….. 
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8.5. FAKTUREN ERREGISTROA / REGISTRO DE FACTURAS

PARTIDA / PARTIDA 

FAKTURA 
ZENBAKIA EDO 

KODEA 
NÚMERO O 

CÓDIGO DE LA 
FACTURA 

BALIOA 
EUROTAN 
VALOR EN 

EUROS 

DAGOKION 
JARDUERA (A1, A2...) 

ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

(A1, A2…) 

1. Alokairua / Alquiler 
2. Ekipamendua eta altzariak 
Equipamiento y Mobiliario 
3. Materialak / Materiales 
4. Ekipamenduak eta altzariak instalatzeko, 
azpiegiturak mantentzeko eta/edo 
eraberritze-lanak egiteko kontratazioak 
Contrataciones para instalación de 
equipamiento y mobiliario, mantenimiento 
de infraestructuras y/o reforma 
5. Hedabideak garatzeko eta mantentzeko 
kontratazioak 
Contrataciones para desarrollo y 
mantenimiento de medios de difusión 
6. Langileak prestatzeko kontratazioak 
Contrataciones para formación del 
personal 
ZUZENEKO KOSTUAK GUZTIRA 
TOTAL COSTES DIRECTOS 
ZEHARKAKO KOSTUAK GUZTIRA 
TOTAL COSTES INDIRECTOS 
OROKORRA GUZTIRA / TOTAL GENERAL 

1. oharra: BFAaren diru-laguntzari egotzitako fakturak eta beste finantza-erakunde batzuei (baterako finantzaketa) 
egotzitako fakturak jasoko dira. Azken horiek taulan jasotakoez bestelako partida bati badagozkie (hori baterako 
finantzaketetan soilik da posible), partida eta faktura horiek erantsi beharko dira. 
Nota 1: se recogerán las facturas imputadas subvención del DFB-BFA y las facturas imputadas a otras entidades 
financiadoras (cofinanciación). Si estas últimas correspondieran a otras partidas diferentes a las recogidas en el 
cuadro (algo posible solo en el caso de la cofinanciación), dichas partidas y facturas se añadirán al mismo. 

8.6. PUBLIZITATEA / PUBLICIDAD

Diruz lagundutako jardueren publizitateari begira Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetza jaso dela agerrarazi delako 
egiaztagiria eman beharko da. 
Se deberá aportar el documento acreditativo de que se ha hecho constar la colaboración de la Diputación Foral 
de Bizkaia en la publicidad que se efectúe de las actividades subvencionadas.
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BIZKAIKO ETNIA ETA KULTURA-DIBERTSITATEA AINTZAT HARTZEA ETA HAINBAT KULTURA, 
ETNIA ETA JATORRI DUTEN TALDE ETA PERTSONEN ARTEKO ELKARRIZKETA, ELKAR-

EZAGUTZEA ETA ELKARREKINTZA POSITIBOA SUSTATZEN DUTEN PROIEKTUAK EGITEKO 
DIRU-LAGUNTZAK 

----------------- 

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE PROMUEVAN EL 
RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ÉTNICA DE BIZKAIA, ASÍ COMO EL 

DIÁLOGO, ENCUENTRO E INTERACCIÓN POSITIVA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE 
CULTURAS, ETNIAS Y ORÍGENES DIVERSOS 

 (III. kapitulua) / (Capítulo III) 

Erakunde eskatzailea / Entidad solicitante:

Proiektuaren izena / Título del proyecto:

Deialdiaren urtea / Año de la convocatoria:

Aurrekontua / Presupuesto:
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1. PROIEKTUA AURKEZTEKO DATUAK 
DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Laburpena (deskribatu gutxi gorabehera 10 lerrotan programaren edukia) 
Resumen (describir en aproximadamente 10 líneas el contenido del programa): 

gin nahi den (udalerria, ikastetxeak eta abar)
Localización donde se pretende realizar el proyecto (municipios, colegios, ect.):

Proiektua gauzatzeko aurrez ikusitako epea (hilabetetan) 
Periodo previsto de ejecución (número de meses): 

Kostua guztira (eurotan) 
Costo total (en euros): 

Bizkaiko Foru Aldundiari eskatu zaion ekarpena (eurotan) 
Aportación solicitada a la Diputación Foral de Bizkaia (en euros): 

Jaso edo eskatu diren beste ekarpen batzuk (adierazi beste kofinantzatzailearen izena eta ea ekarpena 
dagoeneko jaso den edo eskatu besterik ez den egin. Eman izan bada, bidali egiaztagiria) 
Otras aportaciones concedidas o solicitadas (especificar el nombre del cofinanciador y si la aportación ha sido 
concedida o solicitada. Si ha sido concedida, enviar documento acreditativo): 

Erakundea / Entidad Emandakoa (€) / Concedido (€) Eskatutakoa (€) / Solicitado (€) 

Proiektua non e
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2. ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Erakundearen izena eta IFZ 
Nombre de la entidad y N.I.F.:

Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa 
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:

Eratze-data 
Fecha de constitución:

Erakundearen ahalduna eta pertsona horrek erakundean duen kargua 
Persona apoderada y cargo que ocupa en la entidad:

Sinadura, eskabidearen erantzukizuna bere gain hartzeko  
Firma asumiendo la responsabilidad de la solicitud:

Harremanetarako pertsona  
Persona de contacto:

Kideen kopurua, genero/sexuaren arabera banakatuta 
Número de personas socias, desagregado por sexo/género:  

Bizkaiko egoitzan lan egiten duten pertsonen kopurua (ordaindutakoak eta boluntarioak), 
genero/sexuen arabera banakatuta 
Número de personas que trabajan, de forma remunerada y/o voluntaria, en la sede de Bizkaia, 
desagregado por sexo/género: 

Zuzendaritza batzordea osatzen duten pertsonen kopurua, genero/sexuaren arabera banakatuta 
Número de personas que componen la Junta Directiva, desagregado por sexo/género: 

Erakundeak, dekretu hau argitaratu aurretik, gutxienez jarduera publiko batean parte hartu izana
(adierazi jardueraren izena, aurrekontu osoa, jarduera egin den lekua eta eguna) 
Participación de la entidad en al menos una actividad pública, con anterioridad a la publicación del 
presente Decreto (especificar su título, presupuesto total, lugar y fecha de realización):

BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4654 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

7a
04

9



3. AURREKARIAK, TESTUINGURUA ETA JUSTIFIKAZIOA 
ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

3.1. Aurrekariak (deskribatu ekimenaren sorburua, zeintzuk izan ziren lehenengo urratsak, eta proiektua 
identifikatzeko proiektua) 
Antecedentes (describir el origen de la iniciativa, cuáles fueron los primeros pasos, así como el proceso 
de identificación del proyecto). 

3.2. Justifikazioa (azaldu zein/zeintzuk den/diren konpondu nahi den/diren arazoa/k, hau da, jarduera hau 
planteatzea eragin duten arazoak) 
Justificación (explicar el problema o problemas que se pretenden resolver y que son los que dan lugar al 
planteamiento de esta actuación). 

4. PROIEKTUAREN PLANTEAMENDUA ETA EDUKIAK 
PLANTEAMIENTO Y CONTENIDOS DEL PROYECTO

4.1. Helburua (deskribatu, labur-laburrean, jardueraren helburua)
Objetivo (describir, de manera muy resumida, el objetivo de la actuación). 

Helburua / Objetivo:

Proiektuaren zuzeneko onuradun diren pertsonen kopurua  
N.º de personas que serán beneficiarias del proyecto de forma directa: 

Proiektuaren zeharkako onuradun diren pertsonen kopurua 
N.º de personas que serán beneficiarias del proyecto de forma indirecta: 

4.2. Emaitzak (deskribatu proiektua egiten den bitartean lortuko diren produktuak eta/edo zerbitzuak, helburua 
betetzeko beharrezkoak direnak) 
Resultados (describir cada uno de los productos y/o servicios, que se obtendrán a lo largo de la ejecución 
del proyecto, necesarios para alcanzar el objetivo). 

1. emaitza / Resultado 1:

2. emaitza / Resultado 2:
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4.3. Jarduerak (emaitza bakoitzean, emaitza lortzeko behar diren jarduera zehatzak deskribatu eta horien 
kronograma orientagarria zehaztu) 
Actividades (por cada uno de los resultados, describir las actividades concretas necesarias para 
conseguirlos, la metodología prevista y el cronograma orientativo de las mismas). 

4.4. Bideragarritasun ekonomiko eta iraunkortasuna (baliabide-iturrien aniztasuna eta aurrez ikusi diren 
neurriak bermatzeko helburua, etorkizunean, hots, eskatu den laguntza amaituz gero, mantendu egingo 
dela)  
Viabilidad económica y sostenibilidad (diversidad de fuentes de recursos y medidas previstas para 
garantizar que el objetivo se mantenga en el futuro una vez termine la ayuda solicitada). 
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5. AURREKONTUA (bete gabeko zutabeetan, proiektuaren kofinantzatzaile guztiak adieraziko dira; horrez gain, eranskinean zehatz-mehatz azaldu ahal izango da 
aurrekontuko partiden kalkulua. Partida horiek eurotan adierazi behar dira. Ez dira sartuko adierazi direnez aparteko beste partidarik BFA-DFB-ri egotzita) 
PRESUPUESTO (en las columnas en blanco se incluirán los distintos cofinanciadores del proyecto. Además, en anexo se podrá explicar con todo detalle el cálculo de las 
partidas presupuestarias, expresándolas en euros. No se incluirán otras partidas diferentes a las señaladas con cargo a la subvención de la DFB-BFA). 

* Partida hauetarako II kapituluan finantziazioa eskatu duten eta, berriro ere, III kapituluan egiteko asmoa duten erakundeek, eskabide bikoitzaren arrazoiak justifikatu beharko 
dituzte / Las entidades que hayan solicitado financiación para estas partidas en el capítulo II, y pretendan hacerlo de nuevo en el capítulo III, tendrán que justificar las razones 
de la doble solicitud. 

KOFINANTZATZAILEAK / COFINANCIADORES

PARTIDAK / PARTIDAS 

Bizkaiko Foru 
Aldundia 

Diputación 
Foral de 
Bizkaia 

GUZTIRA 
TOTAL 

1. Alogera / Alquiler 

2. Ekipamendua / Equipamiento 

3. Materialak / Materiales 

4. Pertsonala (jarduera programatuen burutzapenarekin zerikusi zuzenean 
dagoenean bakarrik) / Personal (solo cuando esté directamente relacionado 
con el desempeño de las actividades programadas) 

5. Kanpoko zerbitzuen kontratazioa (jarduera programatuen 
burutzapenarekin zerikusi zuzenean daudenean bakarrik) / Contratación de 
servicios externos (solo cuando estén directamente relacionados con la 
realización de las actividades programadas) 

6. Bidaia-sariak eta garraioa / Dietas y Transporte 

ZUZENEKO KOSTUAK GUZTIRA / TOTAL COSTES DIRECTOS 

ZEHARKAKO KOSTUAK GUZTIRA (diru-laguntzaren %10 guztira) 
TOTAL COSTES INDIRECTOS (máx. 10% de la subvención) 

KOSTUAK GUZTIRA / TOTAL GENERAL 
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6. JARRAIPENA (azaldu, proiektua egikaritzen den bitartean, jarraipenezko aurrez ikusi diren neurriak,
helburuak bete egitearen adierazleak e.a.) 
SEGUIMIENTO (explicar las medidas previstas de seguimiento durante la ejecución del proyecto,
indicadores de cumplimiento de los objetivos, etc.). 

7. BESTE BATZUK (Egoki iritziz gero informazio osagarria aurkeztea, aurreko apartatuetan dagoeneko
jasota ez dagoena: metodologiarekin lotutako gaiekin, zabalkunderako bitartekoetan gertatzen den 
berrikuntza teknologikoarekin eta abarrekin zerikusia duena) 
OTROS (Si se considera oportuno incluir información adicional, no recogida en los apartados 
anteriores, relacionada por ejemplo con cuestiones de metodología, innovación tecnológica en 
medios de difusión, etc.). 
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8. JUSTIFIKAZIO TXOSTENA 
MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA 

Proiektuaren izenburua / Título del proyecto:

Proiektuaren kodea / Código del proyecto:

Entitatearen izena / Nombre de la entidad:

Harremanetarako pertsona eta telefono zenbakia / Persona de contacto y n.º de teléfono:

8.1. EMAITZEI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS

� 1. emaitza / Resultado 1:  
- Eskabidean ezarritako emaitza (kopiatu) / Resultado establecido en la solicitud 

(reproducir): 
- 1. emaitzaren betetze-maila / Grado de cumplimiento del resultado 1: 

� 2. emaitza / Resultado 2: 
- Eskabidean ezarritako emaitza (kopiatu) / Resultado establecido en la solicitud

(reproducir): 
- 2. emaitzaren betetze-maila / Grado de cumplimiento del Resultado 2: 

… 
Oharra: adierazitako formatuari jarraituz proiektuan ezarritako beste emaitzei buruzko informazioa emango 
da (H3, H4...) / Nota: siguiendo el formato indicado, se debe aportar información sobre el resto de
resultados establecidos en el proyecto (R3, R4…) 

8.2. JARDUEREI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES

� 1. jarduera / Actividad 1  
- Eskabidean ezarritako jarduera (kopiatu) / Actividad establecida en la solicitud 
(reproducir): 
- 1. jardueraren betetze-maila / Grado de cumplimiento de la actividad 1:
- Emaitza hau lortzen lagundu du (aurreko puntuan aipatutakoen arteko emaitza adierazi) 
 Resultado al que ha contribuido (señalar el resultado entre aquellos mencionados en el 
punto anterior): 
- Jarduerari lotutako fakturak (adierazi fakturaren zenbakia eta/edo kodea) / Facturas 
relacionadas con la actividad (Señalar número y/o código de la factura): 

� 2. jarduera / Actividad 2  
- Eskabidean ezarritako jarduera (kopiatu) / Actividad establecida en la solicitud 
(reproducir): 
- 2. jardueraren betetze-maila / Grado de cumplimiento de la actividad 2: 
- Emaitza hau lortzen lagundu du (aurreko puntuan aipatutakoen arteko emaitza adierazi) 
Resultado al que ha contribuido (señalar el resultado entre aquellos mencionado en el

punto anterior): 
- Jarduerari lotutako fakturak (adierazi fakturaren zenbakia eta/edo kodea) / Facturas 
relacionadas con la actividad (Señalar número y/o código de la factura): 

… 

Oharra: adierazitako formatuari jarraiki, proiektuan ezarritako beste jarduerei buruzko informazioa emango 
da J3, J4...) / Nota: Siguiendo el formato indicado, se debe aportar información sobre el resto de 
actividades establecidas en el proyecto (A3, A4…). 

8.3. PROIEKTUAREN BALORAZIO OROKORRA (adierazi alderdi positiboak eta negatiboak) 
VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (indicar aspectos positivos y negativos) 
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8.4 GASTU ETA SARREREN EGOERA / ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

A) GASTUAK / GASTOS
ZENBATEKOA

IMPORTE(€) B) SARRERAK / INGRESOS
ZENBATEKOA
IMPORTE (€)

1. 

Laguntzen eta beste batzuen 
ondoriozko gastuak / Gastos por 
ayudas y otros …………….  1. 

Erakundeak bere jarduera dela-eta 
izandako sarrerak / Ingresos entidad por 
actividad propia ……………. 

 a) 
Diruzko laguntzak / Ayudas 
monetarias (650) ……………. a)

Bazkideen eta afiliatuen kuotak 
Cuotas personas asociadas y afiliadas (720) ……………. 

 b) 
Diruzkoak ez diren laguntzak 
Ayudas no monetarias (651) ……………. b)

Erabiltzaileen ekarpenak 
Aportaciones de personas usuarias (721) ……………. 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (653, 654) ……………. c) Ingresos patrocinadores y colaborado (722, 723) …………….
Lankidetzen eta gobernu-organoaren ondoriozko gastuak Babesle eta laguntzaileek eginiko sarrerak 

 d) 
Diru-laguntza, dohaintza eta legatuen itzulketa 
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (658) ……………. d)

Diru-laguntzak 
Subvenciones  (74) ……………. 
BFAren diru-laguntzak / Subvenciones 
D.F.Bizkaia ……………. 
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak 
Subvenciones Gobierno Vasco ……………. 
Beste diru-laguntza batzuk 
Otras subvenciones  ……………. 

2. Hornidurak / Aprovisionamientos ……………. e)
Dohaintzak 
Donaciones  (747) ……………. 

 a) 
Jarduerarako ondasunak erostea eta hornidurak egitea 
Compras de bienes y aprovisionami. para la actividad (601,602) ……………. f) 

Laguntzen eta esleipenen itzulketa 
Reintegro de ayudas y asignaciones (728) ……………. 

 b) 
Beste erakunde batzuek jarduera horretarako eginiko lanak 
Trabajos realizados por otras entidades para la actividad (607) ……………. g)

Zerbitzuak saltzea eta ematea 
Ventas y prestación de servicios (702)  

 c) 
Jarduerarako ondasun eta izakinen aldakuntza (+,-) 
Variación (+,-) existencias bienes distinados a actividad (610) ……………. 

 d) 
Salgaien, lehengaien eta beste hornikuntza batzuen narriadura 
Deterioro mercader, mat. primas y otros aprovisio (6931, 6932, 6933) ……………. 
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3. Langile-gastuak / Gastos de personal …………….  2. 
Jardueraren beste sarrera batzuk 
Otros ingresos de la actividad ……………. 

a) 
Soldatak, alokairuak eta asimilatuak 
Sueldos, salarios y asimilados (640, 641) ……………. a)

Errentamenduak 
Por arrendamientos (752) ……………. 

b) 
Karga sozialak (erakundearen kargurako G. Seg. eta beste batzuk) 
Cargas sociales (S.Social a cargo entidad y otros) (642, 643, 649) ……………. b) 

Hainbat zerbitzu 
Por servicios diversos (759) ……………. 

c) Hornidurak / Provisiones (644, 7950) ……………. c) Beste batzuk / Otros 

4. 
Beste gastu batzuk / Otros 
gastos …………….  3. 

a) 
Kanpoko zerbitzuak 
Servicios exteriores (62) ……………. 

Ekitaldiko gaindikinera eramandako kapitaleko diru-
laguntza, dohaintza eta legatuak / Subvenciones, 
donaciones y legados capital traspasadas al 
excedente del ejercicio ……………. 

Errentamenduak eta kanonak 
Arrendamientos y cánones ……………. a)

Gaindikinera eramandako diru-laguntzak 
Subvenc. capital traspasadas al 
excedente (745) ……………. 

Konponketak eta kontserbazio-lanak 
Reparaciones y conservación ……………. b)

Gaindikinera eramandako kapitaleko 
dohaintza eta legatuak / Donac., legados 
capital traspasa al exced (747) ……………. 

Profesional independenteen zerbitzuak 
Servicios profesionales independientes ……………. 
Garraioa / Transporte ……………. 
Aseguru-prima / Prima de seguros ……………. 
Banku-zerbitzuak eta antzekoak 
Servicios bancarios y similares ……………. 
Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas ……………. 
Hornidurak, ura, argia eta beste batzuk 
Suministros agua, luz y otros ……………. 
Beste zerbitzu batzuk 
Otros servicios ……………. 

b) Tributuak / Tributos (631,634,636,639) ……………. 

c) 
Narriaduraren ondoriozko galerak eta hornidurak / Pérdidas por 
deterioro y varia. provis operac. (655, 694, 695, 794, 795) …………….  

 d) 
Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk 
Otros gastos de gestión corriente (650,659) ……………. 
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5. 
Ibilgetuaren amortizazioa 
Amortización de inmovilizado  (68) …………….  

6. Finantza-gastuak / Gastos financieros  66) …………….  4. 
Finantza-sarrerak 
Ingresos financieros  (76) ……………. 

GASTUAK, 
GUZTIRA

TOTAL 
GASTOS ……………. 

SARRERAK, 
GUZTIRA 

TOTAL 
INGRESOS ……………. 

Ekitaldiko 
gaindikin 
positiboa

Excedente 
positivo del 

ejercicio ………….. 

Ekitaldiko 
gaindikin 

negatiboa 
Excedente 

negativo del 
ejercicio ………….. 
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8.5. FAKTUREN ERREGISTROA
REGISTRO DE FACTURAS

PARTIDA / PARTIDA 

FAKTURA 
ZENBAKIA EDO 

KODEA 
NÚMERO O CÓDIGO 

DE LA FACTURA 

BALIOA 
EUROTAN 
VALOR EN 

EUROS 

LOTUTAKO 
JARDUERA (J1, J2...) 

ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

(A1, A2…) 

1. Alokairua / Alquiler 

2. Ekipamendua / Equipamiento 

3. Materialak / Materiales 

4. Langileak (soilik programatutako 
jarduerak betetzearekin zuzenean lotuta 
dagoenean) / Personal (solo cuando esté 
directamente relacionado con el 
desempeño de las actividades 
programadas) 

5. Kanpo zerbitzuen kontratazioa (soilik 
programatutako jarduerak betetzearekin 
zuzenean lotuta daudenean) / 
Contrataciones de servicios externos 
(solo cuando estén directamente 
relacionados con la realización de las 
actividades programadas 

6. Dietak eta garraioa / Dietas y 
transporte 

ZUZENEKO KOSTUAK GUZTIRA / TOTAL 
COSTES DIRECTOS 

ZEHARKAKO KOSTUAK GUZTIRA / 
TOTAL COSTES INDIRECTOS 

GUZTIRA, ORO HAR / TOTAL GENERAL 

1. oharra: BFAaren diru-laguntzari egotzitako fakturak eta beste finantza-erakunde batzuei (baterako 
finantzaketa) egotzitako fakturak jasoko dira. Azken horiek taulan jasotakoez bestelako partida bati 
badagozkie (hori baterako finantzaketetan soilik da posible), partida eta faktura horiek erantsi beharko dira
Nota 1: Se recogerán las facturas imputadas subvención del DFB-BFA y las facturas imputadas a otras 
entidades financiadoras (cofinanciación). Si estas últimas correspondieran a otras partidas diferentes a las 
recogidas en el cuadro (algo posible solo en el caso de la cofinanciación), dichas partidas y facturas se 
añadirán al mismo. 
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8.6. PUBLIZITATEA
PUBLICIDAD

Diruz lagundutako jardueren publizitateari begira Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetza jaso dela 
agerrarazi delako egiaztagiria eman beharko da 
Se deberá aportar el documento acreditativo de que se ha hecho constar la colaboración de la Diputación 
Foral de Bizkaia en la publicidad que se efectúe de las actividades subvencionadas. 

8.7. AZTERLANAK ETA IKERKETA-JARDUERAK
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Diru-laguntza azterlana edo ikerketa-jarduera baterako eman bada, azterlanaren ale bat eman beharko da 
En caso de haber sido subvencionado un trabajo o estudio de investigación, se deberá entregar un 
ejemplar del mismo. 
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1 

DIBERTSITATE AFEKTIBO-SEXUALAREN  
ETA FAMILIA-DIBERTSITATEAREN ARLOKO PROIEKTUAK  

------------------------------ 

PROYECTOS EN MATERIA DE DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL Y DIVERSIDAD FAMILIAR 

 (IV. kapitulua)  /  (Capítulo IV) 

Erakunde eskatzailea / Entidad solicitante:

Proiektuaren izena / Título del proyecto:

Deialdiaren urtea / Año de la convocatoria:

Aurrekontua / Presupuesto:
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2 

1. PROIEKTUA AURKEZTEKO DATUAK 
DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Laburpena (deskribatu gutxi gorabehera 10 lerrotan programaren edukia) 
Resumen (describir en aproximadamente 10 líneas el contenido del programa): 

(udalerria, ikastetxeak eta abar)
Localización donde se pretende realizar el proyecto (municipio, colegios, etc.):

Proiektua gauzatzeko aurrez ikusitako epea (hilabetetan) 
Periodo previsto de ejecución (número de meses): 

Kostua guztira (eurotan) 
Costo total (en euros): 

Bizkaiko Foru Aldundiari eskatu zaion ekarpena (eurotan) 
Aportación solicitada a la Diputación Foral de Bizkaia (en euros): 

Jaso edo eskatu diren beste ekarpen batzuk (adierazi beste kofinantzatzailearen izena eta ea ekarpena 
dagoeneko jaso den edo eskatu besterik ez den egin. Eman izan bada, bidali egiaztagiria) 
Otras aportaciones concedidas o solicitadas (especificar el nombre del cofinanciador y si la aportación ha sido 
concedida o solicitada. Si ha sido concedida, enviar documento acreditativo): 

Erakundea / Entidad Emandakoa (€) / Concedido (€) Eskatutakoa (€) / Solicitado (€) 

Proiektua non egin nahi den lekua
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3 

2. ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Erakundearen izena eta IFZ 
Nombre de la entidad y N.I.F.:

Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa 
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:

Eratze-data 
Fecha de constitución:

Erakundearen ahalduna eta pertsona horrek erakundean duen kargua 
Persona apoderada y cargo que ocupa en la entidad:

Sinadura, eskabidearen erantzukizuna bere gain hartzeko  
Firma asumiendo la responsabilidad de la solicitud:

Harremanetarako pertsona  
Persona de contacto:

Kideen kopurua, genero/sexuaren arabera banakatuta 
Número de personas socias, desagregado por sexo/género:  

Bizkaiko egoitzan lan egiten duten pertsonen kopurua (ordaindutakoak eta boluntarioak), 
genero/sexuen arabera banakatuta 
Número de personas que trabajan, de forma remunerada y/o voluntaria, en la sede de Bizkaia, 
desagregado por sexo/género: 

Zuzendaritza batzordea osatzen duten pertsonen kopurua, genero/sexuaren arabera banakatuta 
Número de personas que componen la Junta Directiva, desagregado por sexo/género: 

Erakundeak, dekretu hau argitaratu aurretik, gutxienez jarduera publiko batean parte hartu izana
(adierazi jardueraren izena, aurrekontu osoa, jarduera egin den lekua eta eguna) 
Participación de la entidad en al menos una actividad pública, con anterioridad a la publicación del 
presente Decreto (especificar su título, presupuesto total, lugar y fecha de realización):
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4 

3. AURREKARIAK, TESTUINGURUA ETA JUSTIFIKAZIOA 
ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

3.1. Aurrekariak (deskribatu ekimenaren sorburua, zeintzuk izan ziren lehenengo urratsak, eta proiektua iden- 

Antecedentes (describir el origen de la iniciativa, cuáles fueron los primeros pasos, así como el proceso 
de identificación del programa de actuación). 

3.2. Justifikazioa (azaldu zein/zeintzuk den/diren konpondu nahi den/diren arazoa/k, hau da, jarduera hau 
planteatzea eragin duten arazoak) 
Justificación (explicar el problema o problemas que se pretenden resolver y que son los que dan lugar al 
planteamiento de esta actuación). 

4. PROGRAMA/PROIEKTUAREN PLANTEAMENDUA ETA EDUKIAK 
PLANTEAMIENTO Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

4.1. Helburua (deskribatu, labur-laburrean, jardueraren helburua)
Objetivo (describir, de manera muy resumida, el objetivo de la actuación). 

Helburua / Objetivo:

Proiektuaren zuzeneko onuradun diren pertsonen kopurua  
N.º de personas que serán beneficiarias del proyecto de forma directa: 

Proiektuaren zeharkako onuradun diren pertsonen kopurua 
N.º de personas que serán beneficiarias del proyecto de forma indirecta: 

4.2. Emaitzak (deskribatu programa egiten den bitartean lortuko diren produktuak eta/edo zerbitzuak, helburua
betetzeko beharrezkoak direnak) 
Resultados (describir cada uno de los productos y/o servicios, que se obtendrán a lo largo de la ejecución 
del programa, necesarios para alcanzar el objetivo). 

1. emaitza / Resultado 1:

2. emaitza / Resultado 2:

tifikatzeko baita jarduera) 
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5 

4.3. Jarduerak  (emaitza  bakoitzean,  hau lortzeko behar diren jarduera zehatzak deskribatu eta horien
kronograma orientagarria zehaztu) 
Actividades (por cada uno de los resultados, describir las actividades concretas necesarias para
conseguirlos, la metodología prevista y el cronograma orientativo de las mismas). 

4.4. Bideragarritasun ekonomiko eta iraunkortasuna (baliabide-iturrien aniztasuna eta aurrez ikusi diren 
neurriak bermatzeko helburua, etorkizunean, hots, eskatu den laguntza amaituz gero, mantendu egingo 
dela)  
Viabilidad económica y sostenibilidad (diversidad de fuentes de recursos y medidas previstas para 
garantizar que el objetivo se mantenga en el futuro una vez termine la ayuda solicitada). 
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5. AURREKONTUA (bete gabeko zutabeetan, proiektuaren kofinantzatzaile guztiak adieraziko dira; horrez gain, eranskinean zehatz-mehatz azaldu ahal izango da 
aurrekontuko partiden kalkulua. Partida horiek eurotan adierazi behar dira. Ez dira sartuko adierazi direnez aparteko beste partidarik BFA-DFB-ri egotzita) 
PRESUPUESTO (en las columnas en blanco se incluirán los distintos cofinanciadores del proyecto. Además, en anexo se podrá explicar con todo detalle el cálculo de las 
partidas presupuestarias, expresándolas en euros. No se incluirán otras partidas diferentes a las señaladas con cargo a la subvención de la DFB-BFA). 

KOFINANTZATZAILEAK / COFINANCIADORES

PARTIDAK / PARTIDAS 

Bizkaiko Foru 
Aldundia 

Diputación 
Foral de 
Bizkaia 

GUZTIRA 
TOTAL 

1. Alogera / Alquiler 

2. Ekipamendua / Equipamiento 

3. Materialak / Materiales 

4. Pertsonala (jarduera programatuen burutzapenarekin zerikusi zuzenean 
dagoenean bakarrik) / Personal (solo cuando esté directamente relacionado 
con el desempeño de las actividades programadas) 

5. Kanpoko zerbitzuen kontratazioa (jarduera programatuen 
burutzapenarekin zerikusi zuzenean daudenean bakarrik) / Contratación de 
servicios externos (solo cuando estén directamente relacionados con la 
realización de las actividades programadas) 

6. Bidaia-sariak eta garraioa / Dietas y Transporte 

ZUZENEKO KOSTUAK GUZTIRA / TOTAL COSTES DIRECTOS 

ZEHARKAKO KOSTUAK GUZTIRA (diru-laguntzaren %10 guztira) 
TOTAL COSTES INDIRECTOS (máx. 10% de la subvención) 

KOSTUAK GUZTIRA / TOTAL GENERAL 
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6. JARRAIPENA (Azaldu, jarduketazko programa egikaritzen den bitartean, jarraipenezko aurrez ikusi diren 
neurriak, helburuak bete egitearen adierazleak e.a.) 
SEGUIMIENTO (Explicar las medidas previstas de seguimiento durante la ejecución del programa de 
actuación, indicadores de cumplimiento de los objetivos, etc.). 

7. BESTE  BATZUK  (Egoki iritziz gero informazio osagarria aurkeztua, aurreko apartatuetan jasota ez dena, 

OTROS (Si se considera oportuno incluir información adicional, no recogida en los apartados anteriores,
relacionada por ejemplo

zerikusian  dagoena,  adibidez, programa partzuergoan aurkeztearekin edo sarean koordinatu den lan 
zehatz baterako, sentsibilizazio proiektuetan izandako esperientziarekin eta abarrekin) 

con la presentación delo programa en consorcio o para un trabajo puntual, coordinado
en red, experiencia en proyectos de sensibilización, etc.)
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8. JUSTIFIKAZIO TXOSTENA 
MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA 

Proiektuaren izenburua / Título del proyecto:

Proiektuaren kodea / Código del proyecto:

Entitatearen izena / Nombre de la entidad:

Harremanetarako pertsona eta telefono zenbakia / Persona de contacto y n.º de teléfono:

8.1. EMAITZEI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE  RESULTADOS

� 1. emaitza / Resultado 1 
- Eskabidean ezarritako emaitza (kopiatu) / Resultado establecido en la solicitud (reproducir): 
- 1. emaitzaren betetze-maila / Grado de cumplimiento del resultado 1: 

� 2. emaitza / Resultado 2 
- Eskabidean ezarritako emaitza (kopiatu) / Resultado establecido en la solicitud (reproducir): 
- 2. emaitzaren betetze-maila / Grado de cumplimiento del Resultado 2: 

… 
Oharra: adierazitako formatuari jarraiki, proiektuan ezarritako beste emaitzei buruzko informazioa emango da (H3, 
H4…) / Nota: Siguiendo el formato indicado, se debe aportar información sobre el resto de resultados 
establecidos en el proyecto (R3, R4…). 

8.2. JARDUEREI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES

� 1. jarduera / Actividad 1 
- Eskabidean ezarritako jarduera (kopiatu) / Actividad establecida en la solicitud (reproducir): 
- 1. jardueraren betetze-maila / Grado de cumplimiento de la actividad 1:
- Emaitza hau lortzen lagundu du (aurreko puntuan aipatutakoen arteko emaitza adierazi) / 
Resultado al que ha contribuido (señalar el resultado entre aquellos mencionados en   el punto 
anterior): 
- Jarduerari lotutako fakturak (adierazi fakturaren zenbakia eta/edo kodea) / Facturas 
relacionadas con la actividad (Señalar número y/o código de la factura): 

� 2. jarduera / Actividad 2 
- Eskabidean ezarritako jarduera (kopiatu) / Actividad establecida en la solicitud (reproducir): 
- 2. jardueraren betetze-maila / Grado de cumplimiento de la actividad 2: 
- Emaitza hau lortzen lagundu du (aurreko puntuan aipatutakoen arteko emaitza adierazi) / 
Resultado al que ha contribuido (señalar el resultado entre aquellos mencionado en  el punto 
anterior): 
- Jarduerari lotutako fakturak (adierazi fakturaren zenbakia eta/edo kodea) / Facturas 
relacionadas con la actividad (Señalar número y/o código de la factura): 

… 

Oharra: adierazitako formatuari jarraiki, proiektuan ezarritako beste jarduerei buruzko informazioa emango da (J3, 
J4…) / Nota: siguiendo el formato indicado, se debe aportar información sobre el resto de actividades 
establecidas en el proyecto (A3, A4…). 

8.3. PROIEKTUAREN BALORAZIO OROKORRA (adierazi alderdi positiboak eta negatiboak) 
VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (indicar aspectos positivos y negativos) 
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8.4 GASTU ETA SARREREN EGOERA / ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

A) GASTUAK / GASTOS
ZENBATEKOA 
IMPORTE (€) B) SARRERAK / INGRESOS

ZENBATEKOA 
IMPORTE (€)

1. 

Laguntzen eta beste batzuen 
ondoriozko gastuak / Gastos por 
ayudas y otros …………….  1. 

Erakundeak bere jarduera dela-eta 
izandako sarrerak / Ingresos entidad por 
actividad propia ……………. 

 a) 
Diruzko laguntzak / Ayudas 
monetarias (650) ……………. a)

Bazkideen eta afiliatuen kuotak 
Cuotas personas asociadas y afiliadas (720) ……………. 

 b) 
Diruzkoak ez diren laguntzak / Ayudas no 
monetarias (651) ……………. b)

Erabiltzaileen ekarpenak 
Aportaciones de personasusuarias (721) ……………. 

c) colaboraciones y del órgano de gobierno (653, 654) ……………. c) Ingresos patrocinadores y colaborado (722,723) …………….
Lankidetzen eta gobernu-organoaren ondoriozko gastuak / Gastos por Babesle eta laguntzaileek eginiko sarrerak 

 d) 
Diru-laguntza, dohaintza eta legatuen itzulketa / Reintegro de 
subvenciones, donaciones y legados (658) ……………. d)

Diru-laguntzak / 
Subvenciones   (74) ……………. 
BFAren diru-laguntzak / Subvenciones  
D.F.Bizkaia ……………. 
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak / 
Subvenciones Gobierno Vasco ……………. 
Beste diru-laguntza batzuk /  
Otras subvenciones  ……………. 

2. Hornidurak / Aprovisionamientos ……………. e)
Dohaintzak / 
Donaciones  (747) ……………. 

 a) 
Jarduerarako ondasunak erostea eta hornidurak egitea / Compras de 
bienes y aprovisionami. para la actividad (601,602) ……………. f) 

Laguntzen eta esleipenen itzulketa / 
Reintegro de ayudas y asignaciones (728) ……………. 

 b) 
Beste erakunde batzuek jarduera horretarako eginiko lanak / Trabajos 
realizados por otras entidades para la actividad (607) ……………. g)

Zerbitzuak saltzea eta ematea / Ventas y 
prestación de servicios (702)  

 c) 
Jarduerarako ondasun eta izakinen aldakuntza (+,-) / Variación (+,-) 
existencias bienes distinados a actividad (610) ……………. 

 d) 
Salgaien, lehengaien eta beste hornikuntza batzuen narriadura / 
Deterioro mercader, mat. primas y otros aprovisio (6931, 6932, 6933) ……………. 
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3. Langile-gastuak / Gastos de personal …………….  2. 
Jardueraren beste sarrera batzuk / Otros 
ingresos de la actividad ……………. 

a) 
Soldatak, alokairuak eta asimilatuak / 
Sueldos, salarios y asimilados (640, 641) ……………. a)

Errentamenduak / Por 
arrendamientos (752) ……………. 

b) 
Karga sozialak (erakundearen kargurako G. Seg. eta beste batzuk) / 
Cargas sociales (S.Social a cargo entidad y otros)  (642, 643, 649) ……………. b) 

Hainbat zerbitzu / Por 
servicios diversos (759) ……………. 

c) Hornidurak / Provisiones (644, 7950) ……………. c) Beste batzuk / Otros 

4. 
Beste gastu batzuk / Otros 
gastos …………….  3. 

a) 
Kanpoko zerbitzuak / Servicios 
exteriores (62) ……………. 

Ekitaldiko gaindikinera eramandako kapitaleko diru-
laguntza, dohaintza eta legatuak / Subvenciones, 
donaciones y legados capital traspasadas al 
excedente del ejercicio ……………. 

Errentamenduak eta kanonak / 
Arrendamientos y cánones ……………. a)

Gaindikinera eramandako diru-laguntzak 
Subvenc. capital traspasadas al 
excedente (745) ……………. 

Konponketak eta kontserbazio-lanak / 
Reparaciones y conservación ……………. b)

Gaindikinera eramandako kapitaleko 
dohaintza eta legatuak / Donac., legados 
capital traspasa al exced (747) ……………. 

Profesional independenteen zerbitzuak / 
Servicios profesionales independientes ……………. 
Garraioa / Transporte ……………. 
Aseguru-prima / Prima de seguros ……………. 
Banku-zerbitzuak eta antzekoak / Servicios 
bancarios y similares ……………. 
Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak / 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas ……………. 
Hornidurak, ura, argia eta beste batzuk / 
Suministros agua, luz y otros ……………. 
Beste zerbitzu batzuk / Otros 
servicios ……………. 

b) Tributuak / Tributos (631,634,636,639) ……………. 

c) 
Narriaduraren ondoriozko galerak eta hornidurak / Pérdidas por 
deterioro y varia. provis operac. (655,694,695,794,795) …………….  

 d) 
Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk / 
Otros gastos de gestión corriente (650,659) ……………. 
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5. 
Ibilgetuaren amortizazioa 
Amortización de inmovilizado  (68) …………….  

6. Finantza-gastuak / Gastos financieros  66) …………….  4. 
Finantza-sarrerak 
Ingresos financieros  (76) ……………. 

GASTUAK, 
GUZTIRA

TOTAL 
GASTOS ……………. 

SARRERAK, 
GUZTIRA 

TOTAL 
INGRESOS ……………. 

Ekitaldiko 
gaindikin 
positiboa

Excedente 
positivo del 

ejercicio ………….. 

Ekitaldiko 
gaindikin 

negatiboa 
Excedente 

negativo del 
ejercicio ………….. 
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8.5. FAKTUREN ERREGISTROA
REGISTRO DE FACTURAS

PARTIDA / PARTIDA 

FAKTURA 
ZENBAKIA EDO 

KODEA / NÚMERO 
O CÓDIGO DE LA 

FACTURA 

BALIOA 
EUROTAN 
VALOR EN 

EUROS 

LOTUTAKO 
JARDUERA (A1, A2...) 

ACTIVIDAD 
RELACIONADA 

(A1, A2…) 
1. Alokairua / Alquiler 
2. Ekipamendua / Equipamiento 
3. Materialak / Materiales 
4. Langileak (soilik programatutako 
jarduerak betetzearekin zuzenean lotuta 
dagoenean) / Personal (solo cuando 
esté directamente relacionado con el 
desempeño de las actividades 
programadas) 
5. Kanpo zerbitzuen kontratazioa (soilik 
programatutako jarduerak betetzearekin 
zuzenean lotuta daudenean) / 
Contrataciones de servicios externos 
(solo cuando estén directamente 
relacionados con la realización de las 
actividades programadas 
6. Dietak eta garraioa / Dietas y 
transporte 
ZUZENEKO KOSTUAK GUZTIRA / 
TOTAL COSTES DIRECTOS 
ZEHARKAKO KOSTUAK GUZTIRA / 
TOTAL COSTES INDIRECTOS 
GUZTIRA, ORO HAR / TOTAL GENERAL 

1. oharra: BFAaren diru-laguntzari egotzitako fakturak eta beste finantza-erakunde batzuei (baterako finantzaketa) 
egotzitako fakturak jasoko dira. Azken horiek taulan jasotakoez bestelako partida bati badagozkie (hori baterako 
finantzaketetan soilik da posible), partida eta faktura horiek erantsi beharko dira / Nota 1: Se recogerán las facturas 
imputadas subvención del DFB-BFA y las facturas imputadas a otras entidades financiadoras (cofinanciación). Si 
estas últimas correspondieran a otras partidas diferentes a las recogidas en el cuadro (algo posible solo en el caso de 
la cofinanciación), dichas partidas y facturas se añadirán al mismo. 
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8.6. PUBLIZITATEA
PUBLICIDAD

Diruz lagundutako jardueren publizitateari begira Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetza jaso dela agerrarazi delako 
egiaztagiria eman beharko da  
Se deberá aportar el documento acreditativo de que se ha hecho constar la colaboración de la Diputación Foral de 
Bizkaia en la publicidad que se efectúe de las actividades subvencionadas. 

8.7. AZTERLANAK ETA IKERKETA-JARDUERAK
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Diru-laguntza azterlana edo ikerketa-jarduera baterako eman bada, azterlanaren ale bat eman beharko da  
En caso de haber sido subvencionado un trabajo o estudio de investigación, se deberá entregar un ejemplar del 
mismo. 
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Basauriko Udala

Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren errolda onarpe-
na eta esposizio publikoa 2017.

Udal honetako Alkate-Lehendakariak, 2017ko martxoaren 3an,
769/2017, dekretua egin du eta horrek honela dio hitzez hitz:

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Errolda onesteko espe-
dientea ikusirik, 2017ko ekitaldiko udal kuotei dagokiena, hori Jar-
dueren gaineko Zerga Bulegoak prestatu du, Zergen Kudeaketa eta
Ikuskaritzako Atalekoak, eta hori, behin 2016 ekitaldian gertatuta-
ko alta, baja eta aldaketak prozesatu ondoren prestatu da.

Kontuan hartzen dira, bai abenduaren 27ko 192/1991 Foru
Dekretuaren 1. artikuluan eta ondorengoetan erabakitakoa, non Jar-
duera Ekonomikoen gaineko Zergaren gestiorako arauak ematen
diren, bai zergari buruzko 2/2005 Foru Arau Orokorreko 100. arti-
kuluan erabakitakoa.

Apirilaren 2ko 7/1.985 Legearen 21. artikuluan legez ezarri-
tako eskumenak erabiliz, 

HONAKO HAU XEDATZEN DUT:

Lehenengoa: Onespena ematen zaio 2017 ekitaldiko Jardue-
ra Ekonomikoen gaineko Zergaren Erroldari, eta horren barnean
sartzen dira 403 ordainagiri, eta horien zenbatekoa hiru milioi bos-
tehum eta hogeitabat mila hirurehum eta hirurogeita hamazortzi euro
eta hamahiru zentimo (3.521.378,13) eta horietatik udal kuotei dagoz-
kie hiru milioi hirurehun eta laurogeita mila seiehun eta zazpi euro
eta sei zentimo  (3.380.607,06 euros), eta foru errekarguari dago-
kio, berriz, EHUn eta berrogeita mila  zazpiehum sei eta zazpi zen-
timo (140.706,07 euros).

Bigarrena: Jendaurreko jartzen da aipatutako errolda, 15 egu-
neko epean, modu horretan, interesatuek hori aztertu, eta egoki iru-
ditutako erreklamazioak aurkezteko aukera izan dezaten, horiei buruz-
ko Iragarkia, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko Ediktu
Taulan, argitaratu ondorengo biharamunetik hasita.

Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Errolda jendaurrean jarriz
jakinarazitako likidazioen aurka, Berraztertzeko Errekurtsoa jarri dai-
teke Basauriko Udaleko Alkateari zuzenduta, borondatez ordain-
tzeko epealdian, edo hori amaitzen denetik hasita, hilabeteko epe-
an. Errekurtsoa jartzen denetik hasita hiru hilabete igarotzen
badira ebazpena eman gabe, hura ezetsitzat hartuko, eta orduan,
administrazioarekiko auzietako erreklamazioa jarri daiteke Admi-
nistrazioarekiko Auzietako Epaitegiaren aurrean.

Halaber, Zerga Bilketako Foru Erregelamenduaren 15.eta hurren-
go artikuluetan, eta bigarren Ordenantza Fiskalaren 15. artikuluan
adierazitakoaren arabera, azken horrek arautzen baitu Jarduera Eko-
nomikoen gaineko Zerga, udal honen zergadun direnei adierazten
diegu, hain zuzen ere, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren
ondoriozko zergadunei, 2017. ekitaldiko Erroldari dagokion kobran-
tza, borondatezko epean, hurrengo era honetan egingo dela:

Ordaintzeko epea: Ordainagiria helbideratua izanez gero, ban-
ketxeak ordainagiriaren erdia ekainaren 3an kargatuko lieke, eta
beste erdia urriaren 5ean. Ordainagiria helbideratu gabe balute, urte-
ko ordainagiriaren kopuru osoa apirilaren 3etik ekainaren 5ra bitar-
tean ordaindu beharko lukete.

Ordaintzeko tokia: Aurrerago azalduko diren edozein Banke-
txe edo Aurrezki Kutxetan: Banco Sabadell Guipuzcoano, Bankoa,
Kutxabank, Laboral Kutxa, Caja Rural Navarra eta La Caixa.

Ordaintzeko modua: Zergaren ordainketa helbideratu gabe iza-
nez gero, zergaren zenbatekoa aipatutako erakunde finantzario horie-

Ayuntamiento de Basauri

Aprobación y exposición del padrón del impuesto sobre
actividades económicas 2017.

El Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, con fecha 4
marzo de 2016, ha dictado el decreto número 769/2017, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Visto el expediente para la aprobación del Padrón del Impues-
to sobre Actividades Económicas por cuotas municipales para el
ejercicio 2017, elaborado por el Negociado de Tributos sobre la Acti-
vidades, de la Sección de Gestión e Inspección de Tributos, una
vez procesadas las altas, bajas y variaciones correspondientes al
ejercicio 2.016, y

Considerando lo establecido en los artículo 1 y siguientes del
Decreto Foral 192/1991, de 27 de diciembre, por el que se dictan
Normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas y artículo 100 de la Norma Foral General Tributaria 2/2005.

En el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

VENGO EN DISPONER:

Primero: Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas del ejercicio 2017, integrado por 403 recibos por impor-
te de tres millones quinientos veintiun mil trescientos setenta y ocho
euros y trece céntimos (3.521.378,13) de los cuáles tres millones
trescientos ochenta mil seiscientos siete euros con seis  céntimos
(3.380.607,06 euros) corresponden a cuotas municipales y cien-
to cuarenta mil setecientos seis con siete céntimos (140.706,07 euros)
a cuotas en concepto de Recargo Foral.

Segundo: Exponer al público el Padrón, por plazo de 15 días,
al efecto de que los interesados puedan examinarlos y presentar
las oportunas reclamaciones, a partir del día siguiente a la inser-
ción del correspondiente Anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Contra las liquidaciones notificadas por exposición al público
del Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas, podrá inter-
ponerse Recurso de Reposición, ante el Sr. Alcalde del Ayuntamien-
to de Basauri, durante el periodo voluntario de pago o en el plazo
de un mes a contar desde la finalización de aquel. Si transcurrie-
sen tres meses desde la interposición del recurso sin que hubie-
se recaído resolución, aquél se entenderá desestimado y podrá inter-
ponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 y ss del Regla-
mento Foral de Recaudación y 15 de la Ordenanza Fiscal núme-
ro 2 reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, se
pone en conocimiento de los contribuyentes de este Ayuntamien-
to por el Impuesto sobre Actividades Económicas, que la cobran-
za correspondiente al Padrón del ejercicio 2017 en periodo volun-
tario, se llevará a cabo de la siguiente forma:

Plazo de pago: Si el recibo está domiciliado, el banco carga-
rá la mitad del recibo anual el 5 de junio y la otra mitad, el 5 de octu-
bre. Si el recibo no está domiciliado, deberá pagar la totalidad del
recibo anual entre el 3 de abril y el 5 de junio.

Lugar de pago: En cualquier Banco o Caja de Ahorros de los
que se indican a continuación: Banco Sabadell Guipuzcoano, Ban-
koa, Kutxabank, Laboral Kutxa, Caja Rural Navarra y La Caixa.

Forma de pago: Si Vd.no tuviera domiciliado el pago del Impues-
to, deberá satisfacer su importe en cualquiera de las Entidades finan-

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
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tako batean ordaindu beharko lukete, eta horretarako, etxean jaso-
tako imprimaki-sorta aurkeztu beharko dute.

Oharrak: Imprimaki-sortarik ez bada jaso edo hori galdu egin
bada, haren kopia lortu behar da Herritarren Informazio eta Arre-
tarako Bulegoan, eta aipatutako erakunde finantzarioetako edozein
bulegoetan ordaindu beharko da.

Ordainagiriko zenbatekoa ez balitz ezarrita dagoen boronda-
tezko epe barruan ordainduko, zerga zorra behartze bidean sar-
tuko litzateke, eta zergadunek tasa horiez gain, horiei dagozkien
gainkarguak, kostuak eta berandutza interesak ordaindu beharko
lituzkete, legearen arabera ezarrita leudekeenak, aipatutako era-
kunde finantzarioen batean, Udaletxeko behe-solairuan dagoen Herri-
tarren Arreta eta Informazioko Bulegoak egindako ordainketa-gutu-
na aurkeztuta. Ordainduko ez balitz, udalak hori bide exekutiboz
kobratzeari ekingo dio.

Gomendioak: Zure erosotasunerako, zergaren ordainketa
helbideratzea proposatzen dizugu, eta horretarako, Helbideratze Bule-
tina bete behar duzu lehenik, eta ondoren, zergaren kobrantza kude-
atzen duten finantza-erakundeen bulegoetako edozeinetan entre-
gatu, edo Herritarren Informazio eta Arretako Bulegora (HIAB) jo.
Bestalde, helbideratze horrek 2017 urtean ondorioak izan ditzan
helbideratze-agindua maiatzaren 29a bitartean entregatu behar duzu
Herritarren Informazio eta Arretako Bulegoan, horrela egin ezean
hurrengo ekitalditik aurrera izango du ondorioa.

Hori guztia jendaurreko egiten da, denek ezagutu eta bete
dezaten.

Basauriko Udaletxean, 2017eko martxoaren 3an.—Alkatea,
Andoni Busquet

(II-1004)

•
Markina-Xemeingo Udala

Enpresa handitzea

Kauxot, S.L._(Cikautxo S. Coop. _F 48060289), B95 215 851,
Iluntzar auzoa 3, Kareaga Industrialdea I, 20 helbideaz, Iluntzar auzoa
3, Kareaga Industrialdea I, 20an, Enpresa handitzea zabaltzeko bai-
mena eskatu dio Alkatetza honi, bere buruaren izenean (Kodea:
4308-2017/44).

Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998
Lege Orokorrak jarduera baimenak xedaten duena, argitara ema-
ten da berau hamabost egunez, ezarri nahi den jarduerak modu
batera edo bestera kalte egin diezaiekenek egoki iritzitako oharrak
egin ditzaten.

Espedientea Idazka-ritzan dago erakusgai eta Udaletxeko bule-
go-orduetan ikus daiteke.

Markina-Xemein, 2017ko martxoaren 3an.—Alkatea, Juan José
Txurruka Txurruka

(II-1005)

•
Erandioko Udala

Erandio Elizateko Udalak 2016an Euskara arloan eman-
dako diru-laguntzak argitara ematea.

Erandio Elizateko Udalak argitara eman ditu 2016. urtean Eus-
kara arloan onartutako diru-laguntzei buruzko ebazpenak. Ebaz-
pen horiek Udalaren web gunean (www.erandio.eus) zein Euska-
ra Zerbitzuaren web gunean ere argitaratu dira, udal diru-laguntzak
arautzeko Ordenantzaren 13.5 artikuluan ezarritakoa betetzeko (Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean 38. zenbakia 2011ko otsailaren 24).

Erandion, 2017ko matxoaren 6an.—Alkatea, Joseba Goikou-
ria Zarraga

(II-1016)

cieras mencionadas, acompañando el juego de impresos que se
remitirá a su domicilio.

Advertencias: En caso de no recepción o extravío del juego
de impresos, deberá obtenerse duplicado del mismo en las ofici-
nas de Información y Atención Ciudadana (OIAC) para el pago en
cualquiera de las oficinas de las mencionadas Entidades financieras.

En caso de no satisfacer el importe de los recibos en el pla-
zo de pago en periodo voluntario, la deuda tributaria incurrirá en
apremio, debiendo los contribuyentes satisfacer el Impuesto con
el recargo, costas e intereses de demora legalmente establecidos,
en las Entidades financieras mencionadas con la carta de pago expe-
dida por la oficina de Información y Atención Ciudadana, sita en
los bajos de la Casa Consistorial. En caso de impago, el Ayunta-
miento procederá a su exacción por vía ejecutiva.

Recomendaciones: Por su propia comodidad, se recomienda
la domiciliación del pago del Impuesto rellenando el Boletín de Domi-
ciliación del juego de impresos y entregándolo en cualquiera de
las oficinas de las Entidades bancarias que gestionen el cobro del
Impuesto o bien acudiendo a las oficinas de Información y Aten-
ción Ciudadana (OIAC), para que la domiciliación surta efectos en
el año 2017 deberá entregar la orden de domiciliación en la ofici-
na de Información y Atención Ciudadana, hasta el 29 de mayo, en
caso contrario surtirá efectos a partir del próximo ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento y cumpli-
miento.

En Casa Consistorial de Basauri, a 3 de marzo de 2017.—El
Alcalde, Andoni Busquet

(II-1004)

•
Ayuntamiento de Markina-Xemein

Ampliación de la empresa

Kauxot, S.L._(Cikautxo S. Coop._F 48060289), B95 215 851,
con domicilio en Iluntzar auzoa 3, Kareaga Industrialdea I, 20 ha
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de Ampliación de
la empresa a emplazar en Iluntzar auzoa 3, Kareaga Industrialdea
I, 20: (esp. 4308-2017/44).

En cumplimiento del artículo 58 de la Ley 3/1998 de 27 de febre-
ro, general de Protección del medio ambiente del País Vasco, se
abre información pública, por término de quince días, para que quie-
nes se consideren afectados de algún modo por la actividad que
se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Markina-Xemein, a 3 de marzo de 2017.—El Alcalde, Juan
José Txurruka Txurruka

(II-1005)

•
Ayuntamiento de Erandio

Anuncio de publicidad de subvenciones concedidas
por el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Erandio
durante el año 2016.

En cumplimiento del artículo 13.5 de la Ordenanza Municipal
de subvenciones («Boletín Oficial de Bizkaia» número 38, 24 de
febrero de 2011), se ha procedido a exponer en la web del Ayun-
tamiento (www.erandio.eus), así como en la página Web del Ser-
vicio de Euskera, la relación de decretos de concesión de subven-
ciones en materia de Euskera aprobados durante el año 2016.

En Erandio, a 6 de marzo de 2017.—El Alcalde-Presidente,
Joseba Goikouria Zarraga

(II-1016)
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Euskara ikastaroak egiteagatiko diru-laguntzen 2017ko
deialdia.

Erandio Elizateko Udalaren diru-laguntzak arautzeko Ordenan-
tzaren 13.1.a artikuluan ezarritakoa betetzeko (Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean 38. zenbakia 2011ko otsailaren 24), eta epe bakarreko
lehiaketa bidezko prozedurari jarraituz, Euskara Zerbitzuak argita-
ra eman du 2016ko abuztutik 2017ko uztailera bitartean euskara
ikastaroetan ari(tu) direnei diru-laguntzak emateko 2017ko deial-
dia. Horrela, eduki osoa jendaurrean dago euskara zerbitzuaren web
gunean.

Erandion, 2017ko martxoaren 3an.—Alkatea, Joseba Goikou-
ria Zarraga

(II-997)

•
Udalerriko merkataritzan web guneak, irudi korporatiboa
eta errotuluak euskaraz jartzeagatiko diru-laguntzen
2017ko deialdia.

Erandio Elizateko Udalaren diru-laguntzak arautzeko Ordenan-
tzaren 13.1.a artikuluan ezarritakoa betetzeko (Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean 38. zenbakia 2011ko otsailaren 24), udalerriko merka-
taritzan web guneak, irudi korporatiboa eta errotuluak euskaraz jar-
tzeagatiko diru-laguntzen 2017ko deialdia argitara eman du. Horre-
la, eduki osoa jendaurrean dago euskara zerbitzuaren web gunean.

Erandion, 2017ko martxoaren 3an.—Alkatea, Joseba Goikou-
ria Zarraga

(II-998)

•
Mañariko Udala

Arau subsidiarioen UE6ko aldaketa puntualaren hasiera-
ko onarpena.

Mañariko Udalak 2017ko otsailaren 15ean hurrengo erabakia
hartu zuen:

Lehenengoa: Mañariko arau subidiarioen UE6ko aldaketa pun-
tualari eta partehartze programari hasierako onarpena ematea.

Bigarrena: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, iragarki
oholean eta Lurralde Historikoan hedadura handienetarikoa dau-
kan egunkari batean argitaratzea, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen denetik hilabeteko epean interesdeunek alegatzeko auke-
ra izan dezaten. Espedientea eta dokumentazioa udaletxean
izango dira eskuragarri.

Hirugarrena: Arau subsidiarioak ikutzen dituen guneetan bai-
menen emakida etetea, 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzo-
ruari eta Hirigintzari buruzkoak 85.artikuluan adierazten duenaren
moduan.

Laugarrena: Arau subsidiarioen aldaketa hau behin betikotzat
onartutzat emango da, horretarako dagoen epean, alegaziorik ez
bada aurkezten, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Anto-
lamendurako Batzordeari bidaliko zaio dagokion txostena egin dezan.

Mañarian, 2017ko martxoaren 6an.—Alkatea, Endika Jaio Bil-
bao

(II-1011)

•
Arau subsidiarioen aldaketa puntualaren hasierako onar-
pena.

Mañariko Udalak 2017ko otsailaren 15ean hurrengo erabakia
hartu zuen:

Lehenengoa: Baserrien banaketa ahalbidetzeko Mañariko
arau subidiarioen aldaketa puntualari eta partehartze programari
hasierako onarpena ematea.

Bigarrena: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, iragarki
oholean eta Lurralde Historikoan hedadura handienetarikoa dau-

Convocatoria 2017 de subvenciones por la realización de
cursos de euskera.

En cumplimiento del artículo 13.1.a de la Ordenanza munici-
pal de subvenciones («Boletín Oficial de Bizkaia» número 38, 24
de febrero de 2011), se ha procedido a exponer en la página Web
del Servicio de Euskera, la convocatoria 2017 para la concesión
de subvenciones, mediante régimen de concurrencia competitiva,
por la realización de cursos de euskera durante el período com-
prendido entre agosto de 2016 y julio de 2017.

En Erandio, a 3 de marzo de 2017.—Alcalde-Presidente, Jose-
ba Goikouria Zarraga

(II-997)

•
Convocatoria 2017 de subvenciones por la instalación de
rótulos, páginas web e imágenes corporativas en euske-
ra en el ámbito comercial del municipio.

En cumplimiento del artículo 13.1.a de la Ordenanza munici-
pal de subvenciones («Boletín Oficial de Bizkaia» número 38, 24
de febrero de 2011), se ha procedido a exponer en la página web
del servicio de euskera, la convocatoria 2017 de subvenciones por
la instalación de rótulos, páginas web e imágenes corporativas en
euskera en el ámbito comercial del municipio.

En Erandio, a 3 de marzo de 2017.—Alcalde-Presidente, Jose-
ba Goikouria Zarraga

(II-998)

•
Ayuntamiento de Mañaria

Aprobación inicial de la modificación puntual de la UE6
de las normas subsidiarias.

El Ayuntamiento en sesión celebrada el 15 de febrero de 2017
adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar inicialmente la modificación puntual de la UE6
de las normas subsidiarias, así como el Programa de participación
ciudadana.

Segundo: Publicar este anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en el tablón de anuncios y al menos en un periódico de mayor
difusión del Territorio Histórico, a fin de que quienes se conside-
ren afectados, puedan alegar en el periodo de un mes desde la publi-
cación en el «Boletin Oficial de Bizkaia». El expediente adminis-
trativo y la documentación técnica se encuentran disponibles en
las oficinas municipales.

Tercero: Suspender el otorgamiento de licencias en las áre-
as afectadas en los términos previstos en el artículo 85 de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Cuarto: Entender aprobada provisionalmente esta modifica-
ción en el caso de que no se presenten alegaciones dentro del pla-
zo concedido al efecto, remitiéndose copia a la Comisión de Orde-
nación del Territorio a fin de que emita el correspondiente informe.

En Mañaria, a 6 de marzo de 2017.—El Alcalde, Endika Jaio
Bilbao

(II-1011)

•
Aprobación inicial de la modificación puntual de las nor-
mas subsidiarias.

El Ayuntamiento en sesión celebrada el 15 de febrero de 2017
adoptó el siguiente acuerdo:

Primero:Aprobar inicialmente la modificación puntual de las nor-
mas subsidiarias, así como el Programa de participación ciudadana,
para posibilitar la división de los caseríos del suelo no urbanizable.

Segundo: Publicar este anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en el tablón de anuncios y al menos en un periódico de mayor
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kan egunkari batean argitaratzea, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen denetik hilabeteko epean interesdeunek alegatzeko auke-
ra izan dezaten. Espedientea eta dokumentazioa udaletxean izan-
go dira eskuragarri.

Hirugarrena: Arau subsidiarioak ikutzen dituen guneetan bai-
menen emakida etetea, 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzo-
ruari eta Hirigintzari buruzkoak 85.artikuluan adierazten duenaren
moduan.

Laugarrena: Arau subsidiarioen aldaketa hau behin betikotzat
onartutzat emango da, horretarako dagoen epean, alegaziorik ez
bada aurkezten, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Anto-
lamendurako Batzordeari bidaliko zaio dagokion txostena egin dezan.

Mañarian, 2017ko martxoaren 6an.—Alkatea, Endika Jaio Bilbao

(II-1012)

•
Arteako Udala

Klasifikatutako jardueraren hasiera

Fondeyur, S.L., Arteako Bildosola Auzuneko Industrialgunea-
ren A-3 lurzatian «Taller de Calderería» bat jartzeko klasifikatuta-
ko jarduera baimena eskatu du, eta Ingurumenaren Babeserako
3/98 Legearen 58. Artikuluaren arabera, iragarpen hau agertzen
denetik 15 eguneko epea zabaltzen da behar diren alegazioak aur-
kezteko.

Artean, 2017ko martxoaren 1ean.—Alkatea, Igor Etxaniz
Urrutia

(II-1021)

•
Balmasedako Udala

Balmasedako Elkarwork Gunea arautzen duen ordenan-
tzaren aldaketa hasiera batean onestea.

2017ko martxoaren 2an eginiko ohiko batzarraldian, Balma-
sedako Udalbatza Osoak honako hau erabaki du:

1. Hasiera batean onestea, Balmasedako Elkarwork Gune-
ko Ordenantzaren aldaketa.

2. Jendaurrean jartzea; horretarako, iragarkia udaletxeko ira-
garki-oholean argitaratuko da, 30 eguneko epean, interesatuek ego-
ki iruditzen zaizkien erreklamazioak eta iradokizunak aurkez ditza-
ten. Jendaurrean jartzeko iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da.

Alegaziorik aurkezten ez bada, hasierako onespena behin beti-
ko egingo da eta Balmasedako Elkarwork Gunea arautzen duen Orde-
nantzaren testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.

Balmasedan, 2017ko martxoaren 6an. Alkatea: Álvaro Parro
Betanzos

(II-1022)

•
Etxebarriko Udala

2017ko ibilgailuen errolda hasierako onespena.

2017ko martxoaren 2ko Alkatearen 101/2017B Dekretuaren
bidez erabaki zuen, trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zer-
garen 2017ko ekitaldiko errolda onestea.

Errolda hori jendaurrean egongo da hilabeteko epean, beti ere
iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kon-
tatzen hasita. Interesik edukiz gero, errolda kontsultatu ahal izan-
go da ogasuneko udal bulegoetan eta, horrenbestez, interesatu horiek

difusión del Territorio Histórico, a fin de que quienes se conside-
ren afectados, puedan alegar en el periodo de un mes desde la publi-
cación en el «Boletin Oficial de Bizkaia». El expediente adminis-
trativo y la documentación técnica se encuentran disponibles en
las oficinas municipales.

Tercero: Suspender el otorgamiento de licencias en las áre-
as afectadas en los términos previstos en el artículo 85 de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Cuarto: Entender aprobada provisionalmente esta modifica-
ción en el caso de que no se presenten alegaciones dentro del pla-
zo concedido al efecto, remitiéndose copia a la Comisión de Orde-
nación del Territorio a fin de que emita el correspondiente informe.

En Mañaria, a 6 de marzo de 2017.—El Alcalde, Endika Jaio
Bilbao

(II-1012)

•
Ayuntamiento de Artea

Inicio de actividad clasificada

Fondeyur, S.L., ha solicitado licencia de actividad clasificada
para instalar una «Taller de Calderería» en la parcela A-3 del Polí-
gono Industrial Bildosola Auzunea de Artea y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 58 de la Ley 3/98 de Protección del Medio
Ambiente, se abre un plazo de 15 días a partir de este anuncio para
que los interesados presenten las alegaciones que correspondan

En Artea, a 1 de marzo de 2017.—El Alcalde, Igor Etxaniz Urrutia

(II-1021)

•
Ayuntamiento de Balmaseda

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza regu-
ladora del Elkarwork Gune del Ayuntamiento de Balma-
seda.

El Pleno del Ayuntamiento de Balmaseda, en sesión ordina-
ria celebrada el 2 de marzo de 2017, acordó:

1. Aprobar inicialmente la Modificación de la Ordenanza Regu-
ladora del Elkarwork Gune de Balmaseda.

2. Someter a información pública mediante la publicación de
anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento por plazo de
30 días, dentro de los cuales los interesados podrán presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El anuncio
de exposición se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

De no presentarse alegaciones, la aprobación inicial se trans-
formará en definitiva y se publicará el texto íntegro de la Ordenan-
za en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Balmaseda, a 6 de marzo de 2017.—El Alcalde, Álvaro Parro
Betanzos

(II-1022)

•
Ayuntamiento de Etxebarri

Aprobación inicial padrón vehículos 2017

Esta Alcaldía, mediante Decreto número 101/2017B del día
2 de marzo de 2017 aprobó el padrón fiscal del impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica del ejercicio 2017.

El citado Padrón queda sometido a trámite de exposición públi-
ca durante el periodo de un mes, contados a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Quie-
nes consideren que tienen algún interés podrán revisar el Padrón

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

7a
04

9



BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4682 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

egokitzat jotzen dituzten alegazio edo erreklamazio guzti-guztiak
egin ahal izango dituzte.

Erreklamaziorik aurkeztu ezik, errolda hori behin betiko one-
tsia izan dela ulertu bekarko da, beti ere epe hori igaro eta gero.

Era berean, zergadun guztiei jakinarazten zaie zerga ondoren-
go data hauetan ordaindu behar izango dela:

Borondatez ordaintzeko epea: 2017ko maiatzaren 2tik ekaina-
ren 30era.

Betearazpideko epean ordaintzea: 2017ko uztailaren 1etik aurre-
ra, beti ere premiamendu errekargu, berandutzagatiko korrituak zein
kostuak eta gusti.

Ordaindu beharra duten zergadunei dagokienez, iragarki
honek jakinarazpen kolektiboaren ondoreak ekarriko ditu, 2/05 Foru
Arauaren 100.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Errolda onesteko egintzaren eta bertan agertzen diren likida-
zioen kontra alkate-udalburuari birjarpenezko errekurtsoa ipini ahal
izango zaio hilabeteko epean, beti ere iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik kontatzen hasita; era
berean, errekurtso hori jartzeak ez du ezelan ere etengo zerga ordain-
tzeko betebeharra.

Etxebarrin, 2017ko martxoaren 2an.—Alkatea, Loren Oliva
(II-1015)

•
Amorebieta-Etxanoko Udala

UI-13 «Boroa Industrial» estatutuak

Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko martxoaren 3ko bileran UI-
13 «Boroa Industrial» urbanizagarria den lurzoru industrialeko Arta-
penerako Hirigintza Erakundearen Estatutuen 9. art. aldatzea hasie-
ra batean onartzea erabaki zuen. Aldaketa entitateak berak sustatu
du eta jarraian adierazten dena da:

Aldatutako 9. artikulua.—Kideak orokorrean

«Entitateko kide izango dira nahitaez Entitatearen jardun ere-
muaren barruan dauden finken jabeak.

Partzela osoa edota honen gaineko parte-hartzea eskuratzen
den unetik zuzenean kide bihurtuko da.

Finka baten titularkideek pertsona bakarra izendatu beharko
dute Entitatearen kide direlako beraien eskubideak egikaritzeko eta
horren ondorioz sortzen diren betebehar guztiengatik modu soli-
darioan erantzun beharko dute.

Entitatea sortu edota titularkidetasun egoera sortu zenetik hila-
beteko epean ez balute ordezkaririk izendatuko, parte-hartze por-
tzentaje handiena duen titularra izango da ordezkaria eta berdin
izango balira, jabetza tituluan izendatzen den lehenengoa izango
da.

Entitatearen jarduera eremuaren barruan dagoen finka baten
jabeak hirugarren bati bere erabilera doan utzi badio epe muga-
gabe baterako, lagapen-hartzailea izango da ondore guztietarako
Entitateko kide bezala jardungo duena. Hala eta guztiz ere, finka-
ren lagatzaileak Entitatearen Batzar Orokorretara joateko eskubi-
dea izango du, hitz egiteko eskubidea izango duelarik baina boto
eskubiderik ez.»

Jendaurrean ikusgai jarriko da hogei eguneko epean iragar-
kia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
aurrera Udal Bulego Teknikoan aztertu eta egoki diren alegazioak
egiteko aukera izan dadin (ordutegia: 8:30-14:30). Era berean, Uda-
leko web orrian eta Amorebieta-Etxanoko Udaletxeko iragarki-tau-
lan ere jarriko da.30.

Amorebieta-Etxanon, 2017ko martxoaren 3an.—Jarduneko Alka-
tea, Anartz Gandiaga Zarazua

(II-1009)

en las dependencias municipales de Hacienda, y formular así las
alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.

En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, el
Padrón se entenderá definitivamente aprobado una vez transcu-
rrido el citado plazo.

Asimismo, se pone en conocimiento de todos los contribuyen-
tes que el cobro del Impto. se llevará a cabo en las siguientes fechas:

Período de pago voluntario: del 2 de mayo al 30 de junio de
2017.

Pago en periodo ejecutivo: a partir del día 1 de julio de 2017,
con los correspondientes recargos de apremio, intereses de
demora y costas.

El presente anuncio surtirá efectos de notificación colectiva para
los contribuyentes obligados al pago, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100.3 de la N.F. 2/05, de 10 de marzo, Gene-
ral Tributaria del T.H.B.

Contra el acto de aprobación del Padrón y de las liquidacio-
nes incorporadas al mismo podrá formularse recurso de reposición
ante el Alcalde-Presidente durante el plazo de un mes, contado des-
de el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», sin que en ningún caso la interposición del
mismo suspenda la obligación de pago del Impuesto.

En Etxebarri, a 2 de marzo de 2017.—El Alcalde, Loren Oliva
(II-1015)

•
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Estatutos UI-13 «Boroa Industrial»

La Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria celebrada el
día 3 de marzo de 2017, acordó aprobar inicialmente la modifica-
ción del artículo 9 de los Estatutos de la Entidad Urbanística de
Conservación del Sector de Suelo Apto para Urbanizar Industrial
UI-13 «Boroa Industrial», promovido por la citada Entidad, que a
continuación se transcribe:

Artículo 9 modificado.—De los miembros en general

«Formarán parte de la Entidad obligatoriamente los propieta-
rios de fincas, comprendidas en el ámbito de actuación de la Entidad.

La integración se considerará automáticamente producida des-
de el momento de la adquisición de la parcela o participaciones
sobre la misma.

Los cotitulares de una finca habrán de designar una sola per-
sona para el ejercicio de las facultades como miembro asociado
de la Entidad, respondiendo solidariamente frente a ella de cuan-
tas obligaciones dimanen de dicha condición.

Si no designaran representante en el plazo de un mes desde
la inscripción de esta Entidad o desde el nacimiento de la situa-
ción de cotitularidad, será representante el titular que ostente mayor
porcentaje de participación, y en caso de que sea igual, el prime-
ro de ellos que aparezca nombrado en el título de propiedad.

En el supuesto de que el propietario de una finca comprendi-
da en el ámbito de actuación de la Entidad hubiera cedido a un ter-
cero su uso a título gratuito y por plazo indefinido, será el cesio-
nario quien ostente la condición de miembro de la Entidad de
conservación a todos los efectos. No obstante, el propietario ceden-
te de la finca mantendrá el derecho a asistir a las Asambleas Gene-
rales de la Entidad, con voz pero sin voto.»

Lo que se somete a información pública, mediante anuncio que
se insertará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y diario, así como
página web y Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano por plazo de veinte días desde la fecha de publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Durante dicho periodo
quedará el expediente en la Oficina Técnica del Ayuntamiento a dis-
posición de cualquiera que quiera examinarlo y formular las ale-
gaciones pertinentes, en horario de 8:30 a 14:30.

En Amorebieta-Etxano a 3 de marzo de 2017.—El Alcalde en
funciones, Anartz Gandiaga Zarazua

(II-1009)
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Mundakako Udala

Detaile-txostenaren hasierako onarpena: Santa Katalina
kalea 3 zenbakia.

Martxoaren 1eko 86/2017 zenbakiko Alkatetzaren Dekretua-
ren bidez M.ª Rosario Igueregui Iturraran Andreak aurkeztutako San-
ta Katalina kaleko 3ko etxe-uhartean eraikitzeko Etxebizitzarako Dota-
zio-Jarduerarako Detaile-txostenari hasierako onarpena eman
zaio.

Ekainaren 30eko Lurzorua eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Lege-
aren 98. artikuluak dioena kontuan harturik, hasieraz onartutako
Detaile-Txostena hogei eguneko epean herritarren esku egongo
da, aztertua izan ahal izateko, eta dagozkion alegazioak aurkez-
tu ahal izateko.

Mundakan, 2017ko martxoaren 1ean.—Alkatea, Aitor Egurro-
la Mendiolea

(II-1023)

•
Atxondoko Udala

Ordenantzen behin-behineko onarpena

2017ko otsailaren 28an eginiko   bilkuran Udalbatza Osoak era-
baki zuen Herri-ortuen erabilera arautzen duen ordenantza behin-
behinean onartzea.

Toki Ogasunen gaineko 5/1989 Foru Arauak bere 16.1 artiku-
luan eta Toki Araubideko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legeak bere 49 artikuluan xedatzen dutena betetzeko, honi
dagozkioen espedienteak jendeaurrean ikusgai jartzen dira, iragar-
ki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zen-
batzen hasita eta 30 eguneko epean, egunotan interesatuek
espedienteak aztertu eta euren ustez egoki diren erreklamazio eta
iradokizun guztiak aurkeztu ahal ditzaten. Epe hori igarotzen bada
erreklamaziorik aurkeztu barik, behin-behineko akordioa behin beti-
ko dela ulertuko da.

Atxondon, 2017ko martxoaren 6an.—Alkatea, David Cobos
Sarraoa

(II-1020)

•

Ayuntamiento de Mundaka

Aprobación inicial del estudio de detalle: Santa Katalina
kalea número 3.

Mediante Decreto de Alcaldía número 86/2017, de 1 de mar-
zo, se ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de la Actua-
ción de Dotación Residencial de edificación en manzana ADR-EM06
(Santa Katalina kalea, 3), por doña M.ª Rosario Igueregui Iturraran.

Conforme dispone el artículo 98 de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, del suelo y urbanismo, se somete el Estudio de Detalle apro-
bado inicialmente a información pública durante veinte días, para
que pueda ser examinado y puedan ser presentadas las alegacio-
nes procedentes.

En Mundaka, a 1 de marzo de 2017.—El Alcalde, Aitor Egu-
rrola Mendiolea

(II-1023)

•
Ayuntamiento de Atxondo

Aprobación provisional ordenanzas

El Ayuntamiento Pleno, en sesión plenaria de fecha 28 de febre-
ro de 2017, acordó aprobar provisionalmente la ordenanza regu-
ladora del uso de las Huertas Municipales.

Los expedientes de su razón quedarán 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 un plazo de 30 días, contados a partir de este anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», a fin de que los interesados los exa-
minen y presenten en su caso, las reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas. En el supuesto de que, una vez transcu-
rrido dicho plazo, no se presente reclamación alguna, el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente aprobado.

En Atxondo, a 6 de marzo de 2017.—El Alcalde, David Cobos
Sarraoa

(II-1020)

•
Portugaleteko Udala

Gizarte Ongizate Sailak eman behar dituen diru-laguntzei
buruzko arauak onetsi.

Portugaleteko Udalbatzak, 2017ko otsailaren 23an egindako
ohiko bilkuran  honako arau hauek onetsi ditu:

PORTUGALETEKO UDALAREN 
GIZARTE ONGIZATE SAILAK 2017KO 
EKITALDIAN EMAN BEHAR DITUEN 

DIRU-LAGUNTZEI BURUZKO ARAUAK
1. BALIABIDE EKONOMIKO GUTXIKO 

PORTUGALETETARRENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

1. artikulua.—Diru-laguntzen xedea

Irizpide hauen xedea da, zarama eta estoldaren udal tasak eta
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga ordaintzeko diru-laguntzak arau-
tzea.

2. artikulua.—Onuradunak

Diru-laguntzok jaso ahal izango dituzte Portugaleten errolda-
turikoek, baldin eta baliabide ekonomiko gutxi badute eta datozen
artikuluetako eskakizunak betetzen badituzte.

Ayuntamiento de Portugalete

Aprobación de las Bases reguladoras de la concesión de
subvenciones del Área de Bienestar Social.

El Pleno del Ayuntamiento de Portugalete, en sesión ordina-
ria celebrada el 23 de febrero de 2017, aprobó, entre otros asun-
tos, las siguiente bases.

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION 
DE SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO 2017 

POR EL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

1. AYUDAS ECONÓMICAS A VECINAS Y VECINOS DEL MUNICIPIO
DE PORTUGALETE QUE CUENTEN CON ESCASOS RECURSOS

Artículo 1.—Finalidad de las ayudas

Las presentes bases tienen por objeto la regulación de la con-
cesión de ayudas económicas, que tengan como referencia las can-
tidades abonadas por tasas municipales correspondientes al ser-
vicio de basuras, alcantarillado e Impuesto de Bienes Inmuebles.

Artículo 2.—Beneficiarias

De las ayudas reguladas podrán beneficiarse las personas empa-
dronadas en el municipio de Portugalete, con recursos económi-
cos escasos, que cumplan los requisitos establecidos en los artí-
culos siguientes.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

7a
04

9



BAO. 49. zk. 2017, martxoak 10. Ostirala — 4684 — BOB núm. 49. Viernes, 10 de marzo de 2017

3. artikulua.—Onuradunek bete beharreko eskakizunak

1. Portugaleteko herritarra izatea, udal erroldan gutxienez urte-
beteko antzinatasuna izanik.

2. Eskaeran adierazitako bizilekuan bizi izatea. Bizileku hori
diru-laguntza ordaintzeko ordainagirietan ere agertu behar da.

3. Familia osoaren dirusarrera garbiek, edozein kontzeptu-
takoek, ez dute gaindituko familia batek, Dirusarrerak Bermatze-
ko eta Gizarteratzeko 18/08 Legearekin, Etxebizitzako Prestazio Osa-
garrirako 2/2010 eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentarako
147/2010 Dekretuekin eta Gizarte-larrialdietarako Laguntzei buruz-
ko 4/2011 Dekretuarekin bat etorriz jaso dezakeen gehienezko zen-
batekoa. Hona hemen zenbateko horiek:

Familia-unitateko Urteko kopurua (€)
kide 

kopurua Orokorra Pentsioduna

1 15.900,24 18.068,40
2 20.417,28 22.585,44

3 edo gehiago 22.585,44 24.392,40

4. Ohiko etxebizitza eta trastelekua albo batera utzita, onu-
radunak ez du izango edozein motatako eta ageriko balioko bes-
te ondasunik.

Ulertuko da onuradunak ageriko balioko beste ondasunak ditue-
la, familia-unitateko kideen ondasunen batuketak (kapital higikorra
gehi higiezina) honako zenbatekoak gainditzen dituenean.

Urteko kopurua (€)
Familia-unitateko kide kopurua

Orokorra Pentsioduna

1 31.608,00 35.918,00
2 40.587,00 44.898,00

3 edo gehiago 44.898,00 48.490,00

4. artikulua.—Diru-laguntza ezesteko kausak

1. Zergak eta udal tasak ordaindu ez izatea.

2. Udal diru-laguntzetan edo udal eskumeneko beste kontu
batzuetan aurrean iruzurra egin izatea.

3. Oso agerikoa izatea onuradunak nahiko baliabide ekono-
mikoak dituela, aurkeztutako agirietan azaldu ez bezala.

4. Eskaerak behar bezala ez betetzea, gezurrezko datuak azal-
tzea edo datuak isiltzea.

5. artikulua.—Diru-laguntzen zenbatekoa

Arau hauekin bat etorriz ematen diren diru-laguntzen zenba-
tekoa, diru-laguntzen titularrei edo horien ezkontideei, edo, behar
izanez gero, bizi diren etxebizitzen jabeei bidaltzen zaizkien ordai-
nagirietan agertzen dena izango da.

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga ordaintzeko diru-laguntza
ohiko etxebizitzagatik edo familiaren etxebizitzagatik (hau da, errol-
da agirietan agertzen denagatik) bakarrik emango da.

Edonola ere, diru-laguntzak aurrekontuaren menpe egongo dira
beti eta eskatzen den kopurua urteko aurrekontuaren baino han-
diagoa bada, hauxe egingo da:

— Lehenengo eta behin, eskatzaile bakoitzari eman beharre-
ko zenbatekoa gutxitzea; gutxitze hori gehienez diruz
laguntzen diren gastu guztien %30koa izango da;

— Hala ere aurrekontua gainditzen bada, lehentasunez eman-
go zaizkie ezarritako irizpideen arabera dirusarrera gutxien
duten familia-unitateei.

Artículo 3.—Requisitos de las personas beneficiarias

1. - Ser vecina o vecino de Portugalete, con una antigüedad
mínima en el padrón municipal de habitantes de un año.

2. Mantener residencia efectiva en el domicilio señalado en
la solicitud de ayuda, que ha de corresponder con el de los reci-
bos girados objeto de dicha ayuda, en el momento de presentar
la solicitud.

3. No superar, en concepto de ingresos familiares netos por
cualquier concepto, la cuantía máxima que puede recibir una fami-
lia por el Plan establecido en la Ley 18/08 para la Garantía de Ingre-
sos y la Inclusión Social y Decretos 2/2010 de Prestación Com-
plementaria de Vivienda y 147/2010 de la Renta de Garantía de
Ingresos que la desarrollan, además de el Decreto 4/2011 de Ayu-
das de Emergencia Social, Decreto 16/2017, de 17 de enero, de
modificación del Decreto de ayudas de emergencia social y las Cir-
culares que lo desarrollan, y que a continuación se detalla

Número Cuantías en euros anuales
de miembros 

de la Unidad Familiar Con carácter general Tipo pensionista

1 15.900,24 18.068,40
2 20.417,28 22.585,44

3 o más 22.585,44 24.392,40

4. No disponer, a excepción de la vivienda habitual, garaje
y trastero, de bienes de notoria cuantía, de cualquier índole.

Se entenderá que se dispone de bienes de notoria cuantía cuan-
do la suma de los pertenecientes a los miembros de la unidad fami-
liar, en capital mobiliario e inmobiliario supere las siguientes cuantías:

Valor capital en euros
Miembros Unidad Familiar

Con carácter general Tipo pensionista

1 31.608,00 35.918,00
2 40.587,00 44.898,00

3 o más 44.898,00 48.490,00

Artículo 4.—Causas de denegación

1. No estar al corriente en el pago de impuestos y tasas muni-
cipales.

2. Cualquier actuación fraudulenta, detectada con anterio-
ridad, respecto de ayudas municipales, u otros asuntos de com-
petencia municipal.

3. La constancia de signos externos de suficiencia econó-
mica, no acordes con los datos de la documentación aportada.

4. Las solicitudes incompletas, falseadas y/o la ocultación de
datos.

Artículo 5.—Cuantía de las ayudas

Las ayudas municipales concedidas, con arreglo a estas bases,
tendrán una cuantía máxima equivalente a la que corresponda por
los recibos girados con cargo a las titulares de las ayudas, o a sus
cónyuges, o, en su caso, a los propietarios o propietarias de las
viviendas donde residan.

La ayuda por el impuesto de bienes inmuebles queda limita-
da a la vivienda habitual o familiar, que vendrá determinada por el
empadronamiento.

Las ayudas económicas quedarán limitadas, en todo caso, a
la consignación presupuestaria. En caso de que las cantidades soli-
citadas superen el presupuesto para el año en curso, se adopta-
rán las siguientes medidas:

— En primer lugar disminuir la cantidad a conceder a cada soli-
citante, sin que la disminución pueda superar el 30% del
total de los gastos objeto de las presentes ayudas.

— En caso de que se siga superando la disponibilidad presu-
puestaria, se dará prioridad en la concesión a aquellas uni-
dades familiares que por la aplicación de los criterios esta-
blecidos resulten con menos ingresos económicos.
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Artículo 6.—Presentación de solicitudes

1. El plazo para presentación de solicitudes será de treinta
días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación
de las presentes bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

2. Las solicitudes deberán dirigirse al Ayuntamiento de Por-
tugalete, Área de Bienestar Social, en instancia debidamente for-
malizada a la que se adjuntará la documentación señalada en el
artículo 7 de las presentes bases.

3. Las solicitudes serán valoradas por el área de Bienestar
Social quien las presentará, acompañadas de la correspondiente
propuesta, a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

4. El plazo máximo para la resolución del procedimiento será
de tres meses a partir de la fecha del término del plazo señalada
por el Ayuntamiento para solicitud de estas ayudas.

5. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que haya
mediado resolución expresa, se entenderá desestimada la conce-
sión de la ayuda.

Artículo 7.—Documentación a presentar

1. La persona solicitante deberá acompañar a la instancia
la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I. de la solicitante y, en su caso, de todos
los miembros de la unidad familiar que lo posean y/o fotocopia del
libro de familia.

b) Justificantes de los ingresos percibidos por todos miem-
bros de la unidad familiar, nóminas, pensiones, prestaciones/sub-
sidios por desempleo, RGI/PCV etc.

c) Declaración responsable de ingresos y patrimonio de cada
miembro de la unidad familiar.

d) Ultima declaración de la Renta (IRPF), o, en su defecto,
certificación expedida por la Hacienda Foral en la que se certifi-
que que no están obligados a presentar esta última, de cada miem-
bro de la unidad familiar.

e) Certificación bancaria de los saldos de cuentas, imposi-
ciones a plazo, certificado de depósito, fondos de inversión, accio-
nes, etc. de todos y cada uno de los miembros de la unidad fami-
liar, de las entidades donde los tengan depositados.

f) Recibos originales, del pago del Impuesto de Bienes Inmue-
bles y de la Tasa por recogida de Basuras y Alcantarillado, referi-
dos al último ejercicio fiscal.

g) Hoja de terceros sellada por el banco.

2. La documentación será complementada por el Ayuntamien-
to con certificado de empadronamiento familiar y, de estimarlo nece-
sario, certificado de convivencia.

3. Asimismo, los servicios sociales municipales podrán
recabar de la solicitante la documentación que estime oportuna con
el fin de instruir el expediente. La negativa a presentar la documen-
tación requerida, la falsedad u omisión de datos, así como cual-
quier actuación fraudulenta dirigida a obtener la ayuda, darán lugar
a su denegación.

4. El Ayuntamiento se reserva el derecho de verificar las decla-
raciones de las solicitantes, pudiendo pedir cuantos datos e infor-
mes estime necesarios a otras instituciones públicas o privadas.

5. La ocultación de fuentes de renta, la tenencia de elemen-
tos patrimoniales no declarados, o la apariencia por signos exter-
nos que evidenciaren la existencia de recursos superiores a los mani-
festados, así como aquellas solicitudes incompletas y/o falseadas,
dará lugar a la denegación de la subvención sin perjuicio de otras
responsabilidades legales que pudieran derivar de esa acción.

Artículo 8.—Crédito presupuestario

El crédito presupuestario quedará establecido por la partida:
6.2316.48001 «Transferencias a familias del municipio».

Crédito disponible: 76.926,00 euros.

6. artikulua.—Eskaerak aurkeztea

1. Eskaerak aurkezteko epea hogeita hamar egun naturale-
koa izango da, arau hauek argitaratu eta biharamunetik zenbatzen
hasita.

2. Eskaerak Udalaren Gizarte Ongizate Sailera bidaliko
dira, eskabide-orria behar bezala beteta.Horrekin batera, arau hauen
7. artikuluak zehazten dituen agiriak ere aurkeztu beharko dira.

3. Eskaerak Gizarte Ongizate Sailak baloratuko ditu eta, horren
ostean, Udalaren Gobernu batzordeari aurkeztuko dizkio, onar ditzan.

4. Prozedura ebazteko epea gehienez hiru hilabetekoa izan-
go da, Udalak diru-laguntzok eskatzeko ezarri duen epea bukatzen
den egunetik hasiz zenbatuta.

5. Ebazteko epe hori igarota, berariazko ebazpenik eman ez
bada, ulertuko da diru-laguntza ezetsi dela.

7. artikulua.—Aurkeztu beharreko agiriak

1. Eskatzaileak honako agiriak aurkeztuko ditu eskabide-orria-
rekin batera:

a) Eskatzailearen eta, behar izanez gero, familia-unitateko kide
guztien NANen fotokopiak edo familia-liburuaren fotokopia.

b) Familia-unitateko kide guztien diru-sarreren ziurtagiriak,
nominak, pentsioak, langabezia- prestazioak/sorospenak, DSBE/EPO.

c) Familia-unitateko kide guztien diru-sarreren eta ondasu-
nen erantzukizunpeko aitorpena.

d) Errentaren azkeneko aitorpena (PFEZ), edo, horren eze-
an, Foru Ogasunak emandako familia-unitateko kide guztien ziur-
tagiri bana, errentaren aitorpenik egin behar ez dutela dioena.

e) Familia-unitateko kide guztien banku-kontu, epeko inpo-
sizio, gordailu, inbertsio-fondo, akzio eta abarren ziurtagiriak,
bankuek emanak.

f) Azken ekitaldi fiskaleko Ondasun Higiezinen gaineko
Zergaren eta zarama eta estolda udal arielen ordainagiri jatorriz-
koak.

g) Bankuak sinaturiko hirugarrenen orria.

2. Agiri horiei Udalak gehituko die familiaren errolda-agiria
eta, behar izanez gero, elkarbizitza-ziurtagiria ere bai.

3. Halaber, Udalaren gizarte zerbitzuek espedientea izapide-
tzeko behar duten beste edozein agiri eskatu ahal izango diote eska-
tzaileari.Eskatutako agiriak aurkezteari uko egiteak, gezurrezko datuak
azaltzeak, daturen bat isiltzeak eta diru-laguntza lortzeko edozein
iruzurrek berez ekarriko dute diru-laguntza ezestea.

4. Udalak eskubidea du eskatzaileek adierazitakoa egiazta-
tzeko. Horretarako, behar dituen datu edo txosten guztiak eskatu
ahal izango dizkio beste edozein erakunde publiko edo pribaturi.

5. Errentak isiltzeak, aitortu gabeko ondasunak edukitzeak,
eskatzaileak aitortu baino baliabide gehiago duela oso agerikoa iza-
teak, eskaerak bete gabe aurkezteak eta gezurrezko datuak ager-
tzeak berez ekarriko dute diru-laguntza ezestea, hortik etor daite-
keen lege-erantzukizuna alde batera utzi gabe.

8. artikulua.—Aurrekontuko kreditua

Aurrekontuko dirusaila: 6.2316.480.01: «Transferentziak uda-
lerriko familiei».

Kreditu erabilgarria: 76.926,00 euro.
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2. AYUDAS ECONÓMICAS A VECINAS Y VECINOS DEL MUNICIPIO
DE PORTUGALETE QUE CONSTITUYAN UNA FAMILIA NUMEROSA

Artículo 1.—Finalidad de las ayudas

Las presentes bases tienen por objeto la regulación de la con-
cesión de ayudas económicas que tengan como referencia el impor-
te del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Artículo 2.—Beneficiarias

De las ayudas reguladas en este apartado podrán beneficiar-
se las personas empadronadas en el municipio de Portugalete, que
constituyan una familia numerosa y que cumplan los requisitos esta-
blecidos en los artículos siguientes.

Artículo 3.—Requisitos de las personas beneficiarias

1. Ser vecino o vecina de Portugalete, con una antigüedad
mínima en el padrón municipal de habitantes de un año, en el momen-
to de presentar la solicitud de estas ayudas.

2. Mantener residencia efectiva en el domicilio señalado en
la solicitud de ayuda, que ha de corresponder con el del recibo gira-
do objeto de dicha ayuda, en el momento de presentar la solicitud
de estas ayudas.

3. Representar a una familia que está en posesión del Títu-
lo Oficial de Familia Numerosa, debidamente actualizado según la
legislación vigente.

4. No superar, en concepto de ingresos familiares netos por
cualquier concepto, la cantidad de 48.784,80?, que corresponde
al doble de la cuantía máxima que puede recibir una familia por el
Plan establecido en la Ley 18/08 para la Garantía de Ingresos y
la Inclusión Social y Decretos 2/2010 de Prestación Complemen-
taria de Vivienda y 147/2010 de la Renta de Garantía de Ingresos
que la desarrollan, además del Decreto 4/2011 de Ayudas de Emer-
gencia Social, Decreto 16/2017, de 17 de enero, de modificación
del Decreto de ayudas de emergencia social y las Circulares que
lo desarrollan.

Artículo 4.—Causas de denegación

1. No estar al corriente en el pago de impuestos y tasas muni-
cipales.

2. Cualquier actuación fraudulenta, detectada con anterio-
ridad, respecto de ayudas municipales, u otros asuntos de com-
petencia municipal.

3. La constancia de signos externos de suficiencia econó-
mica, no acordes con los datos de la documentación aportada.

4. Las solicitudes incompletas, falseadas y/o la ocultación de
datos.

Artículo 5.—Cuantía de las ayudas

Las ayudas municipales concedidas, con arreglo a estas bases,
tendrán una cuantía máxima equivalente a la que corresponda por
el recibo girado con cargo a las titulares de las ayudas, a sus cón-
yuges o, en los casos de viviendas de alquiler, girado al propietario/a.
La ayuda equivalente al impuesto de bienes inmuebles queda limi-
tada a la vivienda habitual o familiar, que vendrá determinada por
el empadronamiento.

Las ayudas económicas quedarán limitadas en todo caso a
la consignación presupuestaria. En caso de que las cantidades soli-
citadas superen el presupuesto para el año en curso se adopta-
rán las siguientes medidas:

— En primer lugar disminuir la cantidad a conceder a cada soli-
citante, sin que la disminución pueda superar el 30% del
total de los gastos objeto de las presentes ayudas.

— En caso de que se siga superando la disponibilidad presu-
puestaria, se dará prioridad en la concesión a aquellas uni-
dades familiares que por la aplicación de los criterios esta-
blecidos resulten con menos ingresos económicos.

Artículo 6.—Presentación de solicitudes

1. El plazo para presentación de solicitudes será de treinta
días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de las presentes bases.

2. DIRU-LAGUNTZAK PORTUGALETEKO 
FAMILIA UGARIEI

1. artikulua.—Diru-laguntzen xedea

Arau hauen xedea da, Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren
udal arielak ordaintzeko diru-laguntzak arautzea.

2. artikulua.—Onuradunak

Diru-laguntzok jaso ahal izango dituzte Portugaleten errolda-
turikoek, baldin eta datozen artikuluetako eskakizunak betetzen badi-
tuzte.

3. artikulua.—Onuradunek bete beharreko eskakizunak

1. Diru-laguntza hauek eskatzen dituztenean Portugaleteko
herritarra izatea, udal erroldan gutxienez urtebeteko antzinatasu-
na izanik.

2. Diru-laguntza hauek eskatzen dituztenean, eskaeran
adierazitako bizilekuan bizi izatea. Bizileku hori diru-laguntza
ordaintzeko ordainagirietan ere agertu behar da.

3. Familia ugarien titulu ofiziala (indarreko legeriaren arabe-
ra eguneratua) duen familia baten ordezkaria izatea.

4. Familia osoaren dirusarrera garbiek, edozein kontzeptu-
takoek, ez dute 48.784,80 euroko kopurua gaindituko, hau da, fami-
lia batek, Dirusarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko 18/08 Lege-
arekin, Etxebizitzako Prestazio Osagarrirako 2/2010 eta Diru-sarrerak
Bermatzeko Errentarako 147/2010 Dekretuekin eta Gizarte-larrial-
dietarako Laguntzei buruzko 4/2011 Dekretuarekin bat etorriz, jaso
dezakeen gehienezko zenbatekoaren bikoitza.

4. artikulua.—Diru-laguntza ezesteko kausak

1. Zergak eta udal tasak ordaindu ez izatea.

2. Udal diru-laguntzetan edo udal eskumeneko beste kontu
batzuetan aurrean iruzurra egin izatea.

3. Oso agerikoa izatea onuradunak nahiko baliabide ekono-
mikoak dituela, aurkeztutako agirietan azaldu ez bezala.

4. Eskaerak behar bezala ez betetzea, gezurrezko datuak azal-
tzea edo datuak isiltzea.

5. artikulua.—Diru-laguntzen zenbatekoa

Arau hauekin bat etorriz ematen diren diru-laguntzen gehie-
nezko zenbatekoa, diru-laguntzen titularrei edo horien ezkontide-
ei, edo, behar izanez gero, bizi diren etxebizitzen jabeei bidaltzen
zaizkien ordainagirietan agertzen dena izango da. Ondasun Higie-
zinen gaineko Zerga ordaintzeko diru-laguntza ohiko etxebizitza-
gatik edo familiaren etxebizitzagatik (hau da, errolda agirietan ager-
tzen denagatik) bakarrik emango da.

Edonola ere, diru-laguntzak aurrekontuaren menpe egongo dira
beti eta eskatzen den kopurua urteko aurrekontuaren baino han-
diagoa bada, hauxe egingo da:

— Lehenengo eta behin, eskatzaile bakoitzari eman beharre-
ko zenbatekoa gutxitzea; gutxitze hori gehienez diruz
laguntzen diren gastu guztien %30koa izango da;

— Hala ere aurrekontua gainditzen bada, lehentasunez eman-
go zaizkie ezarritako irizpideen arabera dirusarrera gutxien
duten familia-unitateei.

6. artikulua.—Eskaerak aurkeztea

1. Eskaerak aurkezteko epea hogeita hamar egun naturale-
koa izango da, arau hauek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara-
tu eta biharamunetik zenbatzen hasita.
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2. Las solicitudes deberán dirigirse al Ayuntamiento de Por-
tugalete, Área de Bienestar Social, en instancia debidamente for-
malizada a la que se adjuntará la documentación señalada en el
artículo 7 de las presentes bases.

3. Las solicitudes serán valoradas por el área de Bienestar
Social quien las presentará, acompañadas de la correspondiente
propuesta, a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

4. El plazo máximo para la resolución del procedimiento será
de tres meses a partir de la fecha del término del plazo señalada
por el Ayuntamiento para solicitud de estas ayudas.

5. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que haya
mediado resolución expresa, se entenderá desestimada la conce-
sión de la ayuda.

Artículo 7.—Documentación a presentar

1. La persona solicitante deberá acompañar a la instancia
la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D. N. I. de la solicitante y, en su caso, de todos
los miembros de la unidad familiar que lo posean y/o fotocopia del
libro de familia.

b) Fotocopia del Título oficial de Familia Numerosa, debida-
mente actualizado.

c) Justificantes de los ingresos percibidos por todos miem-
bros de la unidad familiar, nóminas, pensiones, prestaciones/sub-
sidios por desempleo, RGI/PCV, etc.

d) Ultima declaración de la Renta (I.R.P.F.), o, en su defec-
to, certificación expedida por la Hacienda Foral en la que se cer-
tifique que no están obligados a presentar esta última, de cada miem-
bro de la unidad familiar.

e) Recibo original, o fotocopia compulsada, del pago del
Impuesto de Bienes Inmuebles, referido al último ejercicio fiscal.

f) Declaración responsable de ingresos y patrimonio de cada
miembro de la unidad familiar.

g) Hoja de terceros sellada por el banco.

2. La documentación será complementada por el Ayuntamien-
to con certificado de empadronamiento familiar y, de estimarlo nece-
sario, certificado de convivencia.

3. Asimismo, los servicios sociales municipales podrán
recabar de la, solicitante la documentación que estime oportuna
con el fin de instruir el expediente. La negativa a presentar la docu-
mentación requerida, la falsedad u omisión de datos, así como cual-
quier actuación fraudulenta dirigida a obtener la ayuda, darán lugar
a su denegación.

4. El Ayuntamiento se reserva el derecho de verificar las decla-
raciones de los solicitantes, pudiendo pedir cuantos datos e infor-
mes estime necesarios a otras instituciones públicas o privadas.

5. La ocultación de fuentes de renta, o la apariencia por sig-
nos externos que evidenciaren la existencia de recursos superio-
res a los manifestados, así como aquellas solicitudes incompletas
y/o falseadas, dará lugar a la denegación de la subvención sin per-
juicio de otras responsabilidades legales que pudieran derivar de
esa acción.

Artículo 8.—Crédito presupuestario

El crédito presupuestario quedará establecido por la partida:
6.2316.48007 «Transferencias a familias del municipio».

Crédito disponible 11.000,00 euros.

3. SUBVENCIONES A ENTIDADES COLABORADORAS 
DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Estas ayudas se enmarcan en la línea de actuación de apo-
yo a las organizaciones de iniciativa social de Portugalete que com-
plementan las actuaciones de los Servicios Sociales municipales.
En las mismas, encontramos respuestas a necesidades que pre-
sentan diversos colectivos con riesgos de marginación, con espe-
cial atención a menores, personas con discapacidad física y psí-
quica, personas mayores, etc.

2. Eskaerak Portugaleteko Udalaren Gizarte Ongizate Sai-
lera bidaliko dira, eskabide-orria behar bezala beteta. Horrekin bate-
ra, arau hauen 7. artikuluak zehazten dituen agiriak ere aurkeztu
beharko dira.

3. Eskaerak Gizarte Ongizate Sailak baloratuko ditu eta, horren
ostean, Udalaren Gobernu batzordeari aurkeztuko dizkio, onar ditzan.

4. Prozedura ebazteko epea gehienez hiru hilabetekoa izan-
go da, Udalak diru-laguntzok eskatzeko ezarri duen epea bukatzen
den egunetik hasiz zenbatuta.

5. Ebazteko epe hori igarota, berariazko ebazpenik eman ez
bada, ulertuko da diru-laguntza ezetsi dela.

7. artikulua.—Aurkeztu beharreko agiriak

1. Eskatzaileak honako agiriak aurkeztuko ditu eskabide-orria-
rekin batera:

a) Eskatzailearen eta, behar izanez gero, familia-unitateko kide
guztien NANen fotokopiak (baldin eta NANik badute, noski) edo fami-
lia liburuaren fotokopia.

b) Behar bezala eguneratutako familia ugariaren titulu ofizia-
laren fotokopia.

c) Familia-unitateko kide guztien diru-sarreren ziurtagiriak,
nominak, pentsioak, langabezia- prestazioak/sorospenak, DSBE/EPO.

d) Errentaren azkeneko aitorpena (PFEZ), edo, horren eze-
an, Foru Ogasunak emandako familia-unitateko kide guztien ziur-
tagiri bana, errentaren aitorpenik egin behar ez dutela dioena.

e) Azken ekitaldi fiskaleko Ondasun Higiezinen gaineko
Zergaren ordainagiri jatorrizkoa edo horren fotokopia konpultsatua.

f) Familia-unitateko kide guztien diru-sarreren eta ondasu-
nen erantzukizunpeko adierazpena.

g) Banketxeak sinaturiko hirugarrenen orria.

2. Agiri horiei Udalak gehituko die familiaren errolda-agiria
eta, behar izanez gero, elkarbizitza-ziurtagiria ere bai.

3. Halaber, Udalaren gizarte zerbitzuek espedientea izapide-
tzeko behar duten beste edozein agiri eskatu ahal izango diote eska-
tzaileari.Eskatutako agiriak aurkezteari uko egiteak, gezurrezko datuak
azaltzeak, daturen bat isiltzeak eta diru-laguntza lortzeko edozein
iruzurrek berez ekarriko dute diru-laguntza ezestea.

4. Udalak eskubidea du eskatzaileek adierazitakoa egiazta-
tzeko. Horretarako, behar dituen datu edo txosten guztiak eskatu
ahal izango dizkio beste edozein erakunde publiko edo pribaturi.

5. Errentak isiltzeak, aitortu gabeko ondasunak edukitzeak,
eskatzaileak aitortu baino baliabide gehiago duela oso agerikoa iza-
teak, eskaerak bete gabe aurkezteak eta gezurrezko datuak ager-
tzeak berez ekarriko dute diru-laguntza ezestea, hortik etor daite-
keen lege-erantzukizuna alde batera utzi gabe.

8. artikulua.—Aurrekontuko kreditua

Aurrekontuko dirusaila: 6.2316.480.07: «Transferentziak fami-
lia ugariei».

Kreditu erabilgarria: 11.000,00 euro.

3. GIZARTE ZERBITZUEKIN LANKIDETZAN 
DIHARDUTEN ENTITATEETARAKO DIRU-LAGUNTZAK

Diru-laguntza hauen bidez, lagundu nahi zaie Udalaren gizar-
te zerbitzuen jarduna osatzen duten Portugaleteko gizarte ekime-
neko erakundeei. Erakunde horiek erantzuna ematen diete gizar-
tetik baztertzeko arriskuan dauden hainbat giza talderen beharrei
eta bereziki laguntzen diete adingabeei, minusbaliatu fisiko eta psi-
kikoei, adinekoei, etab.
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Artículo 1.—Finalidad de las subvenciones

Las presentes bases tienen por objeto la regulación de las sub-
venciones, a conceder por el Área de Bienestar Social, para la rea-
lización en Portugalete de actividades dirigidas a la prevención, aten-
ción e integración social de colectivos desfavorecidos.

Las actividades se podrán diferenciar por los colectivos a los
que van dirigidas:

— Población en general, pobreza, discapacidad, colectivos de
enfermos, inmigrantes, etc.

— Personas mayores.

— Infancia y familia.

Artículo 2.—Beneficiarias

Serán destinatarias de estas ayudas aquellas entidades sin
ánimo de lucro colaboradoras de los Servicios Sociales, y que ten-
gan su sede social en el municipio de Portugalete o desarrollen las
actividades, para las que solicitan subvención, en el municipio.

Artículo 3.—Requisitos de las beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de las presentes ayudas aquellas enti-
dades que cumplan los siguientes requisitos:

1. Estar legalmente constituidas.

2. Justificar el desarrollo de la actividad en el municipio.

3. Carecer de fines de lucro.

4. Disponer de estructura suficiente para garantizar el cum-
plimiento de sus objetivos.

5. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la seguridad social a la fecha de la solicitud.

6. Estar al corriente de la justificación de subvenciones muni-
cipales recibidas con anterioridad.

7. En cumplimiento de lo dispuesto por la Disposición Final
sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Muje-
res y Hombres, por la que se modifica el artículo 50 del Texto Refun-
dido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda de Eus-
kadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre,
no podrán concurrir en la presente convocatoria, durante el perio-
do que establezca la correspondiente sanción, las personas físi-
cas o jurídicas sancionadas administrativa o penalmente por incu-
rrir en discriminación por razón de sexo ni las sancionadas con esta
prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres.

Artículo 4.—Criterios de concesión

Para la concesión de estas ayudas se tendrán en cuenta los
siguientes criterios, ponderados de manera homogénea:

1. Experiencia de la entidad en el desarrollo de las activida-
des propuestas.

2. Coordinación con los Servicios Sociales municipales.

3. Actividades no desarrolladas por servicios públicos en el
territorio.

4. Intervenciones dirigidas a colectivos con especial riesgo
de marginación.

5. Actividades que se planteen la disminución de las desi-
gualdades por razón de género, en sus objetivos.

Artículo 5.—Cuantía de las ayudas

Las ayudas económicas quedarán limitadas en todo caso a
la consignación presupuestaria. En caso de que las cantidades soli-
citadas superen el presupuesto para el año en curso se adoptará
la medida de prorrateo del presupuesto entre aquellas solicitan-
tes que obtengan al menos una valoración aceptable (60% de pun-
tuación según criterios).

Artículo 6.—Presentación de solicitudes

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento, en el plazo de treinta días naturales contados a partir del

1. artikulua.—Diru-laguntzen xedea

Arau hauek arautu nahi dituzte Gizarte Ongizate Sailak Por-
tugaleteko behartsuen arazoak aurrezaindu, lagundu eta gizarte-
ratze-jardueretarako eman beharreko diru-laguntzak.

Jarduerok, xede duten giza taldeen arabera sailkatuko ditugu:

— Biztanleria oro har: pobrezia, minusbalioa, gaixoak, etorki-
nak, etab.

— Adinekoak.

— Haurrak eta familia.

2. artikulua.—Onuradunak

diru-laguntza hauen onuradunak izango dira irabazteko asmo-
rik gabeko entitateak, baldin eta gizarte zerbitzuekin lankidetzan
diharduten entitate gisara erregistraturik badaude Bizkaiko Foru Aldun-
dian, egoitza Portugaleten badute edo jarduna Portugaleten gara-
tzen badute.

3. artikulua.—Onuradunek bete beharreko irizpideak

Eskaerak aurkeztu ahal izango dituzte honako eskakizunak bete-
tzen dituzten entitateek:

1. Legez eraturik egotea.

2. Udalerrian garatu beharreko jarduera ziurtatzea

3. Irabazteko asmorik ez izatea.

4. Helburuak betetzeko egitura egokia edukitzea.

5. Tributu betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak
egunean edukitzea.

6. Aurrean jasotako udal diru-laguntzak ziurtatzea.

7. Andre-Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko
4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenak aldatu egiten du
1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun
Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen
duena, eta zehatzago Dekretu horren 50. artikulua. Horren arabe-
ra, ezin izango dute deialdi honetan parte hartu, zigorrak ezartzen
duen denboraz, sexu-bazterkeriagatik administrazio edo penal arlo-
etako zigorra izan duten pertsona fisiko zein juridikoek, ez eta Andre-
Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak
debeku horretaz zigortatukoek ere.

4. artikulua.—Diru-laguntza emateko irizpideak

Diru-laguntza ematerakoan irizpide hauek hartuko dira kontuan,
homogeneoki neurturik:

1. Entitateak proposatzen dituen jardueretan duen esperientzia.

2. Udalaren gizarte-zerbitzuekiko koordinazioa.

3. Herri zerbitzuek lurraldean burutzen ez dituzten jarduerak
egitea.

4. Baztertzeko arriskuan dauden taldeei begirako esku-har-
tzeak.

5. Euren helburuen artean, generoagatiko desberdintasunak
gutxitzeko helburua duten jarduerak.

5. artikulua.—Diru-laguntzen zenbatekoa

Diru-laguntzak aurrekontuaren menpe egongo dira beti eta eska-
tzen den kopurua urteko aurrekontuaren baino handiagoa bada, aurre-
kontua berdintasunez banatuko da balorazio onargarria (irizpide-
en araberako puntuen %60) edukiko duten eskatzaileen artean.

6. artikulua.—Eskaerak aurkeztea

Eskaerak, entitatearen legezko ordezkariak sinatuta, Udala-
ren Erregistro Orokorrera aurkeztuko dira, arau hauek Bizkaiko Aldiz-
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día siguiente de la publicación de las presentes bases en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», suscritas por la persona que tenga la repre-
sentación legal de la Entidad.

Artículo 7.—Documentación a presentar

1. Fotocopia de estatutos.

2. Certificación de hallarse al corriente de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social a la fecha de la solicitud.

3. Memoria descriptiva de las actividades de la Asociación
y balance económico.

4. Memoria descriptiva de las actividades a subvencionar e
importe solicitado.

5. Declaración de subvenciones solicitadas o recibidas de otros
organismos.

6. Declaración de no encontrarse sancionada, ni incursa en
expediente sancionador, en discriminación por razón de sexo en
virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Muje-
res y Hombres.

7. Cualquier otra que, en el transcurso de la instrucción del
expediente, el Área de Bienestar Social pudiera solicitar.

Artículo 8.—Justificación de las ayudas

Las entidades beneficiarias deberán presentar durante el pri-
mer trimestre del año siguiente la memoria de las actividades rea-
lizadas y la justificación documental de la aplicación de los fondos
municipales recibidos.

La modificación de los proyectos subvencionados o el empleo
de los fondos recibidos para actividades distintas a las propues-
tas, deberá contar necesariamente con la aceptación explícita del
Área de Bienestar Social.

Las cantidades no gastadas, o empleadas para proyectos no
acordados, deberán ser reintegradas al Ayuntamiento de Portugalete.

Artículo 9.—Crédito Presupuestario

— Partida presupuestaria para colectivos diversos:
06.2310.48101. «Transferencias a Instituciones sin fin de
lucro del municipio».

— Crédito: 30.000,00 euros.

4. AYUDAS ECONOMICAS PARA FAMILIAS 
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL

Artículo 1.—Fundamentación

Las Ayudas de Emergencia Social (AES) están reguladas por
las siguientes normas y sus correspondientes desarrollos:

— Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

— Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la garantía de ingre-
sos y para la inclusion social.

— Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la ley
para la garantia de ingresos y para la inclusion social.

— Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

— Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la Prestación Comple-
mentaria de Vivienda.

— Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garan-
tía de Ingresos.

— Decreto 4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de Emer-
gencia Social.

— Decreto 16/2017, de 17 de enero, de modificación del Decre-
to de ayudas de emergencia social.

— Orden de 24 de febrero de 2016, del Consejero de Empleo
y Políticas Sociales, por la que se establecen, para el año
2016, las cuantías máximas para cada uno de los gastos
específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia
Social; se señalan los criterios para la distribución de los
créditos consignados para su cobertura y se fija el límite
presupuestario que, para el año 2016, corresponde a cada
uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco.

kari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita zenbatu beha-
rreko hogeita hamar egun naturaleko epean.

7. artikulua.—Aurkeztu beharreko agiriak

1. Estatutuen fotokopia.

2. Eskaera egiten den egunean, tributu betebeharrak eta Gizar-
te Segurantzarekikoak ordaindurik dituelako ziurtagiria.

3. Elkartearen jarduerei buruzko oroit-idazkia eta ekonomia
balantzea.

4. Diruz lagundu beharreko jarduerei buruzko oroit-idazkia,
eskatzen den kopurua zehazten direlarik.

5. Beste erakunde batzuei eskatutako edo emandako diru-
laguntzen zerrenda.

6. Andre-Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko
4/2005 Legea dela medio, sexu-bazterkeriagatiko zigorra edo zigor
espedientea ez duelako adierazpena.

7. Gizarte Ongizate Sailak espedientea izapidetzeko behar
duen beste edozein.

8. artikulua.—Diru-laguntzak ziurtatzea

Entitate onuradunek hurrengo urtearen lehen hiru hilekoan aur-
keztu beharko dute egindako jarduerei buruzko txostena eta agiri
bidez ziurtatu beharko dute nola erabili duten udal diru-laguntza.

Diruz lagundutako proiektuak aldatzeko edo jasotako dirua bes-
telako jardueretarako erabili ahal izateko, Gizarte Ongizate Saila-
ren berariazko onarpena beharko dute.

Gastatu gabeko zenbatekoak edo beste proiektu batzuetara-
ko erabilitakoak itzuli egin beharko dizkiote Portugaleteko Udalari.

9. artikulua.—Aurrekontuko kreditua

— Askotar iko taldeentzako aurrekontuko dirusaila:
06.2310.48101: «Transferentziak irabazi-asmorik gabeko uda-
lerriko erakundeei».

— Kreditua: 30.000,00 euro.

4. GIZARTE LARRIALDIAN DAUDEN 
FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

1. artikulua.—Zioak

Gizarte Larrialdietarako Diru-Laguntzak (GLD) lege testu
hauek arautzen dituzte:

— 12/ 2008 Legea, abenduaren bostekoa, Gizarte Zerbitzuei
buruzkoa.

— 18/ 2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru
Sarrerak Bermatzekoa.

— 4/ 2001, azaroaren 24koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarre-
rak Bermatzeko Legea aldatzekoa.

— 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzari buruzkoa.

— Etxebizitzarako Prestazio Osagarria arautzen duen urtarri-
laren 12ko 2/2010 Dekretua.

— Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta arautzen duen maiatza-
ren 25eko 147/2010 Dekretua.

— Gizarte Larrialdietarako Diru-Laguntzak arautzen dituen urta-
rrilaren 18ko Dekretua.

— 16/2017 Dekretua, urtarrilaren 17koa, Gizarte Larrialdieta-
rako Laguntzei buruzko Dekretua aldatzekoa.

— Agindua, 2016ko otsailaren 24koa, Enplegu eta Gizarte Poli-
tiketako sailburuarena. Honen bidez, Gizarte Larrialdieta-
rako Laguntzetako gastu espezifiko bakoitzeko 2016. urte-
an gehienez eman daitezkeen diru-kopuruak eta 2016.urtean
laguntza horietarako ezarritako kredituak banatzeko irizpi-
deak finkatzen dira; eta, horretaz gain, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurralde Historiko, Udal eta Mankomunitate bakoi-
tzarentzat 2016rako aurrekontu-mugak finkatzen dira.
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— Circular de 25 de enero de 2017, de la Dirección de Ser-
vicios Sociales de Gobierno Vasco sobre normativa relati-
va a las Ayudas de Emergencia Social (AES). Modificación
del Decreto 4/2011 y Orden para 2017.

El artículo 11.2 del Decreto 4/2011, de 18 de enero, de las Ayu-
das de Emergencia Social, indica que:

«La cuantía aplicable en cada caso particular deberá ser mino-
rada por el Ayuntamiento competente teniendo en cuenta las dis-
ponibilidades presupuestarias existentes, en cuyo caso deberá mino-
rarse la cuantía máxima concesible para cada concepto en el
porcentaje negativo que considere suficiente el Ayuntamiento para
dar cobertura por igual a la demanda de todas las personas soli-
citantes».

Con objetivo de cumplir este artículo 11.2 del decreto, el Equi-
po Técnico de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugale-
te elabora unos criterios de aplicación, para la valoración y propues-
ta de concesión/denegación de las Ayudas Económicas de
Emergencia Social, basados en la estipulación de prioridades para
mejor control y distribución del presupuesto municipal entre todas
las personas solicitantes.

Con la aprobación en el año 2011 del Decreto de AES, se pre-
tende que dichas ayudas cumplan adecuadamente su papel de ayu-
das subvencionales, no periódicas, para la cobertura de necesi-
dades perentorias y urgentes.

En base a todo ello, se establecen los «Criterios Municipales
para la concesión de AES para el año 2017» en función del pre-
supuesto asignado para las mismas.

Artículo 2.—Generalidades

— El número máximo de UC (unidades de convivencia) en un
mismo domicilio que pueden solicitar prestaciones del Sis-
tema Vasco de Garantía de Ingresos (RGI; PCV y AES), será
de 2; teniendo prioridad la percepción de las prestaciones
de derecho (RGI y PCV).

— En el caso de concurrencia de más de dos solicitudes de
AES, se atenderá por orden de antigüedad de la solicitud
(salvo excepciones acompañada de Informe Social).

— Se deberá solicitar previamente otras ayudas establecidas
por otros Organismos u Administraciones públicas (DFB,
Gobierno Vasco, etc.); dado que las AES son ayudas sub-
sidiarias – artículo 45.2 de la Ley 18/2008 para la Garan-
tía de Ingresos y para la Inclusión Social- y artículo 4.2 del
Decreto 4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de Emer-
gencia Social.

— Para la concesión de AES el valor patrimonial máximo, debe-
rá ser igual o inferior a 12.000,00 euros, sin que el valor mobi-
liario pueda superar los 8.000,00 euros, salvo las siguien-
tes excepciones:

• Endeudamiento previo que será de 1.500,00 euros el de
valor mobiliario.

• Alojamiento e intereses, y amortización de préstamo de
vivienda, que será el 50% de los límites máximos del patri-
monio establecidos en la normativa correspondiente.

— En función de los ingresos y del patrimonio de la UC, corres-
ponderá un determinado porcentaje que se aplicará a la cuan-
tía máxima por concepto, o a la cuantía del gasto cuando
éste sea menor que la cuantía máxima del concepto.

— No se concederán AES, si no están debidamente justifica-
das las concedidas en años anteriores, salvo excepciones
debidamente acreditadas que se plantearán por TBS corres-
pondiente al equipo de Servicios Sociales para su valoración.

— Las propuestas de concesión para los conceptos 3-4 y 6
se realizarán por semestre, siendo la cuantía máxima a con-
ceder, para la suma de los tres, de 400,00 euros/semes-
tre para 1 U.C.

— En los casos de solicitantes de estos tres conceptos, que
dispongan de un crédito hipotecario de una vivienda de VPO,
la cuantía máxima a conceder en total será de 550
euros/semestre.

— 2017ko urtarrilaren 25eko zirkularra, Eusko Jaurlaritzako
Gizarte Zerbitzuen Zuzendariarena, Gizarte Larrialdietara-
ko Diru-Laguntzei buruzkoa (GLD).4/2011 Dekretuaren alda-
keta eta 2017. urterako Agindua.

Gizarte Larrialdietarako Diru-Laguntzei buruzko 4/2011 Dekre-
tuaren 11.2. artikuluak, urtarrilaren 18koak, hauxe dio:

«Kasu partikular bakoitzean aplika daitekeen zenbatekoa
udal eskudunak murriztu beharko du, dauden aurrekontu-baliabi-
deak kontuan hartuta; kasu horretan, kontzeptu bakoitzarengatik
eman daitekeen gehieneko zenbatekoa eskatzaile guztien eskae-
rari modu berean erantzuteko udalaren ustez nahikoa den ehune-
ko negatiboan murriztu beharko da.»

Dekretuaren 11.2 artikulua betetzeko asmoz, Portugaleteko Uda-
laren Gizarte Zerbitzuen Talde Teknikoak proposatu ditu GLDak ema-
teko edo ezesteko proposamenak baloratzeko aplikazio-irizpideak,
lehentasuna Udalaren aurrekontua hobeto kontrolatzea eta bana-
tzea delarik.

GLDari buruzko Dekretua 2011n onetsita, laguntza hauek diruz
lagunduak izango dira eta ez, ordea, aldizkakoak.Orobat, diru-lagun-
tzok berebiziko beharrak asetzeko eta larrialdiak estaltzeko dira.

Aurreko guztia kontuan hartuta, 2017rako «GLDak emateko
udal irizpideak» ezarriko dira haietarako aurrekontu esleitua ain-
tzat hartuta.

2. artikulua.—Kontzeptu orokorrak

— Diru-Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemako prestazioak
(DBE; EPO eta GLD) gehienez etxe berean bizi diren bi bizi-
kidetza-unitatek eskatu ahal izango dituzte. Izan ere, esku-
bide-prestazioak(DBE eta EPO) jasotzeak du lehentasuna.

— GLDko eskaera bi baino gehiago batera gertatuz gero, antzi-
natasunaren arabera onartuko dira salbu eta Gizarte Txos-
tena badakarte.

— Beste erakunde edo Herri Administrazio batzuek (BFA, Eus-
ko Jaurlaritza eta abar) emandako laguntzak aldez aurre-
tik ere eskatu beharko dira, zeren eta GLDak diruz lagun-
dutakoak baitira (Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko
abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 45.2 artikulua eta Gizar-
te Larrialdietarako Laguntzei buruzko urtarrilaren 18ko
4/2011 dekretuaren 4.2 artikulua).

— GLDak jaso ahal izateko gehienezko ondare-balioa 12.000,00
eurokoa edo beherakoa izango da, balio higigarria 8.000 euro-
koa baino handiagokoa izan ezinik. Salbuespenak hauexek
dira:

• Aldez aurretiko zorpetzea, 1.500 eurokoa, balio higiga-
rrikoa.

• Ostatua eta interesak, eta etxebizitzako maileguaren amor-
tizazioa, arau honek ezartzen dituen gehienezko onda-
re-mugen %50 delarik.

— BUren diru-sarreren eta ondarearen arabera aplikatuko zaio
ehuneko jakin bat kontzeptukako gehienezko zenbatekoa-
ri edo gastuaren zenbatekoari, gastua kontzeptukako
gehienezko zenbatekoa baino txikiagoa denean.

— Ez da GLDrik emango baldin eta aurreko urteetan eman-
dakoak behar bezala justifikaturik ez badaude salbu eta balo-
ratuak izateko, Gizarte Zerbitzuetako GOTek aurkezturiko
salbuespenak badira.

— 3. 4. eta 6. kontzeptuetarako diru-laguntzen proposamenak
sei hilabeteka egingo dira, gehienez eman daitekeen diru-
laguntza, hiruren batuketarako, sei hilekoan 400,00 euro-
koa delarik bizikidetza-unitate batentzat.

— Hiru kontzeptu hauen eskatzaileek BOEko etxebizitza
baterako hipoteka-kreditu bat badute, guztira, gehienezko
diru-laguntza, sei hilekoan 550 eurokoa izango da.
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— Las excepciones a los presentes criterios se acompañarán
de informe técnico de las TBS-Técnicas de Bienestar Social
de referencia de la familia.

Artículo 3.—Criterios de concesión por conceptos: gastos espe-
cíficos

a) Gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de la
vivienda:

1. Gastos de alquiler:

— En este concepto se incluyen las siguientes modalidades
de alojamiento: alquiler, subarriendo, coarriendo, pupilaje,
alquiler de habitaciones y hostales.

— Las propuestas de concesión para este concepto se rea-
lizarán para un máximo de seis meses, el importe máximo
a conceder para los seis meses será de 1.200,00 euros.

— Deberá solicitarse previamente a las AES, si se cumplen
requisitos, el Complemento para titulares de Pensión No Con-
tributiva (personas perceptoras de PNC que residan en una
vivienda alquilada). En caso de concesión de dichas ayu-
das, la cantidad concedida se descontará a la cantidad de
gasto por alquiler; siendo la diferencia, el gasto que se ten-
drá en cuenta a efectos de la solicitud de AES.

2. Gastos de Intereses y Amortización de Créditos:

— Las propuestas de concesión para este concepto se rea-
lizarán por semestre, el máximo a conceder será de
1.200,00 euros, cubriéndose gastos de interés y amortiza-
ción de préstamo de su vivienda habitual, sin poder supe-
rar, en todo caso, el 70% del coste real del gasto.

3. Gastos de energía:

— En este concepto se cubrirán gastos de mantenimiento de
la vivienda habitual: energía eléctrica, gas, u otro tipo de
combustible de uso doméstico,

— No se considerará prioritaria la concesión de éste concep-
to en caso de 2 U.C.

— No se considerará prioritaria la concesión de éste concep-
to para personas que también hayan solicitado ayuda eco-
nómica en el concepto de alojamiento, en cualquiera de sus
modalidades.

4. Gastos de agua, alcantarillado y basuras, así como los
correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles de natura-
leza urbana y rústica.

— Quedan excluidas las tasas municipales correspondientes
al servicio de basuras, alcantarillado e Impuesto de Bienes
Inmuebles, tramitadas en el capítulo 1 de las presentes Bases.

5. Gastos de habitabilidad:

— La concesión de ayudas para este concepto, únicamente
será considerada prioritaria para cubrir los gastos necesa-
rios para la habitabilidad y el equipamiento básico de la vivien-
da; concediéndose por el valor de los productos más eco-
nómicos del mercado y solicitando como máximo 2
productos al año.

— No se considerará prioritaria la concesión de éste concep-
to en caso de 2 U.C.

— Reparaciones e Instalaciones:

• La concesión de ayudas para este concepto, únicamen-
te será considerada prioritaria en casos de gravedad y
urgencia, para cuya valoración las TBS realizarán visita
domiciliaria.

• En los casos que la TBS lo considere oportuno, se soli-
citará informe técnico al Dpto. Municipal de Urbanismo
para la correcta valoración de la situación de la vivien-
da, así como para la determinación de riesgo o deficien-
cias de habitabilidad.

• No se considerará prioritaria la concesión de éste con-
cepto en caso de 2 U.C.

— Irizpide hauen salbuespenak dagokion Gizarte Ongizate tek-
nikariak (GOT) egindako txostenaz lagunduko dira.

3. artikulua.—Diru-Laguntza Emateko Irizpideak Kontzeptuka:
berariazko gastuak

a) Etxebizitza erabiltzeko eta mantentzeko gastu beharrez-
koak:

1. Alokairuko gastuak:

— Kontzeptu honetan bizitoki-mota hauek daude: alokairua,
azpierrentamendua, errentamendu-kidetasuna, apopilo-
tza, logelen alokairua eta ostatuak.

— Kontzeptu honetan diru-laguntzak jasotzeko proposamenak
sei hilabetean egingo dira, sei hilabeterako diru-laguntza-
ren gehienezko zenbatekoa 1.200,00 eurokoa delarik.

— GLDak eskatu aurretik, baldintzak beteta, kotizazio gabe-
ko pentsiodunen osagarria (etxebizitza alokatuan bizi diren
KPOren jasotzaileak) eskatu beharko da. Diru-laguntzok
emanda, emandako zenbatekoa alokairuaren gastutik ken-
duko da. Izan ere, alde hori GLDa eskatzeko orduan kon-
tuan hartuko den gastua izango da.

2. Korrituen eta kredituak amortizatzeko gastuak:

— Kontzeptu honetan diru-laguntzak jasotzeko proposamenak
sei hilabetean egingo dira, diru-laguntzaren gehienezko zen-
batekoa 1.200,00 eurokoa delarik, ohiko bizitokiko kredituen
korrituak eta mailegua amortizatzeko gastuak ordaintzeko
eta ezin izango dute kasuaren arabera gastuaren goste erre-
alaren %70 gainditu.

3. Energia-gastuak:

— Kontzeptu honetan ohiko bizitokia mantentzeko gastuak dau-
de: energia elektrikoa, gasa edo etxeko erabilerako beste
erregai mota bat.

— Bizikidetza-unitatea bikoa bada, ez zaio kontzeptu honen-
gatik diru-laguntza emateari lehentasunik emango.

— Ez zaio kontzeptu honengatik diru-laguntza emateari lehen-
tasunik emango, eskatzaileek diru-laguntza eskatu badu-
te bizitokirako, edozein modalitatetan izanik ere.

4. Ura, estolderia eta zarama ordaintzeko gastuak. Halaber,
Hiri eta Landa ondasun Higikorren gaineko Zergari dagozkionak.

— Salbuetsita daude Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren
eta zarama eta estolda udal arielak, oinarri-arauotako 1. ata-
lean izapidetu direnak, hain justu ere.

5. Bizigarritasun-gastuak:

— Diru-laguntzon beharrak lehentasuna izango du etxebizitza-
ren bizigarritasuna bermatzeko eta oinarrizko gastuak eta
ekipamendua ordaintzeko badira. Dirulaguntzaren zenba-
tekoa merkatuko produktu merkeenaren prezioarekin eta
behar handieneko produktuekin bat etorriko da.Urtean gehie-
nez bi produktu eskatu ahalko dira.

— Ez zaie lehentasuna emango bizikidetza-unitate bi badira.

— Konponketak eta instalazioak:

• Kasu larri eta premiazkoetan bakarrik izapidetuko dira.
Beraz, Gizarte Ongizateko teknikariek etxeko bisitaldia egin-
go dute larria eta premia baloratzeko.

• Gizarte Ongizateko teknikariak egoki iritziz gero, txosten
teknikoa eskatuko diogu Hirigintza Udal Sailari, etxebizi-
tzaren egoera balora dezan, behar duen gutxienezko ego-
kitzapena proposa dezan eta arriskua edo bizigarritasun-
hutsak ager ditzan.

• Ez zaie lehentasuna emango bizikidetza-unitate bi badira.
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6. Gastos derivados de la cuota de comunidad de propieta-
rios, así como los relacionados con la seguridad de la vivienda.

b) Gastos de Necesidades Primarias:

— Se dará prioridad a aquellas necesidades no cubiertas por
los correspondientes sistemas públicos, que estén relacio-
nadas con educación, formación y atención sanitaria.

— La cuantía máxima a conceder para los gastos de arreglos
dentales y adquisición de audífonos será del 80% del gas-
to, sin superar el máximo de 1.000,00 euros,

— La cuantía máxima a conceder para adquisición de gafas
será de 300,00 euros.

c) Endeudamiento Previo:

— Para la concesión de ayudas por el concepto de endeuda-
miento, regirán los criterios que de forma específica están
contemplados en los conceptos anteriores al que corres-
ponda el endeudamiento.

Artículo 4.—Crédito Presupuestario

— Partida presupuestaria para ayudas de Emergencia Social:
06.2310.48002. «Transferencias a Instituciones sin fin de
lucro del municipio».

— Crédito: 540.658,00 euros.

5. AYUDAS MUNICIPALES DIRECTAS, DE URGENCIA,
A FAVOR DE VECINAS Y VECINOS DE PORTUGALETE,

CON EL OBJETO DE PREVENIR, EVITAR O PALIAR 
SITUACIONES DE RIESGO O DE EXCLUSIÓN SOCIAL

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, tiene por objeto promo-
ver y garantizar en el ámbito de la CAPV el derecho a las presta-
ciones y servicios sociales mediante la regulación y ordenación de
un Sistema Vasco de Servicios Sociales de carácter universal.

El artículo 6 establece la finalidad del Sistema Vasco de Ser-
vicios Sociales (SVSS):

a) Promover la autonomía personal y prevenir y atender las
necesidades personales y familiares derivadas de dependencia.

b) Prevenir y atender las necesidades originadas por situa-
ciones de desprotección.

c) Prevenir y atender situaciones de exclusión y promover la
integración social de las personas, de las familias y grupos.

d) Prevenir y atender las necesidades personales y familia-
res originadas por las situaciones de emergencia.

El artículo 16, de la misma norma, define las prestaciones eco-
nómicas propias del SVSS y en el artículo 2 se describen las dis-
tintas prestaciones económicas. Entre ellas cabe destacar las defi-
nidas en el 2.a):

«Prestaciones para facilitar la integración social y/o la auto-
nomía así como para cubrir o paliar las consecuencias económi-
cas de las situaciones de emergencia o urgencia social, dependen-
cia o desprotección»

Las ayudas reguladas en estas bases quedarán enmarcadas
en dicha categoría.

Artículo 1.—Objeto

Esta norma tiene por objeto la regulación especial de la con-
cesión de subvenciones directas de urgencia para prevenir y aten-
der situaciones de exclusión, que se produzcan durante el año 2017,
y promover la integración social de personas y de las familias, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 c) y 28.3 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones, de 17 de noviembre.

Estas ayudas de urgencia son de carácter singular y excep-
cional, puesto que pretenden dar respuesta, de forma subsidiaria,
a las personas que se encuentren en situación de necesidad y que
no hayan podido acceder a ninguna otra prestación económica o
servicio.Son ayudas finalistas, restrictivas, subsidiarias y, en su caso,
pueden ser complementarias con algún servicio o prestación.

6. Auzo-elkargoaren kuotaren gastuak, hala nola etxebizitza-
ren segurtasunari dagozkionak.

b) Lehen mailako beharrak:

— Lehentasunezko beharrak izango dira osasun, hezkuntza
eta prestakuntza arlokoak, sistema publikoek estaltzen ez
dituztenak, hain justu ere.

— Diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa haginak kon-
pontzeko eta audiofonoak erosteko gastuaren %80koa izan-
go da, 1.000,00 euroren gehienezko muga gainditu gabe.

— Betaurrekoak erosteko diru-laguntzaren gehienezko zenba-
tekoa 300 eurokoa da.

c) Aldez aurretiko zorpetzea

— Atal honen diru-laguntzak emateko irizpideak diru-laguntzak
dagozkien kontzeptuen berberak izango dira.

4. artikulua.—Aurrekontuko kreditua

— Gizarte-larrialdietarako Diru-laguntzetarako aurrekontuko
dirusaila: 06.2310.48002: «Transferentziak udalerriko iraba-
zi-asmorik gabeko erakundeei».

— Kreditua: 540.658,00 euro.

5. UDALAK URGENTZIAZKO DIRU-LAGUNTZAK 
PORTUGALETEKO HERRITARREI EMATEA HELBURU 
DUTELARIK ARRISKU EDO GIZARTE-BAZTERKETA 

EGOERAK AURREZAINDU, SAIHESTU EDO ARINTZEA

Abenduaren 5eko 12/2008 Lege honen xedea hau da: Euskal
Autonomia Erkidegoaren eremuan gizarte-zerbitzuen prestazioak
eta zerbitzuak jasotzeko eskubidea sustatu eta bermatzea, eta, horre-
tarako, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema unibertsal bat arautu eta
antolatzea.

Legearen 6. artikuluak Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren
helburua ezartzen du:

a) Pertsonen autonomia sustatzea eta mendetasun-egoerek
pertsonei eta familiei eragiten dizkieten beharrizanei aurrea hartu
eta erantzutea.

b) Babesgabezia-egoerek eragiten dituzten beharrizanei
aurre hartu eta erantzutea.

c) Bazterketa-egoerei aurre hartu eta erantzutea eta pertso-
nen, familien eta taldeen gizarteratzea sustatzea.

d) Larrialdi-egoerek pertsonei eta familiei eragiten dizkieten
beharrizanei aurrea hartu eta erantzutea.

Legearen 16.artikuluak, halaber, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sis-
temaren berezko prestazio ekonomikoak zehazten ditu. Izan ere,
haien artean aipatu behar ditugu 2.a puntuak zehazten dituenak:

«Prestazioak gizarteratzea edota autonomia ahalbidetzeko iza-
teaz gain larrialdi edo premia sozialeko egoeren ondorio ekonomi-
koak estaltzeko edo konpontzeko ere badira».

Oinarri-arauotan arauturiko diru-laguntzak kategoria horren
barruan daude.

1. artikulua.—Xedea

Arautegi honek helburu du berariaz arautzea urgentziazko diru-
laguntza zuzenak ematea 2017. urtean izan diren bazterketa-ego-
erak aurrezaintzeko eta artatzeko. Halaber, herritarrak eta familiak
ere gizarteratu nahi ditu, azaroaren 17ko Diru-Laguntza Orokorren
38/2003 Legearen 22.2 c) eta 28.3 artikuluek dakartenarekin bat
etorriz.

Urgentziazko diru-laguntza hauek berariazkoak eta salbues-
penezkoak dira asmoa delarik era subsidioarioan beharrean dau-
den eta beste ekonomia edo zerbitzu- prestazio batzuk jasotzeko
aukerarik izan ez dutenei erantzuna ematea. Helburuzkoak, murriz-
taileak eta subsidiarioak badira. Izan ere, beste zerbitzu edo pres-
tazio baten osagarriak ere izan daitezke.
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Es de interés público, social, económico y humanitario dar res-
puesta adecuada a las necesidades de las personas que no dis-
pongan de medios económicos para afrontar los gastos específi-
cos recogidos en el articulado de estas bases reguladoras. La no
atención de estas necesidades pone en serio riesgo a las perso-
nas y familias.

Teniendo en cuenta que estas circunstancias se pueden repe-
tir a lo largo del año, la regulación debe mantener los principios de
igualdad, objetividad, transparencia y no discriminación.

Artículo 2.—Requisitos de las personas beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas quienes reúnan los
siguientes requisitos generales:

a) Participar en un plan de atención personal, acordado con
el o la Trabajadora Social municipal, en el que la tramitación de la
prestación sea una actividad más en el proceso de acompañamien-
to social establecido. A tales efectos, el o la Trabajadora Social ava-
lará dicha situación mediante informe social.

b) Ser mayor de edad.

c) Cumplir los requisitos específicos contemplados para cada
modalidad de ayuda.

Artículo 3.—Obligaciones de las personas beneficiarias

a) Acordar con la Trabajadora Social un plan de atención per-
sonal, con carácter previo a la solicitud.

b) Aplicar las prestaciones recibidas a la finalidad para la que
se hubiera otorgado, debiendo justificarlo documentalmente ante
los Servicios Sociales.

c) Comunicar a su Trabajadora Social de referencia cualquier
cambio que se produzca en su situación con relación al cumplimien-
to de los requisitos que pudieran dar lugar al acceso de las pres-
taciones, y, más específicamente, los siguientes:

— Cambios en la composición familiar.

— Modificación de los recursos que hayan servido de base para
el cálculo de la prestación.

— Cambios relativos al domicilio de residencia habitual.

d) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente
percibidas o en cuantía indebida, según proceso establecido para
ello.

e) Comparecer ante los Servicios Sociales y colaborar con
los mismos cuando sean requeridas.

f) Justificar las ayudas concedidas, excepto para los gastos
de alimentación que no se requerirá justificante del gasto.

Artículo 4.—Ayudas de vivienda: Modalidades, cuantías y
requisitos de acceso para cada una de ellas

A) Ayudas de alojamiento

1. Tipología

1. Gastos necesarios para procurar alojamiento de manera
urgente y temporal a personas y/o familias que por diversas circuns-
tancias deben abandonar su domicilio habitual, o no disponen de
alojamiento.

2. Gastos necesarios para evitar y/o paralizar desahucios.

3. Gastos para el acceso a una vivienda.

2. Requisitos

1. Estar empadronado/a en el municipio de Portugalete con
al menos un mes de antelación a la solicitud de ayuda, salvo en
los casos en los que haya menores a cargo y/o mujeres víctimas
de violencia sexista.

2. No disponer de ingresos suficientes. Esto es, no disponer
de unos recursos anuales superiores a 2 veces la cuantía corres-
pondiente de RGI con carácter general del año en curso según el
número de miembros de la UC. Se tendrán en cuenta los ingresos
de los seis meses anteriores a la petición de la ayuda.

Herri, gizarte, ekonomia eta gizatasun-mailako interesa ere bada
oinarri-arauon arautegiak dakartzan gastu beren-beregizkoei aurre
egiteko baliabide ekonomikorik ez dutenen beharrei erantzutea.Behar
horiei muzin eginda ez artatzeak herritarrak eta familiak kinka larrian
jartzea dakar.

Inguruabar hauek urtean behin eta berriro errepika daitezke-
elakoan, araudiak berdintasun, objetibotasun, gardentasun eta baz-
terkeriarik ezaren printzipioak izan behar ditu.

2. artikulua.—Onuradunen betekizunak

Ondoko betekizun orokor hauek betetzen dituztenak izango dira
onuradun:

a) Udalaren gizarte-langile batekin adosturiko gizarteratze-
plan bat parte hartzea. Plan horretan prestazioa izapidetzea gizar-
teratze-prozesuko jarduera bat baino ez da izango.Horretarako, gizar-
te-langileak egoera hori bermatuko du eginiko gizarte-txostenaren
bitartez.

b) Adin nagusikoa izatea

c) Diru-laguntza bakoitzeko berariazko betekizunak betetzea.

3. artikulua.—Diru-laguntzen onuradunen betebeharrak

a) Adostu gizarte-langilearekin gizarteratzeko plan bat, eska-
eraren aurretik.

b) Diru-laguntzak helburu jakin batzuetarako dira. Beraz, haie-
tarako izan behar direnez, agiriak aurkeztuta gizarte-zerbitzuei zuri-
tu beharko zaizkie.

c) Jakinarazi erreferentziako gizarte-langileari edozein alda-
keta baldin eta prestazioak jasotzeko betekizunak betetzeari bada-
gokio eta berariazko hauek batez ere:

— Aldaketak familia-osaketan.

— Aldaketak prestazioa taxutzeko oinarri izan diren bitarteko-
etan.

— Aldaketak ohiko bizitokian.

d) Behar bezala jaso ez diren prestazioak edo okerreko zen-
batekoan jasotakoak itzuli, prozesuak dakarren bezala.

e) Gizarte-zerbitzuetara bertaratu eta haiekin lankidetzan ari-
tu, hala eskatzen zaienean.

f) Jasotako diru-laguntzak zuritu elikadura-gastuak izan
ezik haiek gastua zurikatu beharrik ez baitago.

4. artikulua.—Etxebizitzarako diru-laguntzen modalitateak,
zenbatekoak eta betekizunak

A) Bizitokirako dirulaguntzak

1. Tipologia

1. Hainbat arrazoirengatik ohiko bizitokia utzi behar dutenei
premiaz eta aldikada batean ostatu hartzeko gastu beharrezkoak.

2. Etxegabetzeak saihesteko eta geldiarazteko gastu beha-
rrezkoak

3. Etxebizitza lortzeko gastuak

2. Betekizunak

1. Portugaleten erroldaturik egotea diru-laguntza eskatu
baino hiru hilabete lehenagotik, gutxienez. Salbuespenak hauexek
dira: adingabeak euren kargura edukitzea eta emakumeak gene-
ro-indarkeriaren biktimak izatea.

2. Ez izatea diru-sarrera nahikorik. Hau da, urteko diru-sarre-
rek ezin dute bikoiztu, iaz, oro har, DBEri zegokion zenbatekoa, bizi-
kidetza-unitateko lagun-kopurua kontuan hartuta.Diru-laguntza eska-
tu aurreko sei hilabeteetako diru-sarrerak kontuan hartuko dira.
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3. No disponer de un patrimonio superior a 1/3 del límite de
patrimonio establecido para la RGI con carácter general del año
en curso según el número de miembros de la UC.

3. Cuantías

1. Gastos apartados 1 y 2: Máximo de 2.100 euros.

2. Gastos apartado 3:

— Acceso a alquiler: máximo de 2.100 euros.

— Acceso a subarriendo/hospedaje/pupilaje (1 habitación):máxi-
mo de 600 euros.

— Acceso a subarriendo/hospedaje/pupilaje (2 habitacio-
nes): máximo de 900 euros.

B) Ayudas para el mantenimiento y conservación de la
vivienda

1. Tipología

1. Ayudas para el mantenimiento, reparaciones, mobiliario y
endeudamiento de mantenimiento de la vivienda.

2. Requisitos

1. Estar empadronado/a en el municipio de Portugalete con
al menos tres meses de antelación a la solicitud de ayuda, salvo
en los casos en los que haya menores a cargo y/o mujeres vícti-
mas de violencia machista.

2. No disponer de ingresos suficientes. Esto es, no disponer
de unos recursos anuales superiores a 2 veces la cuantía corres-
pondiente de RGI con carácter general del año en curso según el
número de miembros de la UC.

3. No disponer de un patrimonio superior a 1/3 del límite de
patrimonio establecido para la RGI con carácter general del año
en curso según el número de miembros de la UC.

3. Cuantías

1. Máximo de 555 euros para los gastos de mantenimiento
y endeudamiento.

2. Máximo de 925 euros para los gastos de reparaciones y
mobiliario.

Artículo 5.—Ayudas de apoyo a la inserción sociolaboral: cuan-
tías y requisitos de acceso

1. Tipología

1. Gastos derivados de la escolarización en guarderías de
menores de la UC para su cuidado, cuando los progenitores estén
realizando actividades laborales y/o formativas, o las vayan a rea-
lizar.

2. Requisitos

1. Estar empadronado/a en el municipio de Portugalete al
menos con tres meses de antelación a la solicitud de la ayuda, sal-
vo en los casos en los que haya menores a cargo y/o mujeres víc-
timas de violencia machista.

2. No disponer de ingresos suficientes. Esto es, no disponer
de unos recursos anuales superiores a 2 veces la cuantía corres-
pondiente de RGI con carácter general del año en curso según el
número de miembros de la UC.

3. No disponer de un patrimonio superior a 1/3 del límite de
patrimonio establecido para la RGI con carácter general del año
en curso según el número de miembros de la UC.

3. Cuantías

1. Máximo 1.350 euros, no pudiendo superar el 90% del gas-
to real.

Artículo 6.—Ayudas para la cobertura de necesidades básicas:
cuantías y requisitos de acceso

1. Tipología

1. Alimentación, vestido y enseres básicos (mantas, carrito
bebé, etc.).

3. Ondasunek ezin dute gainditu iaz, oro har, DBEk ezarri-
tako ondasun-mugaren herena, bizikidetza-unitateko lagun-kopu-
rua kontuan hartuta.

3. Zenbatekoak

1. 1. eta 2. ataletako gastuak:Gehienez 2.100 euro.

2. 3. ataleko gastuak:

— Alokairua: 2.100 euro.

— Azpierrentamendua /ostatatzea (logela 1): 600 euro.

— Azpierrentamendua /ostatatzea (2 logela): 900 euro.

B) Etxebizitza mantentzeko eta zaintzeko diru-laguntzak

1. Tipologia

1. Etxebizitza mantentzeko, konpontzeko, altzariak erosteko
eta zorpetzea ordaintzeko diru-laguntzak.

2. Betekizunak

1. Portugaleten erroldaturik egotea diru-laguntza eskatu
baino hiru hilabete lehenagotik, gutxienez. Salbuespenak hauexek
dira: adingabeak euren kargura edukitzea eta emakumeak gene-
ro-indarkeriaren biktimak izatea.

2. Ez izatea diru-sarrera nahikorik. Hau da, urteko diru-sarre-
rek ezin dute bikoiztu, iaz, oro har, DBEri zegokion zenbatekoa, bizi-
kidetza-unitateko lagun-kopurua kontuan hartuta.

3. Ondasunek ezin dute gainditu iaz, oro har, DBEk ezarri-
tako ondasun-mugaren herena, bizikidetza-unitateko lagun-kopu-
rua kontuan hartuta.

3. Zenbatekoak

1. 555 euro mantentze- eta zorpetze-gastuetarako.

2. 925 euro konponketa eta altzarietarako.

5. artikulua.—Gizarteratu eta laneratzeko diru-laguntzak: zen-
batekoak eta betekizunak

1. Tipologia

1. Gastuak bizikidetza-unitateko adingabeak haurreskoletan
eskolaratzeko gurasoak lan-jardueretan badaude edota formakun-
tza-ikastaroak egiten badituzte edo egiteko badaude.

2. Betekizunak

1 Portugaleten erroldaturik egotea diru-laguntza eskatu
baino hiru hilabete lehenagotik, gutxienez. Salbuespenak hauexek
dira: adingabeak euren kargura edukitzea eta emakumeak gene-
ro-indarkeriaren biktimak izatea.

2. Ez izatea diru-sarrera nahikorik. Hau da, urteko diru-sarre-
rek ezin dute bikoiztu, iaz, oro har, DBEri zegokion zenbatekoa, bizi-
kidetza-unitateko lagun-kopurua kontuan hartuta.

3 Ondasunek ezin dute gainditu iaz, oro har, DBEk ezarri-
tako ondasun-mugaren herena, bizikidetza-unitateko lagun-kopu-
rua kontuan hartuta.

3. Zenbatekoak

a) Gehienez, 1.350 euro, gastu errealaren %90 gainditu ezinik.

6. artikulua.—Oinarrizko beharrizanetarako diru-laguntzak:
zenbatekoak eta betekizunak

1. Tipologia

1. Elikadura, arropa eta oinarrizko gauzak (tapakiak, haur-
gurditxoa eta abar).
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2. Gastos derivados de la participación de las personas meno-
res de 25 años de la UC en actividades valoradas técnicamente
como importantes para su desarrollo personal y/o social.

3. Gasto farmacéutico, tratamientos de rehabilitación, logo-
pedia, prótesis, gafas, audífonos, dentista, no cubiertos por las admi-
nistraciones públicas, y con informe médico prescribiendo la
necesidad.

4. Gastos personales derivados del proceso de inclusión social
de personas mayores de 18 años con dificultades en sus compe-
tencias de tipo personal o social, así como debilitamiento o desa-
parición de los dinamismos vitales, impidiéndole un desenvolvimien-
to autónomo y situándole en dependencia de su UC de origen.

2. Requisitos

1. Estar empadronado/a en el municipio de Portugalete al
menos con un mes de antelación a la solicitud de la ayuda, salvo
en los casos en los que haya menores a cargo y mujeres emba-
razadas en los que el requisito de antigüedad de padrón no será
exigible, siempre que la necesidad a cubrir sea del menor.

2. No disponer de ingresos suficientes. Esto es, no disponer
de unos recursos anuales superiores a 2 veces la cuantía corres-
pondiente de RGI con carácter general del año en curso para una
persona.

3. No disponer de un patrimonio superior a 1/3 del límite de
patrimonio de RGI según el número de miembros de la UC.

3. Cuantías por tipología

1. Máximo 900 euros, no pudiendo superar el 90% del gas-
to real.

2. Máximo 650 euros, (pudiendo superar esta cantidad en fami-
lias con más de cuatro niñas o niños) no pudiendo superar el 90%
del gasto real.

3. Máximo 900 euros, pudiendo ser el 100% del gasto real.

4. Máximo 1.200 euros.

Artículo 7.—Publicidad

Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Artículo 8.—Procedimiento de concesión

La subvención se concede de forma directa, una vez compro-
bado el cumplimiento de los requisitos establecidos en las presen-
tes bases reguladoras, en aplicación de lo previsto en el artículo
22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Sub-
venciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3
del artículo 28 de dicha Ley, por concurrir razones de interés públi-
co, social, económico y humanitario.

1. Presentación de solicitudes

Las solicitudes de Ayudas Municipales de urgencia serán for-
muladas, con la colaboración de los Servicios Sociales municipa-
les, y entregadas en el Registro general del Ayuntamiento de Por-
tugalete.

La persona solicitante deberá acompañar a la instancia, debi-
damente formalizada, la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI de la solicitante y, en su caso, del res-
to de los miembros de la unidad familiar.

b) Fotocopia del libro de familia y /o en su caso, los Docu-
mentos que acrediten la guardia y custodia o tutela.

c) Justificantes de los ingresos percibidos por todos los miem-
bros de la unidad familiar (nóminas, pensiones, prestaciones/sub-
sidios de desempleo RGI/PCV).

d) Declaración responsable de ingresos y patrimonio de cada
miembro de la unidad familiar.

e) Fotocopia de la declaración de la renta o en su caso cer-
tificado de Hacienda de no hacerla.

f) Vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar.

2. BUko 25 urtetik beherakoek bere garapen pertsonal zein
sozialari begirako jardueretan parte hartzearen ondoriozko gastuak;
jarduerok teknikarien balioespen ona izan behar dutelarik.

3. Botikako gastuak, erreabilitazio-tratamenduak, logopedia,
protesia, betaurrekoak, audifonoak, haginlaria baldin eta Gizarte
Segurantzaren estaldurarik ez badute eta medikuaren txostenaren
arabera premia badute.

4. Gastu pertsonalak 18 urtetik gorako herritarrak gizartean
sartzeko prozesurako, baldin eta herritar horiek zailtasunak badi-
tuzte maila pertsonal edo sozialeko gaitasunei dagokielarik edo,
bizitza-dinamismoen ahuleziak jota edo dinamismorik gabe ego-
teagatik, arazoak baldin badituzte autonomo jokatzeko eta jatorriz-
ko bizikidetza-unitatearen menpeko egoera batean badaude.

2. Betekizunak

1 Portugaleten erroldaturik egotea diru-laguntza eskatu
baino hilabete lehenagotik gutxienez, salbu eta zaindu beharreko
adingabeak badaude eta haurdunak badaude.Berauen errolda-antzi-
natasuna ez da betekizuna izango baldin eta premia adingabea-
rena bada.

2 Ez izatea diru-sarrera nahikorik. Hau da, urteko diru-sarre-
rek ezin dute bikoiztu, iaz, oro har, DBEri zegokion zenbatekoa per-
tsona batentzat.

3. Ondasunek ezin dute gainditu iaz, oro har, DBEk ezarri-
tako ondasun-mugaren herena, bizikidetza-unitateko lagun-kopu-
rua kontuan hartuta.

3. Zenbatekoak tipologiako

1. Gehienez 900 euro, gastu errealaren %90 izan daitekee-
larik.

2. Gehienez 650 euro, (lau seme edo alaba duten familien
kasuan kopurua handiagoa izan daiteke) gastu errealaren %90 gain-
ditu ezinik.

3. Gehienez 900 euro, gastu errealaren %100 izan daiteke-
elarik.

4. Gehienez 1.200 euro.

7. artikulua.—Publizitatea

Oinarri-arauok Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.

8. artikulua.—Diru-laguntzak emateko prozedura

Diru-laguntza zuzenean ematen da, oinarri-arauon betekizu-
nak bete direla behin egiaztaturik, azaroaren 17ko Diru-Laguntzen
38/2003 Lege Orokorraren 22.2.c artikuluak dioena bete nahian,
Lege bereko 28. artikuluak dakartzan 2. eta 3. atalei dagokielarik,
aldi berean herritarren, gizartearen, ekonomiaren eta gizaldeko inte-
resak gertatzeagatik.

1. Eskaerak aurkeztu

Portugaleteko Gizarte Zerbitzuak kudeatuko ditu Udalak ema-
ten dituen urgentziazko diru-laguntzen eskaerak eta Portugalete-
ko Udalaren Erregistro sailean aurkeztu beharko dira.

Eskatzaileak eskaera-orriarekin batera behar bezala beteta agi-
riok aukeztu beharko ditu:

a) Eskatzailearen NANaren fotokopia eta behar izanez gero,
familia-unitatekideena ere bai.

b) Familia-liburuaren fotokopia edo, hori ez bada, zaintza edo
tutoretzat frogatzeko egiaztagiriak.

c) Familia-unitatekide guztien diru-sarreren egiaztagiriak
(nominak, pentsioak, DBE/EPO langabezia- prestazioak/sorospe-
nak).

d) Familia-unitatekide guztien diru-sarreren eta ondasunen
erantzukizunpeko adierapena.

e) Errenta-aitorpenaren fotokopia edo, behar izanez gero, Oga-
suneko egiaztagiria zeinetan egin behar ez duela adierazten baita.

f) Bizikidetzako Unitatekide guztien lan-bizitza.
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g) Documento bancario para la domiciliación de la ayuda muni-
cipal y en su caso endoso bancario.

h) Facturas o presupuestos de los gastos para los que soli-
cita ayuda.

i) Cualquier otro documento que avale la situación de nece-
sidad y /o que sea requerido por el o la Trabajadora Social para
constatar la misma.

Asimismo, y a efectos de integrar el expediente administrati-
vo, la documentación entregada por la persona solicitante será com-
plementada por el Ayuntamiento de Portugalete mediante la apor-
tación de los siguientes documentos:

a) Certificado de empadronamiento y vehículos.

b) En su caso, certificado de convivencia de todos los
miembros de la unidad familiar.

c) Informe social elaborado por los Servicios Sociales muni-
cipales.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugalete
podrán verificar las declaraciones de los/as beneficiarios/as, soli-
citando cuantos datos e informes sean necesarios a otras institu-
ciones o entidades públicas y privadas, con el consentimiento del
interesado expresado en la instancia.

2. Resolución

La resolución del expediente se realizará mediante Decreto
de Alcaldía.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugalete rea-
lizarán el seguimiento de los/as beneficiarios/as de las Ayudas muni-
cipales de urgencia, a efectos de comprobar mediante la documen-
tación oportuna el que las referidas ayudas se hayan adecuado a
los fines previstos.

A efectos de garantizar la utilización para el fin previsto, en casos
excepcionales y previa conformidad del beneficiario/a de la ayu-
da, ésta podrá librarse directamente a las personas que presten
el servicio o en su caso a entidades voluntarias colaboradoras de
los Servicios Sociales Municipales.

Asimismo, la ayuda podrá librarse en un solo pago o en varios
pagos fraccionados.

La no justificación de que la referida ayuda se hubiera desti-
nado al gasto específico para el que fue prevista conllevaría la devo-
lución de la misma a través del inicio de un proceso de cobro inde-
bido, excepto para los gastos de alimentación que no se requerirá
justificante del gasto.

Las Ayudas municipales de urgencia no podrán ser, en nin-
gún caso, objeto de compensación o descuento, retención o embargo.

Artículo 9.—Justificación

Las ayudas se justificarán mediante la presentación de reci-
bos y/o facturas relativas a los conceptos para los que se hayan
concedido, excepto los gastos de alimentación que no requerirán
justificación.

El plazo máximo será de tres meses a partir de la fecha de
notificación de la resolución en el caso de un único pago; en el caso
de pagos fraccionados, el plazo será de 30 días a partir del momen-
to en el que se realicen los diferentes pagos parciales.

La no justificación de la ayuda dará lugar al inicio del proce-
so de cobros indebidos.

Artículo 10.—Causas de denegación

1. No estar al corriente en el pago de impuestos y tasas muni-
cipales.

2. Cualquier actuación fraudulenta, detectada con anterio-
ridad, respecto de ayudas municipales, u otros asuntos de com-
petencia municipal.

3. La constancia de signos externos de suficiencia econó-
mica, no acordes con los datos de la documentación aportada.

4. Las solicitudes incompletas, falseadas y/o la ocultación de
datos.

g) Udalaren diru-laguntza helbideratzeko banketxeko agiria
eta behar izanez gero, banketxeko endosua.

h) Diru-laguntza behar duten gastuen fakturak edo aurrekon-
tuak.

i) Gizarte Langileak eskaturiko edozein agiri egiaztatzeko bada
eskatzailea premia-egoeran dagoela.

Halaber, administrazio-espedientea osatze aldera, eskatzai-
leak aukezturiko agiriei Portugaleteko Udalak dokumentuok atxi-
kiko dizkie:

a) Erroldatze eta ibilgailu-agiria

b) Behar izanez gero, familia-unitateko kide guztien elkarbi-
zitza-agiria.

c) Gizarte Zerbitzuek eginiko gizarte-txostena.

Portugaleteko Udalaren Gizarte Zerbitzuek onuradunen aitor-
penak egiaztatzeko eskubidea izango dute. Alta, behar beste datu
zein txosten eska diezaiekete erakunde edo entitate publiko zein
pribatuei, interesdunaren beren-beregizko oniritziarekin.

2. Ebazpena

Espedientea Alkatetzako Dekretuaren bidez ebatziko da.

Portugaleteko Udalaren Gizarte Zerbitzuek Udalaren urgen-
tziazko diru-laguntza hauen onuradunen jarraipena egingo dute egiaz-
tatze aldera diru-laguntzak, aurreikusitako helburuetara egokitu direla.

Diru-laguntzak aurreikusitako helburuetarako direla bermatze-
ko xedez, salbuespenezko kasuetan eta diru-laguntzaren onura-
dunak aurrez oiniritzia emanda, diru-laguntza jaulki ahalko zaie zer-
bitzua ematen dutenei edo hori ez bada, Udalaren Gizarte
Zerbitzuekin lankidetzan diharduten entitate boluntarioei.

Halaber, diru-laguntza ordainketa bakarrean edo ordainketa zati-
katu batzuetan jaulki ahalko da.

Onuradunak frogatzen ez badu jasotako diru-laguntza bere hel-
burua betetzeko erabili dela, bidegabeko kobrantzen prozedurari
hasiera emanda, diru-laguntza itzuli beharko du. Salbuetsita dau-
de elikadurako gastuak, zuriketarik behar ez baitute.

Udalaren urgentziazko diru-laguntzak ezin dira inondik ere kon-
pentsazio, deskontu, atxikipen edo enbargoaren kausa izan.

9. artikulua.—Zuriketa

Diru-laguntzak zuritzeko, emandako diru-laguntzen helburu diren
gastuen ordainagiriak edota fakturak aurkeztu beharko dira. Sal-
buetsita daude elikadurako gastuak, zuriketarik behar ez baitute.

Gehienezko epea ebazpena jakinarazten den egunetik zen-
batzen hasi eta hiru hilabetekoa izango da ordainketa bakarreko-
aren kasuan; ordainketa zatikatuei dagokielarik, epea, aldiz,
ordainketa partzialak egiten direneko unetik zenbatzen hasita, 30
egunekoa izango da.

Diru-laguntza ez zuritzeak badakar berekin bidegabeko
kobrantzen prozedurari ekitea.

10. artikulua—Diru-laguntzak ezesteko zioak

1. Zergak eta udal tasak ordaindu ez izana.

2. Udal diru-laguntzetan edo udal eskumeneko beste kontu
batzuetan aurrean iruzurra egin izana.

3. Oso agerikoa izatea onuradunak nahiko baliabide ekono-
mikoak dituela, aurkeztutako agirietan azaldu ez bezala.

4. Eskaerak behar bezala ez betetzea, gezurrezko datuak azal-
tzea edo datuak isiltzea.
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Artículo 11.—Seguimiento

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugalete rea-
lizarán el seguimiento de la persona beneficiaria de estas ayudas,
a efectos de comprobar que las referidas ayudas se hayan ade-
cuado a los fines previstos y la cobertura de la necesidad que gene-
ró la misma.

Artículo 12.—Régimen jurídico aplicable

Estas ayudas se regirán, por lo dispuesto en las presentes bases
reguladoras; por la Ley 12/2008, de 5 diciembre, de Servicios Socia-
les; la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingre-
sos y para la Inclusión Social y por lo establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamen-
to aprobado por el RD 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que
afecte a los principios de publicidad y concurrencia.

Artículo 13.—Crédito Presupuestario

— Partida presupuestaria para ayudas de Urgencia Social:
06.2310.48004. «Transferencias para urgencia social»

— Crédito: 40.00000 euros.
En Portugalete, a 2 de marzo de 2017.—La Alcaldesa Acci-

dental, María José Blanco Gavieiro
(II-980)

11. artikulua.—Jarraipena

Portugaleteko Udalaren Gizarte Zerbitzuek diru-laguntza
hauen onuradunen jarraipena egingo dute egiaztatze aldera diru-
laguntzak aurreikusitako helburuetara egokitu direla eta premia sorra-
razi zuena konpontzera bideratu direla.

12. artikulua.—Erregimen juridiko aplikagarria

Oinarri-arauon lege-testu arautzaileak hauexek dira: 12/ 2008
Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa, 18/2008
Legea, abenduaren 23koa, Diru-Sarrerak Bermatu eta Gizartera-
tzeari buruzkoa eta 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-
laguntzen Lege Orokorrari buruzkoa eta bere arautegiak dakarre-
na, 887/2006 Errege Dekretuak onetsia, uztailaren 21ekoa,
publizitate eta lehiaren printzipioei dagokiena albora utzita.

13. artikulua.—Aurrekontuko kreditua

— Gizarte Urgentziazko diru-laguntzen aurrekontuko diru-sai-
la: 06.2310.48004.«Gizarte-urgentzietarako transferentziak».

— Kreditua: 40.00000 euro.
Portugaleten, 2017ko martxoaren 2an.—Behin-behineko alka-

tea, Maria José Blanco Gavieiro
(II-980)
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V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Suplicación 73/2017

Don Juan Antonio Aldama Ulibarri, Letrado de la Administración
de Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco.

Hago saber:Que en el recurso de suplicación, tramitado en
esta Sala con el número 73/2017 se ha dictado una resolución el día
28 de febrero de 2017 cuya copia se encuentra a disposición de las
personas interesadas en esta Sala de lo Social, situada en Calle Barro-
eta Aldamar 10, 7.ª planta, 48001-Bilbao, teléfono 944 016 656.

Dado el ignorado paradero de Beci Montajes, S.L., Indumon
Montajes, S.A. y Auxiliar de Plantas Industriales Aplinsa, S.A., por

el presente se les notifica dicha resolución, haciéndoles saber que
contra la misma cabe interponer recurso de casación para la uni-
ficación de la doctrina en el plazo de diez días hábiles a contar des-
de la publicación de este anuncio.

Se advierte a las personas destinatarias que las siguientes comu-
nicaciones se harán fijando copia de la resolución o, en su caso,
de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo
que se trate de comunicar resolución que revista forma de auto o
sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un
incidente, o cuando se trate de emplazamiento.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» expido
el presente en Bilbao, a dos de marzo de dos mil diecisiete.—El
Letrado de la Administración de Justicia

(V-638)

— • —
Bilboko Lan Arloko 1. Epaitegia (Bizkaia)

Lan-arlokoa. arrunta 144/2017

Nik, Alicia Olazabal Barrios andreak, Bilboko Lan-arloko 1 zenba-
kiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen honek,
ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan auto-
en Lan-arlokoa. arrunta 144/2017 zenbakiarekin, Ana Trabajo Rodrí-
guezek eskatuta, Bilbao Internacional 2016, S.L. eta Carlos
Gómez Arquerosen aurka, diru-kopurua erreklamatzeari buruz bide-
ratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 1 zenbakiko Epai-
tegiko Justizia Administrazioaren letradua.

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

Social ordinario 144/2017

Doña Alicia Olazabal Barrios, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao.

Que en autos social ordinario número 144/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ana Trabajo Rodrí-
guez contra Bilbao Internacional 2016, S.L. y Carlos Gómez Arque-
ros, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao.
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Auzia: 144/2017 zenbakiko judizioa, Ana Trabajo Rodríguez sus-
tatua. Gaia: Diru-kopurua erreklamatzea.

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2017ko otsailaren 13a.

Zitatua: Bilbao Internacional 2016, S.L., alderdi demandatu gisa.

Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiski-
detze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko Zazpigarren solairuan, epaitegi honetako erabilera
anitzeko gelan, agertu beharko duzu, 2017ko maiatzaren 30ean,
10:20etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 12. judizio-
aretoa. Barroeta Aldamar 10, lehen solairura joan beharko duzu
10:30etan, judizioa egiteko.

Legezko ohartarazpenak

1. Agertzen ez bazara eta ez agertzeko arrazoi zuzenik ema-
ten ez baduzu, adiskidetze- eta judizio-ekitaldiek aurrera egingo dute
zu auzi-iheslari deklaratu beharrik gabe (Lan-arloko Jurisdikzioa-
ren Legeko 83.3 artikulua).

2. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua), eta,
dokumentu bidezko froga bada, behar den bezela aurkeztu, orde-
natu eta zenbakituta egon beharko du (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 94. artikulua)

3. Judiziora joan beharrik izan ez dadin, adiskidetzea
formalizatu ahal izango dute alderdiek bulego judizial honetan ager-
tuta, zehaztutako egunaren zain egon gabe; halaber, Lan-arloko Juris-
dikzioaren Legean xedatutakoaren arabera eratutako bitartekari-
tza-prozeduretara eraman ahal izango dute auzia, baina horregatik
ez da atzeratuko ekitaldia, non eta bi alderdiek elkarrekin adostu-
ta eskatzen ez duten, bitartekaritzaren mende jarri izana justifika-
tuz (artikulua 82.3 artikulua).

4. Alderdi demandatzaileak proposatu eta Epaitegiak onar-
tutako dokumentuak aurkeztu beharko dituzu, zure esku badaude.
Hala ere, dokumentuak aurkeztu ez eta bidezko arrazoirik ematen
ez baduzu, frogatutzat jo ahal izango dira erabakitako frogaren ingu-
ruan aurkako alderdiak egindako alegazioak (Lan-arloko Jurisdik-
zioaren Legeko 94.2 artikulua).

5. Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo
egiten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako egoi-
tza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzu (Lan-
arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua).

Komunikazio-egintzetarako ematen dituzun egoitza eta datuak
ondore betekoak izango dira, eta bertara egiten saiatu eta huts egin-
dako jakinarazpenak baliozkoak izango dira harik eta ordezko bes-
te datu batzuk ematen ez dituzten arte, eta zure eginbeharra izan-
go da datu horiek eguneratuta mantentzea.Era berean, bulego judizial
honi ezagutarazi beharko diozu prozesuan zehar telefono-zenba-
kia, faxa, helbide elektronikoa edo antzekoren bat aldatzen badu-
zu, betiere tresna horiek bulego judizialarekin komunikatzeko era-
biltzen badituzu (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikuluko
2. lerrokada).

6. Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin bada-
go, notario-ahalordea aurkeztuz egiaztatu beharko da edo Justi-
zia Administrazioaren letraduaren aurrean eman beharko da.

7. Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txarte-
la aurkeztu beharko duzu.

Bilbon, bi mila eta hamazazpiko otsailaren hamahiruan.—Jus-
tizia Administrazioaren Letradua.

Bilbao Internacional 2016, S.L. non den jakitea lortu ez dugu-
nez, berari Judiziorako zitazio egiteko balio dezan, ediktu hau egi-
ten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila
eta hamazazpiko martxoaren batean.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Justizia Administrazioaren Letradua

(V-612)

Asunto en que se acuerda: Juicio número 144/2017, promo-
vido por Ana Trabajo Rodríguez, sobre reclamación de cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 13 de febrero de 2017.

Persona a la que se cita: Bilbao Internacional 2016, S.L. en
concepto de parte demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 30 de mayo de 2017 a las 10:20
horas en la sala multiusos de este Juzgado, séptima planta del Pala-
cio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:30 horas, Sala de Vistas número 12. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamen-
te presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la
Jurisdicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, sin
que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo
soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artí-
culo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

5. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tan-
to no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

6. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Letrada de la Administración de Justicia.

7. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residen-
cia.

En Bilbao, a trece de febrero de dos mil diecisiete.—La Letra-
da de la Administración de Justicia.

Y para que le sirva de citación a juicio a Bilbao Internacional
2016, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a uno de marzo
de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-612)
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Lan-arlokoa. arrunta 481/2016

Nik, Alicia Olazabal Barrios andreak, Bilboko Lan-arloko 1 zenba-
kiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen honek,
ondorengoa.

Lan-arloko Epaitegi honetan autoen Lan-arlokoa. arrunta
481/2016 zenbakiarekin, La Fundación Laboral de la Construcción-
ek eskatuta, Alicatados y Solados Hmnos. Aparicio, S.L.-ren aur-
ka, diru-kopurua erreklamatzeari buruz bideratzen ari diren auto-
etan, honako hau eman da:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por la Funda-
ción Laboral de la Construcción frente a Alicatados y Solados Hmnos.
Aparicio, S.L., debo condenar y condeno a esta última a que abo-
ne a la parte actora la cantidad total de 104,96 euros (principal más
20% del recargo por mora) por los conceptos reclamados, canti-
dad que devengará el interés legal del dinero desde la fecha de
presentación de la papeleta de conciliación (29 de marzo de 2016)
hasta la fecha de la presente sentencia, devengándose a partir de
la misma los intereses procesales del artículo 576 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Notifíquese a las partes esta sentencia.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso algu-
no, por lo que la misma es firme desde la fecha de su dictado (artí-
culo 191 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Alicatados y Solados Hmnos. Aparicio, S.L. non den jakitea lor-
tu ez dugunez, berari Epaia jakinaraztea egiteko balio dezan, edik-
tu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bil-
bon, bi mila eta hamazazpiko martxoaren bian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Justizia Administrazioaren Letradua

(V-620)

•
Lan-arlokoa. arrunta 464/2016

Nik, Alicia Olazabal Barrios andreak, Bilboko Lan-arloko 1 zenba-
kiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen honek,
ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan auto-
en Lan-arlokoa. arrunta 464/2016 zenbakiarekin, María Alejandra
Ortega Romok eskatuta, Sirope Complementos, S.L.-ren aurka, diru-
kopurua erreklamatzeari buruz bideratzen ari diren autoetan,
honako hau eman da:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Alejandra
Ortega Romo frente a Sirope Complementos, S.L. y frente al Fon-
do de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a Sirope Com-
plementos, S.L. a que abone a la Sra. Ortega la cantidad total de
35.878,81 euros, a saber, 17.292,01 euros, correspondientes a las
mensualidades de marzo de 2015 a diciembre de 2015, más 16
días de enero de 2016, y la liquidación las vacaciones, y 18.586,80
euros, correspondientes a la indemnización por despido objetivo
fijada en la carta de despido de la trabajadora actora.

La cantidad de 17.292,01 euros devengará el interés por mora
del 10%.

Por último procede absolver al Fondo de Garantía Salarial sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que proceda en ejecu-
ción de sentencia.

Notifíquese a las partes esta Sentencia.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debien-
do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo designar letrado/a o graduado/a social
para su formalización.

Social ordinario 481/2016

Doña Alicia Olazabal Barrios, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao.

Que en autos social ordinario número 481/2016 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de La Fundación Labo-
ral de la Construcción contra Alicatados y Solados Hmnos. Apari-
cio, S.L. sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por la Funda-
ción Laboral de la Construcción frente a Alicatados y Solados Hmnos.
Aparicio, S.L., debo condenar y condeno a esta última a que abo-
ne a la parte actora la cantidad total de 104,96 euros (principal más
20% del recargo por mora) por los conceptos reclamados, canti-
dad que devengará el interés legal del dinero desde la fecha de
presentación de la papeleta de conciliación (29 de marzo de 2016)
hasta la fecha de la presente sentencia, devengándose a partir de
la misma los intereses procesales del artículo 576 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Notifíquese a las partes esta sentencia.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso algu-
no, por lo que la misma es firme desde la fecha de su dictado (artí-
culo 191 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación de la sentencia a Alicata-
dos y Solados Hmnos. Aparicio, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a dos de marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-620)

•
Social ordinario 464/2016

Doña Alicia Olazabal Barrios, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
464/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
María Alejandra Ortega Romo contra Sirope Complementos, S.L.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado el siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Alejandra
Ortega Romo frente a Sirope Complementos, S.L. y frente al Fon-
do de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a Sirope Com-
plementos, S.L. a que abone a la Sra. Ortega la cantidad total de
35.878,81 euros, a saber, 17.292,01 euros, correspondientes a las
mensualidades de marzo de 2015 a diciembre de 2015, más 16
días de enero de 2016, y la liquidación las vacaciones, y 18.586,80
euros, correspondientes a la indemnización por despido objetivo
fijada en la carta de despido de la trabajadora actora.

La cantidad de 17.292,01 euros devengará el interés por mora
del 10%.

Por último procede absolver al Fondo de Garantía Salarial sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que proceda en ejecu-
ción de sentencia.

Notifíquese a las partes esta Sentencia.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debien-
do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo designar letrado/a o graduado/a social
para su formalización.
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Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta núme-
ro 0049-3569-92-0005001274, expediente judicial número 4717-
0000-00-0464-16 del Banco Santander, con el código 65, la can-
tidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuen-
ta corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concep-
to de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Sirope Complementos, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez,
berari Epaia jakinaraztea egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut,
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hama-
zazpiko martxoaren seian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Justizia Administrazioaren Letradua

(V-662)

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta núme-
ro 0049-3569-92-0005001274, expediente judicial número 4717-
0000-00-0464-16 del Banco Santander, con el código 65, la can-
tidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuen-
ta corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concep-
to de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de Notificación de la sentencia a Sirope
Complementos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis
de marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-662)

— • —
Social ordinario 21/2016, pieza de ejecución 17/2017

Doña Alicia Olazabal Barrios, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
21/2016, pieza de ejecución 17/2017 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Francisco José Renobales Estrada con-
tra Stifani, S.A., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado el
siguiente:

«Decreto número 165/2017.—La Letrada de la Administración
de Justicia, doña Alicia Olazabal Barrios.—En Bilbao, a uno de mar-
zo de dos mil diecisiete.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario 21/2016, pieza de ejecución 17/2017) y para el pago de 875,51
euros de principal y 140,08 euros de intereses y calculados para
costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Stifani, S.A., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permi-
tieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citar-
se la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindi-
catos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-

dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fis-
cal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades loca-
les y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Stifani, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia 

(V-625)

•
Social ordinario 515/2015, pieza de ejecución 1/2017

Doña Alicia Olazabal Barrios, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
515/2015, pieza de ejecución 1/2017 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Jesús Vicente Riego Tejero contra Inge-
niería y Mantenimientos de Infraestructuras, S.L. sobre reclama-
ción de cantidad, se ha dictado el siguiente:

«Decreto número 160/2017.—La Letrada de la Administración
de Justicia, doña alicia Olazabal Barrios.—En Bilbao, a veintiocho
de febrero de dos mil diecisiete.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 515/2015, pieza de ejecución 1/2017) y para el pago
de 3.553,64 euros de principal y 568,58 euros de intereses y cal-
culados para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor
Ingeniería y Mantenimientos de Infraestructuras, S.L., sin perjui-
cio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran
hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
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Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citar-
se la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindi-
catos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Ingeniería y Mantenimien-
tos de Infraestructuras, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a dos de marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-626)

•
Social ordinario 29/2017

Doña Alicia Olazabal Barrios, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
29/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Aranzazu Albarrán Hernández, Roberto Bandrés Magallón, Diego
Benito Bobillo, Patricia Camarero Diez, Félix Cano Arce, Raúl Este-
ban Lerma, José Carlos González Vesga, Olga Huidobro Pérez-
Canales, Iraide Larrea Uribiarte, José Antonio López Imaña, Luis
Óscar López Mesas, Jesús Navascues Muñoz, María Carmen Negre-
te Fernández, Iñaki Otazua Echevarría, Manuel Pascual Hernán-
dez, Isaac Peña Martínez, Ángel Pérez Gutiérrez, Alberto Rodrí-
guez Gilbaja, Lorena Ruiz González y Miren Arrate Uría Marquínez
contra Sepac Assets, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 29/2017, promovi-
do por Aranzazu Albarrán Hernández, Roberto Bandrés Magallón,
Diego Benito Bobillo, Patricia Camarero Diez, Félix Cano Arce, Raul
Esteban Lerma, José Carlos González Vesga, Olga Huidobro Pérez-
Canales, Iraide Larrea Uribiarte, José Antonio López Imaña, Luis
Óscar López Mesas, Jesús Navascues Muñoz, María Carmen Negre-
te Fernández, Iñaki Otazua Echevarría, Manuel Pascual Hernán-
dez, Isaac Peña Martínez, Ángel Pérez Gutiérrez, Alberto Rodrí-
guez Gilbaja, Lorena Ruiz González y Miren Arrate Uría Marquínez,
sobre reclamación de cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 16 de enero de 2017.

Persona a la que se cita: Sepac Assets, S.L. en concepto de
parte demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 8 de noviembre de 2017 a las
10:20 horas en la sala multiusos de este Juzgado, séptima plan-
ta del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:30 horas, Sala de Vistas número 12. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamen-
te presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la
Jurisdicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, sin
que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo
soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artí-
culo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio representados por letrado. Si Vd. también se propone
comparecer con alguno de dichos profesionales debe participar-
lo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de
la citación. De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de
valerse en el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2
de la Ley de la Jurisdicción Social).

6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tan-
to no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Letrada de la Administración de Justicia.

8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

En Bilbao, a dieciséis de enero de dos mil diecisiete.—La Letra-
da de la Administración de Justicia.

Y para que le sirva de citación al acto de conciliación y juicio
a Sepac Assets, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de
marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-635)
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Social ordinario 75/2016, pieza de ejecución 139/2016

Doña Alicia Olazabal Barrios, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 75/2016,
pieza de ejecución 139/2016 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de Antonio Jorge Conde contra Carrocerías Bari-
naga, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Decreto número 173/2017.—La Letrada de la Administración
de Justicia, doña Alicia Olazabal Barrios.—En Bilbao, a dos de mar-
zo de dos mil diecisiete.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 75/2016, pieza de ejecución 139/2016) y para el pago
de 3.254,92 euros de principal y 520,82 euros de intereses y cal-
culados para costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudo-
ra Carrocerias Barinaga, S.L., sin perjuicio de que pudieran
encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deu-
da aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citar-
se la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindi-
catos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Carrocerías Barinaga, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de marzo de dos mil
diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en  el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-640)

•
Social ordinario 86/2016, pieza de ejecución 146/2016

Doña Alicia Olazabal Barrios, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
86/2016, pieza de ejecución 146/2016, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Araceli Brandariz Villaño contra Merca-
do Ingenieria y Técnica, S.A., sobre reclamación de cantidad, se
ha dictado la siguiente resolución del decreto dictado en fecha 1
de marzo de 2017:

«Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 86/2016, pieza de ejecución 146/2016); y para el pago
de 17.046,09 euros de principal y 2.727,37 euros calculados para

intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora
Mercado Ingenieria y Técnica, S.A., sin perjuicio de que pudieran
encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deu-
da aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citar-
se la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abier-
ta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acredita-
da al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindi-
catos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Mercado Ingenieria y Téc-
nica, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de marzo
de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en  el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-643)

•
Despidos 168/2017

Doña Alicia Olazabal Barrios, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 168/2017 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Lara Belén Jáñez
Martínez contra Computer Global Future Informática, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 168/2017, promo-
vido por Lara Belén Jáñez Martínez, sobre despido.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 20 de febrero de 2017.

Persona a la que se cita: Computer Global Future Informáti-
ca, S.L. en concepto de parte demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 28 de marzo de 2017 a las 11:00
horas en la sala multiusos de este Juzgado, séptima planta del Pala-
cio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
11:10 horas, Sala de Vistas número 12. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.
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Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamen-
te presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la
Jurisdicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, sin
que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo
soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artí-
culo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

5. Se le hace saber que la parte demandante comparece-
rá en el juicio asistida de letrado o representada por graduado
social. Si Vd. también se propone comparecer con alguno de dichos
profesionales debe participarlo al Juzgado por escrito dentro de
los dos días siguientes al de la citación. De no hacerlo, se pre-
sume que renuncia al derecho de valerse en el acto del juicio de
dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de la Jurisdicción
Social).

6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tan-
to no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Así mismo, debe comunicar a esta oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Letrada de la Administración de Justicia.

8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de resi-
dencia.

En Bilbao, a veinte de febrero de dos mil diecisiete.—La Letra-
da de la Administración de Justicia.

Y para que le sirva de citación al acto de conciliación y juicio
a Computer Global Future Informática, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a dos de marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-658)

Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Despidos 131/2016, pieza de ejecución 158/2016

Doña Mercedes Alonso García, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 131/2016,
pieza de ejecución 158/2016 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos en este Juzgado se ha dictado auto de ejecución con fecha 2
de marzo de 2017, cuya copia se encuentra a disposición del inte-
resado en esta Oficina Judicial.

Y para que le sirva de notificación del auto a Vulcaespina, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de marzo de dos mil
diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia 

(V-629)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Social ordinario 348/2016, pieza de ejecución 124/2016

Doña María José Marijuán Gallo, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
348/2016, pieza de ejecución 124/2016 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Eduardo Pato Gómez contra Cristaleria
M. Picasso, S.A. y Serglass Industria del Vidrio, S.L., sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Decreto número 132/2017.—La Letrada de la Administración
de Justicia, doña María José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a tres de
marzo de dos mil diecisiete.

Parte dispositiva

Se acuerda el archivo de las presentes actuaciones de eje-
cución, previa notificación a las partes y al Fondo de Garantia Sala-
rial.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citar-
se la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en nin-
gún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubie-
se resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abier-
ta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acredita-
da al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindi-
catos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
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Y para que le sirva de notificación a Serglass Industria del Vidrio,
S.L. y Cristaleria M. Picasso, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a tres de marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en  el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-644)

•
Despidos 752/2010, Cuenta de abogado 3/2013

Doña María José Marijuán Gallo, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 752/2010,
cuenta de abogado 3/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de Luis Fernando González Zarandona contra Luis
Méndez Cebeiro, sobre reclamación de costas, se ha dictado el
siguiente:

«Decreto número 91/2017.—La Letrada de la Administración
de Justicia doña María José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a nueve
de febrero de dos mil diecisiete.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos despidos núme-
ro 752/2010, cuenta de abogado 3/2013) y para el pago de
1.019,76 euros de principal, y 214,76 euros calculados para inte-
reses y costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Luis Mén-
dez Ceberio, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bie-
nes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, archivense provisional-
mente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citar-
se la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en nin-
gún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubie-
se resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abier-
ta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acredita-
da al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindi-
catos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Luis Méndez Ceberio, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-648)

— • —
Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Lan-arlokoa. arrunta 989/2016

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Bilboko Lan-arloko 5 zen-
bakiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen
honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan auto-
en Lan-arlokoa. arrunta 989/2016 zenbakiarekin, Ainhoa Villar Zasek
eskatuta, Krowim España, S.L.-ren aurka, diru-kopurua erreklama-
tzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegiko Justizia Administrazioaren letradua.

Auzia: 989/2016 zenbakiko judizioa, Ainhoa Villar Zas susta-
tua. Gaia: Diru-kopurua erreklamatzea.

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2017ko urtarrilaren
5ea eta 2017ko urtarrilaren 5ea.

Zitatua: Red Concursal SLP, Soldata Bermatzeko Funtsa eta
Krowim España, S.L., alderdi demandatu gisa.

Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiski-
detze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora.

Eta, halaber, Ainhoa Villar Zasek eskatutako galdeketari eran-
tzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren gainekoak eta
auzitegiak egoki iritzitakoak izango dira.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko seigarren solairuan, epaitegi honetako erabilera ani-
tzeko gelan, agertu beharko duzu, 2017ko urriaren 5ean, 10:10etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 11. judizio-
aretoa. Barroeta Aldamar 10, lehen solairuara joan beharko duzu
10:20etan, judizioa egiteko.

Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Social ordinario 989/2016

Doña María Etxeberria Alkorta, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
989/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Ainhoa Villar Zas contra Krowim España, S.L., sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 989/2016, promo-
vido por Ainhoa Villar Zas, sobre reclamación de cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 5 de enero de 2017 y
5 de enero de 2017.

Persona a la que se cita: Red Concursal SLP, el Fondo de Garan-
tía Salarial y Krowim España, S.L.en concepto de parte demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Y también, responder al interrogatorio solicitado por Ainhoa
Villar Zas sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que
el Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 5 de octubre de 2017 a las
10:10 horas en la sala multiusos de este Juzgado, sexta planta del
Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:20 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.
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Legezko ohartarazpenak

1. Agertzen ez bazara eta ez agertzeko arrazoi zuzenik ema-
ten ez baduzu, adiskidetze- eta judizio-ekitaldiek aurrera egingo dute
zu auzi-iheslari deklaratu beharrik gabe (Lan-arloko Jurisdikzioa-
ren Legeko 83.3 artikulua).

Judizio-ekitaldian egitekoa den galdeketara, zitatutako pertso-
na juridikoa judizioan legez ordezkatzen duen pertsonak agertu behar
du, ordezkaritza frogatzeko agiriak aurkeztuta (Lan-arloko Jurisdik-
zioaren Legeko 91.3 artikulua).

Lehenengo zitaziora agertzen ez bazara ez agertzeko arrazoi
zuzenik eman gabe, egiazkotzat eman ahal izango dira galdere-
tan zehazten diren egitateak, egitate horietan zuzenean parte har-
tu baduzu, egiazkotzat jotze hori zuk ordezkatzen duzun pertso-
na juridikoarentzat bete-betean edo zati batean kaltegarria izan arren
(Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.2 artikulua).

Auzigai diren egitateetan parte hartu ez baduzu legezko ordez-
kari gisa, egitate horiek zuzenean ezagutzen dituen pertsona eraman
beharko duzu judiziora, eta, horretarako, galdeketa egingo zaion per-
tsona proposatu ahal izango duzu, galdeketa pertsonal hori egin beha-
rra justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.3 artikulua).

Auzigai diren egitateetan enpresaburuaren izenean eta eran-
tzukizunpean administratzaile, kudeatzaile edo zuzendari moduan
parte hartu duten pertsonek deklaratzea erabaki ahal izango da alder-
diaren galdeketaren barruan, soil-soilik, alderdi horren kontura jar-
dun badute eta egitateak pertsonalki ezagutzen dituzten neurrian,
legezko ordezkariaren galdeketaren ordezko edo osagarri gisa, non
eta ez den erabakitzen lekuko gisa deklaratu behar dutela, egita-
teetan izan zuten parte-hartzearen izaera eta enpresaren egituran
duten posizioa kontuan hartuta, edo dagoeneko enpresan ez dabil-
tzalako edo defentsa-gabezia eragozteko (Lan-arloko Jurisdikzio-
aren Legeko 91.5 artikulua).

2. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua), eta,
dokumentu bidezko froga bada, behar den bezela aurkeztu, orde-
natu eta zenbakituta egon beharko du (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 94. artikulua).

3. Judiziora joan beharrik izan ez dadin, adiskidetzea forma-
lizatu ahal izango dute alderdiek bulego judizial honetan agertuta,
zehaztutako egunaren zain egon gabe; halaber, Lan-arloko Juris-
dikzioaren Legean xedatutakoaren arabera eratutako bitartekari-
tza-prozeduretara eraman ahal izango dute auzia, baina horrega-
tik ez da atzeratuko ekitaldia, non eta bi alderdiek elkarrekin adostuta
eskatzen ez duten, bitartekaritzaren mende jarri izana justifikatuz
(Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua).

4. Alderdi demandatzaileak proposatu eta Epaitegiak onar-
tutako dokumentuak aurkeztu beharko dituzu, zure esku badaude.
Hala ere, dokumentuak aurkeztu ez eta bidezko arrazoirik ematen
ez baduzu, frogatutzat jo ahal izango dira erabakitako frogaren ingu-
ruan aurkako alderdiak egindako alegazioak (Lan-arloko Jurisdik-
zioaren Legeko 94.2 artikulua).

Aditzera ematen zaizu alderdi demandatzailea lan-harrema-
netako graduatua agertuko dela judizioan. Zuk ere profesional horie-
takoren batekin agertzeko asmoa baduzu, Epaitegi honi aditzera
eman beharko diozu idatziz zitazioa egin eta hurrengo bi egunen
barruan. Hala egin ezean, ulertuko da uko egiten diozula judizio-
an profesional horiek baliatzeko eskubideari (Lan-arloko Jurisdik-
zioaren Legeko 21.2 artikulua).

Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo egi-
ten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako egoi-
tza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzu (Lan-
arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua).

Komunikazio-egintzetarako ematen dituzun egoitza eta datuak
ondore betekoak izango dira, eta bertara egiten saiatu eta huts egin-
dako jakinarazpenak baliozkoak izango dira harik eta ordezko bes-
te datu batzuk ematen ez dituzten arte, eta zure eginbeharra izan-
go da datu horiek eguneratuta mantentzea.Era berean, bulego judizial
honi ezagutarazi beharko diozu prozesuan zehar telefono-zenba-
kia, faxa, helbide elektronikoa edo antzekoren bat aldatzen badu-
zu, betiere tresna horiek bulego judizialarekin komunikatzeko era-
biltzen badituzu (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikuluko
2. lerrokada).

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe com-
parecer la persona que legalmente represente en juicio a la per-
sona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refie-
ran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mis-
mos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho inte-
rrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste,
como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acor-
darse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubie-
ran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos,
en sustitución o como complemento del interrogatorio del repre-
sentante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su inter-
vención en los hechos y posición dentro de la estructura empre-
sarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamen-
te presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la
Jurisdicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, sin
que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo
soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artí-
culo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Se le hace saber que la parte demandante comparecerá en
el juicio graduado social. Si Vd. también se propone comparecer
con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. De
no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en el
acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social).

En el primer escrito que presente o comparecencia que rea-
lice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tan-
to no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social). cv
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Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin badago,
notario-ahalordea aurkeztuz egiaztatu beharko da edo Justizia Admi-
nistrazioaren letraduaren aurrean eman beharko da.

Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela aur-
keztu beharko duzu.

Bilbon, bi mila eta hamazazpiko urtarrilaren bostean.—Justi-
zia Administrazioaren Letradua.

Krowim España, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, bera-
ri zitazio egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamazazpiko mar-
txoaren hiruan.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Justizia Administrazioaren Letradua

(V-642)

La representación de persona física o entidades sociales debe-
rá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Letrada de la Administración de Justicia.

Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

En Bilbao, a cinco de enero de dos mil diecisiete.—La Letra-
da de la Administración de Justicia.

Y para que le sirva de citación a Krowim España, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-642)

— • —
Social ordinario 143/2017

Doña María Etxeberria Alkorta, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
143/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Fernando Lamborena Isusi contra el Fondo de Garantía Salarial,
Malga Servicios Empresariales, S.L., PFA Spril, S.L. y en calidad
de Administrador Concursal Miguel Sánchez Calero sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 143/2017, promovi-
do por Fernando Lamborena Isusi, sobre reclamación de cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 2 de marzo de 2017.

Persona a la que se cita: PFA Spril, S.L., Malga Servicios Empre-
sariales, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial en concepto de par-
te demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Y también, responder al interrogatorio solicitado por Fernan-
do Lamborena Isusi sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 21 de noviembre de 2017 a
las 9:40 horas en la secretaria de este Juzgado, sexta planta del
Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
9:50 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe com-
parecer la persona que legalmente represente en juicio a la per-
sona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refie-
ran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mis-

mos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho inte-
rrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste,
como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acor-
darse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubie-
ran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos,
en sustitución o como complemento del interrogatorio del repre-
sentante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su inter-
vención en los hechos y posición dentro de la estructura empre-
sarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamen-
te presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la
Jurisdicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, sin
que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo
soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artí-
culo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistido de letrado. Si Vd. también se propone compa-
recer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juz-
gado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tan-
to no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
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de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Letrada de la Administración de Justicia.

8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de
residencia.

En Bilbao, a dos de marzo de dos mil diecisiete.—La Letrada
de la Administración de Justicia.

Y para que le sirva de citación a juicio a PFA Spril, S.L. y Mal-
ga Servicios Empresariales, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a dos de marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-631)

•
Social ordinario 887/2016

Doña María Etxeberria Alkorta, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
887/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Alonso Guerrero Carvajal contra Bilbao and Díaz Construcción de
Edificios Residencial, Decoyemi, S.L. y el Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 887/2016, promo-
vido por Alonso Guerrero Carvajal, sobre reclamación de cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 28 de noviembre de
2016 y 28 de noviembre de 2016.

Persona a la que se cita: El Fondo de Garantía Salarial, Deco-
yemi, S.L. y Bilbao and Díaz Construcción de Edificios Residen-
cial en concepto de parte demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Y también, responder al interrogatorio solicitado por Alonso
Guerrero Carvajal sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 11 de julio de 2017 a las 10:10
horas en la sala multiusos de este Juzgado, sexta planta del Pala-
cio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:20 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe com-
parecer la persona que legalmente represente en juicio a la per-
sona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refie-
ran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mis-
mos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho inte-
rrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste,
como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acor-
darse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubie-
ran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos,
en sustitución o como complemento del interrogatorio del repre-
sentante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su inter-
vención en los hechos y posición dentro de la estructura empre-
sarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamen-
te presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la
Jurisdicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, sin
que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo
soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artí-
culo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Se le hace saber que la parte demandante comparecerá en
el juicio asistido de letrado. Si Vd. también se propone compare-
cer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juz-
gado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

En el primer escrito que presente o comparecencia que rea-
lice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tan-
to no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

La representación de persona física o entidades sociales debe-
rá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Letrada de la Administración de Justicia.

Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

En Bilbao, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.—
La Letrada de la Administración de Justicia.

Y para que le sirva de citación a juicio a Bilbao and Díaz Cons-
trucción de Edificios Residencial, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a tres de marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-649)
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Social ordinario 897/2015, pieza de ejecución 37/2016

Doña María Etxeberria Alkorta, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
897/2015, pieza de ejecución 37/2016, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Iratxe Llamosas Martinez contra Socie-
dad Española de Explotaciones Mineras, S.A., sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 897/2015, pieza de ejecución 37/2016); y para el pago
de 11.560,00 euros de principal y  2.132 euros de intereses y   cos-
tas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Sociedad Españo-
la de Explotaciones Mineras, S.A., sin perjuicio de que pudieran
encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deu-
da aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citar-
se la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicció Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abier-
ta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acredita-
da al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindi-
catos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Sociedad Española de
Explotaciones Mineras, S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a dos de marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en  el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-633)

•
Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)

Despidos 594/2015, pieza de ejecución 47/2016

Doña Helena Barandiarán García, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en la pieza de ejecución número
47/2016 de este Juzgado de lo Social, en fechas 11 de abril de 2016
y 24 de noviembre de 2016, se han dictado resoluciones de inte-
rés de Iciar Urrutia Larrondo, que se encuentran a su disposición
en esta Secretaría, sita en calle Barroeta Aldamar 10, 6.ª planta,
48001-Bilbao.

Debiendo pasar en los cinco días siguientes a la publicación
del presente Edicto advirtiéndole que en caso contrario dichas reso-
luciones adquirirán firmeza.

Y para que le sirva de notificación de la demanda de ejecución
en su día instada, así como el auto despachando la misma de fecha
11 de abril de 2016, a Iciar Urrutia Larrondo, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Bilbao, a veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo cuan-
do se trate de Auto, Sentencia, Decreto que ponga fin al proceso
o resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia

(V-623)

•
Social ordinario 93/2017

Doña Helena Barandiarán García, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
93/2017 de este Juzgado de lo Social, se ha dictado resolución de
interés de Goshare Desarrollos Informáticos, S.L., que se encuen-
tra a su disposición en esta secretaría, sita en calle Barroeta Alda-
mar, 10, 6.ª planta, 48001-Bilbao.

Debiendo pasar con una antelación mínima de 10 días a la
fecha 7 de junio de 2017.

Y para que le sirva de notificación a Goshare Desarrollos Infor-
máticos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de marzo
de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia 

(V-628)

•
S.S. resto 13/2017

Doña Helena Barandiarán García, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S. resto número 13/2017 de
este Juzgado de lo Social, se ha dictado resolución de interés de
Ibertif Ferrocarriles, S.A., que se encuentra a su disposición en esta
Secretaría, sita en calle Barroeta Aldamar, 10, 6.ª planta, 48001-
Bilbao.

Debiendo pasar con una antelación mínima de 10 días a la
fecha 16 de mayo de 2017.

Y para que le sirva de notificación a Ibertif Ferrocarriles, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de marzo de dos mil
diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-630)

•
Social ordinario 121/2017

Doña Helena Barandiarán García, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
121/2017 de este Juzgado de lo Social, se ha dictado resolución
de interés de Vias y Construcciones, S.A., y Construcciones Ola-
barri UTE IES Ugao BHI, que se encuentra a su disposición en esta
Secretaría, sita en la calle Barroeta Aldamar, 10, 6.ª planta, 48001-
Bilbao.
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Debiendo pasar  con una antelación mínima de 10 días a la
fecha 14 de junio de 2017.

Y para que le sirva de notificación a Vias y Construcciones,
S.A., y Construcciones Olabarri, S.L., UTE IES Ugao BHI Ley 181982,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de marzo de dos mil
diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en  el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-634)

•
Social ordinario 876/2016

Doña Helena Barandiarán García, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
876/2016 de este Juzgado de lo Social, se ha dictado, en fecha 2
de marzo de 2017, sentencia de interés de PFA Spril, S.L., en con-
curso, que se encuentra a su disposición en esta Secretaría, sita
en la calle Barroeta Aldamar, 10, 6.ª planta, 48001-Bilbao.

Debiendo pasar en los cinco días siguientes a la publicación
del presente edicto advirtiéndole que en caso contrario dicha Reso-
lución adquirirá firmeza.

Y para que le sirva de notificación de la sentencia a PFA Spril,
S.L., en concurso, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de
marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en  el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-641)

•
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Despidos 612/2016, pieza de ejecución 14/2017

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 612/2016,
pieza de ejecución 14/2017 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de Rubén Esteban Cordero contra Quimicauto,
S.L., sobre ejecución, se ha dictado el siguiente:

«Auto.—La Magistrada, doña Cristina Isabel Padro Rodríguez.—
En Bilbao, a uno de marzo de dos mil diecisiete.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
22 de noviembre de 2016, solicitada por Rubén Esteban Corde-
ro, parte ejecutante, frente a Quimicauto, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 3.800,61 euros
de principal y la de 380,06 euros para intereses y otros 380,06 euros
para costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artícu-
lo 239 de la Ley de la Jurisdicción Social.

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abier-
ta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acredita-
da al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficia-
rio del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fis-
cal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades loca-
les y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Quimicauto, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a uno de marzo de dos mil die-
cisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—El Letrado de la Adminis-
tración de Justicia

(V-637)

•
Social ordinario 78/2017

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
78/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Patricia Casado Matabuena contra el Fondo de Garantía Salarial,
La Robla Fashion, S.L., Blanca Ortega Perez, José Gabriel Rodri-
guez Perez, Maria Sierra Rodríguez Perez, Sirope Complementos,
S.L. y Zone Fifteen Complementos, S.L., sobre reclamación de can-
tidad, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: El Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 78/2017, promovi-
do por Patricia Casado Matabuena, sobre reclamación de cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 26 de enero de 2017.

Persona a la que se cita: Sirope Complementos, S.L., en con-
cepto de parte demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Y también, responder al interrogatorio solicitado por Patricia
Casado Matabuena sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 10 de mayo de 2017 a las 10:00
horas en la sala multiusos de este Juzgado, sexta planta del Pala-
cio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:15 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe com-
parecer la persona que legalmente represente en juicio a la per-
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sona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refie-
ran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mis-
mos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho inte-
rrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste,
como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acor-
darse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubie-
ran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos,
en sustitución o como complemento del interrogatorio del repre-
sentante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su inter-
vención en los hechos y posición dentro de la estructura empre-
sarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamen-
te presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la
Jurisdicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, sin
que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo
soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artí-
culo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y hayan
sido propuestos por la parte demandante y admitidos por el Juzga-
do; si no los presentare sin causa justificada podrán estimarse pro-
badas las alegaciones hechas por la parte contraria, en relación con
la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

5. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tan-
to no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

6. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Letrado de la Administración de Justicia.

7. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

En Bilbao, a veintiséis de enero de dos mil diecisiete.—El Letra-
do de la Administración de Justicia.

Y para que le sirva de notificación y citación a Sirope Com-
plementos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós
de febrero de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en  el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.—El Letrado de la Administración de Justicia

(V-645)

Social ordinario 266/2016

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
266/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Imanol San Jose Priede contra Comercial Urdaki, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad, se ha dicta-
do la siguiente:

«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 7, doña Cristina Isabel Padró Rodríguez los presen-
tes autos número 266/2016, seguidos a instancia de Imanol San
José Priede contra el Fondo de Garantía Salarial y Comercial Urda-
ki, S.L., sobre reclamación de cantidad, en nombre del Rey, ha dic-
tado la siguiente

Sentencia número 367/2016.—En Bilbao, a 6 de octubre de
2016.

Antecedentes de hecho

Con fecha 1 de abril de 2016 tuvo entrada demanda formula-
da por Imanol San Jose Priede contra el Fondo de Garantía Sala-
rial y Comercial Urdaki, S.L., y admitida a trámite se citó de com-
parecencia a las partes asistiendo todas salvo Comercial Urdaki,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, y abierto el acto de juicio por
S.S.ª. las comparecidas manifestaron cuantas alegaciones creye-
ron pertinentes en defensa de sus derechos practicándose segui-
damente las pruebas que fueron admitidas según queda constan-
cia en el acta correspondiente, y finalmente manifestaron por su
orden sus conclusiones.

Fallo: Estimando la demanda interpuesta por don Imanol San
Jose Priede contra la empresa Comercial Urdaki, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial sobre soc ordinario, condeno a la empresa
demandada a que abone al actor la suma de 44.854,56 euros están-
dose en cuanto al interés por mora en el pago a lo dispuesto en
el artículo 1108 del Cc.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debien-
do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo designar letrado/a o graduado/a social
para su formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta núme-
ro 0049-3569-92-0005001274, expediente judicial número 4776-
0000-00-0266-16 del Banco Santander, con el código 65, la can-
tidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuen-
ta corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concep-
to de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de Notificación de la sentencia a Comer-
cial Urdaki, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de mar-
zo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—El Letrado de la Adminis-
tración de Justicia

(V-646)
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S.S.resto 946/2016

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S.resto número 946/2016 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Josene Ama-
ya Ulibarri Gorliz contra Bizi Gozoa, S.L., el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Mutua Mutualia Matepss numero 2, la Teso-
rería General de la Seguridad Social sobre seguridad social, se ha
dictado la siguiente:

«Decreto número 31/2017.—El Letrado de la Administración
de Justicia, don Francisco Lurueña Rodríguez.—En Bilbao, a vein-
te de enero de dos mil diecisiete.

Antecedentes de hecho

Primero: El presente proceso sobre seguridad social, ha sido
promovido por Josune Amaya Ulibarri Goliz, figurando como par-
te demandada el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Teso-
rería General de la Seguridad Social, Bizi Gozoa, S.L., y Mutua Mutua-
lia Matepss número 2.

Parte dispositiva

Se tiene por desistida de su demanda a la parte demandan-
te y se declara finalizado el presente proceso.

Una vez firme esta resolución archívense las actuaciones.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citar-
se la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en nin-
gún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuel-
to (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindi-
catos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Bizi Gozoa, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en  el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.—El Letrado de la Administración de Justicia

(V-647)

•
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Ej. tit. no jud. 861/2016

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que, en el procedimiento de ejecución de títu-
lo no judicial número 861/2016 se ha dictado el día 30 de noviem-
bre de 2016 auto despachando ejecución contra Garpeco, S.A., del
cual queda copia a disposición de la interesada en la Secretaria
de este Juzgado, donde podrá tener conocimiento íntegro de las
actuaciones. Asimismo, se ha dictado decreto de declaración de
insolvencia de fecha 7 de febrero de 2017.

Y para que le sirva de notificación a Garpeco, S.A., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de febrero de dos
mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-622)

•
S.S. resto 12/2016

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S. resto número 12/2016 de
este Juzgado de lo Social, se ha dictado resolución por la que se
ha acordado citar a las partes al acto del juicio para el día 27 de
abril de 2017, a las 9:10 horas en la Sala de Vistas número 14.Barro-
eta Aldamar, 10, primera planta.

Y para que le sirva de citación a Herencia Yacente de Rober-
to García Beracierto, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de
marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-636)

•
Modif. cond. sust. 1100/2013

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos modif. cond. sust. número
1100/2013 de este Juzgado de lo Social, se ha dictado el decre-
to de desistimiento de fecha 13 de diciembre de 2016, cuya copia
se encuentra a disposición del interesado en esta oficina judicial.

Y para que les sirva de notificación del decreto de desistimien-
to a BRB Air Technology, S.L., Sepac Assets, S.L., Baltogar, S.A.
y Brunnschweiler, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
tres de marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-650)

•
Despidos 908/2016

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao.

Hace saber: Que en virtud de resolución dictada en esta
fecha en los autos número 908/2016 se ha acordado citar a For-
mación Riesgo Cero, S.L. como parte demandada por tener igno-
rado paradero para que comparezca el próximo día 14 de marzo
de 2017, a las 10:10 y 10:30 horas para asistir a los actos de con-
ciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de
lo Social sito en calle Barroeta Aldamar, 10 de Bilbao, debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente autorizada
y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora a inte-
rrogatorio de parte.

Se pone en conocimiento de dicha parte de que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Formación Riesgo Cero, S.L.
se expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

Asimismo, se hace saber que se ha dictado auto de fecha 24
de noviembre de 2016, en los precitados autos y cuya copia se
encuentra a disposición de los interesados en la Secretaria de este
Juzgado, donde podrán tener conocimiento íntegro del mismo, sir-
viendo la presente inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de
notificación en legal forma.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento (artículo 59.2 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Social) y que contra la presente resolu-
ción cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días.

En Bilbao, a siete de marzo de dos mil diecisiete.—La Letra-
da de la Administración de Justicia

(V-681)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Social ordinario 351/2016, pieza de ejecución 41/2017

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
351/2016, pieza de ejecución 41/2017 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de Pablo Iglesias Prieto contra Cristalería M.
Picasso, S.A.sobre reclamación de cantidad, se ha dictado el  siguien-
te auto cuya parte dispositiva establece:

«1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de
fecha 29 de noviembre de 2016, solicitada por Pablo Iglesias Prie-
to, parte ejecutante, frente a Cristalería M. Picasso, S.A. y Serglass
Industria del Vidrio, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 280,50 euros
de principal y la de 50,00 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

Notifíquese esta 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 (artí-
culos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artícu-
lo 239 de la Ley de la Jurisdicción Social.

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficia-
rio del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fis-
cal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades loca-
les y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Cristalería M. Picasso, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a uno de marzo de dos mil
diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en  el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-621)

•
Social ordinario 629/2016

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
629/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Egoitz García Burzaco contra Ayuntamiento de Trapaga, Cespa,
Enviser Servicios Medioambientales, S.A.U., el Fondo de Garan-
tía Salarial y J.A. Peral, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Comparecencia.—En Bilbao, a dos de marzo de dos mil die-
cisiete.

Ante mí, doña Fátima Elorza Arizmendi, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao.

COMPARECEN:

Demandantes:

— Egoitz García Burzaco con DNI número 45677987X com-
parece asistido de la letrada Zuriñe Quintana Díaz.

Demandados:

— Ayuntamiento de Trápaga comparece represetnado por el
letrado Roberto Barrondo Lacarra según certificación del
Ayuntamiento que se une a autos.

— CESPA comparece representada por Carlos Gallego Amigo
según poder otorgado ante el Notario de Madrid Carlos del
Moral Carro con número 3049 de de 22 de octubre de 2013.

— Enviser Servicios Medioambientales, S.A.U., representada
en este acto por Miguel Roces González según poder otor-
gado ante el Notario de Carlos David Jiménez Díez-Can-
seco con número 1861 de 21 de septiembre de 2015.

— El Fondo de Garantía Salarial no comparece, citado en for-
ma legal.

— J.A. Peral, S.L., no comparece, citada en forma legal.

Ambas partes, de común acuerdo, solicitan el aplazamiento
de los actos de conciliación y juicio señalados para el dia de hoy.

A la vista de lo manifestado por las partes acuerdo suspender los
actos de conciliación y juicio señalados para el dia de hoy, advirtién-
doles que no volverán a suspenderse dichos actos por el mismo moti-
vo, salvo circunstancias trascendentes adecuadamente probadas.

Asimismo, acuerdo señalar nuevamente para dichos actos el
día 19 de octubre de 2017, a las 10:00 horas acto de conciliación
y a las 10:30 horas acto de juicio, en la Sala de vistas de este Juz-
gado, dándose las partes que se encuentran presentes por cita-
das para el mismo.

Se indica a los señores letrados que con el fin de notificar en
su día la Sentencia deberán darse de alta en el sistema Justizia-
sip mediante llamada al telefono 945 563 727.

Comuníquese la suspensión al Tribunal y a cuantos estuvie-
ren citados para dicho acto.

Dándose por notificadas las partes del presente acuerdo, se
da por terminada la comparencia, firmando este acta los compa-
recientes, conmigo, la Letrada de la Administración de Justicia.Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación y citación a J.A. Peral, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de marzo de dos mil
diecisiete.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuan-
do se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia

(V-632)

•
Social ordinario 565/2016

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
565/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Javier Collazos Valencia contra CVS Compañía Vasca de Seguri-
dad y el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de canti-
dad, se ha dictado la siguiente:

«Vistos por el Ilmo.Sr.Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 10, don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda los presen-
tes autos número 565/2016, seguidos a instancia de Javier Colla-
zos Valencia contra CVS Compañía Vasca de Seguridad y el Fon-
do de Garantía Salarial sobre reclamación de cantidad, en nombre
del Rey, ha dictado la siguiente

Sentencia número 70/2017.—En Bilbao, a 15 de febrero de 2017.

Fallo: Que estimando en parte la demanda formulada por Javier
Collazos Valencia Infante frente a CVS Compañía Vasca de
Seguridad, S. Coop., debo condenar y condeno a la citada empre-
sa CVS Compañía Vasca de Seguridad S.Coop. a que abone al
actor por los conceptos detallados la cantidad de 1.243,15 euros,
así como al pago del interés del 10% desde el 20 de abril de 2016.

Por último procede absolver al Fondo de Garantía Salarial sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que proceda en ejecu-
ción de sentencia.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debien-

do ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escri-
to ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo designar letrado/a o graduado/a social
para su formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta núme-
ro 0049-3569-92-0005001274, expediente judicial número 2709-
0000-69-0565-16 del Banco Santander, con el código 69, la can-
tidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuen-
ta corriente, con el código 65, la cantidad de 300 euros en concep-
to de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación de la sentencia a CVS Com-
pañía Vasca de Seguridad, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a dos de marzo de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

(V-639)

— • —
Bilboko Instrukzioko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko berehalako judizioa 44/2017

Nik, Lourdes Arenas García andreak, Bilboko Instrukzioko 5 zen-
bakiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen
honek, ondorengoa.

Fede ematen dut: 44/2017 zenbakiko delitu arinei buruz-
ko judizioan 2017ko urtarrilaren 13an epaia eman duela Dolores
Muñoz Salvatierra andreak, epaitegi honetako Magistratuak.

César Hutanu NAN zenbakia 1880701330248 lokalizatu ez
denez, honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen zaio
aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal izan-
go duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean. Erre-
kurtsoa epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin, ediktu hau egiten
dut Bilbon, bi mila eta hamazazpiko martxoaren bian.—Justizia Admi-
nistrazioaren Letradua

(V-624)

•
Bilboko Instrukzioko 6. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko judizioa 1252/2016

Nik, María Luisa Rodríguez Fano andreak, Bilboko Instrukzioko 6
zenbakiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua nai-
zen honek, ondorengoa.

Fede ematen dut: 1252/2016 zenbakiko delitu arinei
buruzko judizioan 2017ko otsailaren 3an epaia eman duela José
María Eguia Baltellas jaunak, epaitegi honetako Magistratuak.

Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Juicio inmediato sobre delitos leves 44/2017

Doña Lourdes Arenas García, Letrada de la Administración de Jus-
ticia del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio sobre delitos leves número 44/2017
se ha dictado con fecha 13 de enero de 2017 sentencia por la Ilma.
Sra. Magistrada de este Juzgado, doña Dolores Muñoz Salvatierra.

Al no haber sido localizado César Hutanu con permiso de resi-
dencia número 1880701330248, por el presente se le notifica la mis-
ma, haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el pla-
zo de cinco días, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presen-
tándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a dos de marzo de dos mil diecisiete.—La
Letrada de la Administración de Justicia

(V-624)

•
Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao (Bizkaia)

Juicio sobre delitos leves 1252/2016

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio sobre delitos leves número
1252/2016 se ha dictado con fecha 3 de febrero de 2017 senten-
cia por el Ilmo. Sr. Magistrado de este Juzgado, don José María
Eguia Baltellas.
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Ricardo Escrich Arroyabe NAN zenbakia 37744954E lokaliza-
tu ez denez, honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ema-
ten zaio aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri
ahal izango duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epe-
an. Errekurtsoa epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin, ediktu hau egiten
dut Bilbon, bi mila eta hamazazpiko otsailaren hogeita lauan.—Jus-
tizia Administrazioaren Letradua

(V-582)

•
Bilboko Instrukzioko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Delitu arinei buruzko judizioa 1435/2016

Nik, Begoña Villar Peña andreak, Bilboko Instrukzioko 8 zenbaki-
ko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen
honek, ondorengoa.

Fede ematen dut: 1435/2016 zenbakiko delitu arinei
buruzko judizioan 2017ko otsailaren 2an epaia eman duela Irune
Fernández Arias andreak, epaitegi honetako Magistratuak.

Laima Malinauskiene NAN zenbakia eta Aurel Stefan Capu-
san NAN zenbakia lokalizatu ez denez, honen bidez jakinarazten
zaio, eta ezagutzera ematen zaio aipatutako ebazpenaren aurka
apelazioko errekurtsoa jarri ahal izango duela Bizkaiko Probintzia
Auzitegian bost eguneko epean. Errekurtsoa epaitegi honetan aur-
keztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin, ediktu hau egiten
dut Bilbon, bi mila eta hamazazpiko martxoaren batean.—Justizia
Administrazioaren Letradua

(V-618)

•
Delitu arinei buruzko judizioa 597/2016

Nik, Begoña Villar Peña andreak, Bilboko Instrukzioko 8 zenbaki-
ko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen
honek, ondorengoa.

Fede ematen dut: 597/2016 zenbakiko delitu arinei buruz-
ko judizioan 2016ko azaroaren 17an epaia eman duela Irune Fer-
nández Arias andreak, epaitegi honetako Magistratuak.

Alain Blanco Arrebola NAN zenbakia 78953858X lokalizatu ez
denez, honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen zaio
aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal izan-
go duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean. Erre-
kurtsoa epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin, ediktu hau egiten
dut Bilbon, bi mila eta hamazazpiko martxoaren batean.—Justizia
Administrazioaren Letradua

(V-619)

Al no haber sido localizado Ricardo Escrich Arroyabe con DNI
número 37744954E, por el presente se le notifica la misma, hacién-
dole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo
de cinco días, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presen-
tándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a veinticuatro de febrero de dos mil dieci-
siete.—La Letrada de la Administración de Justicia

(V-582)

•
Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Juicio sobre delitos leves 1435/2016

Doña Begoña Villar Peña, Letrada de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio sobre delitos leves número
1435/2016 se ha dictado con fecha 2 de febrero de 2017 senten-
cia por la Ilma. Sra. Magistrada de este Juzgado, doña Irune Fer-
nández Arias.

Al no haber sido localizado/as Laima Malinauskiene y Aurel
Stefan Capusan, por el presente se le notifica la misma, hacién-
dole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo
de cinco días, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presen-
tándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a uno de marzo de dos mil diecisiete.—La
Letrada de la Administración de Justicia

(V-618)

•
Juicio sobre delitos leves 597/2016

Doña Begoña Villar Peña, Letrada de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio sobre delitos leves número 597/2016
se ha dictado con fecha 17 de noviembre de 2016 sentencia por
la Ilma. Sra. Magistrada de este Juzgado, doña Irune Fernández
Arias.

Al no haber sido localizado Alain Blanco Arrebola con DNI núme-
ro 78953858X, por el presente se le notifica la misma, haciéndo-
le saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de
cinco días, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presen-
tándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a uno de marzo de dos mil diecisiete.—La
Letrada de la Administración de Justicia

(V-619)

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

7a
04

9



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Grises Martin)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB Martin)
  /CalCMYKProfile (Adobe AJUSTES CMYK Martin 2005)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 144
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ESP ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 600
        /PresetName <FEFF004D0061007200740069006E>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


		2017-03-10T07:30:56+0100
	DIR. GRAL. DE SERVICIOS RRMM Y EMERGENCIAS




