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y someter a información pública la relación de bienes y derechos afec-
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gado de seleccionar los relatos ganadores del Premio literario VI
BizkaIdatz 2013-2014 «Esta Historia La Escribes Tú/ Jarraitzeko Prest?
Orain Zure Txanda Da».
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ORDEN FORAL 698/2014, de 22 de enero, relativa a la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Sopuerta en el SAPUR número
11, del barrio de Carral.
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sancionador de ganadería 31/2013-BI.

Notificación de Orden Foral 4357/2013 de resolución del expediente
sancionador de montes BI-29/2013.

Gizarte Ekintza Saila
Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia abenduaren 20ko
67911/2013.

Ingurumen Saila
Ingurumen Sailaren 197/2014 FORU AGINDUA, urtarrilaren 24koa.
Agindu honen bidez ebatzi da «Turtziozko H.U.A.» proiektuaren bete-
arazpenak ukitutako ondasun-eskubideen jabetza kentzeko espedientea
hastea eta ondasun-eskubideon zerrenda jendaurrean jartzea. 

Ekonomia Sustatzeko Saila
Iragarkia, «Enpresa-negozioen martxa jartze eta irteera» programen eska-
tzaileari Foru Agindua jakinarazteko. (Apirilaren 24eko 89/2012 Foru
Dekretua).

Iragarkia, «Enpresa-negozioen martxa jartze eta irteera» programen eska-
tzaileari Foru Agindua jakinarazteko. (Apirilaren 24eko 89/2012 Foru
Dekretua).

Autoenplegua eta enpresa sortzeko - enplegua sortzeko diru-laguntzen
neurri berezia programaren eskatzaileentzako foru aginduaren jakina-
razpenei buruzko iragarkia. (89/2012 Foru Dekretua, apirilaren 24koa).
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Kulturako foru diputatuaren 327/2014 FORU AGINDUA, urtarrilaren
28koa; honen bidez, epaimahaiko kideak izendatzen dira sariaren ira-
bazleak hautatzeko Literatura-saria BizkaIdatz 2013-2014 «Esta
Historia La Escribes Tú/ Jarraitzeko Prest? Orain Zure Txanda Da».

Lehendakaritza Saila
Urtarrilaren 22ko 698/2014 FORU AGINDUA, Sopuertako Arau Subsi-
diarioen aldaketa puntuala, Carral auzoko SAPUR 11 dela eta.

Bizkaiko Foru Aldundiak 2014ko urtarrilaren 21ean egindako ohiko 
bilkuran hartutako erabakien laburpena.

Nekazaritza Saila
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I. Atala / Sección I
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral

Gizarte Ekintza Saila

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
abenduaren 20ko 67911/2013.

Hurrengo zerrendan Olga Iglesias Soria, espedientean ager-
tzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin
herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura
erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikulua-
ren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, ageriko egi-
ten da honako iragarki hau Umeen Zerbitzua (Bilbon, Ugasko, 3ko-
2.ean), Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC
IJ PROT 2013/223 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren aben-
duaren 20ko 67911/2013 foru aginduari dagokionez beraren jaki-
narazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egi-
ten jarraitu ahal izateko. 

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 24an.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua, E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa).—Gizar-
teratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

(I-124)•
Ingurumen Saila

Ingurumen Sailaren 197/2014 FORU AGINDUA, urtarrila-
ren 24koa. Agindu honen bidez ebatzi da «Turtziozko
H.U.A.» proiektuaren betearazpenak ukitutako ondasun-
eskubideen jabetza kentzeko espedientea hastea eta onda-
sun-eskubideon zerrenda jendaurrean jartzea. 

Gaurko egunez Sail honek bere xedapenezko zatia hurrengoan
argitarazten den Foru Agindua hartu izan du: 

Lehenengoa: «Turtziozko H.U.A.-ren proiektua, Obra eta Zer-
bitzuan Jartzea. Oinarrizko proiektua» proiektuak ukitutako onda-
sun eta eskubideak okupatzeko nahitaezko desjabetze espedien-
tea abiaraziko da, Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluaren
2013ko azaroaren 25eko erabakia dela bide. Horren ondorioz, inda-
rrean dagoen nahitaezko desjabetzeari buruzko legediarekin bat
etorriz (tokiko araubidea eta uren araubidea), proiektua herri onu-
rakoa dela, proiektua burutzeko behar diren ondasunak aldi batez
erabiltzeko, zortasunak ezarri edo aldatzeko okupatu eta eskubi-
deak eskuratu behar direla adierazi behar da. 

Aipatutako desjabetze espedientea 1954ko abenduaren 16ko
Derrigorrezko Desjabetzeko Legearen buruzko 52. Artikuluak
aurreikusitako premiazko prozeduraren bidez izapidetuko da. Biz-
kaiko Foru Aldundiari dagokio proiektua gauzatzeko okupatu
beharreko ondasunak eta eskubideak desjabetzea kudeatzea, eta
hortaz, subjektu desjabetzaile gisa jardungo du. Bestalde, Bilbao-
Bizkaia Ur Partzuergoa desjabetzearen onuradun gisa agertuko da,
betiere Derrigorrezko Desjabetzeko Lege horren 3-7 artikuluetan
xedatutakoarekin eta horren araudian (1957ko apirilaren 26koa) bat
datozen artikuluekin bat etorriz.

Bigarrena: Aipatutako proiektuak ukitutako ondasun eta esku-
bideen zerrenda jendaurrean erakusteko izapidea beteko da.
Horrela, hamabost (15) egun balioduneko epean alegazioak aur-
keztu ahal izango dira Ingurumen Saileko bulegoetan (Bilbo,
Errekalde Zumarkalea, 30, 3. sol.), ukitutako ondasun eta eskubi-
deen edo titularren zerrendan egon litezkeen okerrak zuzentzeko
bakarrik. Hori guztia, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legeko 17.

Departamento de Acción Social

Anuncio de notificación de Orden Foral 67911/2013, de
20 de diciembre.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Olga Iglesias Soria en el domicilio que consta en el expe-
diente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin
de que sirva de notificación de la Orden Foral 67911/2013, de 20
de diciembre, adoptada en el expediente administrativo número OFIC
IJ PROT 2013/223 seguido en el Servicio de Infancia del  Depar-
tamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3, 2.o (Edificio Plaza),
Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes. 

Bilbao, a 24 de enero de 2014.—La diputada foral de Acción
Social, P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo).—La direc-
tora general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-124)•
Departamento de Medio Ambiente

ORDEN FORAL 197/2014, de 24 de enero del Departamento
de Medio Ambiente, por la que se resuelve iniciar el expe-
diente expropiatorio y someter a información pública la
relación de bienes y derechos afectados por la ejecución
del Proyecto de «E.D.A.R. Turtzioz». 

En el día de hoy este Departamento ha adoptado la Orden Foral
cuya parte dispositiva a continuación se publica: 

Primero: Iniciar el expediente de expropiación forzosa para la
ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del
proyecto denominado «Proyecto, obra y puesta en servicio de la
E.D.A.R. de Turtzioz. Proyecto básico», aprobado en virtud de acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, de 25
de noviembre de 2013. lo cual implica, de conformidad con lo dis-
puesto en la vigente legislación de expropiación forzosa, de régimen
local y de aguas, la declaración de utilidad pública y la necesidad
de ocupación de bienes adquisición de derechos correspondientes,
a los fines de adquisición en pleno dominio, de ocupación tempo-
ral y de imposición o modificación de servidumbres. 

Dicho expediente expropiatorio se tramita por el procedimiento
de urgencia previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y corresponderá a la Dipu-
tación Foral de Bizkaia la gestión la expropiación de los bienes y
derechos cuya ocupación sea necesaria para la ejecución del pro-
yecto, actuando en calidad de sujeto expropiante. Por su parte, el
Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia figurará como beneficiario de
la expropiación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 3 a 7 de la citada Ley de Expropiación Forzosa y los artícu-
los concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

Segundo: Someter al trámite de información pública la rela-
ción de bienes y derechos afectados por el proyecto de referen-
cia, a fin de que durante el plazo de quince (15) días hábiles, pue-
dan presentarse en las oficinas del Departamento de Medio
Ambiente, sitas en Bilbao, Alameda de Rekalde, nº 30-3º, alega-
ciones a los solos efectos de subsanar los posibles errores pade-
cidos al relacionar los bienes y derechos que se afectan o las per-
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artikuluak eta hurrengoek eta haren Araudian horiekin bat datozen
artikuluek diotenarekin bat etorriz. 

Horretarako, Foru Agindu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialan»
eta Bizkaian hedapen handiena duten bi egunkarietako bitan argi-
taratuko da.

Aipatutako epean, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda,
bidenabar, Turtziozko Udaletxearen iragarki taulan eta web orrialde
instituzionalean (www.bizkaia.net/Ingurumena/desjabetzeak) ere
jarriko da. 

Hirugarrena: Foru Agindu hau pertsona ukituei jakinaraziko zaie,
legearen arabera dagozkien errekurtsoak adierazita. 

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 24an.
Ingurumeneko foru diputatua,

IOSU MADARIAGA GARAMENDI

sonas titulares de los mismos, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación
Forzosa y concordantes de su Reglamento. 

A tal efecto, la presente Orden Foral se publicará en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y en dos diarios de mayor difusión del terri-
torio.

Durante el referido plazo, la relación de bienes y derechos afec-
tados quedará asimismo expuesta en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Turtzioz y en la página web institucional (www.biz-
kaia.net/Departamento de Medio Ambiente/Expropiaciones). 

Tercero: Notificar la presente Orden Foral a las personas afecta-
das con expresa indicación de los recursos que legalmente procedan. 

Bilbao, a 24 de enero de 2014.
El diputado foral de Medio Ambiente,

IOSU MADARIAGA GARAMENDI

PROIEKTUA: TURTZIOZKO H.U.A. / PROYECTO: E.D.A.R. TURTZIOZ
UDAL MUGARTEA / TÉRMINO MUNICIPAL: TRUCIOS-TURTZIOZ

Ukitze-era Katastroko datuak

Finka zenbakia Jabea eta helbidea Jabetza Zerbitzu Aldi baterako Poligonoa-osoa iraunkorra atzematea Etxadia Lur-zatia Izaera 
m2 m2 m2

Afección Datos de catastro

Finca N.º Titular y domicilio Pleno Servid. Ocupacion Polígono-dominio perm. temporal Manzana Parcela Naturaleza
m2 m2 m2

1 DOMINGO LLAGUNO LAVIN 1300 — — 002 080 Pradera
B.º EL BALUAR, 6 - 48860 ZALLA

2 JOAQUIN LLANO VITORIA 390 — — 002 079 Pradera
CL JUAN DE GARAY, 49-3.º Dcha. - 48003 BILBAO

3 MARIA LUZ ITURBE LLANO 2174 — — 002 078 Pradera
CL KAREAGA GOIKOA, 19 - 48970 BASAURI

4 PURIFICACION LLAGUNO LADRON DE CEGAMA 1624 — — 002 077 Pradera
(Y MIRIAM Y JOSÉ JOAQUÍN LLAGUNO LLAGUNO) 
CL FERNANDO DE CORDOBA, 5 - 14008 CORDOBA

5 AYUNTAMIENTO DE TRUCIOS-TURTZIOZ — 221 520 002 — Camino afirmado
AV. LEHENDAKARI AGIRRE, 51 - 48880 TRUCIOS-TURTZIOZ

6 GERMAN ARAMBURU AHEDO 3510 — — 002 076 Pradera
(Y MANUELA HERNANDO PUENTE) 
B.º BASINAGRE, 225 - 48880 TRUCIOS-TURTZIOZ

7 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE — 69 160 002 — Río Agüera
GRAN VIA DIEGO LÓPEZ DE HARO, 57 - 48011 BILBAO

8 MARIA ANGELES LLAGUNO LAVIN (Y FRANCESCO PALAZZO) — 122 284 002 084 Rústica
B.º BASINAGRE, 211 - 48880 TRUCIOS-TURTZIOZ

9 DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA / BIZKAIKO FORU ALDUNDIA — 44 129 002 — Carretera BI 2617
CL IBAÑEZ DE BILBAO, 20 - 48009 BILBAO

10 AYUNTAMIENTO DE TRUCIOS - TURTZIOZ — 11 40 002 218 Vegetación Espontánea
AV LEHENDAKARI AGIRRE, 51 - 48880 TRUCIOS-TURTZIOZ

11 HERMANOS LLAGUNO ORMAZABAL — 49 217 002 184 Pradera
(M.ª CONCEPCIÓN Y ROSA, HRDS. DE RICARDO Y DE VICENTE) 
BO LA IGLESIA, 217 - 48880 TRUCIOS-TURTZIOZ

12 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 40 — — 002 — Arroyo Basinagre
GRAN VIA DIEGO LÓPEZ DE HARO, 57 - 48011 BILBAO

13 JESUS SANGINES ITURBE 780 — — 002 071 Pradera
CL ESTACION DE BASURTU, 9 - 48002 BILBAO

14 MARIA CARMEN LLANO LLAGUNO 120 — — 002 069 Pradera
CL VIRGEN DE GRACIA, 12 - 48800 BALMASEDA

15 AYUNTAMIENTO DE TRUCIOS-TURTZIOZ 857 — — 002 — Camino afirmado
AV LEHENDAKARI AGIRRE, 51 - 48880 TRUCIOS-TURTZIOZ

16 JOSEFA LARRAURI UBIETA — — 2340 002 110 Pradera
AV LEHENDAKARI AGIRRE, 203 - 48880 TRUCIOS-TURTZIOZ

16 ARR MAITE ESPILLA DIAZ — — 2340 002 110 Pradera
B.º PANDO, 185 - 48880 TRUCIOS-TURTZIOZ

(I-123)
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Ekonomia Sustatzeko Saila

Iragarkia, «Enpresa-negozioen martxa jartze eta irteera»
programen eskatzaileari Foru Agindua jakinarazteko. (Api-
rilaren 24eko 89/2012 Foru Dekretua).

Jarraian agertzen diren interesdunei ezin izan zaie berariaz jaki-
narazpena egin, eta, beraz, Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legeak –urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak akdatu-
takoak– 59.4 eta 61. artikuluetan xedatu duenari jarraiki, iragarki
hau jendaurrean jarri da.

Interesdunek Bizkaiko Foru Aldundiaren Zerbitzu Orokorren Zer-
bitzuan (Obispo Orueta kalea, 6.zk.) izango dituzte eskuragarri jaki-
narazpenak, iragarki hau argitaratu eta 15 eguneko epean, eta,
horrela, agiri osoaren berri jakin ahal izango dute.

— Interesduna: Gutierrez Anaya, Ibertis.
— Erreferentzia: 9-12-95-2012-0007.
— Foru Agindua: 12313/2013.
Bilbon, 2014ko urtarrillaren 17an.—Ekonomia Sustatzeko

foru diputatua, Imanol Pradales Gil
(I-135)

•
Iragarkia, «Enpresa-negozioen martxa jartze eta irteera»
programen eskatzaileari Foru Agindua jakinarazteko. (Api-
rilaren 24eko 89/2012 Foru Dekretua).

Jarraian agertzen diren interesdunei ezin izan zaie berariaz jaki-
narazpena egin, eta, beraz, Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legeak –urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak akdatu-
takoak– 59.4 eta 61. artikuluetan xedatu duenari jarraiki, iragarki
hau jendaurrean jarri da.

Interesdunek Bizkaiko Foru Aldundiaren Zerbitzu Orokorren Zer-
bitzuan (Obispo Orueta kalea, 6.zk.) izango dituzte eskuragarri jaki-
narazpenak, iragarki hau argitaratu eta 15 eguneko epean, eta,
horrela, agiri osoaren berri jakin ahal izango dute.

— Interesduna: Núñez Aldaz, Mary Alicia.
— Erreferentzia: 9-12-95-2012-0080.
— Foru Agindua: 11669/2013.
Bilbon, 2014ko urtarrillaren 17an.—Ekonomia Sustatzeko

foru diputatua, Imanol Pradales Gil
(I-136)•

Autoenplegua eta enpresa sortzeko - enplegua sortzeko
diru-laguntzen neurri berezia programaren eskatzaileen-
tzako foru aginduaren jakinarazpenei buruzko iragarkia.
(89/2012 Foru Dekretua, apirilaren 24koa).

Jarraian agertzen diren interesdunei ezin izan zaie berariaz jaki-
narazpena egin, eta, beraz, Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legeak –urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatuta-
koak– 59.4 eta 61. artikuluetan xedatu duenari jarraiki, iragarki hau
jendaurrean jarri da.

Interesdunek Bizkaiko Foru Aldundiaren Enplegua eta Talen-
tua Sustatzeko Zerbitzuan (Ertzilla kalea, 6. zk.) izango dituzte esku-
ragarri jakinarazpenak, iragarki hau argitaratu eta 15 eguneko epean,
eta horrela, Ekonomia Sustatzeko Foru Sailean emandako diru-lagun-
tza justifikatzeko epea luzatzearen ezagutza izan dezan.

— Interesduna: Pérez Martínez, María Jesús.
— Erreferentzia: 9/12/AF/2012/00037.
— Foru Agindua: 13336/2013.
Bilbon, 2014ko urtarrillaren 15ean.—Ekonomia Sustatzeko foru

diputatua, Imanol Pradales Gil
(I-133)

Departamento de Promoción Económica

Anuncio de notificación de Orden Foral a solicitante del pro-
grama «Puesta en marcha y negocio empresarial». (Decreto
Foral 89/2012, de 24 de abril).

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los inte-
resados que se relacionan a continuación, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio.

Los interesados tendrán a su disposición en el Servicio de Ser-
vicios Generales de la Diputación Foral de Bizkaia, en la calle Obispo
Orueta, número 6, las notificaciones correspondientes durante el
plazo de 15 días desde la presente publicación, a fin de tener cono-
cimiento íntegro del documento.

— Interesado: Gutierrez Anaya, Ibertis.
— Referencia: 9-12-95-2012-0007.
— Orden Foral: 12313/2013.
Bilbao, a 17 de enero de 2014.—El diputado foral de Promo-

ción Económica, Imanol Pradales Gil
(I-135)

•
Anuncio de notificación de Orden Foral a solicitante del pro-
grama «Puesta en marcha y negocio empresarial». (Decreto
Foral 89/2012, de 24 de abril).

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los inte-
resados que se relacionan a continuación, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999 de 13 de enero, se hace público el presente anuncio.

Los interesados tendrán a su disposición en el Servicio de Ser-
vicios Generales de la Diputación Foral de Bizkaia, en la calle Obispo
Orueta, número 6, las notificaciones correspondientes durante el
plazo de 15 días desde la presente publicación, a fin de tener cono-
cimiento íntegro del documento.

— Interesada: Núñez Aldaz, Mary Alicia.
— Referencia: 9-12-95-2012-0080.
— Orden Foral: 11669/2013.
Bilbao, a 17 de enero de 2014.—El diputado foral de Promo-

ción Económica, Imanol Pradales Gil
(I-136)•

Anuncio de notificaciones de Orden Foral a solicitantes del
programa de autoempleo y creación de empresas - Medida
especial de ayudas por creación de empleo. (Decreto Foral
89/2012, de 24 de abril).

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los inte-
resados que se relacionan a continuación, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio.

Los interesados tendrán a su disposición en el Servicio de
Empleo y Promoción del Talento de la Diputación Foral de Bizkaia,
en la calle Ercilla, número 6, las notificaciones correspondientes,
durante el plazo de 15 días desde las presente publicación, a fin
de tener conocimiento íntegro del documento, relativo a la amplia-
ción de plazos de justificación de la subvención concedida por este
Departamento Foral de Promoción Económica.

— Interesada: Pérez Martínez, María Jesús.
— Referencia: 9/12/AF/2012/00037.
— Orden Foral: 13336/2013.
Bilbao, a 15 de enero de 2014.—El diputado foral de Promo-

ción Económica, Imanol Pradales Gil
(I-133)
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Autoenplegua eta enpresa sortzeko - enplegua sortzeko
diru-laguntzen neurri berezia programaren eskatzaileen-
tzako foru aginduaren jakinarazpenei buruzko iragarkia.
(89/2012 Foru Dekretua, apirilaren 24koa).

Jarraian agertzen diren interesdunei ezin izan zaie berariaz jaki-
narazpena egin, eta, beraz, Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legeak –urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatuta-
koak– 59.4 eta 61. artikuluetan xedatu duenari jarraiki, iragarki hau
jendaurrean jarri da.

Interesdunek Bizkaiko Foru Aldundiaren Enplegua eta Talen-
tua Sustatzeko Zerbitzuan (Ertzilla kalea, 6. zk.) izango dituzte esku-
ragarri jakinarazpenak, iragarki hau argitaratu eta 15 eguneko epean,
eta horrela, Ekonomia Sustatzeko Foru Sailean emandako diru-lagun-
tzako baldintzak ez betetzeari buruzko agiria.

— Interesduna: Moreira Antezana, Carlos Alberto.
— Erreferentzia: 9/12/95/2012/00180.
— Foru Agindua: 10638/2013.
Bilbon, 2014ko urtarrillaren 15ean.—Ekonomia Sustatzeko foru

diputatua, Imanol Pradales Gil
(I-134)•

2013ko ekitaldian Enpresak Sustatzeko Zerbitzuak kudea-
turiko diru-laguntza zuzenak argitalpena.

Espediente zk.: 3-13-HI-2013-1
— Eskatzailea: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
— Proiektua: Enpresa sortzeko sarean (CIRCE) integratutako

aholkularitza eta tramiteak hasteko puntuak (PAIT) ezartzea.
— Gobernu Kontseiluaren erabakia: 2013ko otsailaren 12a (Gai-

zerrendako 17. gaia).
— Zenbatekoa: Ekonomiko eduki gabe.

Espediente zk.: 3-13-HI-2013-2
— Eskatzailea: Beaz, SAU
— IFK: A-48229058.
— Proiektua: Bizkaian enpresa sortzaileak sortzea bultzatu.

— Gobernu Kontseiluaren erabakia: 2013ko irailaren 25a (Gai-
zerrendako 12. gaia).

— Zenbatekoa: 400.000,00 euro.

Espediente zk.: 3-13-LA-2013-2
— Eskatzailea: Getxo Empresarial y Comercial.
— IFK: G-48204655.
— Proiektua: 28. Getxo Moda ekitaldiaren gastuaren parte finan-

tziatzeko.
— Gobernu Kontseiluaren erabakia: 2013ko urriaren 8a (Gai-

zerrendako 23. gaia).
— Zenbatekoa: 25.000,00 euro.

Espediente zk.: 3-13-LA-2013-3
— Eskatzailea: Confederación Empresarial del Comercio de

Bizkaia (CECOBI).
— IFK: G-48271886.
— Proiektua: Bizkaiko merkataritzaren egoera hobetzeko

laguntza.
— Gobernu Kontseiluaren erabakia: 2013ko urriaren 8a (Gai-

zerrendako 22. gaia).
— Zenbatekoa: 550.000,00 euro.

Anuncio de notificaciones de Orden Foral a solicitantes del
programa de autoempleo y creación de empresas - Medida
especial de ayudas por creación de empleo. (Decreto Foral
89/2012, de 24 de abril).

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los inte-
resados que se relacionan a continuación, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, se hace público el presente anuncio.

Los interesados tendrán a su disposición en el Servicio de
Empleo y Promoción del Talento de la Diputación Foral de Bizkaia,
en la calle Ercilla, número 6, las notificaciones correspondientes,
durante el plazo de 15 días desde las presente publicación, a fin
de tener conocimiento íntegro del documento, relativo al incum-
plimiento definitivo de subvención concedida por este Departamento
Foral de Promoción Económica.

— Interesado: Moreira Antezana, Carlos Alberto.
— Referencia: 9/12/95/2012/00180.
— Orden Foral: 10638/2013.
Bilbao, a 15 de enero de 2014.—El diputado foral de Promo-

ción Económica, Imanol Pradales Gil
(I-134)•

Publicación de la relación de ayudas directas gestiona-
das por el Servicio de Promoción Empresarial durante el
ejercicio 2013.

N.º expediente: 3-13-HI-2013-1
— Solicitante: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
— Proyecto: Establecimiento de puntos de asesoramiento e

inicio de tramitación (PAIT) integrados en la red de crea-
ción de empresas (CIRCE).

— Acuerdo de Consejo de Gobierno: 12 de febrero de 2013
(asunto 17 del Orden del Día).

— Importe: Sin contenido económico.

N.º expediente: 3-13-HI-2013-2
— Solicitante: Beaz, S.A.U.
— C.I.F.: A-48229058.
— Proyecto: Promover la generación de empresas creativas

en Bizkaia.
— Acuerdo de Consejo de Gobierno: 25 de septiembre de 2013

(asunto número 12 del Orden del Día).
— Importe: 400.000,00 euros.

N.º expediente: 3-13-LA-2013-2
— Solicitante: Getxo Empresarial y Comercial.
— C.I.F.: G-48204655.
— Proyecto: Financiar parcialmente la 28.ª edición de Getxo

Moda.
— Acuerdo de Consejo de Gobierno: 8 de octubre de 2013

(asunto número 23 del Orden del Día).
— Importe: 25.000,00 euros.

N.º expediente: 3-13-LA-2013-3
— Solicitante: Confederación Empresarial del Comercio de Biz-

kaia (CECOBI).
— C.I.F.: G-48271886.
— Proyecto: Ayuda para contribuir a mejorar la situación del

comercio de Bizkaia.
— Acuerdo de Consejo de Gobierno: 8 de octubre de 2013

(asunto número 22 del Orden del Día).
— Importe: 550.000,00 euros.
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Espediente zk.: 3-13-LA-2013-4
— Eskatzailea: Asociación cultural RODA.
— IFK: G48293427.
— Proiektua: Bilbao International Art&Fashion lehiaketaren IV.

edizioa.
— Gobernu Kontseiluaren erabakia: 2013ko abenduaren 3a

(Gai-zerrendako 30. gaia).
— Zenbatekoa: 35.000,00 euro.

Espediente zk.: 3-13-LA-2013-5
— Eskatzailea: Bilbao Metrópoli 30.
— IFK: G48479125.
— Proiektua: Emakume ekintzaileentzako laguntza eta sen-

tsibilizazio programaren finantzaketa.
— Gobernu Kontseiluaren erabakia: 2013ko abenduaren 3a

(Gai-zerrendako 31. gaia)
— Zenbatekoa: 65.000,00 euro.

Espediente zk.: 3-13-LA-2013-6
— Eskatzailea: Parque Tecnológico, S.A.
— IFK: A48177752.
— Proiektua: Oinarri teknologikoko enpresa berriak sortzea sus-

tatzeko.
— Gobernu Kontseiluaren erabakia: : 2013ko abenduaren 10a

(Gai-zerrendako 52. gaia)
— Zenbatekoa: 300.000,00 euro.

Espediente zk.: 3-13-LA-2013-7
— Eskatzailea: Dema.
— IFK: G-48408405.
— Proiektua: Gazte lanbidearen azoka bat antolatzeko diru

laguntza.
— Gobernu Kontseiluaren erabakia: 2013ko abenduaren 17a

(Gai-zerrendatik kanpoko J gaia).
— Zenbatekoa: 200.000,00 euro.
Bilbon, 2014ko urtarrilaren 16an.—Ekonomia Sustatzeko foru

diputatua, Imanol Pradales Gil
(I-120)

•
Kultura Saila

Kulturako foru diputatuaren 327/2014 FORU AGINDUA,
urtarrilaren  28koa; honen bidez, epaimahaiko kideak izen-
datzen dira sariaren irabazleak hautatzeko Literatura-saria
BizkaIdatz 2013-2014 «Esta Historia La Escribes Tú/
Jarraitzeko Prest? Orain Zure Txanda Da».

2013ko urriaren 22ko 124/2013 Foru Dekretuaren bidez, Biz-
kaidatz sarirako deialdia egin zuen Bizkaiko Foru Aldundiak: Biz-
kaIdatz 2013-2014 «Esta Historia La Escribes Tú/ Jarraitzeko Prest?
Orain Zure Txanda Da» (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala 205, 2013ko urria-
ren 24koa). 

Dekretu arautzaile horren 7. artikuluan xedatutakoaren arabera,
literaturaren eta kulturaren arloko pertsona ospetsuek osaturiko epai-
mahai batek aukeratuko ditu VI BizkaIdatz 2013-2014 literatura saria-
ren irabazleak, eta Kulturako foru diputatuak izendatuko ditu epai-
mahaikideok, foru agindu baten bidez.

Hori dela eta, beheraxeago jasotzen dena xedatzen dut, ain-
tzat harturik, batetik, goiko artikulu horrek xedatzen duena eta, bes-
tetik, zer eskumen ematen dioten Kulturako Foru Sailaren titula-
rrari honako arau hauek: Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru
Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari
buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 39.i eta 67.1
artikuluak, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen arau-
bide juridiko orokorra arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005
Foru Araua, Kulturako Foru Sailaren Egitura Organikoari buruzko

N.º expediente: 3-13-LA-2013-4
— Solicitante: Asociación cultural RODA.
— C.I.F.: G48293427.
— Proyecto: IV Concurso Bilbao International Art&Fashion.

— Acuerdo de Consejo de Gobierno: 3 de diciembre 2013
(asunto número 30 del Orden del Día).

— Importe: 35.000,00 euros.

N.º expediente: 3-13-LA-2013-5
— Solicitante: Bilbao Metrópoli 30.
— C.I.F.: G48479125.
— Proyecto: Financiación de un programa de acompañamiento

y sensibilización a mujeres emprendedoras.
— Acuerdo de Consejo de Gobierno: 3 de diciembre 2013

(asunto número 31 del Orden del Día).
— Zenbatekoa: 65.000,00 euros.

N.º expediente: 3-13-LA-2013-6
— Solicitante: Parque Tecnológico, S.A.
— C.I.F.: A48177752.
— Proyecto: Promover la generación de empresas de base

tecnológica.
— Acuerdo de Consejo de Gobierno: 10 de diciembre de 2013

(asunto número 52 del Orden del Día).
— Importe: 300.000,00 euros.

N.º expediente: 3-13-LA-2013-7
— Solicitante: Dema.
— C.I.F.: G-48408405.
— Proyecto: Ayuda para la organización de una feria de empleo

juvenil.
— Acuerdo de Consejo de Gobierno: 17 de diciembre de 2013

(asunto J de fuera del Orden del Día).
— Importe: 200.000,00 euros.
Bilbao, a 16 de enero de 2014.—El diputado foral de Promo-

ción Económica, Imanol Pradales Gil
(I-120)

•
Departamento de Cultura

ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 327/2014,
de 28 de enero, por la que se designan las personas miem-
bros del jurado encargado de seleccionar los relatos gana-
dores del Premio literario VI BizkaIdatz 2013-2014 «Esta
Historia La Escribes Tú/ Jarraitzeko Prest? Orain Zure
Txanda Da».

Mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
124/2013, de 22 de octubre, se convocó Premio literario VI BizkaIdatz
2013-2014 «Esta Historia La Escribes Tú/ Jarraitzeko Prest? Orain
Zure Txanda Da» («Boletín Oficial de Bizkaia» número 205, de 24
de octubre del 2013). 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del referido decreto
foral regulador, la elección de los relatos ganadores del Premio lite-
rario VI BizkaIdatz 2013-2014 se efectuará por un jurado formado
por personalidades del mundo literario y cultural que serán desig-
nados/as por la diputada foral de Cultura mediante orden foral.

Por ello, en base a lo dispuesto en el citado artículo, y habida
cuenta de las atribuciones que confieren a la titular del Departa-
mento Foral de Cultura los artículos 39.i y 67.1 de la Norma Foral
3/1987, de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régimen
y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histó-
rico de Bizkaia, la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que
se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorga-
das por la Administración Foral y el decreto foral de la Diputación
Foral de Bizkaia 172/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueba
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araudia onartzen duen 2013ko abenduaren 3ko 172/2013 Foru
Dekretua eta haiekin bat datozen gainerako xedapenak. Horretaz
gainera, halaber hartu dira kontuan epaimahaikideen artean izan
litezkeen abstentzioak eta/edo errefusatzeak, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 28 eta 29. artikuluetan.
Horrenbestez, honako hau

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa.—BizkaIdatz sariko epaimahaikideak izenda-
tzea Literatura-saria BizkaIdatz 2013-2014 «Esta Historia La
Escribes Tú/ Jarraitzeko Prest? Orain Zure Txanda Da». Saria ira-
bazi duten kontakizunei buruzko ebazpen-proposamena prestatuko
dute kideok, eta, gero, Kulturako foru diputatuari igorriko diote, behin
betiko ebazpena eman dezan. Hala, bada, honako kide hauek osa-
tuko dute epaimahaia:
Epaimahaiburua:

— Gonzalo Olabarria Villota jauna, Bizkaiko Foru Aldundiko Kul-
turako zuzendari nagusia.

Ordezko epaimahaiburua:
— Maitane Leizaola Zulueta andrea, Bizkaiko Foru Aldundiko

Kiroleko eta Gazteriako zuzendari nagusia.
Euskarazko testuetarako epaimahaikideak:

— Yurre Ugarte andrea, idazlea.
— David Tijero Osorio jauna, idazlea.
— Ana Urquiza andrea, idazlea.

Euskera ordezko epaimahaikidea:
— Myriam Miranda andrea, idazlea.

Gaztelaniazko testuetarako epaimahaikideak:
— Alejandro Fernández Aldasoro jauna, idazlea.
— Esther Zorrozua andrea, idazlea.
— Iván Repila jauna, idazlea.

Gazte ordezko epaimahaikidea:
— Alex Oviedo jauna, idazlea.

Idazkaria titularra, botorik gabe:
— Teresa Díez Penas andrea, foru funtzonarioa 

Ordezko idazkaria, botorik gabe:
— Olatz Unzurrunzaga Muro andrea, foru funtzionarioa.
Bigarrena.—Bizkaiko Aldizkari Ofizialean publikatzea foru

agindu hau, eta, horretaz gainera, Argitalpenen eta Kultura Jardueren
Atala igortzea, dagozkion ondorioak izan ditzan.

AZKEN XEDAPENA

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean publikatu eta biharamunean
jarriko da indarrean foru agindu hau.

Bilbo, 2014ko urtarrilaren 28an.
Kulturako foru diputatua,

MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI
(I-128)•

Lehendakaritza Saila

Urtarrilaren 22ko 698/2014 FORU AGINDUA, Sopuertako
Arau Subsidiarioen aldaketa puntuala, Carral auzoko
SAPUR 11 dela eta.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

1. Sopuertako Arau Subsidiarioen aldaketa behin betiko onar-
tzea Carral auzoko SAPUR 11 sektorean, eta Ingurume-
neko Foru Sailaren txostenak aipatzen dituen alderdiak agi-
rian sartzea; alderdi horiek ebazpen honekin batera doan
txostenaren edukian daude.

el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento Foral de
Cultura y demás disposiciones concordantes, y a los efectos de
posibles causas de abstención y/o recusación, de acuerdo a lo dis-
puesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común,

DISPONGO:

Primero.—Designar a las personas miembros del tribunal encar-
gado de elaborar la correspondiente propuesta de resolución de
los relatos ganadores del Premio literario VI BizkaIdatz 2013-2014
«Esta Historia La Escribes Tú/ Jarraitzeko Prest? Orain Zure Txanda
Da» y de elevar la misma a la Ilma. Sra. Diputada Foral de Cul-
tura, con el fin de que se dicte la resolución definitiva, quedando
el mismo compuesto por las siguientes personas:
Presidente:

— Don Gonzalo Olabarria Villota, director general de Cultura
de la Diputación Foral de Bizkaia.

Presidenta suplente:
— Doña Maitane Leizaola Zulueta, directora general de

Deporte y Juventud de la Diputación Foral de Bizkaia.
Vocales textos euskera:

— Doña Yurre Ugarte, escritora.
— Don David Tijero Osorio, escritor.
— Doña Ana Urquiza, escritora.

Vocal suplente euskera:
— Doña Myriam Miranda, escritora.

Vocales textos castellano:
— Don Alejandro Fernández Aldasoro, escritor.
— Doña Esther Zorrozua, escritora.
— Don Iván Repila, escritor.

Vocal suplente castellano:
— Don Alex Oviedo, escritor.

Secretaria titular, sin voto:
— Doña Teresa Díez Penas, funcionaria foral.

Secretaria suplente, sin voto:
— Doña Olatz Unzurrunzaga Muro, funcionaria foral.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente orden foral en

el «Boletín Oficial de Bizkaia» y dar traslado de la misma a Sección
de Publicaciones y Actividades Culturales, a los efectos oportunos.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente orden foral entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbao, 28 de enero de 2014.
La diputada foral de Cultura,

MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI
(I-128)•

Departamento de Presidencia

ORDEN FORAL 698/2014, de 22 de enero, relativa a la Modi-
ficación Puntual de las Normas Subsidiarias de Sopuerta
en el SAPUR número 11, del barrio de Carral.

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:

1. Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las Nor-
mas Subsidiarias de Sopuerta en el SAPUR número 11
del barrio de Carral debiendo introducirse en el documento
los aspectos señalados en el informe del Departamento
Foral de Medio Ambiente que se recogen en el cuerpo del
informe que acompaña a la presente resolución.
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2. Ebazpen hau Udalari eta Euskal Herriko Lurralde Antola-
mendurako Batzordeari jakinaraztea, lehenari eskatuz, aha-
lik eta eperik laburrenean, behar den bezala zuzenduta
dagoen agiriaren hiru ale aurkez ditzala, onetsitako xeda-
penak argitaratzeko.

3. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea ebazpen hau.

Administrazio-bidea amaitzen duen aurreko ebazpen horren
kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezu, egin-
tza jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita
bi hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagu-
sian, Jurisdikzio horri dagokion Salan; hala ere, zure interesak babes-
teko egoki deritzozun beste edozein neurri ere erabil dezakezu.

Aipatu epean zehar BHI-140/2012-P05-A-EIA espedientea age-
rian utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarka-
leko, 18. zenbakiaren, 2. solairuan.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 22an.
Lehendakaritzako foru diputatua,

UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-126)

•
Bizkaiko Foru Aldundiak 2014ko urtarrilaren 21ean egin-
dako ohiko bilkuran hartutako erabakien laburpena.

AZTERGAIEN ZERRENDA

1. 2014ko urtarrilaren 14an egindako ohiko bilerako akta
onestea.

Lehendakaritza Sailekoak
2. Administrazio bereziaren eskalan, zerbitzu berezien

azpieskalan –operatiboa–, su-itzaltze klasean, suhiltzaile-gidarien
berezitasunean, karrerako funtzionarioak izendatzea.

3. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
erdi mailako teknikarien klasean, suhiltzaile inspektoreordeen
berezitasunean, praktiketako funtzionarioak izendatzea.

4. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
erdi mailako teknikarien klasean, arkitekto teknikoen berezitasu-
nean, bitarteko funtzionarioa kargutik kentzea.

5. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
erdi mailako teknikarien klasean, arkitekto teknikoen berezitasu-
nean, karrerako funtzionarioak izendatzea. 

6. 2013ko abenduaren 1etik 31ra bitartean zenbait prozedura
judizialetan izandako bertaratzeak berrestea.

Herri Lan eta Garraio Sailekoak
7. Pilaketaren kontura egindako abonuen berme bidezko aba-

len zati bat itzultzea baimentzea, «Plentzia-Mungia ardatza erai-
kitzeko proiektuaren agiri osagarria. Tarteak: Lemoiz-Maruri-Mun-
gia (BI-2120) eta Gatika-Maruri (BI-3111). II. fasea: Asteinza-Maruri»
lanen kontratuari dagozkion 6, 7 eta 8. ziurtagirietan murriztutako
zenbatekora arte.

8. BI-625 errepidea hobetzeko (382+800 P.K.tik -384+200
P.K.ra, AP-68ko lotura Arrigorriagan-Zaratamoko lotura) proiektuaren
1. proiektu osagarriak ukitutako ondasun eta eskubideak okupa-
tzea presazkoa dela adieraztea.

9. BI-0261-O-13 zigor-espedientearen barruan Transportes
Intermodales Hermanos Laredo, S.L. merkataritza-enpresak Biz-
kaiko Foru Aldundiaren Herri Lan eta Garraio Saileko foru diputa-
tuak azaroaren 14an emandako 5453/2013 Foru Aginduaren kon-
tra jarritako berrikusteko aparteko errekurtsoa izapidetzea ez
onartzeko.

2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento y a la Comi-
sión de Ordenación del Territorio del País Vasco, instán-
dole al primero para que, en el plazo más breve posible,
presente tres ejemplares del documento debidamente corre-
gido, con el fin de proceder a la publicación de las dispo-
siciones aprobadas.

3. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación
o publicación de la resolución, ante la Sala de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente
en defensa de sus intereses.

Durante el referido plazo el expediente BHI-140/2012-P05-A-
EIA quedará de manifiesto para su examen en las dependencias
de Bilbao, Alda. Rekalde, número 18, 2.a planta.

Bilbao, a 22 de enero de 2014.
El diputado foral de Presidencia,

UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-126)

•
Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral
de Bizkaia en la reunión ordinaria celebrada el día 21 de
enero de 2014.

RELACIÓN DE ASUNTOS

1. Aprobar el Acta de la reunión ordinaria celebrada el día
14 de enero de 2014.

Del Departamento de Presidencia
2. Nombrar Funcionario/a de Carrera en la Escala de Admi-

nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, –opera-
tiva–, Clase: Extinción de Incendios, Especialidad: Bombero/a-Con-
ductor/a. 

3. Nombrar Funcionarios/as en prácticas en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as
Medios/as, Especialidad: Subinspector/a del Servicio de Extinción
de Incendios.

4. Cesar Funcionarios/as Interinos/as en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as
Medios/as Especialidad: Arquitecto/a Técnico/a.

5. Nombrar Funcionarios/as de Carrera en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as
Medios/as, Plaza: Arquitecto/a Técnico/a. 

6. Ratificar los personamientos efectuados del 1 de diciem-
bre al 31 de diciembre de 2013, en diversos procedimientos judi-
ciales.

Del Departamento de Obras Públicas y Transportes
7. Autorizar la devolución de parte de avales constituidos por

abonos a cuenta por acopios, hasta el importe descontado en las
certificaciones 6, 7 y 8 del contrato de obras de «Documento segre-
gado del proyecto de construcción del eje Plentzia-Mungia. Tra-
mos: Lemoiz-Maruri-Mungia BI-2120 y Gatika-Maruri BI-3111,
Fase 2: Asteinza-Maruri».

8. Declarar la urgencia en la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados por el «Proyecto complementario número 1 del pro-
yecto de construcción para la mejora de la carretera BI-625 del P.K.
382+800 al P.K. 384+200. Enlace AP-68 Arrigorriaga-Enlace de Zara-
tamo».

9. Inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión inter-
puesto por la mercantil Transportes Intermodales Hermanos
Laredo, S.L., contra la Orden Foral 5453/2013, de 14 de noviem-
bre, dictada por la Ilma. diputada foral del Departamento de Obras
Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia en el marco
del expediente sancionador número BI-0261-O-13.
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Ingurumen Sailekoa
10. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Santurtziko Udalaren

artean sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea, etxeko hon-
dakin txikien frakzioak berrerabiltzeko prestaketa-zerbitzua ema-
teko.

Ekonomia Sustatzeko Sailekoa
11. Euskoiker Fundazioarekin sinatutako lankidetza hitzarmena

aldatzea. Hitzarmenaren xedea da politika publikoak ebaluatzeko
teknikak aztertu eta garatzea eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Eko-
nomia Sustatzeko Sailaren programetan aplikatzea.

EGUNEKO AZTERGAIEN ZERRENDATIK KANPO:

Herri Lan eta Garraio Sailekoa
Bakarra.—N-240 errepideko sarbideak (12+800 P.K.tik 15+500

P.K.ra, Bedia-Lemoan) berrantolatzeko eta zirkulazioa arintzeko obra-
kontratuaren epearen 2. luzapenaren lan-programaren 2. doiketa
onartzea.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 21ean—Lehendakaritzako foru dipu-
tatu eta idazkariak ontzat emana.—Idazkaritza Nagusiaren Unita-
teko burua, Joseba Mikel Garcia Pérez

(I-127)

•
Nekazaritza Saila

4205/2013 Foru Aginduaren jakinarazpena: abeltzaintzari
buruzko 31/2013-BI espediente zehatzailearen ebazpena.

Nekazaritza Saileko foru diputatuak abeltzaintzari buruzko
31/2013-BI zehapen espedientean, abenduaren 5ean, emandako
4205/2013 Foru Agindua ezin izan zaio jakinarazi Alfonso Vila Lago
jaunari, Gipuzkoa kalea, 1. 1. Basauri helbidea duena, Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 arti-
kuluetan adierazitako moduan, ahaleginak egin arren. Beraz,
iragarki hau argitaratzen da jakinarazpenerako balio dezan,
30/1992 Legeko 59.4 artikuluan ezarritakoa betez.

EBAZPENA

Lehena.—Abere Sanitareari buruzko 8/2003 Legearen 83.14,
84.1, 84.8 artikuluetan, ezarri eta tipifikatutako abeltzaintza arau-
haustearen egileari Alfonso Vila Lago jauna, Gipuzkoa kalea 1. 1.ean
helbidea duena, 48970-Basauriko Udalerria (Bizkaia), zehapen bat
hiru mila eta bat (3.001) euroko isuna, eta abellazkuntza jardue-
raren uztea, eta animalien dekomisoa.

Bigarrena.—Ebazpen hau interesatuari jakinaraztea eta, aldi
berean, ondoko hauen berri ematea:

1. Zehapenaren zenbatekoa espedientean dagoen ordain-
gutunean (F4T eredua) adierazten diren modu eta epeetan ordain-
duko da.

2. Ebazpen honek administrazio bidea agortzen duela, Bizkaiko
Lurralde Historikoko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa, arau-
bide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Araua-
ren 69.1.d) artikuluaren arabera; beraz, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango duela Bilboko Administrazioarekiko
Auzietarako Epaitegiaren aurrean, bi hilabeteko epean, jakinaraz-
pena jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita, Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa eta jurisprudentziako interpretazioaren uztaila-
ren 13ko 29/1988 Legearen 8tik 10era bitarteko artikuluan xedatu-
takoarekin bat etorriz (Auzitegi Goreneko Lehen Sekzioa, Adminis-
trazioarekiko Auzietarako Salaren 2006ko ekainaren 15eko Autoa).

Hala ere, aurreko paragrafoan adierazitako administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa aurkeztu aurretik, birjarpenezko errekurtsoa aur-
keztu ahal izango zaio Nekazaritza Saileko foru diputatuari, hala
nahi badu, hilabeteko epean, jakinarazpen hau jasotzen den egu-
naren biharamunean zenbatzen hasita.

Del Departamento de Medio Ambiente
10. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la Dipu-

tación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Santurtzi para pres-
tar el servicio global de preparación para la reutilización de las frac-
ciones de residuos domésticos de pequeño tamaño.

Del Departamento de Promoción Económica
11. Modificar Convenio de Colaboración suscrito con la

Fundación Euskoiker para el análisis y desarrollo de técnicas de
evaluación de políticas públicas y su aplicación a los programas
del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral
de Bizkaia.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:

Del Departamento de Obras Publicas y Transportes 
Único.—Aprobar el ajuste número 2 de programa de trabajo

del contrato de obras «Reordenacion de accesos y calmado de trá-
fico de la carretera N-240, del P.K. 12+800 al P.K. 15+500 en Bedia-
Lemoa» a la prórroga de plazo número 2.

Bilbao, a 21 de enero de 2014.—V.oB.o: El diputado foral de
Presidencia y secretario.—El jefe de la Unidad de Secretaría Gene-
ral, Joseba Mikel García Pérez

(I-127)

•
Departamento de Agricultura

Notificación de Orden Foral 4205/2013 de resolución del
expediente sancionador de ganadería 31/2013-BI.

Intentada la notificación a don Alfonso Vila Lago con domici-
lio en calle Gipuzkoa, 1, 1.o, de Basauri (Bizkaia), no se ha podido
practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en
cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se
publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la
Orden Foral 4205/2013, del 5 de diciembre, dictada por la dipu-
tada foral del Departamento de Agricultura, en el expediente san-
cionador de ganadería 31/2013-BI.

RESOLUCIÓN

Primero.—Imponer a don Alfonso Vila Lago, con domicilio en
calle Gipuzkoa, 1, 1.o, 48970-Basauri (Bizkaia), como autor de una
infracción administrativa prevista y tipificada en los artículos
83.14, 84.1, 84.8 de la Ley 8/2003, de Sanidad Animal una san-
ción consistente en multa de tres mil un (3.001) euros, más el cese
de la actividad ganadera, y el decomiso de los animales. 

Segundo.—Notificar la presente resolución a la persona inte-
resada, participándole al mismo tiempo:

1. Que el importe de la sanción deberá hacerse efectivo en
la forma y plazos que se señalan en la Carta de Pago (modelo F4T)
que obra en el expediente.

2. Que la presente resolución agota la vía administrativa a
tenor del artículo 69.1.d) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero,
sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las Ins-
tituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente a su notificación, según
lo dispuesto en los artículos 8 a 10 de la Ley 29/1988, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa e interpretación
jurisprudencial (Auto de 15 de junio de 2006 de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo).

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo indicado en el párrafo anterior podrá inter-
poner recurso de reposición ante la diputada foral de Agricultura
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recep-
ción de la presente notificación.
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Hirugarrena.—Ebazpen hau Abeltzaintza Zerbitzuari jakina-
raztea.

Ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zer-
bitzu Orokorretan aztertu ahal izango da.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 23an.—Nekazaritzako foru diputatua,
Irene Pardo Portillo

(I-129)

•
4357/2013 Foru Aginduaren jakinarazpena; basoen arloko
BI-29/2013 zehapen-espedientearen ebazpena.

Nekazaritza Saileko foru diputatuak basoen arloko BI-29/2013
zehapen-espedientean, abenduaren 19an, emandako 4357/2013
Foru Agindua ezin izan zaio Luis María Galpasoro García jaunari
(helbidea: Gorbeias baserri, Metxikas Errigoiti) Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluetan adierazi-
tako moduan, ahaleginak egin arren. Beraz, iragarki hau argitara-
tzen da jakinarazpenerako balio dezan, 30/1992 Legeko 59.4
artikuluan ezarritakoa betez.

EBAZPENA:

Lehenengoa.—Luis María Galpasoro García jaunari (helbidea:
Gorbeias baserri, Metxikas-Errigoiti), honako hauek ezartzea:

— Zehapena: 120,00 euro.
— Isuna: 120,00 euro.
— Kalte-galeren ziozko ordainketa: 0,00 euro.
— Zehatutako gertakaria: Bertoko gaztainondo bat eta haritz

bat moztea –267 eta 156 zentimetroko perimetroa dute, hurre-
nez hurren–.

— Urratutako artikuluaren/artikuluen zenbakia: Ekainaren 2ko
3/94 Foru Arauaren 118-b, martxoaren 20ko 3/2007 Foru
Arauak aldatua.

Bigarrena.—Honako ebazpen hau interesatuari jakinaraztea,
aldi berean hurrengo hauek aditzera emanez:

1. Zehapenaren zenbatekoa espedientean dagoen ordain-
gutunean (F4T eredua) adierazten diren modu eta epeetan ordain-
duko da.

2. Ebazpen honek administrazio-bidea agortzen du, Bizkaiko
Lurralde Historikoko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa, arau-
bide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Araua-
ren 69.1.d) artikuluaren arabera; beraz, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango duela Bilboko Administrazioarekiko
Auzietarako Epaitegiaren aurrean, bi hilabeteko epean, jakinarazpena
jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa eta jurisprudentziako interpretazioaren uztailaren
13ko 29/1988 Legearen 8tik 10era bitarteko artikuluan xedatuta-
koarekin bat etorriz (Auzitegi Goreneko Lehen Sekzioa, Adminis-
trazioarekiko Auzietarako Salaren 2006ko ekainaren 15eko Autoa).

Aurreko paragrafoan adierazitakoa gorabehera, nahi izanez
gero eta auzi-errekurtsoa jarri aurretik, ebazpenaren aurka berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Bizkaiko Foru Aldun-
diko Nekazaritza Saileko foru diputatuari; horretarako hilabeteko
epealdia edukiko du jakinerazpena jaso eta hurrengo egunetik
aurrera, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116 eta 117. artikulue-
tan eta hauekin bat datozenetan ezarritakoaren arabera. Gainera,
bere eskubideak defendatzeko nahi dituen errekurtso eta egintza
guztiak aurkez ditzake.

Hirugarrena.—Honako ebazpen honen berri ematea Baso Zer-
bitzuari.

Ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zer-
bitzu Orokorretan aztertu ahal izango da.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 23an.—Nekazaritzako foru diputatua,
Irene Pardo Portillo

(I-130)

Tercero.—Comunicar la presente resolución al Servicio de Gana-
dería.

El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de
Agricultura.

Bilbao, a 23 de enero de 2014.—La diputada foral de Agricultura,
Irene Pardo Portillo

(I-129)

•
Notificación de Orden Foral 4357/2013 de resolución del
expediente sancionador de montes BI-29/2013.

Intentada la notificación a don Luis María Galpasoro García,
con domicilio en caserío Gorbeias Metxikas, de Errigoiti, no se ha
podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por
lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992,
se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación
de la Orden Foral 4357/2013, de 19 de diciembre, dictada por la
diputada foral del Departamento de Agricultura, en el expediente
sancionador de montes BI-29/2013.

RESOLUCIÓN:

Primero.—Imponer a don Luis María Galpasoro García, con
domicilio en caserío Gorbeias Metxikas, de Errigoiti:

— Sanción de: 120,00 euros.
— Multa de: 120,00 euros.
— Indemnización daños y perjuicios: 0,00 euros.
— Hecho sancionado: Corta de un Castaño y un Roble del País,

con 267 cm y 156 cm de perímetro en la base respectiva-
mente.

— Por infracción del/los artículo/s: 118-b de la Norma Foral
3/1994, de 2 de junio, modificado por la Norma Foral 3/2007,
de 20 de marzo.

Segundo.—Notificar la presente resolución a la persona inte-
resada, participándole al mismo tiempo:

1. Que el importe de la sanción deberá hacerse efectivo en
la forma y plazos que se señale en la carta de pago (modelo F4T)
que obra en el expediente.

2. Que la presente resolución agota la vía administrativa a
tenor del artículo 69.1.d) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero,
sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las Ins-
tituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el plazo de dos meses
contado a partir del día siguiente a su notificación, según lo dis-
puesto en los artículos 8 a 10 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa e interpretación juris-
prudencial (Auto de 15 de junio de 2006 de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo).

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, con carác-
ter potestativo y previo, podrá interponer contra la resolución indi-
cada recurso de reposición ante la diputada foral de Agricultura de
la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a de su recepción, conforme a lo establecido en los
artículos 116 y 117 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso
que estimase oportuno interponer en defensa de sus derechos.

Tercero.—Comunicar la presente resolución al Servicio de
Montes.

El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de
Agricultura.

Bilbao, a 23 de enero de 2014.—La diputada foral de Agricultura,
Irene Pardo Portillo

(I-130)
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Bilboko Udala

Nkanga Suamunu Ntete jaunari, Euskal Kimbanguiste Kul-
tur Elkartearen izenean, alegazioak egiteko epea ematea,
Bruno Mauricio Zabala kalea, 19 u bs 1 d helbidean elkar-
tearen egoitza zabaltzeko lizentziaren eskarian atzera egin
duela ebatzi aurretik (Espediente 2012-025515/121074000165).

Lokala zabaltzeko lizentziaren titularrari ezin izan zaio beren-
beregi jakinarazi. Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 59.4.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, eta Bruno Mauricio Zabala
kalea, 19 u bs 1 d helbidean Euskal Kimbanguiste Kultur Elkarte-
aren egoitza zabaltzeko lizentziaren eskarian (Esp.: 2012-025515-
121074000165) atzera egin duela ebatzi aurretik, elkartearen ordez-
kari diharduen Nkanga Suamunu Ntete jaunari jakinarazten zaio
hamar eguneko epea daukala bere eskubideak defendatzeko egoki
deritzona alegatzeko.

Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazio-
espedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aur-
kezteko aztertu nahi izanez gero.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 22an.—Hirigintza Sailako zinego-
tzi ordezkaria, Ibon Areso Mendiguren

(II-506)•
Hasieran onartzea Olabeagako 818 Banaketa Eremuko Hiri
Antolaketarako Plan Bereziaren aldaketa (Espediente 2013-
038601).

Uriko Gobernu Batzordeak 2014ko urtarrilaren 15ean egindako
batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste:

«Bat: Hasieran onartzea Olabeagako 818 Banaketa Eremuko
Hiri Antolaketarako Plan Bereziaren aldaketa, Arabuste S.L.k aur-
keztua. Hala ere, behin betiko onartu aurretik zuzendu egin
beharko dira Planeamendu Sailataleko buruak 2013ko azaroaren
22ko txostenean adierazitako alderdiak.

Bi: Herritarrei horren berri emateko hogei eguneko aldia has-
tea, iragarkiak argitaratuta iragarki-taulan, Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean eta Bizkaiko egunkaririk zabalduenean, tartean daudenek
euren alde egoki deritzeten arrazoibideak aurkez ditzaten. Admi-
nistrazio-espedientea eta agiri teknikoak euren eskueran daude Hiri-
gintza Saileko Planeamendu Sailataleko bulegoetan (San Agustin
eraikina – Ernesto Erkoreka plaza 12, 1. solairua B).

Hiru: Aurrerantzean eraginpeko aldean lizentziarik ez ematea,
halaxe ezartzen baitu Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Euskal Auto-
nomia Erkidegoko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 85. artikuluak.

Lau: Erabaki hau, Hirigintza Sailaren aurreko txostena eta Pla-
neamendu Sailataleko buruaren 2013ko azaroaren 22ko eta aben-
duaren 13ko txostenak jakinaraztea Arabuste, S.L.ri, eta egiazta-
giria egitea eragina izan dezan Ingurumeneko Zuzendariordetzan,
Obrak Egiteko eta Lokalak Zabaltzeko Lizentzien Sailatalean, Hiri-
gintza Diziplinako Sailatalean, Kudeaketako Sailatalean, Idazka-
ritza Teknikoko eta Zerbitzu Orokorretako Sailatalean, Plan Oro-
korra Berrikusteko Bulegoko arduradun juridikoaren aurrean eta 8.
Barrutiko Kontseiluan (Basurtu-Zorrotza).

Ayuntamiento de Bilbao

Concesión plazo alegaciones a Nkanga Suamunu Ntete e/r
de Asociación Cultural Kimbanguiste Vasca, previo a la 
resolución de dar por desistida de la solicitud de licencia 
de apertura para la actividad de sede de asociación, sita
en la calle Bruno Mauricio Zabala, número 19 u pb 1 d 
(Expediente 2012-025515/121074000165).

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la solicitud de la Licencia de Apertura, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 59.4 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por el presente anuncio a
Nkanga Suamunu Ntete e/r de Asociación Cultural Kimbanguiste
Vasca, con carácter previo a la eventual resolución a adoptar, de
dar por desistida de la solicitud de licencia de apertura del esta-
blecimiento destinado a sede de asociación y sito en la calle Bruno
Mauricio Zabala, número 19 u pb 1 d, en expediente 2012-025515/
121074000165, que dispone de un plazo de diez días para poder
alegar lo que estime oportuno en defensa de sus intereses.

Asimismo, se le informa que durante dicho espacio de tiempo
tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expe-
diente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en orden a la presentación de cuantas alegaciones estime más ade-
cuadas a sus intereses.

En Bilbao, a 22 de enero de 2014.—El Concejal Delegado del
Área de Urbanismo, Ibon Areso Mendiguren

(II-506)•
Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Especial de
Ordenación Urbana del Área de Reparto (AR) 818 en Ola-
beaga (Expediente 2013-038601).

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 15 de enero de 2014, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

«Primero: Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Espe-
cial de Ordenación Urbana del Área de Reparto (AR) 818 en Ola-
beaga presentada por Arabuste, S.L., si bien previo a su aproba-
ción definitiva se deberán subsanar los aspectos pendientes
señalados en el informe de 22 de noviembre de 2013 del Jefe de
la Subárea de Planeamiento. 

Segundo: Abrir un período de información al público por espacio
de veinte días, mediante la inserción de los correspondientes anun-
cios en el tablón de edictos, «Boletín Oficial de Bizkaia» y al menos,
en el diario de mayor difusión o circulación del Territorio Histórico, a
fin de que quienes se consideren afectados puedan alegar lo que esti-
men oportuno en defensa de sus intereses, estando a su disposición
el expediente administrativo y la documentación técnica correspondiente
en las oficinas de la Subárea de Planeamiento, Área de Urbanismo
(Edificio San Agustín-Plaza Ernesto Erkoreka, número 12, 1.o B).

Tercero: Suspender el otorgamiento de licencias en el área afec-
tada en los términos previstos por el artículo 85 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

Cuarto: Notificar este Acuerdo a Arabuste S.L., junto con el infor-
mes de fecha 22 de noviembre de 2013 y de 13 de diciembre de
2013 ambos del Jefe de la Subárea de Planeamiento, así como
el precedente del Área de Urbanismo y deducir testimonio a fin de
que surta efectos ante la Subdirección de Medio Ambiente, las Subá-
reas de Licencias de Obras y Aperturas, Disciplina Urbanística, Ges-
tión y Secretaría Técnica y Servicios Generales, el responsable jurí-
dico de la Oficina de Revisión del Plan General y ante el Consejo
de Distrito número 8, de Basurto-Zorroza.

II. Atala / Sección II
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
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Bost: Jakinaraztea hirigintzaren arloko gaietan eskumena duen
1. informazio-batzordeko kideei.

Sei: Erabaki hau, aldaketaren agiria eta Hirigintza Saileko
aurreko txostena jakinaraztea Sustapen Ministerioari eta ADIF-i, jaki-
naren gainean jartzeko eta ondorio egokietarako.»

JENDAURREAN JARTZEA ETA ALEGAZIOAK

Dokumentazioa Udalaren web orrian (www.bilbao.net) ere esku-
ragarri dago.

Alegazioak jendaurreko informazio-aldian aurkeztu ahalko dira
ohiko erregistroetara joanda, Internet bidez (www.bilbao.net) ziur-
tagiria edukiz gero. Horretarako «Izapideak» aukeratu behar da eta
hor «Tramiteen Ataria»; eta hor «Jendarteratze-izapidearen fasean
dauden hirigintza-plangintzako tresnen aurkako alegazioak» ize-
neko atalean sartu beharko da.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 16an.—Hirigintza Saileko zinego-
tzi ordezkaria, Ibon Areso Mendiguren

(II-507)

•
Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Orga-
nikoaren 25.1 artikulua hausteagatik emandako zehatzeko
ebazpenen jakinarazpenak. (13 4037 000445 eta abar).

Iragarkia, Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege
Organikoaren arauak hausteagatik abiarazitako espedienteetan —
beherago zehaztutakoetan— Segurtasun Saileko zinegotzi ordez-
kariak emandako ebazpenak jakinarazteko dena.

Interesdunei aipatu ebazpenak jakinarazteko ahaleginik egin
bada ere, ezin izan da jakinarazpena egin, eta Herri-Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61 eta 59.4 artikuluetan
xedatutakoa betetzearren, iragarki hau ematen da argitara. Bes-
talde, honako hau ere jakinarazten zaie interesdunei: Erabaki adie-
razi hauek administrazio-bidea amaitzen duten eta bere aurka admi-
nistrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu Euskal Autonomia
Erkidegoko Auzitegi Nagusiko epaitegietatik egokia den hartan edo
eskari-egilearen helbideari dagokionean, interesdunaren aukeran.
Hori horrela da Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 e) eta 14. artikulue-
tan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea
aldatu zuen azaroaren 26ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluan eza-
rritakoarekin bat etorrita.

Hala ere, eta aukeran, aurreko paragrafoan aipatuta Admi-
nistrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebaz-
pen adieraziaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu
erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean jakinarazpen hau
jaso eta biharamunetik hasita. Errekurtsoaren ebazpena emateko
eta jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango da. Epe hori
igarota ez bada ebazpen adierazirik ematen, ezetsi egin dela uler-
tuko da, halaxe ezartzen baitute Tokiko gobernua modernizatzeko
neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 108 artiku-
luan eta 30/1992 Legea aldatzeko 4/1999 Legearen 43.2 artikuluan.

Jakinarazpen hau Ekonomia eta Ogasun Saileko Obrengatiko
Zerga, Tasa eta Prezio Publikoen Sekzioan aurkeztuta ordain dai-
teke isuna. Isun hau ordaindu ezean, premiamendu-bidezko bete-
arazpenari ekingo zaio.

Izen-Abizenak Esp. Zk. Lege-Haust. Ebazpen. Hautsi Isuna
Data data Araua (€)

Ronald Andres Roa Gomez 13 4037 000445 4-2-2013 18-12-2013 25.1 200
Jon Ander Izaola Tejon 13 4037 000446 4-2-2013 18-12-2013 25.1 200
Ronald Andres Roa Gomez 13 4037 000449 13-2-2013 18-12-2013 25.1 200
Thierno Souleymane Bah 13 4037 000450 17-2-2013 18-12-2013 25.1 200
Adrian Constantino Aparashivei 13 4037 000463 12-1-2013 18-12-2013 25.1 200
Fouci Belbachir 13 4037 000499 25-3-2013 3-1-2014 25.1 200

Quinto: Dar cuenta a los miembros de la Comisión Informa-
tiva número 1 competente en materia de Urbanismo.

Sexto: Notificar este acuerdo junto con el documento de modi-
ficación y el informe precedente del Área de Urbanismo al Minis-
terio de Fomento y a ADIF, para su conocimiento y efectos opor-
tunos.»

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO Y ALEGACIONES

La documentación se encuentra también disponible en la página
web municipal (www.bilbao.net).

La presentación de alegaciones durante el periodo de infor-
mación pública puede realizarse tanto por el canal presencial habi-
tual (Registros), como por internet, con certificado (www.bilbao.net)
a través de la ruta Trámites_Portal de Trámites_Alegaciones a Ins-
trumentos de Planeamiento Urbanístico en trámite en la fase de
exposición al público.

En Bilbao, a 16 de enero de 2014.—El Concejal Delegado del
Área de Urbanismo, Ibon Areso Mendiguren

(II-507)

•
Notificación de Resoluciones sancionadoras en relación
a infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992
de Protección de la Seguridad Ciudadana. (13 4037
000445 y ss).

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Conce-
jal Delegado del Área de Seguridad de los expedientes que abajo
se indican, incoados en relación a infracciones de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciuda-
dana.

Intentada sin efecto la notificación de dichas resoluciones san-
cionadoras a los interesados, se publica el presente anuncio en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
comunicándole que contra las citadas resoluciones que ponen fin
a la vía administrativa podrán los interesados interponer en el plazo
de dos meses, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, o Juzgados de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del domicilio del deman-
dante a elección de éste, en conformidad con los artículos 8.1 e)
y 14 de la Ley 29/1.998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo
109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se notifica, podrá interponer recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de recepción
de la presente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar
la resolución del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo
no recayese resolución expresa se entenderá desestimado en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local
y 43.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

El pago de la sanción puede hacerse efectivo presentando esta
notificación en el Área de Economía y Hacienda (Sección de Impues-
tos sobre Obras, Tasas y Precios Públicos). En caso de impago
de la citada multa, se procederá ejecutivamente por vía de apre-
mio.

Apellidos y nombre N.o Expte. Fecha . Fecha Art. Sanci.
Infracción Resolu. Infring. (€)

Ronald Andres Roa Gomez 13 4037 000445 4-2-2013 18-12-2013 25.1 200
Jon Ander Izaola Tejon 13 4037 000446 4-2-2013 18-12-2013 25.1 200
Ronald Andres Roa Gomez 13 4037 000449 13-2-2013 18-12-2013 25.1 200
Thierno Souleymane Bah 13 4037 000450 17-2-2013 18-12-2013 25.1 200
Adrian Constantino Aparashivei 13 4037 000463 12-1-2013 18-12-2013 25.1 200
Fouci Belbachir 13 4037 000499 25-3-2013 3-1-2014 25.1 200
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Izen-Abizenak Esp. Zk. Lege-Haust. Ebazpen. Hautsi Isuna
Data data Araua (€)

Fouzi Belbachir 13 4037 000506 29-3-2013 3-1-2014 25.1 200
Jose Manuel Cortes Jimenez 13 4037 000538 8-3-2013 18-12-2013 25.1 200
Brayan David Rua Vargas 13 4037 000539 15-3-2013 18-12-2013 25.1 200
Jose Antonio Martín Varona 13 4037 000548 5-4-2013 3-1-2014 25.1 200
Miguel Junior Naranjo Moreno 13 4037 000549 8-4-2013 20-12-2013 25.1 200
Josu Lopez Caminero 13 4037 000579 8-4-2013 20-12-2013 25.1 200
Asela Correa Martin 13 4037 000623 15-4-2013 20-12-2013 25.1 200
Luis Moises Jimenez Amaya 13 4037 000627 24-4-2013 20-12-2013 25.1 200
Sergio Eduardo Garcia Fernandez 13 4037 000633 4-5-2013 20-12-2013 25.1 200
Franklyn Adekunle Akinfe 13 4037 000658 2-6-2013 3-1-2014 25.1 200
Edorta Fernandez Aguirre 13 4037 000670 7-6-2013 3-1-2014 25.1 200
Jon Ander Izaola Tejón 13 4037 000800 4-8-2013 18-12-2014 25.1 200

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 27an.—Segurtasun Saileko Zuzen-
daria

(II-499)•
Errotaziozko Ustiapenaren mende dauden Udal Aparka-
lekuetako Tarifak eguneratzea 2014rako.

Bilboko Hiribilko Gobernu Batzarrak Erabaki hau hartu du, bes-
teak beste, 2013ko urtarrilaren 15ean egindako bilkuran (Espediente-
zenbakia: 2013-027483):

Lehenengoa: Errotaziozko ustiapenerako erabiltzen diren eta
titulartzat Udala duten Aparkalekuetako tarifak 2014ko ekitaldirako
eguneratzea onartzea. Eguneratzea emakida duten merkataritza-
sozietateei bidali zaie, Aparkalekuen Ataleko Buruzagitzak 2013ko
azaroaren 19an emandako txostenarekin bat etorriz, txosten
horretan azaltzen diren Modalitate eta Zenbatekoak betez (zenbateko
horietan zerga guztiak sartzen dira, eta haien gainean ezingo da
beste ezer gehitu). Zenbateko horiek behar bezala ezagutaraziko
zaizkie emakida duten merkataritza-sozietate interesatuei, betiere,
honen aurrekari den txostenean adierazitako baldintzak beteta.

Bigarrena: Erabaki honen Lekukotzak helaraziko dira, Ekonomia
eta Ogasun Sailean eta Udal Esku-hartzean eragina izan dezan.

Hirugarrena: Deustuko Zubiaren azpian dagoen 1.210,12 m2-
ko jabari publiko baten okupazio pribatiborako udal administrazio-
emakida duen Zubiarte Inversiones Inmobiliarias S.A. sozietateari
eskatzea Zubiarte eraikin komertzialean dagoen errotaziozko
aparkalekuan Indautxu Plazako Aparkalekuan dagoen tarifa-sistema
berbera erabiltzen has dadin, hartara 2014ko ekitaldian errotaziozko
Udal aparkalekuetan erabiltzen diren tarifen antzekoak ezartzeko
betebeharra berresteko.

Laugarrena: Erabakia merkataritza-sozietate hauei jakinara-
ziko zaie: Aparcamientos Plaza de Euskadi y Ametzola II, S.A.; Apar-
camientos de Bilbao, S.A.; Estacionamientos Alhóndiga, S.A.; Par-
king Zabalburu, S.A.; Parking Arenal, S.A.; Continental Parking, S.A.;
UTE Ibarreta, S.A.; Isolux Corsán Aparcamientos, S.A.; Zubiarte
Inversiones Inmobiliarias, S.A.; Aparcamiento Plaza Ensanche, S.A.;
Parking Unamuno Sociedad Concesionaria Ayto Bilbao, S.A. eta
aurreko atalean aipatutakoei; halaber, ohartaraziko zaie adminis-
trazio-bidean behin betikoa den egintza espresu horren kontra admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dutela Adminis-
trazioarekiko Auzien Bilboko Epaitegian, jakinarazpen hau jasotzen
den egunaren biharamunetik hasita 2 hileko epean. Izan ere, horixe
ezartzen dute Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 8. eta 46. artikuluek, eta lege
hori moldatu zuen xedapen batek, Botere Judizialaren uztailaren
1eko 5/1985 Lege Organikoa moldatzen duen abenduaren 23ko
19/2003 Lege Organikoaren hamalaugarren xedapen gehigarriak
hain zuzen ere, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 legearen
109.c artikuluarekin bat etorriz, eta hura moldatu zuen azaroaren
26ko 30/1992 Legea moldatzeko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legea-
rekin bat etorriz. Hala ere, aurreko lerroaldean aipatutako Admi-
nistrazioarekiko Auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertze-errekurtsoa
ezarri ahal izango da, nahi izanez gero, jakinarazten den ebazpen

Apellidos y nombre N.o Expte. Fecha . Fecha Art. Sanci.
Infracción Resolu. Infring. (€)

Fouzi Belbachir 13 4037 000506 29-3-2013 3-1-2014 25.1 200
Jose Manuel Cortes Jimenez 13 4037 000538 8-3-2013 18-12-2013 25.1 200
Brayan David Rua Vargas 13 4037 000539 15-3-2013 18-12-2013 25.1 200
Jose Antonio Martín Varona 13 4037 000548 5-4-2013 3-1-2014 25.1 200
Miguel Junior Naranjo Moreno 13 4037 000549 8-4-2013 20-12-2013 25.1 200
Josu Lopez Caminero 13 4037 000579 8-4-2013 20-12-2013 25.1 200
Asela Correa Martin 13 4037 000623 15-4-2013 20-12-2013 25.1 200
Luis Moises Jimenez Amaya 13 4037 000627 24-4-2013 20-12-2013 25.1 200
Sergio Eduardo Garcia Fernandez 13 4037 000633 4-5-2013 20-12-2013 25.1 200
Franklyn Adekunle Akinfe 13 4037 000658 2-6-2013 3-1-2014 25.1 200
Edorta Fernandez Aguirre 13 4037 000670 7-6-2013 3-1-2014 25.1 200
Jon Ander Izaola Tejón 13 4037 000800 4-8-2013 18-12-2014 25.1 200

En Bilbao, a 27 de enero de 2014.—El Director del Área de
Seguridad

(II-499)•
Actualización para 2014 Tarifas Aparcamientos Munici-
pales sujetos a Explotación Rotacional.

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 15 de enero de 2013 adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo (Expte. número 2013-027483) :

Primero: Aprobar la Actualización correspondiente a las Tari-
fas de los Aparcamientos de titularidad municipal sujetos a explo-
tación de carácter rotacional para el Ejercicio de 2014, remitida a
las mercantiles concesionarias, y ello de conformidad con el Informe,
de fecha 19 de noviembre de 2013, de la Jefatura de la Sección
de Aparcamientos, en las Modalidades y Cuantías que en la misma
se detallan (cuantías que incluyen todos los Impuestos y sobre las
cuáles no podrá añadirse recargo alguno), las cuáles se darán opor-
tuno traslado a las mercantiles concesionarias interesadas, todo
ello con sujeción al condicionado expresado en el Informe que ante-
cede.

Segundo: Extiéndanse sendos Testimonios del presente
Acuerdo para que surtan efectos en la Dirección del Área de Eco-
nomía y Hacienda, así como en la Intervención Municipal.

Tercero: Interesar a la mercantil Zubiarte Inversiones Inmo-
biliarias, S.A., titular de la concesión administrativa municipal para
la ocupación privativa de un espacio de dominio público de
1.210,12 m2 situado bajo el Puente de Deusto, que proceda a apli-
car el mismo sistema tarifario que el existente en el Aparcamiento
de Plaza Indautxu respecto de su estacionamiento rotacional sito
en el edificio comercial de Zubiarte, y ello a efectos de constatar
su obligación de aplicar unas tarifas similares a las propias de los
Estacionamientos rotacionales municipales para este ejercicio de
2014.

Cuarto: Notifíquese a las mercantiles Aparcamientos Plaza
de Euskadi y Ametzola II, S.A.; Aparcamientos de Bilbao, S.A.;
Estacionamientos Alhóndiga, S.A.; Parking Zabalburu, S.A.; Par-
king Arenal, S.A; Continental Parking, S.A.; UTE Ibarreta, S.A.;
Isolux Corsán Aparcamientos, S.A.; Zubiarte Inversiones Inmo-
biliarias, S.A.; Aparcamiento Plaza Ensanche, S.A.; Parking
Unamuno Sociedad Concesionaria Ayto Bilbao, S.A.; señaladas
en el apartado anterior; advirtiendo que, contra el citado acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá/n Vd/s. inter-
poner en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente
al de la recepción de la presente notificación, Recurso Conten-
cioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de los de Bilbao, a tenor de lo establecido en los artícu-
los 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la dis-
posición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003 de
23 de diciembre de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de
1 de julio del Poder Judicial, y en concordancia con el artículo 109.c
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero de modifi-
cación de la Ley 30/1992 de 26 noviembre. No obstante, con carác-
ter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo seña-
lado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se
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espresuaren aurka, Bilboko Hiribilduko Gobernu Batzarraren
aurrean, jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik
aurrera hilabeteko epean. Hori guztia arestian aipatutako azaroa-
ren 26ko 30/1992 Legearen 116. eta 117. artikuluetan eta haiekin
bat datozenetan ezarritakoa betez egingo da, baina horrek ez die
sozietateei eragotziko beren eskubideak hobeto defendatzeko bes-
telako edozein ekintza edo errekurtso ezarri ahal izatea.

Bosgarrena: «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzea.

Ebazpenaren aurreko txostenean hauxe agertzen da:

Aurrekariak

Lehenengoa: Aparkalekuen Ataleko Buruzagitzak, 2013ko aza-
roaren 19an, txosten batean jaso du gaur egun errotaziozko ustia-
penerako erabiltzen diren Udal Aparkaleku guztietan ezartzen diren
tarifak 2014ko ekitaldirako eguneratzeko egin den Udal Proposa-
mena (Institutua, Zabalgunea, Alhóndiga, Indautxu Plaza, Areatza
Pasealekua, Pío Baroja, Zabalburu Plaza, Carmelo II, Torres Que-
vedo, Euskadi Plaza, Miguel de Unamuno Institutua eta Zabalgune
Plaza), bai eta Zubiarte Merkataritza Zentroari dagokiona ere.

Proposamen hori, nolanahi ere, udal emakida dutenek aur-
keztutako idazki edo komunikazioetan oinarritu da.

Bigarrena: Txosten hori 2013ko azaroaren 19koa da, eta egungo
tarifen igoera bat zehazten du, 2012ko irailetik 2013ko irailera kon-
tsumo-prezioen indizean izandako %0,3ko igoeraren arabera, 2012.
urterako biribilketarik gabe onartutako tarifen gainean (Esp.
12.1505.000007).

2010. urte amaieran esleitutako Aparkalekuak ere kontuan har-
tzen dira (Zabalgunea eta Institutua), eta haien datak, 2012ko urria
eta 2013ko urria, %-0,1eko emaitza negatiboa adierazten dutenak.

Hirugarrena:Aipatzekoa da 2013ko azaroaren 22ko Udal Ebaz-
pen baten bidez Udalaren proposamena helarazi zitzaiela emakida
duten merkataritza-sozietateei, eta proposamena behar bezala jaki-
narazi zela.

Emakida duten merkataritza-sozietateek ez diote inolako ale-
gaziorik jarri udal proposamenari.

Laugarrena: Halaber, 2013ko azaroaren 22ko udal proposa-
menean zehazten zen bezala, hemen ere Zubiarteko Merkataritza
Zentroan dagoen Errotaziozko Aparkalekua aipatu behar zen. Izan
ere, aurreko urteetan bezala, Udala titular izan ez arren, hauxe egin
behar baitzen tarifekin: «… Indautxuko Aparkalekuko tarifekin
parekatu beharko dira, 04.1507000031 espedientean dagoen
2004/11/05eko txostenean azaldu zen bezalaxe».

Zuzenbidezko oinarriak 

Lehenengoa: (…).
Hamaikagarrena: Kontuan hartuta Aparkalekuen Ataleko

Buruzagitzak, 2013ko azaroaren 19ko Txostenean aipatutako
eguneratzearen ondoren lortutako emaitzak zehaztu zituela, eta era-
biltzaileek ordaindu beharko zuten azken Tarifa zehaztu zuela, esan
dugun bezala, 2013ko azaroaren 22ko Udal Ebazpen baten bitar-
tez, horren berri eman zitzaien emakida duten merkataritza-sozie-
tate guztiei, jakinaren gainean egon zitezen, eta, nahi izanez gero,
alegazioak aurkez zitzaten. Alabaina, agiri honen sinatzaileak 
ez du izan sozietate horiek inolako alegaziorik aurkeztu izanaren
berririk.

Horiek horrela, 2014ko Tarifen azken koadroa ezagutzera eman
behar da, 2013ko azaroaren 19an Aparkalekuen Ataleko Buruza-
gitzak egindako Txostenetik abiatuta: 

«(…) Erantsitako koadroan daude ikusgai aparkaleku haue-
tarako proposatu diren tarifak: Alhóndiga, Indautxu, Areatza, Pío
Baroja, Zabalburu, Carmelo kalea, Euskadi plaza, Torres Quevedo,
Miguel de Unamuno Institutua eta Zabalgune plaza. I. eranskinean
ordutegi-taulak agertzen dira minutuka desglosatuta, eta biribilduta,
emakida duten sozietateek halaxe kobra ditzaten.

le/s notifica, podrá/n Vd/s. interponer Recurso de Reposición, ante
la Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en el plazo de 1 mes
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recep-
ción de la presente notificación. Todo ello, conforme a lo establecido
en los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/1992 de 26
noviembre, anteriormente señalada, y sin perjuicio de cualquier
otra acción o recurso que estimare/n oportuno interponer para la
mejor defensa de sus derechos.

Quinto: Publíquese en el Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Bizkaia.

El Informe prerresolutivo dice así:

Antecedentes

Primero: Desde la Jefatura de la Sección de Aparcamientos,
con fecha 19 de noviembre de 2013, ha confeccionado Informe com-
prensivo de la Propuesta municipal de Actualización de Tarifas para
2014 que se aplican actualmente en la totalidad de los Aparcamientos
Municipales sujetos en su explotación a Régimen Rotacional (Ins-
tituto, Ensanche, Alhóndiga, Plaza Indautxu, Paseo del Arenal, Pío
Baroja, Plaza Zabálburu, Carmelo II, Torres Quevedo, Plaza de Eus-
kadi, Instituto Miguel de Unamuno y Plaza del Ensanche) así como
en lo referente al Centro Comercial de Zubiarte.

Dicha Propuesta toma razón, en algún caso, de escritos o comu-
nicaciones presentados por los concesionarios municipales.

Segundo: Dicho informe, de fecha 19 de noviembre de 2013,
determina un incremento de las Tarifas actuales de acuerdo al índice
de precios al consumo del 0,3%, correspondiente al periodo sep-
tiembre 2012 a septiembre 2013, sobre las Tarifas aprobadas sin
redondeo para el año 2012 (Exp.12.1505.000007).

También se consideran los Estacionamientos adjudicados a
finales de 2010 (Ensanche e Instituto) y sus fechas, octubre 2012
y octubre 2013, que reflejan un resultado negativo de -0,1%.

Tercero: Cabe señalar que mediante resolución municipal de
fecha 22 de noviembre de 2013 se dio traslado de la propuesta muni-
cipal a las distintas mercantiles concesionarias, siendo conve-
nientemente notificada la misma.

No consta que se haya realizado Alegación alguna a la pro-
puesta municipal por parte de la las mercantiles concesionarias.

Cuarto: Asimismo, conforme se especificaba en la propuesta
municipal, de fecha 22 de noviembre de 2013, habría que hacer
referencia también aquí Aparcamiento de Rotación existente en el
Centro Comercial de Zubiarte, que, como en años anteriores, aún
no siendo de la titularidad municipal, las Tarifas «… deberán equi-
pararse a las del Aparcamiento de Indautxu, tal y como quedó
expuesto en informe de fecha 5/11/2004 del expediente
04.1507000031».

Fundamentos de derecho 

Primero: (…).
Decimoprimero: Teniendo en cuenta que desde la Jefatura de

la Sección de Aparcamientos, en su Informe de fecha 19 de noviem-
bre de 2013, se detallaba los resultados obtenidos tras la Actua-
lización referenciada y cuál debería ser la Tarifa final a satisfacer
por los usuarios, como se ha dicho, mediante resolución munici-
pal de fecha 22 de noviembre de 2013, se dio traslado a cada una
de las mercantiles concesionarias a efectos de toma de razón y,
en su caso, presentación de Alegaciones al respecto, sin que conste
a quién suscribe la existencia de Alegación alguna confeccionada
por aquellas.

Siendo ello así procede exponer el cuadro final de las Tarifas
para 2014, se insiste, a partir del Informe, de fecha 19 de noviem-
bre de 2013, confeccionado por la Jefatura de la Sección de Apar-
camientos : 

«(…) En cuadro adjunto se presentan las tarifas propuestas
para los aparcamientos de Alhóndiga, Indautxu, Arenal, Pío
Baroja, Zabálburu, Calle Carmelo, Plaza de Euskadi, Torres Que-
vedo, Instituto Miguel de Unamuno, y Plaza del Ensanche y en el
Anexo I se añaden las tablas horarias desglosadas por minutos y
redondeadas a efectos de cobro por parte de los concesionarios.
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KPI Igoera, 2014 tarifa, 
2013ko iraila-2012ko iraila %21eko BEZ-arekin

ALHONDIGAKO TARIFAK Lehan 15 minutuatan, minutu bakoltza 0,3% 0,08108
15. minitutik aurrera, minutu bakoitza 0,3% 0,02299
9etatik 24:00etara 0,3% 13,30694

INDAUTXUKO TARIFAK 2014 Lehan 15 minutuatan, minutu bakoltza 0,3% 0,06108
15. minitutik aurrera, minutu bakoitza 0,3% 0,02299
12:00etatik 24:00etara 0,3% 17,44714

AREATZAKO TARIFAK 2014 Lehan 15 minutuatan, minutu bakoltza 0,3% 0,09560
15. minitutik aurrera, minutu bakoitza 0,3% 0,02299
12:00etatik 24:00etara 0,3% 17,66494

«O BAROJAKO TARIFAK 2014 Lehan 15 minutuatan, minutu bakoltza 0,3% 0,12465
15. minitutik aurrera, minutu bakoitza 0,3% 0,02299
12:00etatik 24:00etara 0,3% 18,10069

ZABALBURUKO TARIFAK 2014 TURISMOAK Lehan 15 minutuatan, minutu bakoltza 0,3% 0,09923
15. minitutik aurrera, minutu bakoitza 0,3% 0,02299
12:00etatik 24:00etara 0,3% 17,71939

CARMELOKO TARIFAK 2014 Lehan 15 minutuatan, minutu bakoltza 0,3% 0,09560
15. minitutik aunara, minutu bakoitza 0,3% 0,02299
8:35etatik 24:00etara 0,3% 12,92900

EUSKADIPLAZAKO TARIFAK 2014 Lehan 15 minutuatan, minutu bakoltza 0,3% 0,09560
15. minitutik auirera, minutu bakoitza 0,3% 0,02299
8:35etatik 24:00etara 0,3% 12,92900

TORRES QUEVEDOKO TARIFAK 2014 Lehan 15 minutuatan, minutu bakoltza 0,3% 0,08132
15. minitutik aurrera, minutu bakoitza 0,3% 0,02306
12:00etatik 24:00etara 0,3% 17,50016

KPI igoera, 2013ko 2014 tarifa, 2014 ezarri 
urria-2012ko urria %21ekoBEZ- beharreko

INSTITUTO TARIFAK 2014 Lehen 15 minutuetan, minutu bakoitza %-0,1 0,12561 0,12574
15. minilutik aurrera, minutu bakoitza %-0,1 0,02318 0,02320
12:00 etatik 24:00 etara %-0,1 18,24923 18,6530

ZABALGUNEKO TARIFAK 2014 Lehen 15 minutuetan, minutu bakoitza %-0,1 0,12561 0,12574
15. minilutik aurrera, minutu bakoitza %-0,1 0,02318 0,02320
12:00 etatik 24:00 etara %-0,1 18,24923 18,6530

Incremento I.P.C. 2014 Tarifa 
sep. 2013 - sep. 2012 con I.V.A. 21%

TARIFAS ALHÓNDIGA 2014 Cada minuto de los primeros 15 minutos 0,3% 0,08108
Minuto del 15 en adelante 0,3% 0,02299
De 9 horas a 24 horas 0,3% 13,30894

TARIFAS INDAUTXU 2014 Cada minuto de los primeros 15 minutos 0,3% 0,08108
Minuto del 15 en adelante 0,3% 0,02299
De 12 horas a 24 horas 0,3% 17,44714

TARIFAS ARENAL 2014 Cada minuto de los primeros 15 minutos 0,3% 0,09560
Minuto del 15 en adelante 0,3% 0,02299
De 12 horas a 24 horas 0,3% 17,66494

TARIFAS PÍO BAROJA 2014 Cada minuto de los primeros 15 minutos 0,3% 0,12465
Minuto del 15 en adelante 0,3% 0,02299
De 12 horas a 24 horas 0,3% 18,10060

TARIFAS ZABÁLBURU 2014 TURISMOS Cada minuto de los primeros 15 minutos 0,3% 0,09923
Minuto del 15 en adelante 0,3% 0,02299
De 12 horas a 24 horas 0,3% 17,71939

TARIFAS CARMELO 2014 Cada minuto de los primeros 15 minutos 0,3% 0,09660
Minuto del 15 en adelante 0,3% 0,02299
De 8:35 horas a 24 horas 0,3% 12,92900

TARIFAS PZA. EUSKADI2014 Cada minuto de los primeros 15 minutos 0,3% 0,09560
Minuto del 15 en adelante 0,3% 0,02299
De 8:35 horas a 24 horas 0,3% 12,92900

TARIFAS TORRES QUEVEDO 2014 Cada minuto de los primeros 15 minutos 0,3% 0,08132
Minuto del 15 en adelante 0,3% 0,02306
De 12 horas a 24 horas 0,3% 17,50016
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Incremento IPC 2014 tarifa 2014 tarifa 
oct. 2013-oct. 2012 con I.V.A. 21% a aplicar

TARIFAS INSTITUTO 2014 Cada minuto de los primeros 15 minutos -0,1% 0,12561 0,12574
Minuto del 15 en adelante -0,1% 0,02318 0,02380
De 12 horas a 24 horas -0,1% 18,4923 18,26630

TARIFAS ENSANCHE 2014 Cada minuto de los primeros 15 minutos -0,1% 0,12561 0,12574
Minuto del 15 en adelante -0,1% 0,02318 0,02320
De 12 horas a 24 horas -0,1% 18,24923 18,26530

Halaber, Zabalburuko aparkalekuan bizikletak aparkatzeko tari-
fak ere eguneratu dira.

Análogamente se actualizan las tarifas para el aparcamiento
de bicicletas en el aparcamiento de Zabálburu.

2013 2014
Bizikletak

Tarifa, %21EKO Oinarrizko KPI igoera. Oinarrizko Tarifa. %21eko 
BEZ-arekin tarifa 2013ko iraila 2012ko iraila tarifa BEZ-arekin

Lehen 15 minutuetan, minutu bakoitza 0,13594 0,11235 0,3% 0,11583 0,14015
Ordu bakoitza, 5 ordura arte 0,13594 0,11235 0,3% 0,11583 0,14015
5 ordutik 24 ordura arte 0,68211 0,56373 0,3% 0,58120 0,70326

2013 2014
Bicicletas Tarifa con Tarifa Incremento IPC Tarifa Tarifa con 

I.V.A. 21% base sep. 2012-sep. 2011 base I.V.A. 21%

Dada minuto de los primeros 15 minutos 8,13584 0,11235 0,3% 0,11583 0,14015
Cada hora hasta 5 horas 0,13594 0,11235 0,3% 0,11583 0,14015
De 5 horas hasta 24 horas 0,58211 0,56373 0,3% 0,58120 0,70326

Zubiarteko errotaziozko aparkalekuko tarifak Indautxuko apar-
kalekukoekin parekatu beharko dira, 041507000031 zenbakidun
espedientean dagoen 2004/11/5eko txostenean azaldu zen
moduan. 

Datozen urteotan onartuko diren tarifetan, bost hamartarrekin
lortutako zenbatekoa hartuko da KPI ezartzeko kalkulu-oinarri gisa.

Aparkaleku bakoitzak ezarri beharreko tarifak ateratzeko, 5 zen-
timo euro beherantz biribilduko dira. Tarifa horietan zerga guztiak
sartuta daude.

(…)».
Hala eta guztiz ere, gogorarazi behar da Zabalgune plazako

Aparkalekuan eta Erdi Mailako Irakaskuntza Institutuko Aparkale-
kuan kontsumo-prezioen indizean emaitza negatiboa izan dela, eta
eguneratu gabe gelditu direla. Egoera hori, gainera, beste Udal Apar-
kaleku batzuetan ere gertatu izan da. 

Izan ere, emaitza antzekoa izan zen 2010eko ekitaldirako egu-
neratzea kalkulatzeko prozesuan (negatiboa, 2008ko iraila-2009ko
iraila bitartean), eta eguneratzea hurrengo ekitaldira atzeratu zen;
orduan bai, emaitza positiboa lortu zen. 

Hala eta guztiz ere, Udalaren irizpidea hauxe izan zen, argi
gera bedi: 2011rako eguneratzea kalkulatzeko, eguneratu zen azken
urtetik abiatu behar zen (2008ko irailetik 2010eko irailera), hots, urte
horretako hilabetetik, emaitza positiboa lortu izanagatik egunera-
tzea egingo den hurrengo ekitaldiko hilabetera. Horren arabera eta
hizpide dugun kasurako, 2015ean ezarri beharko den tarifa-egu-
neratzea kalkulatzeko, 2012ko urritik 2014ko urrira bitarteko KPIk
ematen duen datua hartu beharko da abiapuntu.

Udalaren jarrera horren aurka agertu zen emakidadun mer-
kataritza-sozietate bat edo beste, eta administrazioarekiko auzi-erre-
kurtsoa aurkeztu zuen; hala ere, Udalaren erabakia Administra-
zioarekiko Auzien Bilboko 4. Epaitegiak berretsi zuen 310/2012
Epaiaren bitartez, azaroaren 15ean, eta aurkeztutako errekurtsoak
baztertuta gelditu ziren horrela.

Hamabigarrena: Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeari urriaren 30eko 30/2007
Legeak erantsitako lege-erreformaren arabera, Tokiko Gobernu

Las tarifas del aparcamiento de rotación de Zubiarte deberán
equipararse a las del aparcamiento de Indautxu, tal y como quedó
expuesto en informe de fecha 5/11/2004 del expediente
041507000031.

En las tarifas que se aprueben en años sucesivos, la base de
cálculo para la aplicación del IPC, se tomará sobre la cantidad obte-
nida con cinco decimales.

Las tarifas que deberá aplicar cada aparcamiento, serán las
resultantes del redondeo a 5 cents. de euro a la baja. En estas tari-
fas se entienden incluidos todos los impuestos.

(…)».
No obstante a ello cabe recordar que la situación existente con

los Aparcamientos de Plaza Ensanche y del Instituto de Enseñanza
Media, con un resultado negativo en el índice de precios al con-
sumo y que quedan sin actualizar, ya fue experimentada por otros
Estacionamientos Municipales. 

Esto es, se obtuvo un resultado similar en el proceso de cálculo
de la Actualización para el Ejercicio de 2010 (negativo, para Sep2008-
Sep2009), y se derivó la Actualización al siguiente Ejercicio en el
cual sí se obtuvo un resultado positivo. 

Ahora bien, el criterio municipal, y esto debe quedar absolu-
tamente claro, fue que en el cálculo de la Actualización para 2011
se partiese precisamente del último año en el que fue actualizado
(Sep 2008 a Sep 2010) : mes correspondiente de dicho año hasta
el mes correspondiente del ejercicio posterior en el que se viene
a actualizar al obtenerse ya un resultado positivo. Conforme a ello
y para el caso que nos ocupa, la Actualización Tarifaria que se quiera
aplicar en 2015 deberá ser calculada contando desde el dato que
ofrece el IPC en octubre 2012 a octubre 2014.

Este posicionamiento municipal, y al que se opuso alguna mer-
cantil concesionaria interponiendo el correspondiente recurso
contencioso-administrativo, fue confirmado por la Sentencia
310/2012 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº.4 de los
de Bilbao, de fecha 15 de noviembre, desestimando los recursos
presentados.

Decimosegundo: Atendiendo a la reforma legal incorporada
a la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, por la Ley 30/2007 de 30 de octubre, recae en la Junta
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Batzarrari dagokio kontratazioaren arloa, eta, horrenbestez, organo
horrexek adostu behar du 2014rako Tarifa eguneratuen Autoriza-
zioa titulartzat Udala duten aparkalekuetarako.

Horrenbestez, sinatzaileak hauxe erabakitzea proposatzen du».

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 15ean.—Zirkulazio eta Garraio Sai-
leko Zinegotzi Delegatua, Asier Abaunza Robles

(II-474)

•
Aparkalekuen «alokairu» bidezko Ustiapenerako tarifak
2014rako eguneratzea.

Bilboko Hiribilduko Gobernu Batzarrak Erabaki hau hartu du,
besteak beste, 2014ko urtarrilaren 15ean egindako bilkuran (Espe-
diente-zenbakia: 2013-039141):

Lehenengoa: Udala titular duten aparkaleku hauetako garaje-
partzeletan erabili beharreko Tarifen eguneraketa onartzea: Car-
melo II, Mazarredo, Iturrigorri-Peñaskal, Euskadi plaza; Areatza pase-
alekua; Torres Quevedo plaza; Polboretxebidea, Plaza Barria; Garai
lorategia; Sarriko; Abusuko kiroldegia. Aparkaleku horien emakida
duten merkataritza-sozietateek kudeatzen dituzte «alokairu» erre-
gimenean, eta 2014ko ekitaldirako eguneratuko dira, Aparkalekuen
Ataleko Buruzagitzak 2013ko azaroaren 21ean egindako Txoste-
naren arabera, bertan zehaztutako modalitate eta zenbatekoak eza-
rrita (zenbateko horietan zerga guztiak sartuta daude, eta ezingo
zaie beste ezer gehitu). Zenbateko horien berri emango da behar
den moduan, eta honen aurrekari den txostenean adierazitako bal-
dintzetan.

Bigarrena: Erabaki honen Lekukotzak helaraziko dira, Ekonomia
eta Ogasun Sailean eta Udal Esku-hartzean eragina izan dezan.

Hirugarrena: Erabakia merkataritza-sozietate hauei jakinara-
ziko zaie: Aparcamientos Plaza de Euskadi y Ametzola II, S.A.; Apar-
camientos de Bilbao, S.A.; Parking Zabalburu, S.A.; Parking Are-
nal, S.A; UTE Ibarreta, S.A.; UTE Ibaieder, S.A.; Isolux Corsán
Aparcamientos, S.A.; eta aurreko atalean aipatutakoei; halaber, ohar-
taraziko zaie administrazio-bidean behin betikoa den egintza
espresu horren kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri
ahal izango dutela Administrazioarekiko Auzien Bilboko Epaitegian,
jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik hasita 2
hileko epean. Izan ere, horixe ezartzen dute Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko
8. eta 46. artikuluek, eta lege hori moldatu zuen xedapen batek,
Botere Judizialaren uztailaren 1eko 5/1985 Lege Organikoa mol-
datzen duen abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoaren hama-
laugarren xedapen gehigarriak hain zuzen ere, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
azaroaren 26ko 30/1992 legearen 109.c artikuluarekin bat etorriz,
eta hura moldatu zuen azaroaren 26ko 30/1992 Legea moldatzeko
urtarrilaren 13ko 4/1999 legearekin bat etorriz. Hala ere, aurreko
lerroaldean aipatutako Administrazioarekiko Auzi-errekurtsoaren
aurretik, berraztertze-errekurtsoa ezarri ahal izango da, nahi iza-
nez gero, jakinarazten den ebazpen espresuaren aurka, Bilboko
Hiribilduko Gobernu Batzarraren aurrean, jakinarazpen hau jaso-
tzen den egunaren biharamunetik aurrera hilabeteko epean. Hori
guztia arestian aipatutako azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116.
eta 117. artikuluetan eta haiekin bat datozenetan ezarritakoa betez
egingo da, baina horrek ez die sozietateei eragotziko beren esku-
bideak hobeto defendatzeko bestelako edozein ekintza edo erre-
kurtso ezarri ahal izatea.

Laugarrena: «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzea.
Ebazpenaren aurreko txostenean hauxe agertzen da:

Aurrekariak
2013ko azaroaren 29ko Udal ebazpen baten bidez, toki

hauetan dauden Udal Aparkalekuen emakida duten merkataritza-
sozietateei jakinarazi zitzaien Aparkalekuen Ataleko Buruzagitzak
2013ko azaroaren 21ean prestatutako Tarifen Proposamena: Eus-

de Gobierno Local la materia de contratación, de ahí que sea este
órgano quién deba acordar la Autorización de Tarifas actualizadas
para 2014 en cuanto a los Estacionamientos de titularidad muni-
cipal referenciados anteriormente.

En consecuencia, el suscrito propone la adopción del
siguiente».

En Bilbao, a 15 de enero de 2014.—El Concejal Delegado del
Área de Circulación y Transportes, Asier Abaunza Robles

(II-474)

•
Actualización para 2014 Tarifas en Explotación «alquiler»
Aparcamientos.

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 15-01-2014 adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo
(Expte. 2013-039141):

Primero: Aprobar la Actualización correspondiente a las Tari-
fas aplicables a las parcelas de garaje de titularidad municipal sitas
en Carmelo II, Mazarredo, Iturrigorri-Peñaskal, Plaza de Euskadi;
Paseo del Arenal; Plaza de Torres Quevedo; Camino del Polvorín,
Plaza Nueva; Jardines de Garai; Sarriko; Polideportivo de La Peña;
que se gestionan por las mercantiles concesionarias en el deno-
minado Régimen «de alquiler», para el ejercicio de 2014, de con-
formidad con el Informe de fecha 21 de noviembre de 2013 de la
Jefatura de la Sección de Aparcamientos, en las modalidades y cuan-
tías que en la misma se detallan (cuantías que incluyen todos los
Impuestos y sobre las cuáles no podrá añadirse recargo alguno),
las cuáles se darán oportuno traslado, todo ello con sujeción al con-
dicionado expresado en el Informe que antecede.

Segundo: Extiéndanse sendos Testimonios del presente
Acuerdo para que surtan efectos en la Dirección del Área de Eco-
nomía y Hacienda, así como en la Intervención Municipal.

Tercero: Notifíquese a la mercantil concesionaria a las mer-
cantiles Aparcamientos Plaza de Euskadi y Ametzola II, S.A.; Apar-
camientos de Bilbao, S.A.; Parking Zabalburu, S.A.; Parking Are-
nal, S.A; UTE Ibarreta, S.A.; UTE Ibaieder, S.A.; Isolux Corsán
Aparcamientos, S.A.; señaladas en el apartado anterior, en rela-
ción a los Aparcamientos de cuya concesión resultan titulares, advir-
tiendo que, contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía
administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de 2 meses,
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de los de Bilbao, a tenor de lo
establecido en los artículos 8 y artículo 46 de la Ley 29/1998 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
modificada por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgá-
nica 19/2003 de 23 de diciembre de modificación de la Ley Orgá-
nica 5/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, y en concordancia con
el artículo 109.c de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero
de modificación de la Ley 30/1992 de 26 noviembre. No obstante,
con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa
que se le/s notifica, podrá/n Vd/s. interponer Recurso de Reposi-
ción, ante la Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en el plazo
de 1 mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de
la recepción de la presente notificación. Todo ello, conforme a lo
establecido en los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley
30/1992 de 26 noviembre, anteriormente señalada, y sin perjuicio
de cualquier otra acción o recurso que estimaré/n oportuno inter-
poner para la mejor defensa de sus derechos.

Cuarto: Publíquese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
El Informe prerresolutivo dice así:

Antecedentes
Mediante resolución municipal, de fecha 29 de noviembre de

2013, se vino a dar traslado a las mercantiles concesionarias de
los Aparcamientos Municipales situados en Plaza de Euskadi; Paseo
del Arenal; Plaza de Torres Quevedo; Camino del Polvorín, Plaza

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
02

1



BAO. 21. zk. 2014, urtarrilak 31. Ostirala — 2417 — BOB núm. 21. Viernes, 31 de enero de 2014

kadi plaza; Areatza pasealekua; Torres Quevedo plaza; Polbore-
txebidea, Plaza Barria; Garai lorategia; Sarriko; Abusu. Bertan ager-
tzen ziren 2014ko ekitaldian ezarri beharreko taulak, ordu-tarteen
arabera (zenbateko horietan zerga guztiak sartuta daude), «alo-
kairu» gisa ustiatzeko Aparkalekuetan, sozietate horiek haien berri
izan zezaten, eta, nahi izanez gero, 10 egun balioduneko epean
alegazioak aurkez zitzaten.

Sinatzaileak ez du izan aipatutako udal proposamenaren kon-
tra inolako alegaziorik aurkeztu izanaren berri.

Zuzenbidezko oinarriak
Lehenengoa: (…) Aparkalekuen ustiapen-erregimena 2009ko

abenduaren 9an Kontratazioko Zinegotzi Delegatuak hartutako Ebaz-
pen baten ondorio da; izan ere, Isolux Corsan Aparcamientos, S.A.
merkataritza-sozietateari esleitu zion, behin betiko, Bilboko Uda-
lak Torres Quevedo, Abusu, Sarriko eta Garai lorategiko aparka-
lekuetan zituen partzelak emakida gisa kudeatu eta ustiatzeko kon-
tratua. Hauxe agertzen da kontratu horretako 9. artikuluan: 9. art.-
Alokairurako baldintzak. Abusu, Ibarrekolanda eta Garai Lorategiko
aparkaleku-plazak, emakida honetan esleitzen direnak, baldintza
hauetan eskainiko dira: 1.- 2009. urtean, hileko prezioa, BEZ barne,
56 eurokoa izango da, eta urtero igoko da urtarrilean, KPIren urteko
bariazioaren arabera, eta aurreko urteko urria erreferentzia gisa har-
tuta.

Halaber, Aparkalekuen Udal Ordenantza eta Obra Publikoa-
ren Emakida Kontratua bera gehituta, Aparcamientos de Bilbao S.A.k
ere ustiapen-modu hori gara dezake, eta gauza bera gertatzen da
Parking Arenal, S.A.rekin (Plaza Barria eta Areatza), horiei ustia-
pen-modu hori erabiltzeko baimena eman baitzitzaien 2012ko urria-
ren 24ko ebazpen baten bidez. Gauza bera ebatzi zen Ferrovial
S.A. sozietateari dagokionez, Mazarredoko Aparkalekurako, egun
horretan bertan.

Bigarrena: Aparkalekuen Ataleko Buruzagitzak 2013ko aza-
roaren 21ean egindako txosten batean aipatutako eguneraketaren
ondoren lortutako emaitzak zehaztu ditu, bai eta erabiltzaileek
ordaindu beharreko azken tarifa zein den ere; horretarako, aintzat
hartu da esleitutako administrazio-kontratutik eratorritako Tarifa Sis-
tema, eta, hori kontuan hartuta, agiri honen sinatzailearen iritziz,
proposatutako Tarifa Sistema onartu behar da, interesatutako mer-
kataritza-sozietateek ez baitute inolako alegaziorik aurkeztu.

Aipatzekoak dira 2014rako gehienezko zenbatekoak, Apar-
kalekuen Atalaren txosten horretan zehazten zenaren arabera:

(…)
Azkenik, proposatzen diren gehienezko zenbatekoak jasotzen

dituen koadroa erantsi da.

2014

Kpiigoera, Ondorengo Ezarri 
Aparkalekua 2013ko lraila- eguneratzeetan beharreko 

2012ko iraila aintzat hartu tarifa €/hileko 
beharreko (%21eka 

zenbatekoak BEZ barne)

Carmelo II P.-3 %-0,1 164,85 165,02
P.-4 %-0,1 158,07 158,23

La Peña P.-1 %-0,1 100,78 100,88
P.-2 %-0,1 100,06 100,16

Polboretxebidea %-0,1 118,32 118,44

Euskadi plaza P.-3 %-0,1 194,90 195,10
P.-4 %-0,1 183,27 183,46

Areatza %-0,1 129,21 129,34

Plaza Sarria %-0,1 125,60 125,73

Nueva; Jardines de Garai; Sarriko; La Peña; de la Propuesta de
Tarifas confeccionada por la Jefatura de la Sección de Aparcamientos,
con fecha 21 de Noviembre de 2013, comprensivo de las Tablas
indicativas, según tramo horario, que debieran ser aplicadas durante
el Ejercicio de 2014 (cuantías que incluyen todos los Impuestos)
en los referidos Estacionamientos sujetos a Explotación denomi-
nada «en alquiler», a efectos de toma de razón de las mismas y,
en su caso, confección de Alegaciones al respecto por plazo máximo
de 10 días hábiles.

No consta a quién suscribe la existencia de Alegación alguna
respecto de la propuesta municipal referenciada.

Fundamentos de derecho
Primero: (…) El régimen de explotación de los aparcamien-

tos trae su causa de la Resolución del Concejal Delegado de Con-
tratación, de fecha 9 de diciembre de 2009, que adjudicó definiti-
vamente a la mercantil Isolux Corsan Aparcamientos, S.A. el contrato
de gestión y explotación en régimen de concesión de parcelas dis-
ponibles por el Excmo Ayuntamiento de Bilbao en el Aparcamiento
de Torres Quevedo, en La Peña, en Sarriko y en Jardines de Garai.
Los pliegos de dicho contrato señalan en su artículo 9: artículo 9.-
Condiciones del Alquiler. Las plazas de los aparcamientos de La
Peña, Ibarrekolanda y Jardines Garai, adjudicadas en esta con-
cesión se ofertarán con las siguientes condiciones: 1. El precio men-
sual, I.V.A. incluido, correspondiente al año 2009 será de 56 euros
, que se incrementará en el mes de Enero de cada año conforme
a la variación anual del I.P.C. referenciado al mes de Octubre del
año anterior.

Asimismo, desde la suma entre la Ordenanza Municipal de Apar-
camientos como su propio Contrato de Concesión de Obra
Pública, también Aparcamientos de Bilbao S.A., puede desarrollar
esta forma de explotación, lo que acontece también con Parking
Arenal, S.A., (Plaza Nueva y Arenal) a quién se vino a autorizar
esta modalidad de explotación mediante resolución de fecha 24
de octubre de 2012. Esto mismo se resolvió respecto de la mer-
cantil Ferrovial, S.A. para el Aparcamiento de Mazarredo, en esa
misma fecha.

Segundo: Teniendo en cuenta que desde la Jefatura de la Sec-
ción de Aparcamientos, en Informe de fecha 21 de noviembre de
2013, se ha detallado los resultados obtenidos tras la Actualiza-
ción referenciada y cuál debería ser la Tarifa final a satisfacer por
los usuarios, todo ello conforme con el Sistema Tarifario que se
deduce del contrato administrativo adjudicado, quién suscribe con-
sidera que procede aprobar el Sistema Tarifario propuesto al no
tenerse constancia de Alegación alguna por parte de las mercan-
tiles interesadas.

Cabe recordar que las cuantías máximas para 2014, conforme
se detallaba en dicho informe de la Sección de Aparcamientos:

(…)
Finalmente, se adjunta un cuadro resumen con las cuantías

máximas propuestas.

2014

Incremento IPC Importes Tarifa 
Aparcamiento oct. 2013- a considerar a aplicar 

oct. 2012 en €/mes 
posteriores (I.V.A. 21% 

actualizaciones Incluido)

Carmelo II P.-3 -0,10% 164,85 165,02
P.-4 -0,10% 158,07 158,23

La Peña P.-1 -0,10% 100,78 100,88
P.-2 -0,10% 100,06 100,16

Cno. del Polvorín -0,10% 118,32 118,44

Pza. Euskadi P.-3 -0,10% 194f90 13SJ0
P.-4 -0,10% 183,27 183,46

Arenal -0,10% 129,21 129,34

Plaza Nueva -0,10% 125,60 125,73 cv
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2014

Kpiigoera, Ondorengo Ezarri 
Aparkalekua 2013ko lraila- eguneratzeetan beharreko 

2012ko iraila aintzat hartu tarifa €/hileko 
beharreko (%21eka 

zenbatekoak BEZ barne)

Mazarredo %-0,1 185,76 185,95

íturrigorri %-0,1 57,34 57,40

5arriko eta Garai Lorategia %-0,1 63,65 63,71

Abusu, Sarriko, Garai %-0,l 63,65 63,71
Lorategia (isolux Corsán)

Emakida duten sozietateei udal posizionamenduaren berri
emango zaie, nahi izanez gero alegazioak aurkez ditzaten.

Izan beharreko eraginak izan ditzan jakinarazten da.
Nolanahi ere, errotaziozko ustiapenerako erabiltzen diren apar-

kalekuak erabiltzeagatik (zehazki, Zabalgune plazakoak eta Erdi
Mailako Irakaskuntzako Institutukoak) ordaindu beharreko tarifen
2014ko eguneratze-prozesuari dagokionez azaldu den moduan, kon-
tsumo-prezioen indizean emaitza negatiboa izan da, eta, ondorioz,
eguneratu gabe gelditu da 2014an (aurreko ekitaldi batean beste
Udal Aparkaleku batzuetan gertatu izan da hori bera); horregatik,
hurrengo ekitaldian egin beharreko eguneratzea (emaitza positi-
boa lortzen denean) eguneratu zen azken urtetik abiatuta egingo
da (2012ko urritik). Horren arabera eta hizpide dugun kasurako,
2015ean ezarri beharko den tarifa-eguneratzea kalkulatzeko,
2012ko urritik 2014ko urrira bitarteko KPIk ematen duen datua hartu
beharko da abiapuntu.

Udalaren jarrera horren aurka agertu zen emakidadun mer-
kataritza-sozietate bat edo beste, eta administrazioarekiko auzi-erre-
kurtsoa aurkeztu zuen; hala ere, Udalaren erabakia Administra-
zioarekiko Auzien Bilboko 4. Epaitegiak berretsi zuen 310/2012
Epaiaren bitartez, azaroaren 15ean, eta aurkeztutako errekurtsoak
baztertuta gelditu ziren horrela.

Hirugarrena: Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen api-
rilaren 2ko 7/1985 Legeari urriaren 30eko 30/2007 Legeak eran-
tsitako lege-erreformaren arabera, Tokiko Gobernu Batzarrari
dagokio kontratazioaren arloa, eta, horrenbestez, organo horrexek
adostu behar du 2014rako Tarifa eguneratuen Autorizazioa titulartzat
Udala duten aparkalekuetarako.

Horrenbestez, sinatzaileak hauxe erabakitzea proposatzen du».

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 15ean.—Zirkulazio eta Garraio Sai-
leko Zinegotzi Delegatua, Asier Abaunza Robles

(II-475)

•
Zergak arautzen dituzten Ordenantza Fiskalen aldaketak.
Akats materialen zuzenketa.

Udalbatzak, 2013ko irailaren 25ean egindako bileran, 2014ko
urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egongo diren Zergak arautzeko
Ordenantza Fiskalen behin-behineko aldaketa egitea onartu zuen.
Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 16.4
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Zergak arautzeko Ordenantza
Fiskalen aldaketak jasotzen dituen testu osoa «Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean» argitaratu zen 2013ko abenduaren 13an («Bizkaiko Aldiz-
kari Ofiziala», 238. zenbakia). 

Zergak arautzeko Ordenantza Fiskalen behin-behineko alda-
ketak jasotzen dituen testu osoan zenbait akats material egin dira,
hain zuzen ere, «euro» hitza gehituta portzentajeetan finkatutako
kopuruak direnean. Bada, Herri Administrazioen Araubide Juridi-
koaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 105.2. artikuluan ezarritakoaren arabera,
akats horiek zuzendu dira.

2014

Incremento IPC Importes Tarifa 
Aparcamiento oct. 2013- a considerar a aplicar 

oct. 2012 en €/mes 
posteriores (I.V.A. 21% 

actualizaciones Incluido)

Mazarredo -0.10% 185,76 185,95

Iturrigorri -0,10% 57,34 57,40

Sarriko Jardines Garay -0,10% 63,65 63,71

La Peña, Sarriko, Jardines -0,10% 63,65 63,71
Garay (fsolux Corsán)

Dese traslado del posicionamiento municipal a efectos de posi-
bles alegaciones por parte de las concesionarias.

Lo que se informa a los efectos oportunos.
En cualquier caso, como se ha explicado también respecto del

proceso de Actualización para 2014 de las Tarifas a satisfacer por
la utilización de los estacionamientos sujetos a explotación rota-
cional (en concreto, Aparcamientos de Plaza Ensanche y del Ins-
tituto de Enseñanza Media), el resultado negativo en el índice de
precios al consumo y que determina que quede sin actualizar para
2014 (situación ésta ya experimentada por otros Estacionamien-
tos Municipales en otro ejercicio anterior) conlleva que la futura Actua-
lización a realizarse al siguiente Ejercicio (en el cual sí se obtenga
un resultado positivo) se partirá precisamente desde el último año
en el que fue actualizado (octubre 2012). Conforme a ello y para
el caso que nos ocupa, la Actualización Tarifaria que se quiera apli-
car en 2015 deberá ser calculada contando desde el dato que ofrezca
el IPC en octubre 2012 a octubre 2014.

Este posicionamiento municipal, y al que se opuso alguna mer-
cantil concesionaria interponiendo el correspondiente recurso
contencioso-administrativo, fue confirmado por la Sentencia
310/2012 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº.4 de los
de Bilbao, de fecha 15 de noviembre, desestimando los recursos
presentados.

Tercero: Atendiendo a la reforma legal incorporada a la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
por la Ley 30/2007 de 30 de octubre, recae en la Junta de Gobierno
Local la materia de contratación, de ahí que sea este órgano quién
deba acordar la autorización de las nuevas tarifas actualizadas para
el ejercicio de 2014 en cuanto a los Estacionamientos de titulari-
dad municipal referenciados anteriormente.

En consecuencia, el suscrito propone la adopción del
siguiente».

En Bilbao, a 15 de enero de 2014.—El Concejal Delegado del
Área de Circulación y Transportes, Asier Abaunza Robles

(II-475)

•
Modificaciones de las Ordenanzas Fiscales reguladoras
de los Tributos. Rectificacion de errores Materiales.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25
de septiembre de 2013 acordó modificar provisionalmente las Orde-
nanzas Fiscales reguladoras de los Tributos que han de regir a par-
tir del 1 de enero de 2014. De conformidad con lo establecido en
el artículo 16.4 de la Norma Foral 9/2005 de 16 de diciembre, de
Haciendas Locales, se publicó el Texto íntegro de las modificaciones
de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los Tributos en el Bole-
tin Ofiical de Bizkaia de 13 de diciembre de 2013 («Boletín Oficial
de Bizkaia» núm. 238).

Advertidos diversos errores materiales en la redacción del Texto
íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales regula-
doras de los Tributos, materializados en la adición de la palabra
«euros» a las cantidades fijadas en los porcentajes, se procede,
al amparo de de lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/92 de
RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a efectuar la oportuna rectificación:
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ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA
ARAUTZEKO ORDENANTZA FISKALA

IX. ERANSKINA: OBREI ESLEI DAKIEKEEN GUTXIENEKO BALIOA
ZEHAZTEKO ARAU TEKNIKOAK

Hauxe jartzen du:
1.—Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren oina-

rria kalkulatzeko, jarduera-azaleraren metro koadroak hartuko dira
kontuan, eta eraikuntza-mota bakoitzari m2-ko eurotan esleitu zaion
balioarekin biderkatuko da.

2.—Egikaritutako obraren balioa kalkulatzeko, Bilboko udale-
rrian obren egikaritze materialeko oinarrizko modulua biderkatuko
da obra-mota bakoitzari esleitutako koefizientearekin. 

3.—Bilboko udalerrian, obren egikaritze materialerako oinarrizko
modulua, jarduera-azalerako m2 bakoitzeko, hauxe izango da: 280,00
euro.

4.—Hauexek izango dira obra-mota bakoitzari ezarriko zaiz-
kien ponderazio-koefizienteak:

4.1. Etxabeetan dauden merkataritza-lokalak eraberritzea:
4.1.1. Ostalaritzarako erabiltzen diren lokaletan (hotelak, kafe-

tegiak, tabernak, jatetxeak, dastalekuak, zinema-aretoak eta
antzeko establezimenduak): 1,3000 euro.

4.1.2. Farmazia, bitxi-denda eta banketxeak hartzen dituz-
ten lokaletan: 1,2000 euro.

4.1.3. Oro har, aurreko ataletan sartzen ez diren merkatari-
tza-jardueretarako erabiltzen diren lokaletan: 1,1000 euro.

4.1.4. Erabilera espezifikorik gabeko lokaletan: 0,8000 euro.
4.2. Etxabeetan ez dauden eta jarduera profesional edo komer-

tzialetarako erabiltzen diren lokalak eraberritzea.
4.2.1. Klinika, mediku-kontsulta eta antzeko establezimen-

duetarako erabiltzen diren lokaletan: 1,2000 euro.
4.2.2. Bulego edo lantoki profesionaletarako erabiltzen diren

lokaletan: 1,1000 euro.
4.2.3. Oro har, aurreko ataletan sartzen ez diren jarduera pro-

fesional edo komertzialetarako erabiltzen diren lokaletan: 1,0000
euro.

4.3. Etxebizitzak eraberritzea eta birgaitzea (etxebizitzako obra
orokorra).

4.3.1. Etxebizitzak eraberritu eta birgaitzea, tabikeria eta ins-
talazioak aldatzea barne: 1,5000 euro.

4.3.2. Etxebizitzak eraberritu eta birgaitzea, tabikeria eta ins-
talazioak aldatzea barne: 1,2000 euro.

4.4. Etxebizitzetako sukaldeak eraberritzea (aurreko 4.3. ata-
lean sartzen den etxebizitzaren obra orokorrean sartzen ez dena):
3,0000 euro.

4.5. Bainugelak eta komunak eraberritzea (aurreko 4.3.
atalean sartzen den etxebizitzaren obra orokorrean sartzen ez dena):
4,0000 euro.

4.6. Fatxadak eraberritu, konpondu eta birgaitzea.
4.6.1. Arotzeria edota estaldurak ordezkatuta: 0,4000 euro.

4.6.2. Arotzeria edota estaldurak ordezkatu gabe: 0,2500 euro.

4.7. Egiturako elementuei eragiten ez dieten estalkiak era-
berritzea: 0,4500 euro.

4.8. Etxebizitza eta lokaletan eraispenak egitea eta honda-
kinak kentzea: 0,1000 euro.

4.9. Eraikinetako obra berriak.
4.9.1. Industria-eraikinak, biltegiak, estalitako kirol instalazioak:

0,6000 euro.
4.9.2. Aparkalekuak, garajeak, sotoak eta egokitu gabeko loka-

lak beheko solairuetan: 0,8000 euro.
4.9.3. Familia bakarreko etxebizitzak: 2,2000 euro.
4.9.4. 5 izarretarako hotelak: 4,0000 euro.
4.9.5. 4 izarretarako hotelak: 3,0000 euro.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IX. ANEXO: NORMAS TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL VALOR MÍNIMO ATRIBUIBLE A LAS OBRAS

Donde dice:
1.—La base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Ins-

talaciones y Obras se determinará en función de los metros cua-
drados de superficie de actuación por el valor en euros/ m2 asig-
nado a cada tipo de construcción.

2.—El valor de la obra ejecutada se estimará por el resultado
de multiplicar el modulo básico de ejecución material de obras para
el término municipal de Bilbao y los coeficientes asignados a cada
tipo de obra.

3.—El modulo básico de ejecución material de obras para el
término municipal de Bilbao, por m2 de superficie de actuación será
de: 280,00 euros.

4.—Los coeficientes de ponderación aplicables a cada tipo de
obra serán los siguientes:

4.1. Reforma de locales comerciales en planta baja:
4.1.1. En locales destinados a hostelería (hoteles, cafeterías,

bares restaurantes, degustaciones, cines y establecimientos de natu-
raleza análoga): 1,3000 euros.

4.1.2. En locales destinados a farmacias, joyerías y entida-
des bancarias: 1,2000 euros.

4.1.3. En locales destinados a actividades comerciales en
general, no contempladas en los apartados anteriores: 1,1000 euros.

4.1.4. En locales sin uso específico: 0,8000 euros.
4.2. Reforma de locales destinados a actividades profesio-

nales o comerciales no ubicados en planta baja:
4.2.1. En locales destinados a clínicas, consultas médicas

y establecimientos de naturaleza análoga: 1,2000 euros.
4.2.2. En locales destinados a oficinas o despachos profe-

sionales: 1,1000 euros.
4.2.3. En locales destinados a actividades comerciales o pro-

fesionales, en general, no contempladas en los apartados anteriores:
1,0000 euros.

4.3. Reforma y rehabilitación de viviendas (obra general en
vivienda):

4.3.1. Reforma y rehabilitación de viviendas que incluye modi-
ficación de tabiquería e instalaciones: 1,5000 euros.

4.3.2. Reforma y rehabilitación de viviendas que no incluye
modificación de tabiquería e instalaciones: 1,2000 euros.

4.4. Reforma de cocinas en viviendas (no incluida en una obra
general de vivienda del apartado 4.3 anterior): 3,0000 euros. 

4.5. Reforma de baños y aseos (no incluida en una obra gene-
ral de vivienda del apartado 4.3 anterior): 4,0000 euros. 

4.6. Reforma, reparación y rehabilitación de fachadas:
4.6.1. Con sustitución de carpintería y/o revestimientos: 0,4000

euros.
4.6.2. Sin sustitución de carpintería y/o revestimientos:

0,2500 euros.
4.7. Reforma de cubiertas que no afecten a elementos estruc-

turales: 0,4500 euros.
4.8. Demoliciones y desescombro en locales y viviendas:

0,1000 euros.
4.9. Obras nuevas de edificios.
4.9.1. Edificios industriales, almacenes, instalaciones depor-

tivas cubiertas: 0,6000 euros.
4.9.2. Aparcamientos, garajes, sótanos y locales en planta

baja sin acondicionar: 0,8000 euros.
4.9.3. Viviendas unifamiliares: 2,2000 euros.
4.9.4. Hoteles de 5 estrellas: 4,0000 euros.
4.9.5. Hoteles de 4 estrellas: 3,0000 euros.
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4.9.6. Estali gabeko kirol instalazioak edo antzekoak: 0,4000
euro.

4.9.7. Eraispenak: 0,0800 euro.
4.9.8. Eraikin bereziak: 4,0000 euro.
4.9.9. Gainerako eraikinak: 2,0000 euro.
Hau esan behar du:
1.—Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren oina-

rria kalkulatzeko, jarduera-azaleraren metro koadroak hartuko dira
kontuan, eta eraikuntza-mota bakoitzari m2-ko eurotan esleitu zaion
balioarekin biderkatuko da.

2.—Egikaritutako obraren balioa kalkulatzeko, Bilboko udale-
rrian obren egikaritze materialeko oinarrizko modulua biderkatuko
da obra-mota bakoitzari esleitutako koefizientearekin. 

3.—Bilboko udalerrian, obren egikaritze materialerako oinarrizko
modulua, jarduera-azalerako m2 bakoitzeko, hauxe izango da: 280,00.

4.—Hauexek izango dira obra-mota bakoitzari ezarriko zaiz-
kien ponderazio-koefizienteak:

4.1. Etxabeetan dauden merkataritza-lokalak eraberritzea:
4.1.1. Ostalaritzarako erabiltzen diren lokaletan (hotelak, kafe-

tegiak, tabernak, jatetxeak, dastalekuak, zinema-aretoak eta
antzeko establezimenduak): 1,3000.

4.1.2. Farmazia, bitxi-denda eta banketxeak hartzen dituz-
ten lokaletan: 1,2000.

4.1.3. Oro har, aurreko ataletan sartzen ez diren merkatari-
tza-jardueretarako erabiltzen diren lokaletan: 1,1000.

4.1.4. Erabilera espezifikorik gabeko lokaletan: 0,8000.
4.2. Etxabeetan ez dauden eta jarduera profesional edo komer-

tzialetarako erabiltzen diren lokalak eraberritzea.
4.2.1. Klinika, mediku-kontsulta eta antzeko establezimen-

duetarako erabiltzen diren lokaletan: 1,2000.
4.2.2. Bulego edo lantoki profesionaletarako erabiltzen diren

lokaletan: 1,1000.
4.2.3. Oro har, aurreko ataletan sartzen ez diren jarduera pro-

fesional edo komertzialetarako erabiltzen diren lokaletan: 1,0000.

4.3. Etxebizitzak eraberritzea eta birgaitzea (etxebizitzako obra
orokorra).

4.3.1. Etxebizitzak eraberritu eta birgaitzea, tabikeria eta ins-
talazioak aldatzea barne: 1,5000.

4.3.2. Etxebizitzak eraberritu eta birgaitzea, tabikeria eta ins-
talazioak aldatzea barne: 1,2000.

4.4. Etxebizitzetako sukaldeak eraberritzea (aurreko 4.3. ata-
lean sartzen den etxebizitzaren obra orokorrean sartzen ez dena):
3,0000.

4.5. Bainugelak eta komunak eraberritzea (aurreko 4.3.
atalean sartzen den etxebizitzaren obra orokorrean sartzen ez dena):
4,0000.

4.6. Fatxadak eraberritu, konpondu eta birgaitzea.
4.6.1. Arotzeria edota estaldurak ordezkatuta: 0,4000.
4.6.2. Arotzeria edota estaldurak ordezkatu gabe: 0,2500.

4.7. Egiturako elementuei eragiten ez dieten estalkiak era-
berritzea: 0,4500.

4.8. Etxebizitza eta lokaletan eraispenak egitea eta honda-
kinak kentzea: 0,1000.

4.9. Eraikinetako obra berriak.
4.9.1. Industria-eraikinak, biltegiak, estalitako kirol instalazioak:

0,6000.
4.9.2. Aparkalekuak, garajeak, sotoak eta egokitu gabeko loka-

lak beheko solairuetan: 0,8000.
4.9.3. Familia bakarreko etxebizitzak: 2,2000.
4.9.4. 5 izarretarako hotelak: 4,0000.
4.9.5. 4 izarretarako hotelak: 3,0000.

4.9.6. Instalaciones deportivas descubiertas o similares:
0,4000 euros.

4.9.7. Derribos: 0,0800 euros.
4.9.8. Edificios singulares: 4,0000 euros.
4.9.9. Resto de edificaciones: 2,0000 euros.
Debe decir:
1.—La base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Ins-

talaciones y Obras se determinará en función de los metros cua-
drados de superficie de actuación por el valor en euros/ m2 asig-
nado a cada tipo de construcción.

2.—El valor de la obra ejecutada se estimará por el resultado
de multiplicar el modulo básico de ejecución material de obras para
el término municipal de Bilbao y los coeficientes asignados a cada
tipo de obra.

3.—El modulo básico de ejecución material de obras para el
término municipal de Bilbao, por m2 de superficie de actuación será
de: 280,00.

4.—Los coeficientes de ponderación aplicables a cada tipo de
obra serán los siguientes:

4.1. Reforma de locales comerciales en planta baja:
4.1.1. En locales destinados a hostelería (hoteles, cafeterías,

bares restaurantes, degustaciones, cines y establecimientos de natu-
raleza análoga): 1,3000.

4.1.2. En locales destinados a farmacias, joyerías y entida-
des bancarias: 1,2000.

4.1.3. En locales destinados a actividades comerciales en
general, no contempladas en los apartados anteriores: 1,1000.

4.1.4. En locales sin uso específico: 0,8000.
4.2. Reforma de locales destinados a actividades profesio-

nales o comerciales no ubicados en planta baja:
4.2.1. En locales destinados a clínicas, consultas médicas

y establecimientos de naturaleza análoga: 1,2000.
4.2.2. En locales destinados a oficinas o despachos profe-

sionales: 1,1000.
4.2.3. En locales destinados a actividades comerciales o pro-

fesionales, en general, no contempladas en los apartados anteriores:
1,0000.

4.3. Reforma y rehabilitación de viviendas (obra general en
vivienda):

4.3.1. Reforma y rehabilitación de viviendas que incluye modi-
ficación de tabiquería e instalaciones: 1,5000.

4.3.2. Reforma y rehabilitación de viviendas que no incluye
modificación de tabiquería e instalaciones: 1,2000.

4.4. Reforma de cocinas en viviendas (no incluida en una obra
general de vivienda del apartado 4.3 anterior): 3,0000. 

4.5. Reforma de baños y aseos (no incluida en una obra gene-
ral de vivienda del apartado 4.3 anterior): 4,0000. 

4.6. Reforma, reparación y rehabilitación de fachadas:
4.6.1. Con sustitución de carpintería y/o revestimientos: 0,4000.
4.6.2. Sin sustitución de carpintería y/o revestimientos:

0,2500.
4.7. Reforma de cubiertas que no afecten a elementos estruc-

turales: 0,4500.
4.8. Demoliciones y desescombro en locales y viviendas:

0,1000.
4.9. Obras nuevas de edificios.
4.9.1. Edificios industriales, almacenes, instalaciones depor-

tivas cubiertas: 0,6000.
4.9.2. Aparcamientos, garajes, sótanos y locales en planta

baja sin acondicionar: 0,8000.
4.9.3. Viviendas unifamiliares: 2,2000.
4.9.4. Hoteles de 5 estrellas: 4,0000.
4.9.5. Hoteles de 4 estrellas: 3,0000.
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4.9.6. Estali gabeko kirol instalazioak edo antzekoak: 0,4000.

4.9.7. Eraispenak: 0,0800.
4.9.8. Eraikin bereziak: 4,0000.
4.9.9. Gainerako eraikinak: 2,0000.

OBRA ETA HIRIGINTZAKO LANENGATIK EMANDAKO ZERBITZUEN
EDO BESTELAKO ZERBITZU TEKNIKOEN TASAK ARAUTZEKO

ORDENANTZA FISKALA

6. artikulua

Hauxe jartzen du:
Tarifak.
17. Udal zerbitzua aldez aurreko komunikazio eta ondorengo

egiaztapenaren prozedura erabiliz ematen denean, aurreko zen-
bakietan ezarritako tarifei honako koefiziente zuzentzailea ezarriko
zaie: 0,75 euro.

Hau esan behar du:
Tarifak.
17. Udal zerbitzua aldez aurreko komunikazio eta ondorengo

egiaztapenaren prozedura erabiliz ematen denean, aurreko zen-
bakietan ezarritako tarifei honako koefiziente zuzentzailea ezarriko
zaie: 0,75.

JARDUERA ETA INSTALAZIOENGATIKO NAHIZ INSTALAZIOAK
IREKITZEAGATIKO ZERBITZUEN TASA ARAUTZEKO 

ORDENANTZA FISKALA

5. artikulua

Hauxe jartzen du:
Tarifak.
3. Aurreko ataletan ezarritako kuotak hurrengo koefiziente-

ekin biderkatuko dira, lokala katastro-eraginetarako non dagoen,
eta lokala kokatuta dagoen bide publikoaren kategoria kontuan har-
tuta:

1.: 2,00 euro.
2.: 1,75 euro.
3.: 1,50 euro.
4.: 1,25 euro.
5.: 0,50 euro.
6.: 0,25 euro.
7.: 0,10 euro.
8.2. Aurreko ataletan ezarritako kuota hurrengo koefizienteekin

biderkatuko da, lokala katastro-eraginetarako non dagoen eta koka-
tuta dagoen bide publikoaren kategoria kontuan hartuta:

1.: 2,00 euro.
2.: 1,75 euro.
3.: 1,50 euro.
4.: 1,25 euro.
5.: 1,00 euro.
6.: 0,75 euro.
7.: 0,50 euro.
8.3. Aurreko ataletan ezarritako kuotak, gainera, instalazioak

hartuko dituen lokala non dagoen kontuan hartuta, koefiziente haue-
kin biderkatuko dira:

8.3.1. 50 metro koadrorainoko lokalak: 1,00 euro.
8.3.2. 50 metro koadrotik gora, 200 metro koadroraino:

1,50 euro.
8.3.3. 200 metro koadrotik gora, 500 metro koadroraino: 1,75

euro.
8.3.4. 500 metro koadrotik gora, 1.000 metro koadroraino:

2,00 euro.
8.3.5. 1.000 metro koadrotik gora, 2.000 metro koadroraino:

5,00 euro.
8.3.6. 2.000 metro koadrotik gora, 5.000 metro koadroraino:

7,50 euro.
8.3.7. 5.000 metro koadrotik gora: 10,00 euro.

4.9.6. Instalaciones deportivas descubiertas o similares:
0,4000.

4.9.7. Derribos: 0,0800.
4.9.8. Edificios singulares: 4,0000.
4.9.9. Resto de edificaciones: 2,0000.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS 
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR OBRAS, ACTUACIONES

URBANÍSTICAS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

Artículo 6

Donde dice:
Tarifas.
17. Cuando el servicio municipal se preste en relación a obras

sometidas al régimen de comunicación previa, a las tarifas esta-
blecidas en los números anteriores, se les aplicará un coeficiente
corrector del: 0,75 euros.

Debe decir:
Tarifas.
17. Cuando el servicio municipal se preste en relación a obras

sometidas al régimen de comunicación previa, a las tarifas esta-
blecidas en los números anteriores, se les aplicará un coeficiente
corrector del: 0,75.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS 
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES 

E INSTALACIONES Y APERTURA Y ESTABLECIMIENTO DE LOCALES

Artículo 5

Donde dice:
Tarifas.
3. Las cuotas establecidas en los apartados anteriores, según

la categoría de la vía pública en que se encuentre ubicado el local
a efectos catastrales, serán multiplicadas por los siguientes coe-
ficientes.

1.a: 2,00 euros.
2.a: 1,75 euros.
3.a: 1,50 euros.
4.a: 1,25 euros.
5.a: 0,50 euros.
6.a: 0,25 euros.
7.a: 0,10 euros.
8.2. La cuota establecida en el apartado anterior, según la

categoría de la vía pública en que se encuentre ubicado el local a
efectos catastrales, será multiplicada por los siguientes coeficientes:

1.a: 2,00 euros.
2.a: 1,75 euros.
3.a: 1,50 euros.
4.a: 1,25 euros.
5.a: 1,00 euros.
6.a: 0,75 euros.
7.a: 0,50 euros.
8.3. Las cuotas establecidas en los apartados anteriores, en

función del local donde se ubiquen las instalaciones, serán ade-
más multiplicadas por los siguientes coeficientes:

8.3.1. Locales hasta 50 metros cuadrados: 1,00 euros.
8.3.2. Más de 50 hasta 200 metros cuadrados: 1,50 euros.

8.3.3. Más de 200 hasta 500 metros cuadrados: 1,75 euros.

8.3.4. Más de 500 hasta 1.000 metros cuadrados: 2,00 euros.

8.3.5. Más de 1.000 hasta 2.000 metros cuadrados: 5,00 euros.

8.3.6. Más de 2.000 hasta 5.000 metros cuadrados: 7,50 euros.

8.3.7. Más de 5.000 metros cuadrados: 10,00 euros.
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9. Martxan dagoen jarduera baterako makinak instalatzeko
baino egiten ez diren aldez aurreko komunikazioen harira ematen
diren administrazio-zerbitzuak, hain zuzen ere, ondorengo egiaz-
tapenak edo ikuskatzeak, artikulu honen 8. atalean jasotako tari-
fen arabera likidatuko dira, koefiziente zuzentzaile hauxe aplika-
tuta: 0,50 euro. 

Hau esan behar du:
Tarifak.
3. Aurreko ataletan ezarritako kuotak hurrengo koefiziente-

ekin biderkatuko dira, lokala katastro-eraginetarako non dagoen,
eta lokala kokatuta dagoen bide publikoaren kategoria kontuan har-
tuta:

1.: 2,00.
2.: 1,75.
3.: 1,50.
4.: 1,25.
5.: 0,50.
6.: 0,25.
7.: 0,10.
8.2. Aurreko ataletan ezarritako kuota hurrengo koefizienteekin

biderkatuko da, lokala katastro-eraginetarako non dagoen eta koka-
tuta dagoen bide publikoaren kategoria kontuan hartuta:

1.: 2,00.
2.: 1,75.
3.: 1,50.
4.: 1,25.
5.: 1,00.
6.: 0,75.
7.: 0,50.
8.3. Aurreko ataletan ezarritako kuotak, gainera, instalazioak

hartuko dituen lokala non dagoen kontuan hartuta, koefiziente haue-
kin biderkatuko dira:

8.3.1. 50 metro koadrorainoko lokalak: 1,00.
8.3.2. 50 metro koadrotik gora, 200 metro koadroraino:

1,50.
8.3.3. 200 metro koadrotik gora, 500 metro koadroraino: 1,75.
8.3.4. 500 metro koadrotik gora, 1.000 metro koadroraino:

2,00.
8.3.5. 1.000 metro koadrotik gora, 2.000 metro koadroraino:

5,00.
8.3.6. 2.000 metro koadrotik gora, 5.000 metro koadroraino:

7,50.
8.3.7. 5.000 metro koadrotik gora: 10,00.
9. Martxan dagoen jarduera baterako makinak instalatzeko

baino egiten ez diren aldez aurreko komunikazioen harira ematen
diren administrazio-zerbitzuak, hain zuzen ere, ondorengo egiaz-
tapenak edo ikuskatzeak, artikulu honen 8. atalean jasotako tari-
fen arabera likidatuko dira, koefiziente zuzentzaile hauxe aplika-
tuta: 0,50. 

DOKUMENTUAK EGITEKO ETA EMATEKO ZERBITZUAREN 
TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA

4. artikulua

Hauxe jartzen du:
Tarifak.
A) Dokumentuak emateagatik.
1.1. Pertsona interesatuaren eskariz, administrazio-espe-

dienteetako dokumentuak edo udal liburutegi edo artxiboan dau-
denak fotokopiatzea, A4 paperean, zuri-beltzean, kopia bakoitzeko:
0,10 euro.

9. Los servicios administrativos de control, comprobación pos-
terior o inspección que se presten con ocasión de las comunica-
ciones previas que se formulen a propósito de instalación exclu-
sivamente de maquinaria respecto de una actividad ya en
funcionamiento, se liquidarán de conformidad con las tarifas del
apartado 8 de este artículo corregidas mediante la aplicación de
un coeficiente corrector del: 0,50 euros.

Debe decir:
Tarifas.
3. Las cuotas establecidas en los apartados anteriores, según

la categoría de la vía pública en que se encuentre ubicado el local
a efectos catastrales, serán multiplicadas por los siguientes coe-
ficientes.

1.a: 2,00.
2.a: 1,75.
3.a: 1,50.
4.a: 1,25.
5.a: 0,50.
6.a: 0,25.
7.a: 0,10.
8.2. La cuota establecida en el apartado anterior, según la

categoría de la vía pública en que se encuentre ubicado el local a
efectos catastrales, será multiplicada por los siguientes coeficientes:

1.a: 2,00.
2.a: 1,75.
3.a: 1,50.
4.a: 1,25.
5.a: 1,00.
6.a: 0,75.
7.a: 0,50.
8.3. Las cuotas establecidas en los apartados anteriores, en

función del local donde se ubiquen las instalaciones, serán ade-
más multiplicadas por los siguientes coeficientes:

8.3.1. Locales hasta 50 metros cuadrados: 1,00.
8.3.2. Más de 50 hasta 200 metros cuadrados: 1,50. 

8.3.3. Más de 200 hasta 500 metros cuadrados: 1,75.
8.3.4. Más de 500 hasta 1.000 metros cuadrados: 2,00. 

8.3.5. Más de 1.000 hasta 2.000 metros cuadrados: 5,00.

8.3.6. Más de 2.000 hasta 5.000 metros cuadrados: 7,50.

8.3.7. Más de 5.000 metros cuadrados: 10,00.
9. Los servicios administrativos de control, comprobación pos-

terior o inspección que se presten con ocasión de las comunica-
ciones previas que se formulen a propósito de instalación exclu-
sivamente de maquinaria respecto de una actividad ya en
funcionamiento, se liquidarán de conformidad con las tarifas del
apartado 8 de este artículo corregidas mediante la aplicación de
un coeficiente corrector del: 0,50.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS 
POR EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

Artículo 4

Donde dice:
Tarifas.
A) Por expedición de documentos.
1.1. Fotocopias en papel, en papel A4, en blanco y negro,

de documentos incorporados a expedientes administrativos u obran-
tes en la biblioteca o archivo municipal a petición de persona inte-
resada, por cada una: 0,10 euros.
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1.1.1. A3 paperean, honako koefizientea aplikatuko da:
2,0000 euro.

1.1.2. A2 paperean, honako koefizientea aplikatuko da:
3,0000 euro.

1.1.3. A1 paperean, honako koefizientea aplikatuko da:
5,0000 euro.

1.1.4. A0 paperean, honako koefizientea aplikatuko da:
20,0000 euro.

1.2. Erreprodukzio bereziak edo udal kartografiako planoe-
nak edo Bilboko Udal Ordenantzaren Plan Orokorrarenak, aurreko
ataletan araututako tarifei honako koefiziente zuzentzailea aplika-
tuko zaie: 10,0000 euro.

1.3. Fotokopia edo paperezko erreprodukzioa, koloretan,
aurreko ataletako tarifei honako koefiziente gehigarria aplikatuko
zaie: 12,8000 euro.

1.4. Administrazio espedienteei gehitutako dokumentuen foto-
kopiak, Hiritarren Partaidetzako Erakundeen Bilboko Udal Erre-
gistroan behar bezala izena emanda duten irabazi asmorik gabeko
erakundeen (elkarteak eta fundazioak) eskariz, aurreko ataletan arau-
tutako tarifei honako koefiziente zuzentzailea aplikatuko zaie: 0,5000
euro.

Hau esan behar du:
Tarifak.
A) Dokumentuak emateagatik.
1.1. Pertsona interesatuaren eskariz, administrazio-espe-

dienteetako dokumentuak edo udal liburutegi edo artxiboan dau-
denak fotokopiatzea, A4 paperean, zuri-beltzean, kopia bakoitzeko:
0,10.

1.1.1. A3 paperean, honako koefizientea aplikatuko da:
2,0000.

1.1.2. A2 paperean, honako koefizientea aplikatuko da:
3,0000.

1.1.3. A1 paperean, honako koefizientea aplikatuko da:
5,0000.

1.1.4. A0 paperean, honako koefizientea aplikatuko da:
20,0000.

1.2. Erreprodukzio bereziak edo udal kartografiako planoe-
nak edo Bilboko Udal Ordenantzaren Plan Orokorrarenak, aurreko
ataletan araututako tarifei honako koefiziente zuzentzailea aplika-
tuko zaie: 10,0000.

1.3. Fotokopia edo paperezko erreprodukzioa, koloretan,
aurreko ataletako tarifei honako koefiziente gehigarria aplikatuko
zaie: 12,8000.

1.4. Administrazio espedienteei gehitutako dokumentuen foto-
kopiak, Hiritarren Partaidetzako Erakundeen Bilboko Udal Erre-
gistroan behar bezala izena emanda duten irabazi asmorik gabeko
erakundeen (elkarteak eta fundazioak) eskariz, aurreko ataletan arau-
tutako tarifei honako koefiziente zuzentzailea aplikatuko zaie: 0,5000.

UDALEKO SUHILTZAILEEK EMANDAKO 
ZERBITZUEN TASAK ARAUTZEN DITUEN 

ORDENANTZA FISKALA

3. artikulua

Hauxe jartzen du:
Tarifak.
1. Zerbitzu edo jarduera mota.
1.4. Aurreko ataletan ordu bakoitzeko aipatu diren balioei, 1.1.9.

atalari izan ezik, koefiziente zuzentzaile hauek ezarriko zaizkie:

1.4.1. Ordu erdirainoko esku-hartzeetan: 0,7500 euro. 

1.4.2. Ordu erditik gorako eta ordubete arteko iraupena duten
ekintzak: 1,0000 euro.

1.1.1. En papel A3, se aplicará un coeficiente del: 2,0000 euros.

1.1.2. En papel A2, se aplicará un coeficiente del: 3,0000 euros.

1.1.3. En papel A1, se aplicará un coeficiente del: 5,0000 euros.

1.1.4. En papel A0, se aplicará un coeficiente del: 20,0000
euros.

1.2. Reproducciones especiales o de planos de la cartografía
municipal o del Plan General para la Ordenación Municipal de Bil-
bao, sobre las tarifas reguladas en los apartados anteriores, se apli-
cará un coeficiente corrector del: 10,0000 euros.

1.3. Fotocopia o reproducción en papel, en color, a las tari-
fas de los apartados anteriores, se aplicará un coeficiente adicio-
nal del: 12,8000 euros.

1.4. Fotocopias de documentos incorporados a expedientes
administrativos a petición de Entidades sin ánimo de lucro (Aso-
ciaciones y Fundaciones), debidamente inscritas en el Registro de
Entidades de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao,
sobre las tarifas reguladas en los apartados anteriores, se aplicará
un coeficiente corrector del: 0,5000 euros.

Debe decir:
Tarifas.
A) Por expedición de documentos.
1.1. Fotocopias en papel, en papel A4, en blanco y negro,

de documentos incorporados a expedientes administrativos u obran-
tes en la biblioteca o archivo municipal a petición de persona inte-
resada, por cada una: 0,10.

1.1.1. En papel A3, se aplicará un coeficiente del: 2,0000.

1.1.2. En papel A2, se aplicará un coeficiente del: 3,0000.

1.1.3. En papel A1, se aplicará un coeficiente del: 5,0000.

1.1.4. En papel A0, se aplicará un coeficiente del: 20,0000.

1.2. Reproducciones especiales o de planos de la cartografía
municipal o del Plan General para la Ordenación Municipal de Bil-
bao, sobre las tarifas reguladas en los apartados anteriores, se apli-
cará un coeficiente corrector del: 10,0000.

1.3. Fotocopia o reproducción en papel, en color, a las tari-
fas de los apartados anteriores, se aplicará un coeficiente adicio-
nal del: 12,8000.

1.4. Fotocopias de documentos incorporados a expedientes
administrativos a petición de Entidades sin ánimo de lucro (Aso-
ciaciones y Fundaciones), debidamente inscritas en el Registro de
Entidades de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao,
sobre las tarifas reguladas en los apartados anteriores, se aplicará
un coeficiente corrector del: 0,5000.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS 
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR EL CUERPO MUNICIPAL DE BOMBEROS

Artículo 3

Donde dice:
Tarifas.
1.o Tipo de servicio o actividad.
1.4. A los valores por hora relacionados en los apartados ante-

riores excepto el 1.1.9, se les aplicaran los siguientes coeficien-
tes correctores:

1.4.1. Por intervenciones hasta media hora de duración: 0,7500
euros.

1.4.2. Por intervenciones de más de media hora y hasta una
hora de duración: 1,0000 euros.
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1.4.3. Ordutik gorako eta bi ordu arteko iraupena duten ekin-
tzak: 1,7000 euro.

1.4.4. Bi ordutik gorako eta hiru ordu arteko iraupena duten
ekintzak: 1,8000 euro.

1.4.5. Hiru ordutik gorako eta hamabi ordu arteko iraupena
duten ekintzak: 2,0000 euro.

1.4.6. 12 ordutik gorako iraupena duten ekintzak: 4,0000 euro.

1.4.7. Kuota aldagarriarekin tributatzen diren ekintzetan, ezbe-
harraren larritasun txikia dela-eta gutxieneko baliabideak (4 behar-
gin eta ibilgailu bat) eraginkorrak direla zehazten denean, tarifen
arabera dagokion kuotari koefiziente zuzentzailea aplikatuko zaio:
0,2500 euro.

Hau esan behar du:
Tarifak.
1. Zerbitzu edo jarduera mota.
1.4. Aurreko ataletan ordu bakoitzeko aipatu diren balioei, 1.1.9.

atalari izan ezik, koefiziente zuzentzaile hauek ezarriko zaizkie:

1.4.1. Ordu erdirainoko esku-hartzeetan: 0,7500. 

1.4.2. Ordu erditik gorako eta ordubete arteko iraupena duten
ekintzak: 1,0000.

1.4.3. Ordutik gorako eta bi ordu arteko iraupena duten ekin-
tzak: 1,7000.

1.4.4. Bi ordutik gorako eta hiru ordu arteko iraupena duten
ekintzak: 1,8000.

1.4.5. Hiru ordutik gorako eta hamabi ordu arteko iraupena
duten ekintzak: 2,0000.

1.4.6. 12 ordutik gorako iraupena duten ekintzak: 4,0000.

1.4.7. Kuota aldagarriarekin tributatzen diren ekintzetan, ezbe-
harraren larritasun txikia dela-eta gutxieneko baliabideak (4 behar-
gin eta ibilgailu bat) eraginkorrak direla zehazten denean, tarifen
arabera dagokion kuotari koefiziente zuzentzailea aplikatuko zaio:
0,2500.

UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOAREN 
ETA APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK ARAUTZEN DITUEN

ORDENANTZA FISKALA

6. artikulua

Hauxe jartzen du:

A EPIGRAFEA.—HESIAK, ALDAMIOAK ETA OBRARAKO BESTELAKO
ELEMENTU LAGUNGARRIAK

1. Aprobetxamendu edo erabilera pribatibo mota.
Aurreko atalean araututako oinarrizko tarifari aprobetxa-

mendu edo m2-ko erabilera pribatibo motaren araberako koefiziente
zuzentzailea aplikatuko zaio, honako epigrafeetan jasotako egu-
neroko tarifak edo tarifa bereziak kenduta.

1. Hesiak, zama-jasogailuak, ziloak, garabiak, obra-etxolak
eta edonolako obra edo instalazioen aurrean jarritako halako beste
batzuk, oin berriko eraikuntzak edo eraikitako eraikin barruko egi-
tura sakon aldatzeko obrak direnean, honako koefizientea aplika-
tuko da: 1,0000 euro.

2. Aurreko atalean jasotzen ez diren obren aurrean jarritako
elementu horiek berak direnean, honako koefizientea aplikatuko da:
3,0000 euro.

3. Bide publikoan bermatuta egon eta azpitik pasatzeko bidea
uzten duten aldamio, bisera, azpil eta antzekoak direnean, honako
koefizientea aplikatuko da: 0,6000 euro.

4. Elementu horiek berak, hegalkin modura kokatuta dau-
denean, eta azpitik pasatzeko bidea uzten dutenean, honako koe-
fizientea aplikatuko da: 0,4000 euro.

1.4.3. Por intervenciones de más de una hora y hasta dos
horas de duración: 1,7000 euros.

1.4.4. Por intervenciones de más de dos horas y hasta tres
horas de duración: 1,8000 euros.

1.4.5. Por intervenciones de más de tres horas y hasta doce
horas de duración: 2,0000 euros.

1.4.6. Por intervenciones de más de doce horas de duración:
4,0000 euros.

1.4.7. En aquellas intervenciones que tributen a cuota varia-
ble que por la escasa envergadura del siniestro determinen el empleo
efectivo de recursos mínimos (4 elementos personales y un
vehículo), se satisfará la cuota que corresponda según las tarifas
aplicándose el coeficiente corrector: 0,2500 euros.

Debe decir:
Tarifas.
1.o Tipo de servicio o actividad.
1.4. A los valores por hora relacionados en los apartados ante-

riores excepto el 1.1.9, se les aplicaran los siguientes coeficien-
tes correctores:

1.4.1. Por intervenciones hasta media hora de duración:
0,7500.

1.4.2. Por intervenciones de más de media hora y hasta una
hora de duración: 1,0000.

1.4.3. Por intervenciones de más de una hora y hasta dos
horas de duración: 1,7000.

1.4.4. Por intervenciones de más de dos horas y hasta tres
horas de duración: 1,8000.

1.4.5. Por intervenciones de más de tres horas y hasta doce
horas de duración: 2,0000.

1.4.6. Por intervenciones de más de doce horas de duración:
4,0000.

1.4.7. En aquellas intervenciones que tributen a cuota varia-
ble que por la escasa envergadura del siniestro determinen el empleo
efectivo de recursos mínimos (4 elementos personales y un
vehículo), se satisfará la cuota que corresponda según las tarifas
aplicándose el coeficiente corrector: 0,2500.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS 
POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO 

ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

Artículo 6

Donde dice:

EPÍGRAFE A.—VALLAS, ANDAMIOS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES
DE OBRA

1.o Tipo aprovechamiento o utilización privativa.
A la tarifa base regulada en el numero 2 anterior, se le apli-

cará un coeficiente corrector según el tipo de aprovechamiento o
utilización privativa por m2, salvo tarifas de carácter diario o espe-
cial.

1. Vallas, montacargas, silos, grúas, casetas de obras y otros
elementos análogos colocados delante de toda clase de obras o
instalaciones cuando se trate de construcciones de nueva planta
o transformación sustancial de la estructura interior de edificios cons-
truidos, se aplicara un coeficiente: 1,0000 euros.

2. Los mismos elementos instalados ante obras distintas a
las contempladas en el apartado anterior, se aplicara un coeficiente:
3,0000 euros.

3. Andamios, viseras, bandejas y otros elementos análogos
cuando estén apoyados en la vía pública y permitan el paso bajo
los mismos, se aplicara un coeficiente: 0,6000 euros.

4. Los mismos elementos cuando estén colocados en vola-
dizo de forma que se puedan transitar libremente bajo los mismos,
se aplicara un coeficiente: 0,4000 euros.
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B EPIGRAFEA.—FINKA BARRUETAKO ESPALOIETAN ZEHARREKO
IBILGAILU-SARBIDEAK ETA HERRIKO BIDEETAKO IBILGAILU-
APARKALEKUETARAKO ERRESERBAK

1. Aprobetxamendu edo erabilera pribatibo mota.
Aurreko atalean araututako oinarrizko tarifari aprobetxa-

mendu edo metro linealeko erabilera pribatibo motaren araberako
koefiziente zuzentzailea aplikatuko zaio, honako epigrafeetan
jasotako eguneroko tarifak edo tarifa bereziak kenduta.

1. Ibilgailuak aparkatuta edo zainduta edukitzeko garaje, lokal
edo finketara sartzeko erabilera partikularreko pasabideak direnean,
honako koefizientea aplikatuko da:

1.1. 10 ibilgailura arte: 0,3000 euro.
1.2. 10 ibilgailutik 25era: 0,6000 euro.
1.3. 26 ibilgailutik 50era: 0,7500 euro.
1.4. 51 ibilgailutik 100era: 0,9000 euro.
1.5. 101 ibilgailutik gora: 1,0500 euro.
2. Ibilgailuak aparkatzeko garaje, lokal eta finketara sartzeko

pasabidea, merkataritza-jardueretarako denean, honako koefizientea
aplikatuko da:

2.1. 10 ibilgailura arte: 0,4500 euro.
2.2. 10 ibilgailutik 25era: 0,7500 euro.
2.3. 26 ibilgailutik 50era: 0,9000 euro.
2.4. 51 ibilgailutik 100era: 1,0500 euro.
2.5. 101 ibilgailutik gora: 1,2000 euro.
3. Tailerrak, biltegiak, ibilgailu-erakustokiak eta gainerako esta-

blezimendu komertzialak, industriakoak edo merkataritzakoak, ibil-
gailuak zaintzeko ez direnean, honako koefizientea aplikatuko da:

3.1. 125 m2 arte: 0,4500 euro.
3.2. 126 m2-tik 350 m2 arte: 0,7500 euro.
3.3. 351 m2-tik 600 m2 arte: 0,9000 euro.
3.4. 601 m2-tik 1.000 m2 arte: 1,0500 euro.
3.5. 1.000 m2-tik gora: 1,2000 euro.

C EPIGRAFEA.—ERAKUSLEIHOAK, BITRINAK, DEKORAZIO PORTADAK,
OLANAK ETA MARKESINAK JARTZEA.

1. Aprobetxamendu edo erabilera pribatibo mota.
Aurreko atalean araututako oinarrizko tarifari aprobetxa-

mendu edo m2 edo metro linealeko erabilera pribatibo motaren ara-
berako koefiziente zuzentzailea aplikatuko zaio, honako epigrafe-
etan jasotako eguneroko tarifak edo tarifa bereziak kenduta.

1. Erakusleihoak, bitrinak, dekorazio-portadak, erakusleihoen
eta ordezkoen itxiturak eta instalazio osagarriak direnean, honako
koefizientea aplikatuko da: 0,0900 euro.

2. Olanetan, honako koefizientea aplikatuko da m2 bakoitzeko:
0,0900 euro.

3. Markesinetan, honako koefizientea aplikatuko da m2

bakoitzeko: 0,1800 euro.
4. Kultura edo artearen aldetik interesgarri diren instalazio

eta okupazioek eta antzekoek %90eko murrizketa izango dute
aurreko zenbakietan araututako tarifen gainean.

D EPIGRAFEA.—FERIA ETA HERRI JAIETAKO POSTUAK

1. Aprobetxamendu edo erabilera pribatibo mota.
2. Inauteri jaiak direla-eta jarritako instalazioetarako, aurreko

zenbakietan ezarritako tarifak ordainduko dira, ondorengo koefiziente
zuzentzaile hau aplikatuz murriztuta: 0,2500 euro. 

3. Auzoetako jaiak direla-eta jarritako instalazioetarako,
aurreko zenbakietan ezarritako tarifak ordainduko dira, ondorengo
koefiziente zuzentzaile hauek aplikatuz murriztuta, auzoaren ara-
bera:

1. barrutia: Deustu: 0,0753 euro.
2. barrutia: Uribarri: 0,0606 euro.
3. barrutia: Otxarkoaga/Txurdinaga: 0,0421 euro.
4. barrutia: Begoña: 0,0669 euro.
5. barrutia: Alde Zaharra: 0,0703 euro.
6. barrutia: Abando: 0,0736 euro.
7. barrutia: Errekalde: 0,0647 euro.
8. barrutia: Basurtu/Zorrotza: 0,0467 euro.

EPÍGRAFE B.—ENTRADA DE VEHÍCULOS AL INTERIOR DE LAS FINCAS
A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVA DE APARCAMIENTO
DE LOS MISMOS EN LA VÍA PÚBLICA

1.o Tipo aprovechamiento o utilización privativa.
A la tarifa base regulada en el numero 2 anterior, se le apli-

cará un coeficiente corrector según el tipo de aprovechamiento o
utilización privativa por metro lineal, salvo tarifas de carácter dia-
rio o especial.

1. Paso de uso particular a garajes, locales y fincas desti-
nados a la guarda o estacionamiento de vehículos, se aplicara un
coeficiente.

1.1. Hasta 10 vehículos: 0,3000 euros.
1.2. De 10 vehículos hasta 25: 0,6000 euros.
1.3. De 26 vehículos hasta 50: 0,7500 euros.
1.4. De 51 vehículos hasta 100: 0,9000 euros.
1.5. De 101 vehículos en adelante: 1,0500 euros.
2. Paso de uso a garajes, locales y fincas destinados al esta-

cionamiento de vehículos, cuando dicha actividad tenga carácter
mercantil, se aplicara un coeficiente.

2.1. Hasta 10 vehículos: 0,4500 euros.
2.2. De 10 vehículos hasta 25: 0,7500 euros.
2.3. De 26 vehículos hasta 50: 0,9000 euros.
2.4. De 51 vehículos hasta 100: 1,0500 euros.
2.5. De 101 vehículos en adelante: 1,2000 euros.
3. Talleres, almacenes, expositores de vehículos y demás esta-

blecimientos comerciales, industriales o mercantiles no destinados
a la guarda de vehículos, se aplicara un coeficiente.

3.1. Hasta 125 m2: 0,4500 euros.
3.2. De 126 m2 hasta 350 m2: 0,7500 euros.
3.3. De 351 m2 a 600 m2: 0,9000 euros.
3.4. De 601 m2 a 1000 m2: 1,0500 euros.
3.5. De 1000 m2 en adelante: 1,2000 euros.

EPÍGRAFE C.—INSTALACIONES DE ESCAPARATES, VITRINAS, PORTA-
DAS DECORATIVAS, TOLDOS Y MARQUESINAS

1.o Tipo aprovechamiento o utilización privativa.
A la tarifa base regulada en el numero 2 anterior, se le apli-

cará un coeficiente corrector según el tipo de aprovechamiento o
utilización privativa por m2 o por metro lineal, salvo tarifas de carác-
ter diario o especial.

1. Escaparates, vitrinas, muestrarios, portadas decorati-
vas, cierres e instalaciones complementarias de escaparates o sus-
titutivos de éstos, se aplicara por ml un coeficiente: 0,0900 euros.

2. Toldos, se aplicara por m2 un coeficiente: 0,0900 euros.

3. Marquesinas, se aplicara por m2 un coeficiente: 0,1800
euros.

4. Las instalaciones u ocupaciones que sean de interés cul-
tural, artístico o de carácter análogo, se les aplicará sobre las tari-
fas reguladas en los números anteriores una reducción del 90%.

EPÍGRAFE D.—PUESTOS EN FIESTAS Y FESTEJOS POPULARES

1.o Tipo Aprovechamiento o utilización privativa.
2. Las instalaciones con ocasión de fiestas de Carnava-

les-Inhauteriak, satisfarán las tarifas establecidas en los números
anteriores reducidas por la aplicación de un coeficiente corrector
del: 0,2500 euros.

3. Las instalaciones con ocasión de fiestas de Barrios, satis-
farán las tarifas establecidas en los números anteriores reducidas
por aplicación de los siguientes coeficientes correctores, según el
distrito de su ubicación:

Distrito 1: Deusto: 0,0753 euros.
Distrito 2: Uríbarri: 0,0606 euros.
Distrito 3: Otxarkoaga/Txurdínaga: 0,0421 euros.
Distrito 4: Begoña: 0,0669 euros.
Distrito 5: Casco Viejo: 0,0703 euros.
Distrito 6: Abando: 0,0736 euros.
Distrito 7: Recalde: 0,0647 euros.
Distrito 8: Basurto/Zorroza: 0,0467 euros.
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14. Bestelako jaiak direla-eta, aurreko ataletan arautu
gabeko instalazioek, antzeko saltokiak dituztenek, edo bestelako
okupazioek epigrafe honetako 1. zenbakian ezarritako tarifak
ordainduko dituzte, ondorengo koefiziente zuzentzaile hau aplikatuz
murriztuta: 0,5000 euro.

E EPIGRAFEA.—UDAL JABARIKO LURRETAN LAGINKETAK EDO ZANGAK
ZABALTZEA

1. Aprobetxamendu edo erabilera pribatibo mota.
Aurreko atalean araututako oinarrizko tarifari aprobetxa-

mendu edo m2-ko erabilera pribatibo motaren araberako koefiziente
zuzentzailea aplikatuko zaio, honako epigrafeetan jasotako egu-
neroko tarifak edo tarifa bereziak kenduta:

1. Jabari publikoko lurretan laginketak edo zangak zabal-
tzeagatik, honako koefizientea aplikatuko da: 10,0000 euro.

2. Jabari publikoko lurretan hornikuntza-zerbitzu publikoak
ustiatzen dituzten partikular edo enpresek laginketak edo zangak
zabaltzeagatik, honako koefizientea aplikatuko da: 1,0000 euro.

3. Horniketako zerbitzu publikoak ustiatzen dituzten enpre-
sek jabari publikoko lurretan laginketak edo zangak zabaltzeaga-
tik, m2-ko edo frakzioko eta hilabeteko edo frakzioko, bide publi-
koaren kategoriaren arabera: 0,60 euro.

G EPIGRAFEA.—UDAL BIDE PUBLIKOEN LURRAREN, HEGALKINAREN ETA
LURPEAREN ERABILERAPRIBATIBO EDOAPROBETXAMENDU
BEREZIAREN BESTELAKO KASU BATZUK

1. Aprobetxamendu edo erabilera pribatibo mota.
Aurreko atalean araututako oinarrizko tarifari aprobetxa-

mendu edo m2 edo metro linealeko erabilera pribatibo motaren ara-
berako koefiziente zuzentzailea aplikatuko zaio, honako epigrafe-
etan jasotako eguneroko tarifak edo tarifa bereziak kenduta.

1. Kableekin, hoditeriarekin, errailekin, banaketa- eta erre-
gistro-kaxekin, eta antzekoekin, honako koefizientea aplikatu da
m2-ko: 1,0000 euro.

2.1. Fatxadetan ezarritako ondasun nahiz zerbitzuak modu
automatikoan saltzeko edo alokatzeko makina edo gailuekin, zer-
bitzua bide publikoan eskaintzen denean, honako koefizientea eza-
rriko da metro lineal bakoitzeko: 1,0000 euro.

2.2. Gordailu- edo finantza-erakundeek fatxadetan ezarritako
kutxazain automatikoekin, zerbitzua bide publikoan eskaintzen
denean, honako koefizientea ezarriko da metro lineal bakoitzeko:
6,0000 euro.

3.1. Zutoin, errotulu, iragarki eta antzeko merkataritza-ele-
mentuekin, honako koefizientea ezarriko da m2-ko: 3,0000 euro.

3.2. Kultura edo artearen aldetik interesgarri diren instalazio
eta okupazioek eta antzekoek %90eko murrizketa izango dute
aurreko zenbakietan araututako tarifen gainean.

4. Mahai, mahaitxo, aulki, karpa, lorontzi, eguzkitako edo
antzeko instalazioekin, honako koefizientea ezarriko da m2-ko.

4.1. Hilabate edo frakzio batengatik, honako koefizientea:
2,7900 euro.

4.2. Hilabete edo frakzio birengatik, honako koefizientea:
4,6500 euro.

4.3. Hiru hilabete edo frakziorengatik, honako koefizientea:
5,5900 euro.

4.4. Lau hilabete edo frakziorengatik, honako koefizientea:
6,9900 euro.

4.5. Sei hilabete edo frakziorengatik, honako koefizientea:
8,3900 euro.

4.6. Zortzi hilabete edo frakziorengatik, honako koefizientea:
10,2000 euro.

4.7. Bederatzi hilabete edo frakziorengatik, honako koefi-
zientea: 11,1800 euro.

4.8. Hamabi hilabete edo frakziorengatik, honako koefi-
zientea: 13,6500 euro.

5. Gauza bera hondakin edo materialak gordetzeko edu-
kiontziekin, edukiontziko eta eguneko edo frakzioko: 20,00 euro.

6. Gasolina, olioak eta antzekoak isurtzeko instalazio edo gai-
luekin, honako koefizientea ezarriko da m2-ko: 3,0000 euro.

14. Instalaciones con puestos análogos a los anteriores con
ocasión de otros festejos u ocupaciones de cualquier otra natura-
leza, no reguladas en los apartados anteriores, satisfarán las tari-
fas establecidas en el número 1 de este epígrafe, reducidas por
aplicación de un coeficiente corrector del: 0,5000 euros.

EPÍGRAFE E.—APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE
DOMINIO PÚBLICO

1.o Tipo aprovechamiento o utilización privativa.
A la tarifa base regulada en el numero 2 anterior, se le apli-

cará un coeficiente corrector según el tipo de aprovechamiento o
utilización privativa por m2, salvo tarifas de carácter diario o espe-
cial.

1. Por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de domi-
nio público, se aplicara un coeficiente: 10,0000 euros.

2. Por apertura de calicatas o zanjas por empresas explo-
tadoras de servicios públicos de suministro, en terrenos de domi-
nio público, se aplicara un coeficiente: 1,0000 euros.

3. Por apertura de calicatas o zanjas por empresas explo-
tadoras de servicios públicos de suministro, en montes de domi-
nio público, no clasificados en el número anterior, a la tarifa base
de calles de 7.a categoría, se aplicara un coeficiente: 0,60 euros.

EPÍGRAFE G.—OTROS SUPUESTOS DE UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, VUELO, Y
SUBSUELO DE LAS VÍAS PUBLICAS MUNICIPALES

1.o Tipo aprovechamiento o utilización privativa.
A la tarifa base regulada en el numero 2 anterior, se le apli-

cará un coeficiente corrector según el tipo de aprovechamiento o
utilización privativa por m2 o por metro lineal, salvo tarifas de carác-
ter diario o especial.

1. Con cables, tuberías, rieles, cajas de distribución y regis-
tro y elementos análogos, se aplicará por m2 un coeficiente: 1,0000
euros.

2.1. Con aparatos o maquinas expendedoras automáticas
de ventas o alquileres de bienes o servicios instalados en facha-
das, siempre que el servicio sea prestado al usuario en la vía pública,
se aplicará por metro lineal un coeficiente: 1,0000 euros.

2.2. Con cajeros automáticos instalados en fachadas por enti-
dades de depósito u otras entidades financieras, siempre que el
servicio sea prestado al usuario en la vía pública, se aplicará por
metro lineal un coeficiente: 6,0000 euros.

3.1. Con postes, rótulos, anuncios y elementos análogos de
carácter comercial, se aplicará por m2 un coeficiente: 3,0000 euros.

3.2. Las instalaciones u ocupaciones que sean de interés cul-
tural, artístico o de carácter análogo, se les aplicará sobre las tari-
fas reguladas en el número anterior una reducción del 90%.

4. Con mesas, veladores, sillas, carpas, macetas, sombri-
llas o instalaciones similares, se aplicará por m2 un coeficiente.

4.1. Por un mes o fracción del: 2,7900 euros. 

4.2. Por dos meses o fracción del: 4,6500 euros. 

4.3. Por trimestre o fracción del: 5,5900 euros. 

4.4. Por cuatro meses o fracción del: 6,9900 euros. 

4.5. Por semestre o fracción del: 8,3900 euros. 

4.6. Por ocho meses o fracción del: 10,2000 euros. 

4.7. Por nueve meses o fracción del: 11,1800 euros. 

4.8. Por doce meses o fracción del: 13,6500 euros. 

5. Con contenedores para depósito de escombros o mate-
riales por contenedor y por día o fracción: 20,00 euros.

6. Con instalaciones o aparatos surtidores de gasolina, acei-
tes y similares, se aplicará por m2 un coeficiente: 3,0000 euros.
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7.1. Gasolina, olioak eta antzekoak isurtzeko lurrazpiko ins-
talazio edo gailuekin, honako koefizientea ezarriko da m2-ko: 0,4000
euro.

7.2. Kable, hoditeria eta antzekoak baliatuz, ordenantza hone-
tako h epigrafean ezarritako zerga-ordainketa bereziari lotuta ez
dauden hornidura-zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen kasuan,
honako koefizientea ezarriko da m2-ko: 0,0400 euro.

7.3. Kable, hoditeria eta antzekoak baliatuz, jabari publikoko
mendietan, ordenantza honetako h epigrafean ezarritako
zerga-ordainketa bereziari lotuta ez dauden hornidura-zerbitzu publi-
koak ustiatzen dituzten enpresen kasuan, 7. kategoriako kaleen oina-
rrizko tarifari, honako koefizientea ezarriko zaio m2-ko: 0,0300 euro.

16.1. Udal jabari publikoko aprobetxamendu berezi edo
erabilera pribatiboen kasuan, aurreko atalean ez araututakoak, aldiz-
kako eta eguneroko izaera badute, aurreko 2. atalean ezarritako
oinarrizko tarifan, honako koefiziente zuzentzailea aplikatuko da m2-ko
eta eguneko: 0,4000 euro.

16.2. Aprobetxamendu horiek komertzio edo merkataritza iza-
era esklusiboa dutenean, honako koefiziente gehigarria aplikatuko
zaie aurreko tarifei: 10,0000 euro.

Hau esan behar du:
A EPIGRAFEA.—HESIAK, ALDAMIOAK ETA OBRARAKO BESTELAKO

ELEMENTU LAGUNGARRIAK

1. Aprobetxamendu edo erabilera pribatibo mota.
Aurreko atalean araututako oinarrizko tarifari aprobetxa-

mendu edo m2-ko erabilera pribatibo motaren araberako koefiziente
zuzentzailea aplikatuko zaio, honako epigrafeetan jasotako egu-
neroko tarifak edo tarifa bereziak kenduta:

1. Hesiak, zama-jasogailuak, ziloak, garabiak, obra-etxolak
eta edonolako obra edo instalazioen aurrean jarritako halako beste
batzuk, oin berriko eraikuntzak edo eraikitako eraikin barruko egi-
tura sakon aldatzeko obrak direnean, honako koefizientea aplika-
tuko da: 1,0000.

2. Aurreko atalean jasotzen ez diren obren aurrean jarritako
elementu horiek berak direnean, honako koefizientea aplikatuko da:
3,0000.

3. Bide publikoan bermatuta egon eta azpitik pasatzeko bidea
uzten duten aldamio, bisera, azpil eta antzekoak direnean, honako
koefizientea aplikatuko da: 0,6000.

4. Elementu horiek berak, hegalkin modura kokatuta dau-
denean, eta azpitik pasatzeko bidea uzten dutenean, honako koe-
fizientea aplikatuko da: 0,4000.

B EPIGRAFEA.—FINKA BARRUETAKO ESPALOIETAN ZEHARREKO
IBILGAILU-SARBIDEAK ETA HERRIKO BIDEETAKO
IBILGAILU-APARKALEKUETARAKO ERRESERBAK.

1. Aprobetxamendu edo erabilera pribatibo mota.
Aurreko atalean araututako oinarrizko tarifari aprobetxa-

mendu edo metro linealeko erabilera pribatibo motaren araberako
koefiziente zuzentzailea aplikatuko zaio, honako epigrafeetan
jasotako eguneroko tarifak edo tarifa bereziak kenduta.

1. Ibilgailuak aparkatuta edo zainduta edukitzeko garaje, lokal
edo finketara sartzeko erabilera partikularreko pasabideak direnean,
honako koefizientea aplikatuko da:

1.1. 10 ibilgailura arte: 0,3000.
1.2. 10 ibilgailutik 25era: 0,6000.
1.3. 26 ibilgailutik 50era: 0,7500.
1.4. 51 ibilgailutik 100era: 0,9000.
1.5. 101 ibilgailutik gora: 1,0500.
2. Ibilgailuak aparkatzeko garaje, lokal eta finketara sartzeko

pasabidea, merkataritza-jardueretarako denean, honako koefizientea
aplikatuko da:

2.1. 10 ibilgailura arte: 0,4500.
2.2. 10 ibilgailutik 25era: 0,7500.
2.3. 26 ibilgailutik 50era: 0,9000.
2.4. 51 ibilgailutik 100era: 1,0500.
2.5. 101 ibilgailutik gora: 1,2000.

7.1. Con instalaciones en el subsuelo o aparatos surtidores
de gasolina, aceites y similares, se aplicará por m2 un coeficiente:
0,4000 euros.

7.2. Con cables, tuberías y elementos análogos, por empre-
sas explotadoras de servicios de suministro no sometidas al régi-
men especial de tributación del epígrafe h de esta ordenanza, se
aplicará por m2 un coeficiente: 0,0400 euros.

7.3. Con cables, tuberías y elementos análogos, en montes
de dominio público, por empresas explotadoras de servicios
públicos de suministro no sometidas al régimen especial de tribu-
tación del epígrafe h de esta ordenanza, a la tarifa base de calles
de 7.a categoría, se aplicará por m2 un coeficiente: 0,0300 euros.

16.1. Los aprovechamientos especiales o utilizaciones pri-
vativas del dominio público municipal, no regulados en los apar-
tados anteriores, que tengan carácter ocasional y diario, se apli-
cará por m2 y por día, sobre la tarifa base establecida en el numero
2 anterior, un coeficiente corrector del: 0,4000 euros.

16.2. Estos aprovechamientos cuando tengan un exclusivo
carácter comercial o mercantil, se aplicará a las tarifas anteriores,
un coeficiente adicional del: 10,0000 euros.

Debe decir:
EPÍGRAFE A.—VALLAS, ANDAMIOS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES

DE OBRA

1.o Tipo aprovechamiento o utilización privativa.
A la tarifa base regulada en el numero 2 anterior, se le apli-

cará un coeficiente corrector según el tipo de aprovechamiento o
utilización privativa por m2, salvo tarifas de carácter diario o espe-
cial.

1. Vallas, montacargas, silos, grúas, casetas de obras y otros
elementos análogos colocados delante de toda clase de obras o
instalaciones cuando se trate de construcciones de nueva planta
o transformación sustancial de la estructura interior de edificios cons-
truidos, se aplicara un coeficiente: 1,0000.

2. Los mismos elementos instalados ante obras distintas a
las contempladas en el apartado anterior, se aplicara un coeficiente:
3,0000.

3. Andamios, viseras, bandejas y otros elementos análogos
cuando estén apoyados en la vía pública y permitan el paso bajo
los mismos, se aplicara un coeficiente: 0,6000.

4. Los mismos elementos cuando estén colocados en vola-
dizo de forma que se puedan transitar libremente bajo los mismos,
se aplicara un coeficiente: 0,4000.

EPÍGRAFE B.—ENTRADA DE VEHÍCULOS AL INTERIOR DE LAS FINCAS
A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVA DE APARCAMIENTO
DE LOS MISMOS EN LA VÍA PÚBLICA

1.o Tipo aprovechamiento o utilización privativa.
A la tarifa base regulada en el numero 2 anterior, se le apli-

cará un coeficiente corrector según el tipo de aprovechamiento o
utilización privativa por metro lineal, salvo tarifas de carácter dia-
rio o especial.

1. Paso de uso particular a garajes, locales y fincas desti-
nados a la guarda o estacionamiento de vehículos, se aplicara un
coeficiente.

1.1. Hasta 10 vehículos: 0,3000.
1.2. De 10 vehículos hasta 25: 0,6000.
1.3. De 26 vehículos hasta 50: 0,7500.
1.4. De 51 vehículos hasta 100: 0,9000.
1.5. De 101 vehículos en adelante: 1,0500.
2. Paso de uso a garajes, locales y fincas destinados al esta-

cionamiento de vehículos, cuando dicha actividad tenga carácter
mercantil, se aplicara un coeficiente.

2.1. Hasta 10 vehículos: 0,4500.
2.2. De 10 vehículos hasta 25: 0,7500.
2.3. De 26 vehículos hasta 50: 0,9000.
2.4. De 51 vehículos hasta 100: 1,0500.
2.5. De 101 vehículos en adelante: 1,2000.
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3. Tailerrak, biltegiak, ibilgailu-erakustokiak eta gainerako esta-
blezimendu komertzialak, industriakoak edo merkataritzakoak, ibil-
gailuak zaintzeko ez direnean, honako koefizientea aplikatuko da:

3.1. 125 m2 arte: 0,4500.
3.2. 126 m2-tik 350 m2 arte: 0,7500.
3.3. 351 m2-tik 600 m2 arte: 0,9000.
3.4. 601 m2-tik 1.000 m2 arte: 1,0500.
3.5. 1.000 m2-tik gora: 1,2000.
C EPIGRAFEA.—ERAKUSLEIHOAK, BITRINAK, DEKORAZIO PORTADAK,

OLANAK ETA MARKESINAK JARTZEA.
1. Aprobetxamendu edo erabilera pribatibo mota.

Aurreko atalean araututako oinarrizko tarifari aprobetxa-
mendu edo m2 edo metro linealeko erabilera pribatibo motaren ara-
berako koefiziente zuzentzailea aplikatuko zaio, honako epigrafe-
etan jasotako eguneroko tarifak edo tarifa bereziak kenduta.

1. Erakusleihoak, bitrinak, dekorazio-portadak, erakusleihoen
eta ordezkoen itxiturak eta instalazio osagarriak direnean, honako
koefizientea aplikatuko da: 0,0900.

2. Olanetan, honako koefizientea aplikatuko da m2 bakoitzeko:
0,0900.

3. Markesinetan, honako koefizientea aplikatuko da m2

bakoitzeko: 0,1800.
4. Kultura edo artearen aldetik interesgarri diren instalazio

eta okupazioek eta antzekoek %90eko murrizketa izango dute
aurreko zenbakietan araututako tarifen gainean.

D EPIGRAFEA.—FERIA ETA HERRI JAIETAKO POSTUAK:
1. Aprobetxamendu edo erabilera pribatibo mota.

2. Inauteri jaiak direla-eta jarritako instalazioetarako, aurreko
zenbakietan ezarritako tarifak ordainduko dira, ondorengo koefiziente
zuzentzaile hau aplikatuz murriztuta: 0,2500.

3. Auzoetako jaiak direla-eta jarritako instalazioetarako,
aurreko zenbakietan ezarritako tarifak ordainduko dira, ondorengo
koefiziente zuzentzaile hauek aplikatuz murriztuta, auzoaren ara-
bera:

1. barrutia: Deustu: 0,0753.
2. barrutia: Uribarri: 0,0606.
3. barrutia: Otxarkoaga/Txurdinaga: 0,0421.
4. barrutia: Begoña: 0,0669.
5. barrutia: Alde Zaharra: 0,0703.
6. barrutia: Abando: 0,0736.
7. barrutia: Errekalde: 0,0647.
8. barrutia: Basurtu/Zorrotza: 0,0467.
14. Bestelako jaiak direla-eta, aurreko ataletan arautu

gabeko instalazioek, antzeko saltokiak dituztenek, edo bestelako
okupazioek epigrafe honetako 1. zenbakian ezarritako tarifak
ordainduko dituzte, ondorengo koefiziente zuzentzaile hau aplikatuz
murriztuta: 0,5000.

E EPIGRAFEA.—UDAL JABARIKO LURRETAN LAGINKETAK EDO ZANGAK
ZABALTZEA

1. Aprobetxamendu edo erabilera pribatibo mota.
Aurreko atalean araututako oinarrizko tarifari aprobetxa-

mendu edo m2-ko erabilera pribatibo motaren araberako koefiziente
zuzentzailea aplikatuko zaio, honako epigrafeetan jasotako egu-
neroko tarifak edo tarifa bereziak kenduta:

1. Jabari publikoko lurretan laginketak edo zangak zabal-
tzeagatik, honako koefizientea aplikatuko da: 10,0000.

2. Jabari publikoko lurretan hornikuntza-zerbitzu publikoak
ustiatzen dituzten partikular edo enpresek laginketak edo zangak
zabaltzeagatik, honako koefizientea aplikatuko da: 1,0000.

3. Horniketako zerbitzu publikoak ustiatzen dituzten enpre-
sek jabari publikoko lurretan laginketak edo zangak zabaltzeaga-
tik, m2-ko edo frakzioko eta hilabeteko edo frakzioko, bide publi-
koaren kategoriaren arabera: 0,60.

3. Talleres, almacenes, expositores de vehículos y demás esta-
blecimientos comerciales, industriales o mercantiles no destinados
a la guarda de vehículos, se aplicara un coeficiente.

3.1. Hasta 125 m2: 0,4500.
3.2. De 126 m2 hasta 350 m2: 0,7500.
3.3. De 351 m2 a 600 m2: 0,9000.
3.4. De 601 m2 a 1000 m2: 1,0500.
3.5. De 1000 m2 en adelante: 1,2000.
EPÍGRAFE C.—INSTALACIONES DE ESCAPARATES, VITRINAS, PORTADAS

DECORATIVAS, TOLDOS Y MARQUESINAS

1.o Tipo aprovechamiento o utilización privativa.
A la tarifa base regulada en el numero 2 anterior, se le apli-

cará un coeficiente corrector según el tipo de aprovechamiento o
utilización privativa por m2 o por metro lineal, salvo tarifas de carác-
ter diario o especial.

1. Escaparates, vitrinas, muestrarios, portadas decorati-
vas, cierres e instalaciones complementarias de escaparates o sus-
titutivos de éstos, se aplicara por ml un coeficiente: 0,0900.

2. Toldos, se aplicara por m2 un coeficiente: 0,0900. 

3. Marquesinas, se aplicara por m2 un coeficiente: 0,1800.

4. Las instalaciones u ocupaciones que sean de interés cul-
tural, artístico o de carácter análogo, se les aplicará sobre las tari-
fas reguladas en los números anteriores una reducción del 90%.

EPÍGRAFE D.—PUESTOS EN FIESTAS Y FESTEJOS POPULARES

1.o Tipo Aprovechamiento o utilización privativa.
2. Las instalaciones con ocasión de fiestas de Carnava-

les-Inhauteriak, satisfarán las tarifas establecidas en los números
anteriores reducidas por la aplicación de un coeficiente corrector
del: 0,2500.

3. Las instalaciones con ocasión de fiestas de Barrios, satis-
farán las tarifas establecidas en los números anteriores reducidas
por aplicación de los siguientes coeficientes correctores, según el
distrito de su ubicación:

Distrito 1: Deusto: 0,0753.
Distrito 2: Uríbarri: 0,0606.
Distrito 3: Otxarkoaga/Txurdínaga: 0,0421.
Distrito 4: Begoña: 0,0669.
Distrito 5: Casco Viejo: 0,0703.
Distrito 6: Abando: 0,0736.
Distrito 7: Recalde: 0,0647.
Distrito 8: Basurto/Zorroza: 0,0467.
14. Instalaciones con puestos análogos a los anteriores con

ocasión de otros festejos u ocupaciones de cualquier otra natura-
leza, no reguladas en los apartados anteriores, satisfarán las tari-
fas establecidas en el número 1 de este epígrafe, reducidas por
aplicación de un coeficiente corrector del: 0,5000.

EPÍGRAFE E.—APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE
DOMINIO PÚBLICO

1.o Tipo aprovechamiento o utilización privativa.
A la tarifa base regulada en el numero 2 anterior, se le apli-

cará un coeficiente corrector según el tipo de aprovechamiento o
utilización privativa por m2, salvo tarifas de carácter diario o espe-
cial.

1. Por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de domi-
nio público, se aplicara un coeficiente: 10,0000.

2. Por apertura de calicatas o zanjas por empresas explo-
tadoras de servicios públicos de suministro, en terrenos de domi-
nio público, se aplicara un coeficiente: 1,0000.

3. Por apertura de calicatas o zanjas por empresas explo-
tadoras de servicios públicos de suministro, en montes de domi-
nio público, no clasificados en el número anterior, a la tarifa base
de calles de 7.a categoría, se aplicara un coeficiente: 0,60.
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G EPIGRAFEA.—UDAL BIDE PUBLIKOEN LURRAREN, HEGALKINAREN ETA
LURPEAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU
BEREZIAREN BESTELAKO KASU BATZUK

1. Aprobetxamendu edo erabilera pribatibo mota.
Aurreko atalean araututako oinarrizko tarifari aprobetxa-

mendu edo m2 edo metro linealeko erabilera pribatibo motaren ara-
berako koefiziente zuzentzailea aplikatuko zaio, honako epigrafe-
etan jasotako eguneroko tarifak edo tarifa bereziak kenduta.

1. Kableekin, hoditeriarekin, errailekin, banaketa- eta erre-
gistro-kaxekin, eta antzekoekin, honako koefizientea aplikatu da
m2-ko: 1,0000.

2.1. Fatxadetan ezarritako ondasun nahiz zerbitzuak modu
automatikoan saltzeko edo alokatzeko makina edo gailuekin, zer-
bitzua bide publikoan eskaintzen denean, honako koefizientea eza-
rriko da metro lineal bakoitzeko: 1,0000.

2.2. Gordailu- edo finantza-erakundeek fatxadetan ezarritako
kutxazain automatikoekin, zerbitzua bide publikoan eskaintzen
denean, honako koefizientea ezarriko da metro lineal bakoitzeko:
6,0000.

3.1. Zutoin, errotulu, iragarki eta antzeko merkataritza-ele-
mentuekin, honako koefizientea ezarriko da m2-ko: 3,0000.

3.2. Kultura edo artearen aldetik interesgarri diren instalazio
eta okupazioek eta antzekoek %90eko murrizketa izango dute
aurreko zenbakietan araututako tarifen gainean.

4. Mahai, mahaitxo, aulki, karpa, lorontzi, eguzkitako edo
antzeko instalazioekin, honako koefizientea ezarriko da m2-ko.

4.1. Hilabate edo frakzio batengatik, honako koefizientea:
2,7900.

4.2. Hilabete edo frakzio birengatik, honako koefizientea:
4,6500.

4.3. Hiru hilabete edo frakziorengatik, honako koefizientea:
5,5900.

4.4. Lau hilabete edo frakziorengatik, honako koefizientea:
6,9900.

4.5. Sei hilabete edo frakziorengatik, honako koefizientea:
8,3900.

4.6. Zortzi hilabete edo frakziorengatik, honako koefizientea:
10,2000.

4.7. Bederatzi hilabete edo frakziorengatik, honako koefi-
zientea: 11,1800.

4.8. Hamabi hilabete edo frakziorengatik, honako koefi-
zientea: 13,6500.

5. Gauza bera hondakin edo materialak gordetzeko edu-
kiontziekin, edukiontziko eta eguneko edo frakzioko: 20,00.

6. Gasolina, olioak eta antzekoak isurtzeko instalazio edo gai-
luekin, honako koefizientea ezarriko da m2-ko: 3,0000.

7.1. Gasolina, olioak eta antzekoak isurtzeko lurrazpiko ins-
talazio edo gailuekin, honako koefizientea ezarriko da m2-ko: 0,4000.

7.2. Kable, hoditeria eta antzekoak baliatuz, ordenantza hone-
tako h epigrafean ezarritako zerga-ordainketa bereziari lotuta ez
dauden hornidura-zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen kasuan,
honako koefizientea ezarriko da m2-ko: 0,0400.

7.3. Kable, hoditeria eta antzekoak baliatuz, jabari publikoko
mendietan, ordenantza honetako h epigrafean ezarritako
zerga-ordainketa bereziari lotuta ez dauden hornidura-zerbitzu publi-
koak ustiatzen dituzten enpresen kasuan, 7. kategoriako kaleen oina-
rrizko tarifari, honako koefizientea ezarriko zaio m2-ko: 0,0300.

16.1. Udal jabari publikoko aprobetxamendu berezi edo
erabilera pribatiboen kasuan, aurreko atalean ez araututakoak, aldiz-
kako eta eguneroko izaera badute, aurreko 2. atalean ezarritako
oinarrizko tarifan, honako koefiziente zuzentzailea aplikatuko da m2-ko
eta eguneko: 0,4000.

16.2. Aprobetxamendu horiek komertzio edo merkataritza iza-
era esklusiboa dutenean, honako koefiziente gehigarria aplikatuko
zaie aurreko tarifei: 10,0000.

Bilboko Udaletxean, 2014ko urtarrilaren 21ean.—Idazkaritza
Teknikoko Sailatalburua

(II-522)

EPÍGRAFE G.—OTROS SUPUESTOS DE UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, VUELO, Y
SUBSUELO DE LAS VÍAS PUBLICAS MUNICIPALES

1.o Tipo aprovechamiento o utilización privativa.
A la tarifa base regulada en el numero 2 anterior, se le apli-

cará un coeficiente corrector según el tipo de aprovechamiento o
utilización privativa por m2 o por metro lineal, salvo tarifas de carác-
ter diario o especial.

1. Con cables, tuberías, rieles, cajas de distribución y regis-
tro y elementos análogos, se aplicará por m2 un coeficiente: 1,0000.

2.1. Con aparatos o maquinas expendedoras automáticas
de ventas o alquileres de bienes o servicios instalados en facha-
das, siempre que el servicio sea prestado al usuario en la vía pública,
se aplicará por metro lineal un coeficiente: 1,0000.

2.2. Con cajeros automáticos instalados en fachadas por enti-
dades de depósito u otras entidades financieras, siempre que el
servicio sea prestado al usuario en la vía pública, se aplicará por
metro lineal un coeficiente: 6,0000.

3.1. Con postes, rótulos, anuncios y elementos análogos de
carácter comercial, se aplicará por m2 un coeficiente: 3,0000.

3.2. Las instalaciones u ocupaciones que sean de interés cul-
tural, artístico o de carácter análogo, se les aplicará sobre las tari-
fas reguladas en el número anterior una reducción del 90%.

4. Con mesas, veladores, sillas, carpas, macetas, sombri-
llas o instalaciones similares, se aplicará por m2 un coeficiente.

4.1. Por un mes o fracción del: 2,7900. 

4.2. Por dos meses o fracción del: 4,6500. 

4.3. Por trimestre o fracción del: 5,5900. 

4.4. Por cuatro meses o fracción del: 6,9900. 

4.5. Por semestre o fracción del: 8,3900. 

4.6. Por ocho meses o fracción del: 10,2000. 

4.7. Por nueve meses o fracción del: 11,1800. 

4.8. Por doce meses o fracción del: 13,6500. 

5. Con contenedores para depósito de escombros o mate-
riales por contenedor y por día o fracción: 20,00.

6. Con instalaciones o aparatos surtidores de gasolina, acei-
tes y similares, se aplicará por m2 un coeficiente: 3,0000.

7.1. Con instalaciones en el subsuelo o aparatos surtidores
de gasolina, aceites y similares, se aplicará por m2 un coeficiente:
0,4000.

7.2. Con cables, tuberías y elementos análogos, por empre-
sas explotadoras de servicios de suministro no sometidas al régi-
men especial de tributación del epígrafe h de esta ordenanza, se
aplicará por m2 un coeficiente: 0,0400.

7.3. Con cables, tuberías y elementos análogos, en montes
de dominio público, por empresas explotadoras de servicios
públicos de suministro no sometidas al régimen especial de tribu-
tación del epígrafe h de esta ordenanza, a la tarifa base de calles
de 7.a categoría, se aplicará por m2 un coeficiente: 0,0300.

16.1. Los aprovechamientos especiales o utilizaciones pri-
vativas del dominio público municipal, no regulados en los apar-
tados anteriores, que tengan carácter ocasional y diario, se apli-
cará por m2 y por día, sobre la tarifa base establecida en el numero
2 anterior, un coeficiente corrector del: 0,4000.

16.2. Estos aprovechamientos cuando tengan un exclusivo
carácter comercial o mercantil, se aplicará a las tarifas anteriores,
un coeficiente adicional del: 10,0000.

En las Casas Consistoriales de Bilbao, a 21 de enero de 2014.—
El Jefe de la Subárea de Secretaría Técnica

(II-522)
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Berangoko Udala

AC-27 Arene Area urbanizatzeko jarduketa-programaren
hasierako onarpena.

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2014ko urtarrilaren 21eko bilkuran,
hasierako onarpena eman zion AC-27 Arene Area urbanizatzeko
jarduketa-programari, Berangoko Udalak aurkeztutako proposa-
menaren arabera, gaiari buruz udal zerbitzu teknikoek egin duten
txostenean adierazitakoa bete beharra izanik.

Jendaurrean azalduko da hogei eguneko epean, Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean eta probintzian gehien zabaltzen den egunkarietako
batean iragarkia argitaratuz, interesdunek euren eskubideak
defendatzeko egokitzat jotzen dituzten alegazioek aurkez ditzaten.

Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 156.3. artikuluan eza-
rritakoa betez, AC-27 Arene Area urbanizatzeko jarduketa-programa
horretako funtsezko osagaien edukia argitaratzen da:

— Eremua: AC-27 Area.—Hiri Lurzoru Industriala. 
— Sustatzaileak: Berangoko Udala. 
— Talde idazlea: Santiago Gutiérrez Mazorriaga, Arkitektoa.
— Mugatutako azalera osoa: 121.993,39 m2.
— Jarduketa sistema: Kooperazioa.
— Urbanizazio zamen zenbatekoa: 2.502.758,23 euro.
Berangon, 2014ko urtarrilaren 28an.—Alkatea, M.a Isabel Landa

Gaubeka
(II-582)•

Portugaleteko Udala

Portugaleteko Udalaren 2014ko aurrekontu orokorraren
hasierako onespena.

Udalaren Osoko Bilkurak, 2014ko urtiarrilaren 30ean egindako
bileran, 2014. ekitaldiko aurrekontu orokorrari hasierako onespena
eman zion. Aurrekontu horrek honako osagaiak ditu: Udalaren aurre-
kontua, Haurren Gizarte-Zerbitzuetarako Fundazioaren aurrekon-
tua, Portugalete Berregokitzeko Hirigintza Sozietate Anonimoaren
(Surposa) aurrekontua eta Portugaleteko Udalaren Kirol Sozieta-
tearen (Demuporsa) aurrekontua.

Bizkaiko Toki Erakundeen Aurrekontuari buruzko abenduaren
2ko 10/2003 Foru Arauaren 15. artikuluan xedatutakoa betez, aurre-
kontua jendeaurrean jartzen da Kontuhartzailetza Sailean 15
laneguneko epean, eta hori iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratu ondorengo biharamunean hasiko da kontatzen, Foru
Arau horren 17. artikuluan aipatutako interesatuek Udalbatzari ale-
gazioak egiteko modua izan dezaten. Adierazitako informazio-epea
iraungita, erreklamaziorik aurkeztu ez bada, aurrekontu orokorra
behin betiko onartutakotzat joko da, beste erabakirik hartu beha-
rrik gabe.

Portugaleten, 2014ko urtarrilaren 30ean.—Alkatea, Mikel
Torres Lorenzo

(II-559)•
Laukizko Udala

Ofiziozko bajak

2014ko urtarrilaren 24ko Alkatetzaren Dekretuz, adostasun hone-
tara heldu zen:

Lehena.—Biztanle erroldan baja ematea Roylan Villegas
Macandile, 06 zenbakiko alkatetza dekretu bitartez bertan agertzen
den pertsonari.

Bigarren.— Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzea.

Laukizen, 2014ko urtarrilaren 29an.—Alkatea, Salvador Artaza
Argintxona

(II-570)

Ayuntamiento de Berango

Aprobación inicial del Programa de Actuación Urbani-
zadora del Area AC-27 Arene.

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de enero
de 2014 se acordó aprobar inicialmente el Programa de Actuación
Urbanizadora del Area Ac-27 Arene, según propuesta presentada
por el Ayuntamiento de Berango. Esta aprobación se realiza con
sometimiento a las consideraciones que derivan del informe emi-
tido al respecto por los servicios técnicos municipales.

Someterlo a información pública durante veinte días mediante
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y publicación en uno de
los periódicos de mayor circulación del Territorio Histórico, a fin de
que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen
oportunas en defensa de sus derechos.

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
156.3 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo del
País Vasco se procede a publicar el contenido de los elementos
esenciales del referido Programa de Actuación Urbanizadora del
Area AC-27 Arene:

— Ámbito: Area AC-27.- Suelo Urbano Industrial.
— Promotores. Ayuntamiento Berango.
— Equipo Redactor: Santiago Gutiérrez Mazorriaga, Arquitecto.
— Superficie total delimitada: 121.993,39 m2.
— Sistema de actuación: Cooperación.
— Importe Cargas Urbanización: 2.502.758,23 euros.
En Berango, a 28 de enero de 2014.—La Alcaldesa, M.a Isa-

bel Landa Gaubeka
(II-582)•

Ayuntamiento de Portugalete

Aprobación inicial del presupuesto general del Ayunta-
miento de Portugalete del ejercicio 2014.

El Pleno del Ayuntamiento de Portugalete, en sesión celebrada
el 30 de enero de 2014, aprobó inicialmente el presupuesto gene-
ral para el ejercicio 2014, integrado por el presupuesto del Ayun-
tamiento, el presupuesto de la Fundación para los Servicios Socia-
les de la Infancia, el presupuesto de la Sociedad Urbanística de
Rehabilitación de Portugalete (Surposa) y el presupuesto de la Socie-
dad Deportiva municipal de Portugalete (Demuporsa).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-
des Locales de Bizkaia, el presupuesto queda expuesto al público
en el Departamento de Intervención por un plazo de 15 días hábi-
les. Durante este plazo, contado a partir del día hábil siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
las personas interesadas citadas en el artículo 17 de la Norma Foral
10/2003 podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante
el plazo citado no se presentan reclamaciones.

En Portugalete, a 30 de enero de 2014.—El Alcalde, Mikel Torres
Lorenzo

(II-559)•
Ayuntamiento de Laukiz

Bajas de oficio

Por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de enero de 2014, se adoptó
el siguiente acuerdo:

Primero.—Proceder a dar de baja de oficio en el padrón de
habitantes a la persona incluida en el Decreto de Alcaldía número
06, Roylan Villegas Macandile.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

En Laukiz, a 29 de enero de 2014.—El Alcalde, Salvador Artaza
Argintxona

(II-570)
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Berrizko Udala

Ibilgailuen pasabideak arautzeko udal ordenantza

2013ko abenduaren 23an 244.zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu da Hasierako onarpena ematea eta jendaurrean
azaltzeko epea gainditu ondoren ez da erreklamaziorik aurkeztu,
beraz, aipatu den erabaki hori behin betiko hartutzat jotzen da.

Ibilgailuen pasabideak arautzeko udal ordenantza argitaratzen
da ondoren.

Berrizen, 2014ko urtarrilaren 24an.—Alkatea, Rolando Isoird
Refoyo

IBIAK ARAUTZEKO UDAL ORDENANTZA
1. Artikulua

Ordenantza honen helburua Berrizko ibiak arautzea da, hala
nola horiek ematen dituen baimenaren  baldintzak, indarraldia eta
iraupena arautzea.

Ordenantza hau zerga-esparruan osatzen da, espaloietan zehar
ibilgailuen sarreragatiko eta aparkaleku esklusiborako, edozein mota-
tako merkantziaren karga eta deskargarako bide publikoaren
erreserbagatiko tasa arautzen duen ordenantzak.

2. Artikulua
Ibia da partikularrei emandako bide publikoaren gaineko bai-

men oro, espaloiaren eta koskaren egituraren aldaketa ekar deza-
keena, ibilgailuak higiezinetatik eta higiezinetara igaro ahal izateko,
hala nola edozein motatako merkantziaren karga edo deskarga-
rako.

3. Artikulua
Ibiaren eraikuntzak ez ditu murriztuko bide publikoaren iris-

garritasun baldintzak.

4. Artikulua
Ibi baimena eskatu eta horren titularrak finken eta negozio-loka-

len jabe edo errentariak izan ahalko dira.
Ibi baimenak dakartzan betebehar guztien erantzulea baime-

naren titularra izango da beti.

5. Artikulua
Ibi baimena Alkatetzaren ebazpen bidez edo honek eskuor-

deturiko organoaren ebazpen bidez emango da, aurretik Hirigin-
tza-batzordearen txostena izanda, betiere behin-behinekoa eta hiru-
garrenei kalterik eragin barik, Zerga-ordenantzetan ezarritako
horri dagozkion tasen ordainketa eraginda.

Eskaria aurkeztu eta hilabete igaroko balitz esanbidez ebaz-
penik eman barik, baimena ukatu egin dela ulertuko da.

6. Artikulua
Ibi baimenak ez du eskubide subjektiborik eragiten, eta titu-

larrak ezabatu egin beharko du Udalak hala eskatuz gero, inolako
kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik barik eta espaloia eta koska
bere kontura leheneratu behar izanda.

7. Artikulua
Debekatuta dago ibilgailuak ibi gainean jartzea, baita baime-

naren titularrarena ere, ibian emandako ordutegi barruan.

8. Artikulua
Ibiak erabilera iraunkorrerako edo ordutegi jakin baterako eman

ahal izango dira.
Ibi iraunkor eta ordutegi jakinekoaren ezaugarriak Udalaren ofi-

ziala izango den adierazgarri batean agertuko dira, Udalak baimena
eman eta berehala jarriko duena titularraren eskura.

Erabilera iraunkorreko ibiek, ibilgailuak 24 orduz igarotzea bai-
menduko dute.

Ayuntamiento de Berriz

Ordenanza municipal reguladora de vados

Publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 244, de
23 de diciembre de 2013, el acuerdo provisional que, transcurrido
el plazo de exposición al público, no se han presentado reclama-
ciones, dicho acuerdo deviene a definitivo.

Se procede a la publicación íntegra de la ordenanza munici-
pal reguladora de vados

En Berriz, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde, Rolando Isoird
Refoyo

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE VADOS
Artículo 1

Es objeto  de la presente Ordenanza la ordenación de los vados
es en termino municipal de Berriz, así como de las condiciones,
vigencias y duración de las licencias que la concedan.

Esta Ordenanza se complementa en el ámbito fiscal, por la
ordenanza reguladora de tasa por entrada de vehículos a través
de las aceras y reserva de vía pública para aparcamiento exclu-
sivo, carga o descarga de mercancía de cualquier clase.

Artículo 2
Vado es toda autorización sobre la vía pública concedida a par-

ticulares, que puede suponer modificación de la estructura de la
acera y del bordillo, con la finalidad de permitir el paso de vehícu-
los a y desde los inmuebles, así como para carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.

Artículo 3
La construcción de vado no disminuirá las condiciones de acce-

sibilidad de la vía pública.

Artículo 4
Podrán solicitar licencia de vado y ser titulares de la misma,

los propietarios o arrendatarios de fincas y de locales de negocio.
El responsable de cuantas obligaciones implique la licencia

de vado, será siempre el titular de la misma.

Artículo 5
La concesión de la licencia de vado será concedida mediante

resolución de Alcaldía u órgano en quien delegue previo informe
de la Comisión de Urbanismo, siempre en precario y sin perjuicio
de terceros, dando lugar al devengo de la correspondiente tasa esta-
blecida en las Ordenanzas Fiscales.

Si transcurriese un mes desde la presentación de la solicitud
sin haber recaído resolución expresa, la licencia se entenderá dene-
gada.

Artículo 6
La licencia de vado no crea ningún derecho subjetivo,

debiendo el titular suprimirlo cuando sea para ello requerido por
el Ayuntamiento, sin derecho a ninguna indemnización y debiendo
reponer la acera y bordillo a su estado anterior y a su costa.

Artículo 7
No está permitido en ningún caso el establecimiento de vehícu-

los sobre vado, ni siquiera el perteneciente al titular del mismo, den-
tro del horario concedido en el vado.

Artículo 8
Los vados podrán concederse para uso permanente o para

horario determinado.
Las características de vado permanente y horario, figuraran

en un distintivo cuyo modelo será el oficial del Ayuntamiento, entre-
gado por este inmediatamente a la concesión de la licencia.

Los vados de uso permanente, permitirán el paso de vehícu-
los durante las 24 horas.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
02

1



BAO. 21. zk. 2014, urtarrilak 31. Ostirala — 2432 — BOB núm. 21. Viernes, 31 de enero de 2014

Eguneroko erabilerarako ibiek, egunean 12 orduz gehienez bai-
menduko dute ibilgailuak igarotzea, zapatu arratsaldeetan eta jaie-
gunetan izan ezik. Ibiak erabiltzeko orduak Udalak ezarriko ditu,
interesdunak eskatuta. Zapatu arratsaldeetan eta jaiegunetan
ordutegi jakineko ibiaren erabilera, beharrezkotzat jotzen denean
emango da.

LIZENTZIA EMATEKO PROZEDURA

9. Artikulua
Ibi baimena eskuratzeko, eskatzaileek dagokion eskabidea aur-

keztu eta honakoak egiaztatu beharko dituzte:
a) Egiten duten jarduera egikaritzeko udal baimena dutela.

b) Jarduera honen izaerak nahitaez behar duela ibilgailuen
sarrera eta irteera.

c) Ibilgailuen zaindaritza denean, gutxienez 150 m2ko aza-
lera librea izan dezala ere eskatuko da, eta azalera
horretan gutxienez sei (6) ibilgailu edo 3.500 kg baino gutxia-
goko kargako furgoneta sartzea.

10. Artikulua
Ibi baimenaren titularrek baimena eskatuko diote Udal Admi-

nistrazioari ibian edozein aldaketa egiteko.

Aldaketarik balego, bai lokalarena, bai leku-kopuruarena eta
emandako aprobetxamenduaren titularrarena edota emakidaren txos-
tenaren beste edozein ezaugarrirena, dagokion adierazpena aur-
keztu beharko da.

11. Artikulua
Ibi baimenak urte bakoitzeko abenduaren 31ra arte egongo dira

indarrean, eta isilean luzatuko dira urtebetez, titularrak kontrakoa
eskatu edo Udalaren kontrako akordioa egon ezean.

Ibi baimenetik eratorritako eskubideak urtebetez ez egikaritzea
baliogabetzeko arrazoi izango da. 

12. Artikulua
Behin ibi baimena iraungita, Udal Zerbitzu Teknikoek horren

plaka adierazleak kenduko dituzte.

IBIEN EZARPENEN BALDINTZAK

13. Artikulua
Ibi baimena eskuratu aurretik, eskatzaileak honakoak egiaz-

tatu beharko ditu:
1. Indarrean dagoen legezko ordenantzak Udalarekiko eza-

rritako eskubideak bete dituela.
2. Koska beheratzeko eta ibia sendotzeko obrak egin dituela,

udal ikuskaritzapean.
3. Udaltzaingoaren txostena, trafiko eta aparkaleku beha-

rretarako osagai aztoratzailea ez dela esango duena.

14. Artikulua
Ibiak eraikitzeko, aldatzeko edo ezabatzeko obrak, pertsona

eskudunak egingo ditu, titularrak izendatuta.
Behin obrak osorik eginda, Udal Zerbitzu Teknikoei jakinara-

ziko zaie egindako lanak ikuskatu eta txostena egin dezaten, eta
haiek emandako aldeko txostenaren ondoren eta indarrean dagoen
Zerga-ordenantzak ezarritako prezio publikoa ordaindu aurretik, ibi
baimena emango zaio.

Baimen horren plaka adierazgarriak hauek ordaindutakoan
emango zaizkio. 

Los vados para uso diario, permitirán el paso de vehículos
durante 12 horas diarias como máximo, a excepción de sábados
tarde y festivos. Las horas de uso de vado se señalaran por el Ayun-
tamiento a solicitud de los interesados. El uso de vado horario los
sábados por la tarde y días festivos, se concederá en los casos
en que se estime necesario.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LICENCIA

Artículo 9
Para obtener la licencia de vado los peticionarios deberán de

presentar la correspondiente solicitud y acreditar:
a) Que disponen de licencia municipal para el ejercicio de la

actividad que realizan.
b) Que la índole de esta actividad exige necesariamente la

entrada y salida de vehículos.
c) Cuando se trate de guardería de vehículos, también se

requerirá que disponga de una superficie libre mínima de
150 m2 y que en dicha superficie entren un mínimo de seis
(6) vehículos o furgonetas de carga inferior a 3.500 Kg.

Artículo 10
Los titulares de licencia de vado solicitaran a la Administra-

ción Municipal, autorización para efectuar en el mismo cualquier
modificación.

En caso de modificación, tanto el local como el número de pla-
zas y titular del aprovechamiento concedido y/o cualquier otra carac-
terística del expediente de la concesión deberán de presentarse
la oportuna declaración.

Artículo 11
Las licencias de vado estarán vigentes hasta el 31 de diciem-

bre de cada año y se prorrogaran tácitamente por periodos anua-
les, salvo solicitud en contra del titular o acuerdo en tal sentido del
Ayuntamiento.

El no uso en el tiempo de una año, de los derechos dimanantes
de la licencia de vado, serán causa de anulación.

Artículo 12
Una vez caducada la licencia de vado, se procederá por los

Servicios Técnico Municipales a la retirada de las placas indica-
doras de la misma.

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE VADO

Artículo 13
Antes de obtener la licencia de vado, el solicitante deberá de

justificar:
1. Haber satisfecho al Ayuntamiento los derechos que

señala la ordenanza legal vigente.
2. Haber realizado las obras de rebaje de bordillo y refuerzo

de vado, bajo inspección municipal.
3. Informe de la Policía Municipal, justificando no ser un ele-

mento perturbador para las necesidades de tráfico y apar-
camiento.

Artículo 14
Las obras para construir, modificar o suprimir vados, se rea-

lizaran por persona competente, designada por el titular.
Una vez realizadas las obras completamente se dará cuenta

a los servicios Técnicos Municipales para que  inspeccionen los
trabajos efectuados y emitan informe, y tras el informe favorable
de los mismos y previo pago del precio público que señala la Orde-
nanza Fiscal vigente, les era concedida la licencia de vado.

Las placas distintivas de dicha licencia se le serán entrega-
das previo abono del costo de las mismas.
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15. Artikulua
Ibia eraikitzeko obrak Irisgarritasuna sustatzeko 20/1997

Legearen arabera egingo dira, hala nola lege horren Garapenerako
Arau Teknikoen (68/2000 Dekretua) arabera, eta, gainera, honako
baldintzak bete beharko dituzte:

1. Koska beheratzea: Dagoen koska ibiaren zabalera osoan
altxatuko da, 3 eta 5zmko kota geratu arte galtzada-malda
gainetik. 

2. Espaloia sendotzea: 30 zmko sendotzea osatuko da. Erre-
sistentzia bereizgarriko materialezkoa (25 zm koadroko sen-
dotzea, harri zapaldukoa eta 15 zmkoa. Hormigoizko zola-
rria 175 k/zm koadrokoa, erresistentzia bereizgarrikoa eta
sare elektrosoldatua barne).

3. Espaloia jarraitzea: Espaloiko zoladura (baldosa, asfalto
urtua, etab.) ezarriko da, gainerako espaloiko zoladurarekin
ez dadin jarraitutasun eza egon.

16. Artikulua
Ibi bakoitzaren gehieneko luzera, koska gainean neurtua, ezingo

da izan dagokion higiezinaren sarreraren zabalera baino handia-
goa, %25 gehituta.

BETEBEHARRAK ETA ZIGORRAK

17. Artikulua
Debekatuta dago ibilgailuak bide publikotik higiezinetara eta

alderantziz igarotzea, behin-behineko edo aldi baterako instalazioak,
osagai mugikorrak, arrapalak, oholtzak eta abarrak erabiliz, arra-
zoitu ondoren esanbidezko baimena eskuratu ezean.

18. Artikulua
Ibiaren titularrak nahitaezko betebehar hauek ditu:
1. Zoladura eta disko adierazgarria egoera onean eduki.
2. Zoladura edo pintura hondatuta daudenean berritu, edo

Udalak hala agintzen dionean.
3. Espaloia eta koska leheneratu, emandako ibi baimena balio-

gabetutakoan.
4. Dagokion Zerga-ordenantzan ezarritako tasak ordaindu.

19. Artikulua
Ibi bat dagokion baimena eskuratu barik eraikiz gero, Udal Admi-

nistrazioak titularra izan beharrekoari eskatuko dio 15 eguneko epean
espaloia bere kontura lehenera dezan.

Aurreko paragrafoan esandakoa kontuan hartuta ere, ibiak Orde-
nantza honetan ezarritako baldintzak betez gero, arau-hausleak epe
berean ibi baimena eskatu ahal izango du, dagozkion tasen bikoi-
tza ordainduta aurretik.

Aipatu epea baimena eskatu barik eta espaloia leheneratu gabe
igaro ezean, Udal Agintaritzak arau-hausteak irauten duen egun
bakoitzeko 6 euroko isuna ezarriko dio arau-hausleari.

20. Artikulua
Ordenantza honen ondorioetarako, arau-hauste eta zigor

arin eta larriak bereizten dira.
— Arau-hauste arina izango da espaloiak aurretiko baimenik

gabe beheratzea, ondoren aurreko artikuluan ezarritakoa-
ren arabera legeztatuak izanez gero. Ibi baimena eskura-
tzeko ordaindu beharreko prezio publikoaren pareko isu-
narekin zigortuko da.

— Arau-hauste larria izango da ordenantza honetan jasotako
edozein betebehar ez betetzea, edo hamabost egun iga-
rotzea baimena eskatu barik eta espaloia leheneratu gabe;
arau-hausteak irauten duen egun bakoitzeko 6 euroko isuna
jarriko zaio arau-hausleari, baimenaren iraungipenarekin
zigortzeaz gain.

Artículo 15
Las obras para la construcción de vado deberán estar suje-

tas a las exigencia de la Ley 20/1997 para la promoción de la Acce-
sibilidad y sus Normas Técnicas de Desarrollo (Decreto 68/2000),
además de a las siguientes condiciones:

1. Rebaje de bordillo: El bordillo existente se levantara en todo
la anchura del vado, hasta quedar a una cota entre 3 y 5
cm sobre el rasante de la calzada.

2. Refuerzo de acera: Se dispondrá un afirmado compuesto
por 30 cm. De material de resistencia característica (afir-
mado compuesto de 25 cm. cuadrados. De material de can-
tera apisonado y 15 cm. Solera de hormigón de 175 K/cm.
cuadrados de resistencia característica con mallazo incor-
porado).

3. Continuación de acera: Se repondrá el pavimento existente
en la acera (baldosa, asfalto fundido, etc.) de forma que
no exista discontinuidad con el pavimento del resto de la
acera.

Artículo 16
La longitud máxima de cada vado, medida sobre el bordillo,

no podrá ser superior a la anchura que tenga el acceso del res-
pectivo inmueble, aumentando un 25%.

OBLIGACIONES Y SANCIONES

Artículo 17
Se prohíbe el paso de vehículos de la vía pública a los inmue-

bles y viceversa, utilizando instalaciones provisionales o circuns-
tanciales de elementos móviles, rampas, maderas, etc., salvo por
motivos justificados en los que se obtenga autorización expresa.

Artículo 18
El titular del vado esta inexcusablemente obligado a:
1. Conservar en buen estado el pavimento y disco señalador.
2. Renovar el pavimento o pintura cuando se encuentre dete-

riorado, y así se lo ordene el Ayuntamiento.
3. Rehacer la acera y bordillo a su estado primitivo una vez

se haya anulado la licencia de vado concedida.
4. Abonar las tasas fijadas en el correspondiente Ordenanza

Fiscal.

Artículo 19
Cuando se construya un vado sin haber obtenido la corres-

pondiente autorización, la persona a quien corresponda ser la titu-
lar, será requerida por la Administración Municipal para que en el
plazo de 15 días reponga, a su costa, la acera a su estado anterior.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el vado reúne
las condiciones establecidas en esta Ordenanza, el infractor
podrá solicitar en el mismo plazo, la licencia de vado, previo pago
del doble de las tasas que correspondan.

Transcurrido dicho plazo sin haber solicitado la licencia, ni
repuesto la acera a su anterior estado, la Autoridad Municipal impon-
drá al infractor una multa de 6 €/día que subsista la infracción.

Artículo 20
A los efectos de esta ordenanza, se diferenciará entre infrac-

ciones y sanciones leves y graves.
— Tendrá la consideraron de infracción leve la realización del

rebaje de las aceras sin previa autorización pero legaliza-
das posteriormente conforme a lo establecido en el artículo
anterior. Se sancionara con una multa equivalente al pre-
cio público a abonar para obtener la licencia de vado.

— Tendrá la consideración de infracción grave el incumplimiento
de cualesquiera de las condiciones establecidas en el pre-
sente ordenanza, o el transcurso del plazo de quince días
sin haber solicitado la licencia ni respuesta la acera a su
estado anterior, y al infractor se le impondrá una multa de
6 €/día por cuantos días subsista la infracción y será san-
cionado con la caducidad de la licencia.
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21. Artikulua
Arau-hausteak eta zigorrak preskribatzeko epeak bi urtekoa

larrien kasuan eta sei hilekoa arinen kasuan izango dira.

22. Artikulua
Ordenantza honetan aurreikusitako zigorren ezarpena Alka-

tearen eskumena izango da, eta dagokion espediente zigortzailea
aurretik izapidetuta egingo da.

23. Artikulua
Egun dauden ibien titularrek, Ordenantza hau indarrean sartu

eta 6 hileko epean baimena berritzeko eskatu beharko dute,  eta
hori arau hauen arabera izapidetuko da.

24. Artikulua
Ordenantza hau 2013ko abenduaren 23ko (Bizkaiko Aldizkari

Ofiziala 244 zkia.) onetsi zen behin behinean eta behin betiko, onartu
zen jendaurrean jarritako epean ez zelako alegaziorik izan. eta Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean osorik argitaratu eta hilabeteko epea iga-
rotakoan sartuko da indarrean. 

(II-486)

•
Aisialdi erabilera duten lokalen ordenantza

2013ko abenduaren 23an 244.zenbakiko «Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean» argitaratu da Hasierako onarpena ematea Beka ema-
teko oinarri espezifikoak, Ikasturtean zehar euskara ikastaroak egi-
teagatik aldaketari onarpena buruzko behin-behineko erabakia eta
jendaurrean azaltzeko epea gainditu ondoren ez da erreklamaziorik
aurkeztu, beraz, aipatu den erabaki hori behin betiko hartutzat jotzen
da.

Aisialdi erabilera duten lokalen ordenantza argitaratzen da ondo-
ren.

Berrizen, 2014ko urtarrilaren 24an.—Alkatea, Rolando Isoird
Refoyo

AISIALDI LOKALEN UDAL
ORDENANTZA ARAUTZAILEA

I. KAPITULUA
APLIKAZIO EREMUA

1. artikulua.—Misioa eta helburuak
Ordenantza honen misioa da nagusiki erabiltzen diren aisialdi

alternatiboko guneek beharrezko gutxieneko segurtasun eta
higiene baldintzak betetzen dituztela bermatzea, erabiltzaileei
zein auzotarrei eragozpen eta arrisku mota oro ekidinda.

Ordenantza honen helburua da udalerriko aisialdi lokalen era-
bilera arautzea. 

Helburuak:
a) Aisialdi lokalek gutxieneko baldintzak betetzen dituztela ziur-

tatzea, bizigarritasunari, higieneari eta erosotasunari zein segur-
tasun neurriei eta auzoari begirako gainerako eragozpenei dago-
kienez. 

b) Aisialdi lokalen erabilera eta auzotarrek eragotziak ez iza-
teko duten eskubidea bateragarri egitea. Finean, lokalen erabilera
eta auzotarren eskubideak bateratzea, dagozkion neurri zuzentzaileak
hartuta. 

c) Aisialdi lokalek eragiten dituzten arazoen kopurua murriz-
tea eta bizikidetza sustatzea.

2. artikulua.—Definizioa
Asialdirako lokaltzat joko dira sarbide mugatukoak direnak, bizi-

tegiko Hiri-zoruko etxabeetan daudenak, erabiltzaileek euren
aisialdian topagune eta besteekin harremanak izateko gune gisa
erabiltzen dituztenak.

Artículo 21
Los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones serán

de dos años para las graves y de seis meses para las leves.

Artículo 22
La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza

será competencia del Alcalde y se hará previa tramitación del corres-
pondiente expediente sancionador.

Artículo 23
Los titulares de los vados actualmente existentes, deberán de

solicitar, dentro del plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor
de esta Ordenanza, la renovación de la licencia, que se tramitará
con sujeción a estas normas.

Artículo 24
Esta Ordenanza fue aprobada provisionalmente el 23 de diciem-

bre de 2013 («Boletín Oficial de Bizkaia» número 244), entendiéndose
aprobada definitivamente al no haberse presentado reclamación
alguna durante el periodo de exposición pública.

(II-486)

•
Ordenanza de uso de locales de ocio

Publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 244, de
23 de diciembre de 2013, el acuerdo provisional de la modificación
de las Bases por las que se regula la concesión de becas por la
realización de cursos de euskera durante el curso, y dado que, trans-
currido el plazo de exposición al público, no se han presentado recla-
maciones, dicho acuerdo deviene a definitivo.

Se procede a la publicación íntegra de la ordenanza de uso
de locales de ocio

En Berriz, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde, Rolando Isoird
Refoyo

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LOCALES DE OCIO

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.—Misión y objetivos
La presente ordenanza tiene como misión garantizar que los

espacios de ocio alternativo utilizados principalmente por los/as jóve-
nes reúnan las condiciones mínimas necesarias de seguridad e
higiene, evitando todo tipo de molestias y riesgos para las perso-
nas usuarias como para el vecindario. 

El objetivo de esta Ordenanza es regular el uso de los loca-
les de ocio del municipio.

Objetivos:
a) Asegurar que los locales de ocio cumplan unas condiciones

mínimas, tanto en lo que se refiere a la habitabilidad, higiene y como-
didad como a las medidas de seguridad y demás molestias al vecin-
dario.

b) Hacer compatible el uso de los locales de ocio con los dere-
chos de los vecinos y las vecinas a no ser molestados/as. En defi-
nitiva, conciliar el uso de los locales con los derechos del vecin-
dario mediante la adopción de las correspondientes medidas
correctoras.

c) Reducir el número de problemas que originan los locales
de ocio e impulsar la convivencia. 

Artículo 2.—Definición
Tendrán la consideración de locales de ocio aquellos locales

de acceso limitado, existentes en plantas bajas de Suelo Urbano
residencial, que los usuarios utilizan en su tiempo libre como espa-
cios de encuentro y socialización. 
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3. artikulua.—Ordenantza honen aplikazio eremua
Ordenantza hauen mende aurreko artikuluan jasotako lokal eta

instalazio guztiak daude, euren funtzionamendua Berrizko udal barru-
tian garatzen dutenak, euren titularrak edo antolatzaileak pertsona
fisiko edo juridikoak, irabazi asmorik gabeak, izan ala ez, eta alde
batera utzita ohikotasunez edo tarteka erabiltzen diren.

Ordenantza honen mende egun dauden lokalak nahiz etorki-
zunean irekitzen direnak daude, beraz, kontuan hartuko da aisial-
ditzako lokal berriak irekitzerakoan zein jada daudenak egokitzeko
orduan. 

4. artikulua.—Erabilera
a) Lokal hauek Ingurumenaren Babesari buruzko 3/1998 Lege-

aren 55 eta 46-bis artikuluetan jasotako jarduera sailkatuaren aurre-
tiko jakinarazpenaren mende daude. Ez dira onartuko aisialdiare-
kin zuzenean lotuta ez dauden jarduerak, ezta gogaikarriak edo
debekatuta daudenak ere. Era berean, debekatuta dago edozein
produkturen salerosketa. 

b) Ordenantza honetatik kanpo espresuki geratzen dira
ostalaritzako jarduerak, esaterako, taberna, kafetegi edo zirkuen-
tzako jatetxe zerbitzuak, barrakak, txosnak eta elkarte gastrono-
mikoak, hala nola Ingurumenaren Babesari buruzko 3/1998 Lege-
aren II-A eranskinean aipaturiko jarduera guztiak.

c) Debekatuta daude auzotarrei eragozpenak eragiten diz-
kieten jarduerak edo eraikinaren segurtasuna arriskuan jartzen dute-
nak, hala nola sukaldeak, labeak, frijigailuak edo funtzionatzeko keen
arazketa eta erauzketa behar dituen beste edozein etxetresna elek-
triko jartzea.

d) Debekatuta dago erregai mota oro biltegiratzea, berogai-
lua erabiltzeko beharrezkoa dena salbu. Hala ere, gomendatzen
da, ahal denean, erregairik behar ez duten berogailu sistemak ezar-
tzea.

5. artikulua.—Nori zuzenduta
1. Erabiltzaileei: Ordenantza honen bidez, aisialdi lokalen

egungo baldintzak hobetu nahi dira. Helburua da erabiltzaileek, euren
eskubideak ezagutzea, jardueraren titular bezala. Bestetik, mota
honetako jarduera bat garatzean euren gain hartzen dituzten bete-
behar eta erantzukizunak ere ezagutu behar dituzte.

2. Auzotarrei: Zarata da aisialdi lokalen erabiltzaileen eta erki-
degoaren arteko gatazken arrazoi nagusia. Lokal hauen inguruan
pilatu ohi den zikintasunak ere bizikidetza kaltetzen du. Ordenan-
tza honen helburua da arazoak murriztea eta alde bien eskubideak
betetzen direla ziurtatzea. 

3. Lokalen jabeei: Ordenantza honek lokalek bete beharreko
baldintzak arautzen ditu, lokal horiek aisialdi eremu bezala erabili
ahal izateko. Hortaz, jabeek ezagutu egin behar dituzte, tartean
dagoen alde bat diren heinean.

6. artikulua.—Lokal hauek bete beharreko gutxieneko baldin-
tzak

6.1. Lokal guztiak ez dira egokiak jarduera jakin batzuk egi-
teko, gutxieneko segurtasun eta higiene baldintza batzuk bete behar
baitituzte. Lokal hauek arautzeko helburuarekin, jarraiki adierazi-
tako aspektuak bete beharko dira:

Azpiegiturak
a) Argia: Nahitaezkoa izango da argindarraren instalazioak

behe-tentsiorako Araudi Elektroteknikoa betetzen duelako Ziurta-
giria, teknikari eskudunak emana.

b) Ura: Nahitaezkoa da gutxienez ur-hargune eta zenbagailu
bana egotea, higiene-lanak eta erabiltzaileen kontsumoa ziurtatzeko.

c) Komuna: Komunak, gutxienez, konketa eta komuna eduki
beharko ditu.

d) Barnealdeko akaberak: Lokaletako paretak zarpiatuta
eta margotuta egon beharko dira, eta zoruak zolatuta, lokala erraz
garbitu ahal izateko.

Artículo 3.—Ámbito de aplicación de esta ordenanza
Quedan sujetos al cumplimiento de esta ordenanza todos los

locales e instalaciones incluidos en el artículo anterior cuyo fun-
cionamiento se desarrolle dentro del término municipal de Berriz,
con independencia de que sus titulares u organizadores sean per-
sonas físicas o jurídicas, sin ánimo de lucro, y se realicen de forma
habitual o esporádica. 

Esta ordenanza afecta tanto a los locales que existen actual-
mente, como a los que se abran en el futuro, por lo que se tendrá
en cuenta, tanto, para la apertura de nuevos locales de ocio, como
para la adecuación de los ya existentes.

Artículo 4.—Uso
a) Estos locales están sometidos a la comunicación previa

de actividad clasificada prevista en los artículo 55 y 62-bis de la
Ley 3/1998 de Protección del Medio Ambiente. No tendrán cabida
las actividades que no estén directamente relacionadas con el ocio,
ni las que resulten molestas o estén prohibidas. Asimismo, queda
prohibida la compraventa de cualquier producto.

b) Quedan expresamente excluidas de la presente regula-
ción las actividades hosteleras, tales como servicios de bar, café
o restaurante para circos, barracas, txosnas y sociedades gas-
tronómicas, así como todas aquellas actividades mencionadas en
el anexo II-A de la Ley 3/1998 de Protección del Medio Ambiente.

c) Quedan prohibidas las actividades que resulten molestas
para el vecindario o que pongan en peligro la seguridad del edifi-
cio, así como la instalación de cocinas, hornos, freidoras y cual-
quier otro electrodoméstico que necesite para su funcionamiento
la depuración y extracción de humos.

d) Queda prohibido el almacenamiento de toda clase de com-
bustibles, excepto el que sea necesario para el uso de la calefac-
ción. Se recomienda, no obstante, siempre que sea posible, implan-
tar sistemas de calefacción que no precisen del uso de combustibles. 

Artículo 5.—A quien va dirigida
1. A los/as usuarios/as: Por medio de esta ordenanza se pre-

tende mejorar las condiciones en las que se encuentran los loca-
les de ocio. El objetivo es que los/as usuarios/as conozcan sus dere-
chos como personas titulares de la actividad. Por otro lado, también
deben conocer las obligaciones y responsabilidades que asumen
al desarrollar una actividad de este tipo.

2. A los vecinos y vecinas: El ruido es el origen principal de
los conflictos entre las personas usuarias de los locales de ocio y
la comunidad. La suciedad que se acumula en torno a estos loca-
les también afecta a la convivencia. El objetivo de esta Ordenanza
es reducir los problemas y asegurar que se cumplan los derechos
de ambas partes.

3. A los propietarios y propietarias de locales: Esta Ordenanza
regula las condiciones que deben cumplir los locales para poder
ser utilizados como local de ocio. Por lo tanto, los propietarios y
propietarias deben conocerla, puesto que son una parte implicada.

Artículo 6.—Condiciones mínimas que deben cumplir estos
locales

6.1. No todos los locales son adecuados para realizar cier-
tas actividades, dado que deben cumplir unas condiciones míni-
mas de seguridad e higiene. Con el objetivo de regular estos loca-
les, se deberán cumplir los aspectos que se señalan a continuación:

Infraestructuras
a) Luz: Será obligatorio el Certificado de que la instalación

eléctrica cumple el Reglamento Electrotécnico para baja tensión
expedido por técnico competente.

b) Agua: Es obligatorio que haya por lo menos una toma de
agua y un contador, para asegurar las labores de higiene y el con-
sumo de las personas usuarias.

c) Baño: Deberá disponer de aseo dotado como mínimo de
lavabo e inodoro.

d) Acabados interiores: Los locales deberán tener las pare-
des raseadas y pintadas, y los suelos pavimentados, de manera
que faciliten la limpieza del local.
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e) Su-itzalgailua: CO2 itzalgailu bat (1) edukiko dute kaxa elek-
trikoaren ondoan, eta 6 kg-ko eta 21A-113B gutxieneko eragin-
kortasuneko erabilera anitzeko itzalgailu bat (1) kopuru nahikoan
lokaleko edozein puntutik ez dadin 15 metrora baino gehiagora egon.

Itzalgailuak leku ikusgarrian eta publikoaren eskura ezarriko
dira; horrela, goialdea 1,70 metroko garaieran egongo da.

Suteen kontra ezarritako neurrien aldizkako mantentze-ikus-
karitzak egingo dira. 

f) Larrialdietako argiak: Irteerara bideko zein irteera dagoen
lekuko seinaleztapena, hala nola larrialdietako gailuak behar
bezala ezarrita egongo dira, Eraikuntzaren Kode Teknikoan suteen
prebentzioari buruz agertzen diren jarraibideen arabera. 

g) Edukiera: Eraikuntzaren Kode Teknikoan suteen preben-
tzioari buruz agertzen diren jarraibideak kontuan hartuta ezarriko
da. Erabilera publikoko gunerako gutxi gorabeherako kalkulua izango
da pertsona 1ekoa 2 metrotik behin, etxabeko erabilera publikoko
gunean. Gehieneko edukiera hori lokalaren barruan adierazita egon
beharko da, leku ikusgarri batean.

h) Ateak: Sartzeko eta irteteko ateak 90 cm-ko zabalera izango
du gutxienez. Gainerako ateek 80 cm izango dituzte, irisgarritasunari
buruzko 68/2000 Dekretuaren arabera. 

i) Sarrera: Lokalen sarrerak egokituta egon behar dira
segurtasun eta irisgarritasun neurriak ziurtatzeko. Era berean, kale-
rako zuzeneko sarbidea izan behar dute; ez, ordea, portaletik.

j) Aisialdi lokalak ezingo dira inola ere soto-solairuetan gaitu.

k) Lokalaren azalera edozein izanda ere, ezingo da inola ere
30 laguneko gehieneko edukiera gainditu.

l) Lehen sorospenetarako botika-kutxa bat eduki beharko dute.
m) Lokalek aireztapen naturala edo behartua edukiko dute.

7. artikulua.—Bizitegiz besterako guneetako lokalen kokape-
nari buruzko baldintza zehatzak

Bizitegiz besterako guneetan dauden lokalen araubidea Hiri-
gintzako Plangintzan aurreikusitakoari lotuko zaio, eta, bestela, Orde-
nantza honi, pertsonei edo ondasunei eragozpen edo arriskuak eta
ingurumenari kalteak sortu ahal badizkiete.

8. artikulua.—Asegurua
Lokalak erantzukizun zibileko aseguru bat eduki beharko du,

100.000 euroko gutxieneko estaldura duena, erabiltzaileak eta hauen
ondasunak babestuko dituena, hala nola hirugarrenak, lokalean ger-
tatzen den edozein gertakariren aurrean. Erabiltzaileek kontrata-
tuko dute. Erabiltzaileak adinez txikiak izanez gero, haien tutoreek
kontratatuko dute. 

9. artikulua.—Kontratua
Lokal orok alokairu edo erabilera lagapen kontratu bat izan

beharko du, jabeak eta erabiltzaileek izenpetua. Adinez txikien
kasuan, dokumentua guraso batek edo legezko tutoreak izenpe-
tuko dute. 

II. KAPITULUA

HORNIDURA ETA HIGIENE- ETA OSASUN-BALDINTZAK.

10. artikulua.—Aplikagarritasun orokorra
Kapitulu honetan jasotako neurri zuzentzaileak eta baldintzak

arau orokor izaera dute, beraz, Ordenantza honen mendeko lokal
guztiei aplikatu beharko zaizkie. Hala ere, berauen betetze zorro-
tzetik salbu egon ahal izango da Udalari nahikoa arrazoituta eska-
tuz gero, eta Udalak, era berean arrazoituta, konponbiderik ego-
kiena proposatuko du.

e) Extintor: Dispondrán de un (1) extintor de C02 junto al cua-
dro eléctrico, y un (1) extintor polivalente de 6 Kgs y eficacia mínima
21A -113B en número suficiente para que desde cualquier punto
del local no haya más de 15 metros hasta el mismo. 

Los extintores se situarán el lugar fácilmente visible y acce-
sible al público, de tal forma que el extremo superior se encuen-
tre a una altura de 1,70 metros. 

Se deberán realizar las revisiones periódicas de mantenimiento
de las medidas contra incendio instaladas.

f) Luces de emergencia: Tanto la señalización hacia la salida
y la del lugar donde se encuentra ésta como los dispositivos de
emergencia estarán adecuadamente colocados siguiendo las
indicaciones que sobre prevención de incendios aparecen en el
Código Técnico de Edificación. 

g) Aforo: Deberá fijarse el aforo teniendo en cuenta las indi-
caciones sobre prevención de incendios señaladas en el Código
Técnico de Edificación. El cálculo aproximado para la zona de uso
público será de 1 persona por cada 2 metros en zona de uso público
en planta baja. Dicho aforo máximo deberá exponerse dentro del
local, en un lugar visible.

h) Puertas: La puerta de entrada y salida tendrá como mínimo
90 cm de ancho. El resto de las puertas tendrán 80 cm, de acuerdo
con el Decreto 68/2000 sobre accesibilidad. 

i) Entrada: Los locales deben tener la entrada adaptada 
para asegurar las medidas de seguridad y accesibilidad. Asimismo,
deben tener acceso directo a la calle, y no podrán tener acceso
por el portal. 

j) En ningún caso se podrán habilitar locales de ocio situa-
dos en plantas sótano.

k) Con independencia de la superficie que disponga el local,
en ningún caso podrá superarse un aforo máximo de 30 personas.

l) Deberán tener un botiquín de primeros auxilios.
m) Los locales dispondrán de ventilación natural o forzada.

Artículo 7.—Condiciones específicas de emplazamiento de
locales en zonas no residenciales

El régimen de los locales en zonas no residenciales estará sujeto
a lo previsto en el Planeamiento Urbanístico y, en su defecto, en
la presente Ordenanza, en la medida que sean susceptibles de cau-
sar molestias o producir riesgos a las personas o bienes, así como
originar daños al medio ambiente.

Artículo 8.—Seguro
El local deberá tener un seguro de responsabilidad civil con

una cobertura mínima de 100.000 euros que proteja a las perso-
nas usuarias y a sus pertenencias, así como a terceros, ante cual-
quier hecho que ocurra en el local. Serán las personas usuarias
quienes lo contraten. En caso de que los/as usuarios/as sean meno-
res, serán sus tutores quienes lo contraten.

Artículo 9.—Contrato
Todo local debe tener un contrato de alquiler o de cesión de uso

firmado por la persona propietaria y los/as usuarios/as. En el caso
de menores, el documento estará suscrito por el padre/madre/tutor
legal.

CAPÍTULO II

EQUIPAMIENTO Y REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

Artículo 10.—Aplicabilidad general
Las medidas correctoras y requisitos contenidos en este capí-

tulo tienen carácter de normas generales, por lo que se deberán
aplicar a todos los locales afectados por esta Ordenanza. No obs-
tante, se podrá eximir del estricto cumplimiento de las mismas cuando
se solicite de forma suficientemente razonada al Ayuntamiento, el
cual propondrá justificadamente la solución más adecuada.
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11. artikulua.—Zaratak egindako eragozpenak ekiditeko neu-
rriak

Aisialdi lokal bat etxebizitza baten etxabean kokatuta egonez
gero, lokala behar bezala intsonorizatuta egon beharko da, ondoko
irizpideak kontuan hartuta:

a) Irratiak, telebistak eta musika-haria erabili ahal izango dira.
Musika-ekipoak ezartzeko, soinu-mugatzailea eduki beharko da,
lokalaren edozein tokitan 75 dB(A) soinu maila gainditu ez dadin. 

b) Jarduerak ez ditu 40 eta 30 dB(A) gaindituko goizeko
8:00etatik eta gaueko 22:00etatik aurrera, hurrenez hurren, gertuko
etxebizitzetan Leq. en 60 Seg maila jarraitu baliokidean, ezta 45
eta 35 db(A) puntako gehieneko balioetan gertuenen dauden etxe-
bizitzetako logela, sukalde eta egongeletan, goizeko 8:00etatik eta
gaueko 22:00etatik aurrera, hurrenez hurren.

c) Erkidegoetan arazoak pilatzea ekiditeko, ez da aisialdi lokal
bat baino gehiago irekiko atari bakoitzean. 

Ataririk ez daukaten eraikinetan, lokalen fatxada artean gutxie-
neko tartea 20,00 m-koa izango da. 

d) Gomendatzen da gaueko 22:00etatik aurrera erabiltzaileak
ez pilatzea lokalaren sarreran.

12. artikulua.—Ordutegia
Lokal mota honetarako ordutegi bikoitza ezartzen da, auzo-

tarrei eragin diezazkieten eragozpenen eta ondoko irizpideen ara-
bera: 

— Jarduerako Ohiko Ordutegia: Ordutegi honetan, jarduera gara
daiteke ordenantza honen 11. artikuluan adierazitako bal-
dintzetan.

— Isiltasun Ordutegia: Ordu-tarte honetan, lokal barruan
egon daiteke, irratia, telebista eta musika-haria soinu barik,
eta lokalean zarata egitea ahalik eta gehien ekidinda.

Irizpide horien arabera, jarduera arautzeko ordutegia ondoko
baremoei erreparatuta egokituko da:

Gehieneko zarata Gehienez 75 dB Isiltasuna

Astelehenetik ostegunera 8:00etatik 22:00etara 22:00 – 24:00*
Ostiral, larunbat eta jaiegun bezperetan 10:00etatik 23:00etara 23:00 – 01:00*
Zehaztu beharreko jaiegunetan 10:00etatik 24:00etara 24:00 – 02:00*

* Isiltasun ordutegitik kanpo eta hurrengo eguneko jarduerarekin hasi arte, isiltasun
egoera berbera mantenduko da 

13. artikulua.—Higiene neurriak
a) Lokal bakoitzak gutxieneko higiene neurri batzuei eutsi behar

die. Beraz, lokalak egoki egon behar du berau garbitu ahal izateko,
eta, ondorioz, zorua, paretak eta sabaia osagai lau eta garbitzeko
errazez estali beharko dira. 

b) Ezin da zaborra lokal barruan pilatu poltsetatik edo edu-
kiontzietatik kanpo.

c) Lokalaren kanpoaldea eta ingurua higiene baldintza ego-
kietan egon beharko dira, eta lokalean garaturiko jardueraren bate-
tik eratorritako objektuak edo zaborrak ezingo dira bertan utzi.

d) Zaborra, azkenean, kanpoaldeko udal edukiontzietara bota
beharko da.

a) Lokalaren aireztapena bermatu behar da, betiere auzotarrei
eragozpenak sortzea ekiditen saiatuta.

III. KAPITULUA
ARAUBIDE JURIDIKOA

14. artikulua.—Lokal berrietako jarduera sailkatuaren aurretiko
jakinarazpena

Jarduera sailkatuaren aurretiko jakinarazpena, Udalaren
aurrean, jardueraren sustatzaileak egingo du instalazioak erabil-
tzeko gai daudenean, eta, horretarako, ondoko dokumentuak aur-
keztuko dira:

— Jarduera Sailkatuaren Aurretiko Jakinarazpenaren Inprimakia.
— Eskatzaileen izen-deiturak eta harremanetarako telefono-

zenbaki bat. Adinez txikien kasuan, guraso edo tutoreen onar-
penaren egiaztagiria.

Artículo 11.—Medidas para evitar las molestias ocasionadas
por el ruido

En el caso de que un local de ocio esté situado en la planta
baja de una vivienda, éste deberá estar insonorizado adecuada-
mente, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Se podrán utilizar radios, televisiones, e hilo musical. Para
la instalación de equipos de música, será necesario disponer de
limitador de sonido para no sobrepasar los 75 dB(A) de nivel sonoro
en cualquier parte del local.

b) La actividad no superará los 40 y 30 dB(A) a partir de las
8 y 22 horas respectivamente en las viviendas próximas en nivel
continuo equivalente Leq. en 60 Seg, ni los 45 y 35 dB(A) en valo-
res máximos en punta en los dormitorios, cocinas y salas de estar
en las viviendas más próximas a partir de las 8 y 22 horas res-
pectivamente.

c) Para evitar que se acumulen problemas en las comunida-
des, no se abrirá más de un local de ocio por portal.

En el caso de edificios sin portal, se establece como condición
una separación mínima de 20,00 m entre fachadas de locales.

d) Se recomienda evitar la concentración de usuarios en la
entrada del local a partir de las 22:00.

Artículo 12.—Horario
Se señalan para este tipo de locales un doble horario en fun-

ción de las molestias que pueda ocasionar al vecindario y según
el siguiente criterio:

— Horario Normal de actividad: Se trata del horario en el que
puede desarrollarse la actividad en las condiciones seña-
ladas en el artículo 11 de la presente ordenanza.

— Horario de Silencio: Se trata de una franja en la que es posi-
ble permanecer en el interior del local con los equipos de
radio, televisión e hilo musical sin sonido y evitando, al
máximo ocasionar ruidos en el local.

De acuerdo con estos criterios el horario para regular la acti-
vidad se ajustará a los siguientes baremos:

Ruido máximo Hasta 75 dec Silencio

Lunes a jueves De 8:00 a 22:00 22:00 – 24:00*
Viernes, sábados y vísperas de fiestas De 10:00 a 23:00 23:00 – 01:00*
Fiestas a designar De 10:00 a 24:00 24:00 – 02:00*

* Fuera del horario de silencio y hasta el inicio de la actividad del día siguiente se man-
tendrá el mismo estado de silencio.

Artículo 13.—Medidas de higiene
a) Cada local debe mantener unas medidas de higiene míni-

mas. Por lo tanto, el local debe estar adecuado para facilitar la lim-
pieza, y por consiguiente el suelo, las paredes y el techo deberán
revestirse con elementos lisos y de fácil limpieza.

b) No se puede acumular basura dentro del local fuera de
las bolsas o contenedores.

c) El exterior del local y sus inmediaciones tendrán que estar
en condiciones higiénicas adecuadas, debiendo evitarse el aban-
dono de objetos o basuras derivadas de alguna actividad local.

d) La basura debe depositarse finalmente en los contenedores
exteriores municipales.

e) Debe garantizarse la ventilación del local, siempre evitando
producir molestias por ruido a los vecinos.

CAPÍTULO III
RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 14.—Comunicación previa de actividad clasificada de
nuevos locales

La comunicación previa de actividad clasificada se formulará,
ante el Ayuntamiento, por parte de la promotora de la actividad
cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para su inicio,
presentando para ello, los siguientes documentos:

— Impreso de Comunicación Previa de Actividad Clasificada. 
— Nombre y apellidos de la/s persona/s solicitante y un telé-

fono de contacto. En caso de menores, documento acre-
ditativo de la aprobación de los padres o tutores.
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— Jabearen datuak: izen-deiturak eta telefono-zenbakia.
— Lokala kokatuta dagoen Erkidegoaren presidentearen

izen-deiturak eta telefono-zenbakia, pertsona hori egongo
baita harremanetan erabiltzaileekin.

— Lokalaren jabetzaren edo errentamendu kontratuaren
egiaztagiria.

— Erantzukizun zibileko aseguruaren kopia.
— Edukiera.
— Argindarraren instalazioak behe-tentsiorako Araudi Elek-

troteknikoa betetzen duelako Ziurtagiria, teknikari eskudu-
nak emana.

— Suteen kontra ezarritako neurrien (itzalgailuak) mantentze-
kontratua.

Dokumentazio teknikoa
— Jardueraren eta jarduerak ingurumenean, pertsonengan edo

horien ondasunetan izan dezakeen eragina gutxiagotzeko
ezarritako neurrien deskribapena, teknikariak zein jardue-
raren titularrak izenpetuta. 

Dokumentazioa teknikari eskudun batek idatziko du, eta jaso
egingo du salbu dauden jarduerak arautzen dituen mar-
txoaren 9ko 165/1999 Dekretuaren IV. Eranskinean eska-
tzen den ohiko dokumentazioa. 

— Teknikari eskudunaren ziurtagiria, egiaztatzen duena jarduera
edota instalazioak eraikuntza-proiektuari eta aurkezturiko
dokumentazio teknikoari egokitzen zaizkiela eta ezarritako
neurri zuzentzaile guztiak betetzen direla. (otsailaren 27ko
3/98 Legearen 61.3 artikulua, apirilaren 23ko 7/2012
Legeak aldatua). 

15. artikulua.—Lokal berriak irekitzeko edo jada jardunean dau-
denen egoera arautzeko prozedura

a) Lokal bat ireki aurretik edo dagokion baimenik gabe jada
jardunean daudenen egoera arautzeko, erabiltzaileek jarduera sail-
katuaren aurretiko jakinarazpena aurkeztu behar dute Udalean,
aurreko artikuluan adierazitako dokumentazioarekin batera.

b) Behin jakinarazpena eginda, jarduera aurkezpen egune-
tik egikaritzen hasi ahalko da, azaroaren 26ko Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
30/1992 Legearen 71. artikuluaren arabera. 

c) Jarduerari beraren titularren eta ziurtagiria eman duten tek-
nikarien erantzukizun pean ekingo zaio, alde batera utzi gabe jar-
duerei ekin ahal izateko dagozkion gaikuntzako titulu administra-
tiboak edo araudi sektorial aplikagarriaren arabera nahitaezkoak
diren aurretiko kontrolak eduki behar izatea.

16. artikulua.—Obra-baimena
Lokala egokitzeko edozein obra mota egin beharko balitz, dago-

kion obra-baimena eskatu beharko da.

17. artikulua.—Erregistratu gabeko lokalak
Izan litezkeen zigorrak alde batera utzi gabe, lokal bat Orde-

nantza hauetan jasotako baldintzak bete barik funtzionatzen ari dela
jakinez gero, ondoko jarduketak egingo dira:

a) Lokala arautzerik balego, titularrei lokalaren egoera arau-
tzeko eskatuko zaie, horretarako epe bat emanda, behar bezala
arrazoituriko kasuetan salbu ezingo dituena hiru hilabete gainditu,
eta, gainera, lokala itxi ahal izango da egoerak hala gomendatuz
gero, aurretik interesdunen iritziak entzunda. 

b) Lokala ezingo balitz arautu, ez dituelako Ordenantza hau
edo gainerako udal araudiak betetzen, itxi egin beharko da, aurre-
tik interesdunen iritziak entzunda. 

— Datos de la persona propietaria: nombre, apellidos y teléfono.
— Nombre, apellidos y teléfono del presidente/a de la Comu-

nidad donde se ubique el local, ya que será esta persona
quien estará en contacto con las/os usuarios/as.

— Documento que acredite la propiedad o contrato de arren-
damiento del local.

— Copia del seguro de responsabilidad civil. 
— Aforo.
— Certificado de que la instalación eléctrica cumple el Regla-

mento Electrotécnico para baja tensión expedido por téc-
nico competente.

— Contrato de mantenimiento de las medidas contraincendios
instaladas (extintores) 

Documentación técnica 
— Memoria en la que se incorpore la descripción de la acti-

vidad y de las medidas implantadas para minimizar el posi-
ble impacto de la actividad en el medio ambiente, las per-
sonas o sus bienes, suscrita tanto por el técnico como por
el titular de la actividad.
La documentación será redactada por técnico competente,
e incluirá, la documentación habitual que se exige en el anexo
IV del decreto 165/1999, de 9 de marzo, regulador de acti-
vidades exentas. 

— Certificación expedida por persona técnica competente que
acredite que la actividad y/o las instalaciones se adecuan
al proyecto constructivo y a la documentación técnica pre-
sentada y que cumple todas las medidas correctoras
impuestas. (artículo  61.3 de la Ley 3/98 de 27 de febrero,
modificado por la Ley 7/2012 de 23 de abril).

Artículo 15.—Procedimiento para la apertura de nuevos loca-
les o para regular la situación de los que ya se
encuentran en uso

a) Antes de abrir un local o para regularizar la situación de
los locales que ya se encuentran en uso sin la correspondiente licen-
cia, los/las usuarios/as deben presentar en el Ayuntamiento una
comunicación previa de actividad clasificada con la documentación
señalada en el artículo anterior.

b) Una vez efectuada la comunicación, el ejercicio de la acti-
vidad se podrá iniciar desde el día de su presentación, de confor-
midad con lo establecido en el artículo  71 bis de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) El inicio de la actividad se realizará bajo la exclusiva res-
ponsabilidad de las personas titulares de la actividad y del perso-
nal técnico que haya emitido la certificación, sin perjuicio de que
para iniciar las actividades se deba disponer de los títulos admi-
nistrativos habilitantes o de controles previos que sean precepti-
vos de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

Artículo 16.—Licencia de obras
Si fuera necesaria la realización de cualquier tipo de obra para

el acondicionamiento del local, será necesario solicitar la corres-
pondiente licencia de obras.

Artículo 17.—Locales sin registrar
Sin perjuicio de las sanciones que pudieran darse, cuando se

tenga conocimiento de que un local funciona sin cumplir las con-
diciones establecidas en la presente Ordenanza, se efectuarán las
siguientes actuaciones:

a) Si el local pudiese regularizarse, se requerirá a los/as titu-
lares del mismo que regularicen su situación, concediéndoles al efecto
un plazo que, salvo en casos debidamente justificados, no podrá ser
superior a tres meses, pudiendo además clausurarlo, si las circuns-
tancias lo aconsejaran, previa audiencia de los/as interesados/as.

b) Si el local no pudiera regularizarse por incumplimiento de
esta Ordenanza o demás normativas municipales, deberá proce-
derse a su clausura, previa audiencia de los/as interesados/as.
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IV. KAPITULUA
DIZIPLINA-ARAUBIDEA

18. artikulua.—Arau-hausteak
a) Arau-hauste arinak: Arau-hauste arintzat joko dira per-

tsonengan, horien ondasunetan edo ingurumenean duten eragin
eskasagatik ez dagoenean horrela sailkatzeko suposiziorik.

b) Arau-hauste larriak: Arau-hauste larritzat joko dira per-
tsonengan, horien ondasunetan edo ingurumenean arrisku edo kalte
larriak eragiten dituzten eta antolamendu juridikoaren kontra gara-
tzen diren jarduerak.

c) Arau-hauste oso larriak: arau-hauste larriak hamabi hila-
beteko epean errepikatzea.

19. artikulua.—Preskripzioa
Ordenantza honetan jasotako arau-hausteak eta zigorrak ondoko

parametroen arabera preskribatuko dira.
— Falta oso larrien ondorioz ezarritako arau-hausteak hiru urtera

preskribatuko dira, falta larrien ondoriozkoak bi urtera eta
arinak sei hilabetera.

— Falta oso larrien ondorioz ezarritako zigorrak HIRU urtera
preskribatuko dira, falta larrien ondoriozkoak BI urtera eta
arinak urtebetera.

20. artikulua.—Zigorrak
a) Arau-hauste oso larrien kasuan:
— 3.000 eurora bitarte edota 15-30 lanegun komunitatearen-

tzat.
— Instalazioen aldi baterako itxiera, osoa edo partziala,

gehienez urtebetez. 
— Ohartarazpena.
b) Arau-hauste larrien kasuan:
— 1.500 eurora bitarte edota 15-20 lanegun komunitatearen-

tzat.
— Instalazioen aldi baterako itxiera, osoa edo partziala,

gehienez sei hilabetez. 
— Ohartarazpena.
c) Arau-hauste arinen kasuan:
— 750 eurora bitarte edota 5-10 lanegun komunitatearentzat.

— Instalazioen aldi baterako itxiera, osoa edo partziala,
gehienez hilabetez.

— Ohartarazpena.
Lokala, salbuespenezko izaeraz, behin betiko itxi ahal izango

da. Neurri edo zigor hori ezarri aurretik, erantsitako protokoloaren
zein artikulu honetan jasotako zigorren aplikazioa bermatuko da. 

XEDAPEN GEHIGARRIA

Lehenengo.—Lokalen eta erabiltzaileen erregistroa
a) Udalak aisialdi egungo lokalen erregistro bat sortuko du,

ordenantza honen bidez eskuratzen dituen datuetan oinarrituta. 

b) Aisialdi lokalen jarraipena egingo da, jada erabiltzen ez dire-
nei baja emateko edo, aldaketarik badago, berau jakinarazteko.

c) Udala arduratuko da sor daitezkeen gatazketan bitartekaritza
lanak egiteaz, betiere aldeen artean adosturiko akordioak lehenetsita.

d) Udalaren Informazio Bulegoak etengabeko informazioa
emango die erabiltzaileei aisialdi lokalen inguruan.

Bigarrena.—Ikuskaritza eta kontrola
1. Lokalak urtero ikuskatuko dira, zein egoeratan dauden egiaz-

tatzeko eta berauen erregistroa eguneratuta izateko.

CAPÍTULO IV
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 18.—infracciones
a) Infracciones leves: Se consideran infracciones leves

cuando por su escasa incidencia sobre las personas, sus bienes
o el medio ambiente no se den los supuestos para dicha califica-
ción.

b) Infracciones graves: Se consideran infracciones graves las
que generen riesgos o daños de carácter grave a las personas, sus
bienes o al medio ambiente y se realicen contraviniendo el orde-
namiento jurídico

c) Infracciones muy graves: la reincidencia en infracciones
graves en el plazo de doce meses.

Artículo 19.—prescripción
Las infracciones y sanciones recogidas en esta Ordenanza pres-

cribirán de acuerdo a los siguientes parámetros. 
— Las infracciones impuestas por faltas muy graves prescri-

birán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los
Dos años, y las leves al de seis meses.

— Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribi-
rán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los
Dos años, y las impuestas por faltas leves al de UN año.

Artículo 20.—Sanciones
a) En caso de infracciones muy graves:
— Hasta 3.000 euros y/o entre 15 y 30 días de trabajo para

la comunidad.
— Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones, por

un período máximo de un año.
— Apercibimiento.
b) En caso de infracciones graves:
— Hasta 1.500 euros y/o entre 10 y 20 días de trabajo para

la comunidad
— Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones, por

un período máximo de seis meses. 
— Apercibimiento.
c) En caso de infracciones leves:
— Hasta 750 euros y/o entre 5 y 10 días de trabajo para la

comunidad.
— Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones, por

un período máximo de un mes.
— Apercibimiento.
Se podrá clausurar el local de manera definitiva con carácter

excepcional. Antes de establecer dicha medida o sanción se garan-
tizará la aplicación del protocolo anexo, así como la aplicación de
las sanciones contempladas en este artículo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Registro de locales y personas usuarias
a) El Ayuntamiento creará un registro de locales de ocio actua-

les, basándose en los datos que obtenga por medio de esta orde-
nanza.

b) Se realizará un seguimiento de los locales de ocio, para
dar de baja los locales de jóvenes que ya no se utilizan o comu-
nicarlo en caso de que haya algún cambio.

c) El Ayuntamiento se encargará de realizar las funciones de
mediación en los conflictos que puedan surgir, dando siempre prio-
ridad a los acuerdos que se establezcan entre las partes.

d) La Oficina de Información del Ayuntamiento mantendrá
siempre informados a las/los usuarias/os de los locales de ocio.

Segunda.—Inspección y control
1. Se inspeccionarán los locales anualmente, con el fin de

ver en qué situación se encuentran y mantener actualizado el regis-
tro de los mismos.
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2. Udalaren eskumena izango dira ordenantzan ezarritakoa
benetan betetzen dela egiaztatzeko eta dagozkion ikuskaritzak egi-
teko garatu beharreko funtzioak; horretarako, funtzio horiek bete-
tzeko helburuarekin beharrezko neurriak hartzeko, Alkatea edo, bada-
gokio, Hirigintzako Zinegotzi Delegatua egongo dira ahaldunduta.

3. Lokalaren funtzionamenduan arazoak aurkituko balira, loka-
laren ordezkariari epe jakin batean zuzentzeko eskatuko zaio; epe
hori, behar bezala arrazoituriko kasuetan salbu, hiru hiletik behe-
rakoa izango da.

4. Ikuskaritza egiteko bisita bakoitzaren ondoren, akta bat ida-
tziko da irregulartasuna ekarri ahal duten egitateak deskribatuz, eta
egitate horien arduradunak egindako alegazioak ere bertan jasoko
dira. Akta hauek ustezko egiazkotasun eta froga-balioa izango dute,
alde batera utzi gabe, dagozkien interesen defentsan, administratuek
aurkez ditzaketen frogak.

Hirugarrena.—Legezko esparrua
Ordenantza honetan jaso gabeko guztiari dagokionez, Euskal

Herriko Ingurumenaren Babesari buruzko 3/1998 Legean eta
bere araudizko garapenean ezarritakoari erreparatuko zaio. Kon-
traesanik balego, 3/1998 Legea eta bere araudizko garapena gai-
lenduko dira. 

XEDAPEN IRAGANKORRA

Egun aisialdirako irekita eta jardunean dauden lokalen era-
biltzaileek urtebeteko epea izango dute, Ordenantza hau indarrean
sartzen denetik aurrera, lokalak egokitzeko eta hemen jasotako doku-
mentazioa aurkezteko.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau 2013ko abenduaren 23ko («Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean» 244 zkia.) onetsi zen behin behinean eta behin betiko,
onartu zen jendaurrean jarritako epean ez zelako alegaziorik izan.
eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» osorik argitaratu eta hilabeteko
epea igarotakoan sartuko da indarrean. 

ERANSKINA

BIZIKIDETZARAKO PROTOKOLOA

— Helburua: Protokolo honen helburu nagusia da aisialdi loka-
len fenomenoak sor ditzakeen bizikidetza gatazka eta ger-
takari desberdinak ezagutzea, bideratzea eta konpontzen
saiatzea.

— Erabilera: Protokolo hau erabiliko da, batik bat, lokalen egu-
neroko erabilera kudeatzeko. Era berean, edozein gatazka
edo desadostasunen aurrean aplikatuko da.
Adostasunik lortu ez duten ordenantza edo akordioko
puntuei protokolo honen bidez helduko zaie.

— Ordezkariak: Lokal bakoitzak eta etxebizitza-multzo bakoi-
tzeko auzotarrek ordezkari bana izendatuko dute. Adinez
txikiak dauden lokalen kasuan, gazte bat eta guraso bat izen-
datuko dira ordezkari.
Aisialdi lokalen kasuan, unean aukeratu ahal izango da ordez-
karia. Hala ere, harremanetarako telefono-zenbaki bat
eman beharko da.
Auzotarren kasuan, ordezkaria auzotarren bilera batean ados-
tuko da (administraria edo interesa erakusten duen auzo-
tar bat). Auzotarrek eurek erabakiko dute zenbat ordezkari
izendatu etxebizitza-multzoan lokal bat baino gehiago
egonez gero (ordezkari bakarra edo lokal bakoitzeko
bana). 

— Jakinarazpena Administrazioari: Hautaturiko ordezkarien
izenak eta datuak Udaleko teknikariari helaraziko zaizkio. 

2. Serán de competencia municipal las funciones a desarrollar
para verificar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la orde-
nanza, así como para realizar las debidas inspecciones, hallándose
facultados el/la Alcalde/esa o en su caso el/la Concejal/a Delegado/a
de Urbanismo para adoptar las medidas necesarias con el objeto
de garantizar tales funciones.

3. Si se advirtieran deficiencias en el funcionamiento del local,
se requerirá al/a la representante del mismo que las corrija en un
plazo determinado que, salvo casos especiales debidamente jus-
tificados, no podrá ser superior a tres meses.

4. Después de cada visita de inspección se levantará un acta
describiendo los hechos que puedan ser motivo de irregularidad,
en la que se harán constar las alegaciones que formule el/la res-
ponsable de dichos actos. Estas actas gozarán de la presunción
de certeza y valor probatorio sin perjuicio de las demás pruebas
que, en defensa de los respectivos intereses, puedan aportar los
administrados.

Tercera.—Marco legal
En todo lo no dispuesto en la presente ordenanza se estará

a lo establecido en la Ley 3/1998 de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco y su desarrollo reglamentario. En caso
de contradicción primará citada la Ley 3/1998 y su desarrollo regla-
mentario.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las personas usuarias de los locales que actualmente estén
abiertos y funcionando como locales de ocio tendrán un plazo de
un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza
para acondicionarlos y aportar la documentación exigida en la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza fue aprobada provisionalmente el 23 de diciem-
bre de 2013 («Boletín Oficial de Bizkaia» número 244), entendiéndose
aprobada definitivamente al no haberse presentado reclamación
alguna durante el periodo de exposición pública.

ANEXO

PROTOCOLO PARA LA CONVIVENCIA

— Objetivo: Este protocolo tiene como objetivo principal
detectar, encauzar e intentar solucionar los diferentes con-
flictos de convivencia y sucesos que pueda generar el fenó-
meno de los locales de ocio.

— Uso: Este protocolo se usará, sobre todo, para gestionar
el uso diario de los locales. Se aplicará también ante cual-
quier conflicto o desacuerdo.
Los puntos de la ordenanza o del pacto que no hayan con-
seguido acuerdo se tratarán mediante este protocolo de con-
vivencia. 

— Representantes: Cada local y el vecindario de cada bloque
de viviendas nombrarán un delegado o representante. En
caso de los locales con jóvenes menores de edad, se nom-
brarán un/a joven y un padre/madre como representantes.
En el caso de los locales de ocio, se podrá acordar la per-
sona representante en el momento. Aun y todo, se deberá
facilitar un teléfono de contacto.
En el caso de los/as vecinos/as, el/la representante se
acordará en una reunión de vecinos/as administrador/a
o vecino/a que muestre interés). Serán los/as propios/as
vecinos/as quienes decidan también cuantos represen-
tantes nombrar en el caso de que haya más de un local
por bloque de viviendas (único/a representante o uno/a
por local).

— Testificación a la Administración: Se le facilitarán los nom-
bres y datos de los/as representantes elegidos/as al/a la
técnico/a del Ayuntamiento.
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— Ohiko harremana: Eguneroko harremanaz gain, Udaleko
teknikariak eta Udaltzaingoa (muturreko kasuetan) izango
dira erabiltzaile eta auzotarren arteko bizikidetzaren jago-
leak, eta, osasunari eta segurtasunari dagokienez, udal arki-
tekto teknikoa lokalen egoera definitzeko arduraduna.

Gainera, urtean bi bilera deituko dira, eta bileretako ondo-
rioak teknikariari helaraziko zaizkio txosten batean jaso ditzan.

Ohiko harreman honetan, erabiltzaileekin, auzotarrekin eta,
kasu batzuetan, gurasoekin batera udalaren ordezkariek har-
tuko dute parte, dagokion gaiaren arabera pertsona bat edo
beste izendatuta. 
Ezohiko gai edo arazoen aurrean, alde biek bilera bat dei-
tzea adostuko dute. Bertaratu ala ez gai eta kasu bakoitzaren
arabera erabakiko da.

— Gatazkak bideratzeko prozesuak eta urratsak:
Gatazka bat sortzen denean, erreferentziazko irudiak udal-
tzainak edota ertzainak eta Udaleko teknikaria izango
dira. Horiek jarriko dira harremanetan erabiltzaile eta auzo-
tarrekin eta eurek egingo dute egoeraren diagnostikoa. 

Lokaleko erabitzaileek edo auzotarrek gatazka bat errepi-
katu egiten dela ikusiz gero, alde bien ordezkariak bilera
batera deituko dituzte. Alde biak arazoa beren kabuz kon-
pontzen saiatuko dira.
Arazoa ez balitz horrela konponduko, Udaleko teknikariak
bitartekari lana egingo du, negoziazio gehiago ahalbidetuta. 

Administrazioaren bitartekaritza ez balitz eraginkorra, Admi-
nistrazioak berak kanpo aholkularitza baten bitartekaritza
eskatuko du.

— Udala: Udalak, bere aldetik, beharrezkoa denean, bitarte-
karitza prozesuan laguntzeko eskura dituen edo eskain ditza-
keen bitartekoak aztertuko ditu.
Udalak beharrezkotzat jotzen du nagusiki gazteek artean
gero eta handiagoa den errealitate sozial hau arautzea, eta,
aldi berean, auzotarren zein erabiltzaileen atseden eta segur-
tasun egokiak bermatu behar ditu.

Une jakin batzuetan, egiaztatu izan da aisialdi hainbat loka-
lek ez dituztela neurri zuzentzaile egokiak betetzen, eta, gai-
nera, lokalaren edota eraikinaren baldintzak desegokiak direla
egituraren aldetik eta, ondorioz, arriskua areagotzen dutela.

— Ordenantza honen xedea da: Aisialdi gune alternatibo bat
bermatzea, nagusiki gazteek eskaturikoa; erabiltzaileei
eurei eta auzotarrei eragozpenak eta arriskuak saihestea;
errentarien eta auzotarren eskubide eta betebeharrak
bateratzea; tartean dauden aldeen erantzukizunak zehaz-
tea; eta interes pribatuak eta publikoa harmonizatuko
dituen konponbide asegarria bilatzea.

(II-490)

•
Barakaldoko Udala

Alkatearen eginkizunak eskuordetzea (Dekretu 670)

Indarrean dagoen legeriaren arabera eta 2014ko urtarrilaren
24ko 00670 zenbakidun Dekretuaren bidez, 2014ko urtarrilaren 28an,
Alkate-lehendakari honek bere eginkizunak Lehenengo Alkateorde
Jesús María González Suances jaunaren esku utzi dituela jen-
daurreratzen da.

Hori guztia jendaurrean jarri da edonork jakin dezan eta egoki
denerako.

Barakaldon, 2014ko urtarrilaren 28an.—Alkate-Udalburua,
Alfonso García Alonso

(II-487)

— Relación ordinaria: Además de la relación diaria, se recono-
cerán las figuras de los/as técnicos/as del Ayuntamiento y de
la Policía Municipal (en casos extremos) como garantes de
una convivencia entre usuarios/as y vecinos/as y la figura del/de
la aparejador/a municipal como encargado/a de definir la situa-
ción de los locales en lo referido a la salud y la seguridad.
Además, se convocarán dos reuniones anuales, y se faci-
litarán las conclusiones de la reunión al/a la técnico/a, para
que las archive en una memoria.
En esta relación ordinaria participarán junto a los/as usua-
rios/as, vecinos/as y en algunos casos padres y madres,
representantes del ayuntamiento, asignando una figura u
otra dependiendo del tema correspondiente.
Ante temas o problemas extraordinarios, ambas partes acor-
darán convocar una reunión. La asistencia se decidirá depen-
diendo de cada caso y tema.

— Proceso y pasos para encaminar conflictos:
Cuando surja un conflicto, las figuras referentes serán los/as
municipales y/o ertzaina y el/la técnico/a del Ayunta-
miento. Serán ellos quienes tengan contacto con los/as usua-
rios/as y vecinos/as y quienes realicen el diagnóstico de la
situación.
Cuando los/as usuarios/as del local o los vecinos/as
detecten algún conflicto reiteradamente, llamarán a los/as
representantes de ambas partes a una reunión. Las dos par-
tes intentarán resolver el problema por su cuenta.
En caso de que el problema no se resuelva en dicha reu-
nión, el/la técnico/a del Ayuntamiento mediará en el tema,
facilitando nuevas negociaciones.
En caso de que la mediación de la Administración no fuese
efectiva, la propia Administración pedirá la mediación de una
asesoría externa.

— Ayuntamiento: El Ayuntamiento, por su parte, analizará los
medios que tiene o que puede facilitar para ayudar en el
proceso de mediación, cuando sea necesario.
El Ayuntamiento considera necesario regularizar una rea-
lidad social creciente, principalmente entre los/as jóvenes,
al tiempo que debe garantizar el correcto descanso y segu-
ridad de los/as vecinos/as así como de los/as propios/as
usuarios/as.
En ciertas ocasiones se ha constatado que varios locales
de ocio no cumplen las medidas correctoras idóneas y, ade-
más, las condiciones del local y/o del edificio son estruc-
turalmente inadecuadas, incrementando por tanto el riesgo.

— La presente Ordenanza nace con la finalidad de: garanti-
zar un lugar de ocio alternativo, demandado principalmente
por los/as jóvenes; evitar molestias y riesgos para los/as
propios/as usuarios/as y para el vecindario; conciliar los dere-
chos y deberes de los inquilinos/as y vecinos/as; determi-
nar las responsabilidades de las partes implicadas; y bus-
car una solución satisfactoria que armonice los intereses
privados con el interés público.

(II-490)

•
Ayuntamiento de Barakaldo

Delegación de funciones del Alcalde (Decreto 670)

De conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación, se
hace público que esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de Decreto
número 00670, de fecha 24 de enero de 2014, ha delegado el ejer-
cicio de sus funciones el día 28 de enero de 2014, en el Primer
Teniente de Alcalde, don Jesús María González Suances.

Lo que se hace público para el general y pertinente conoci-
miento.

En Barakaldo, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde-Presidente,
Alfonso García Alonso

(II-487)
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Zehapen-espedienteak ebaztea

Jakinarazpena: Barakaldoko Udaleko Bide Garbiketari buruzko
Udal Ordenantza hausteagatik ondoren adierazten diren espedienteei
dagozkien ebazpenak beren-beregi jakinarazten ahalegindu eta,
hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin, iragarki hau argita-
ratu da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Administrazio Publikoen Arau-
bide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 59 artikuluan eta honekin batera
etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Aldi berean, Barakaldoko Udaleko alkate-lehendakari jaunak,
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 21. artikulua ez ezik Zigortzeko Ahala Erabiltzeko Pro-
zedura Arautegia onartzeko abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekre-
tuaren 10. artikulua eta Udal Arautegi Organikoaren 10. A) 2 eta
18 artikuluak ere  betez, honako hau xedatu du

Lehenengoa.—Ondoren zehazten direnei, Barakaldoko Uda-
leko Bide Garbiketari buruzko Udal Ordenantza hausteagatik
Eranskinean agertzen diren hurrengo zigorrok ezartzea.

Resolución de expedientes sancionadores

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa
de las resoluciones recaídas en los expedientes que se detallan a
continuación, por infracción de la Ordenanza Municipal de limpieza
viaria del Ayuntamiento de Barakaldo al interesado y no habiéndose
podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y demás disposiciones concordantes.

Al mismo tiempo, se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Barakaldo ha venido a disponer, en virtud del
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, el artículo 10 del Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora  y el artículo 10. A) 2. y
18 del Reglamento Orgánico Municipal, lo siguiente: 

Primero.—Imponer a los/as interesados/as que a continuación se
detallan las sanciones que figuran en el Anexo por infracción de la Orde-
nanza Municipal de limpieza viaria del Ayuntamiento de Barakaldo.

Arduraduna NAN Eginak Lekua Data Ordua Art. Zenbat.

Milo Morales, Vanesa 72404841J Kaka ez hartzea Murrieta 41 01/04/2013 04:30 5.8/18 150
Fernández Pino, José Luis 14697866S Kaka ez hartzea Beurko Berria en zona ajard. 24/06/2013 09:10 5.8/18 150
Jiménez Jiménez , M. Adoración 11442686W Kaka ez hartzea El Carmen, 4 26/06/2013 11:50 5.8/18 150

Responsable DNI Hechos Lugar Fecha Hora Art. Importe

Milo Morales, Vanesa 72404841J No recoger excremen. Murrieta 41 01/04/2013 04:30 5.8/18 150
Fernández Pino, José Luis 14697866S No recoger excremen. Beurko Berria en zona ajard. 24/06/2013 09:10 5.8/18 150
Jiménez Jiménez , M. Adoración 11442686W No recoger excremen. El Carmen, 4 26/06/2013 11:50 5.8/18 150

Bigarrena.—Ebazpen hau  Ogasuna Arlora helaraztea, dago-
kion jasotze-agiria egin dezaten.

Hirugarrena.—Aurreko jarduketak amaitutakoan, jatorrizko espe-
dientea Alkatetza, Ogasuna, Ondarea, Berrikuntza teknologikoa eta
Herritarren partaidetza Arloko lege eta administrazio atalera itzul
dezaten agintzea.

Laugarrena.—Administrazio bidean behin betikoa den ebaz-
pen honen aurka, jakinarazpena jaso eta hurrengo bi hileko
epean, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango
duzu/duzue, dagokion administrazioarekiko auzien epaitegian, Admi-
nistrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 8, 14, 25, 46 eta horiekin bat datozen arti-
kuluetan ez ezik Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 109 c) artikuluan ere ezarritakoari jarraikiz.

Hala ere, nahi izanez gero, eta aurreko paragrafoan azaldu-
tako administrazioarekiko auzi errekurtsoa egin aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa jar dezakezu argitaratu den beren beregiko ebaz-
pen erabaki honen aurka, hura eman zuen organo beraren
aurrean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatutako hila-
beteko epean. Errekurtsoa aipatutako Legearen 107, 116 eta 117
artikuluek eta haiekin bat datozenek 4/1999 Legearen idazkeraren
araberakoek - aipatzen dituzten deuseztasun edo deuseztagarri-
tasun arrazoietako batean oinarritu ahal izango da.

Berraztertzeko errekurtsoa jartzetik hilabetea igaro baldin bada
ebazpena jakinarazi gabe, gaitzetsitzat joko da, 4/1999 Legearen
bidez aldatutako 30/1992 Legearen 43.2 artikuluaren arabera.

Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko aurkez ditzake-
zun bestelako egintza edo errekurtsoei eragotzi gabe.

Bosgarrena.—Jakinarazpen hau Ekonomia eta Ogasuna
Arloko Zerga Kudeaketa departamentuan aurkeztuz ordain daiteke
isuna.

Barakaldon, 2014ko urtarrilaren 24an.—Alkatea, Alfonso Gar-
cía Alonso

(II-477)

Segundo.—Dar traslado de esta Resolución al Departamento
de Hacienda para la extensión del oportuno recibo. 

Tercero.—Ordenar la devolución del expediente tramitado a
la Sección Jurídico-Administrativa del Área de Alcaldía, Hacienda,
Patrimonio, Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana, una
vez se concluyan las anteriores actuaciones.

Cuarto.—Contra la presente resolución, que es definitiva en la
vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente noti-
ficación, recurso contencioso- administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso Administrativo que corresponda, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 8, 14, 25 , 46 y concordantes  de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa y el artículo 109 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
Resolución expresa que se publica, se podrá interponer recurso
de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de una
mes, que se contará desde el día siguiente al de la fecha de publi-
cación de la presente notificación, el cual podrá fundarse en alguno
de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se refieren los artícu-
los 107, 116, 117 y concordantes de la mencionada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Si transcurriera un mes desde la interposición del recurso de
reposición, sin que se notificara su resolución, se entenderá deses-
timado, según el articulo 43.2 de la Ley 30/1992, modificada por
la Ley 4/1999.

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que se
estimase oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos. 

Quinto.—El pago de la sanción puede hacerse efectivo pre-
sentando esta notificación en el Área de Economía y Hacienda depar-
tamento de Gestión Tributaria.

En Barakaldo, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde, Alfonso Gar-
cía Alonso

(II-477)
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Etxebarriko Udala

Ebazpen proposamena Albert Sirvent Martín

Beheraxeago aipatuko dugun interesdunari ezin izan zaiola-
eta berariaz jakinarazi, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa-
ren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera eta aipatutako
30/1992 Legearen 59.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, ebaz-
pen-proposamen hau haren azken helbideari dagokion udaletxeko
ediktuen taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legean xedatutakoa betez:

Ebazpen proposamena: Albert Sirvent Martín jaunaren aurka
irekitako espedientearen Instrukziogileak 2012/10/18an proposatu
zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Pro-
zedura Zehatzaileari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 38.
artikuluari jarraiki.

AURREKARIAK

2013/04/21ean, 841. patruilaburu ziharduen 841 zenbakidun agen-
tek honako hau salatu zuen: 16:00etan Metro-Bilbao Koordinazio Zen-
trotik baten deia jaso zutela, eta jakinarazi ziela zaintzaileak bi lagun
ikusten ari direla horma bat margotzen Pedro Lobato Alkatea kalean.
Horregatik, azkar bertaratu ziren eta bi gazte aurkitu zituzten kale horre-
tako obra berriko horma bat margotzen spray poteekin.

Bi gazteak identifikatu zituzten. Batak, Adriá Sanz Fernández
jaunak (NAN: 41.546.001-C; jaioteguna: 1990eko abuztuaren
1ean; helbidea: Egaña kalea 27, 1. ezk. Bilbo) zortzi spray pote zituen,
kolore askotakoak; eta besteak, Albert Sirvent Martín jaunak
(NAN: 40.371.806-K; jaioteguna: 1989ko maiatzaren 9an, Gironan,
Jorge eta Pilarren semea; helbidea: Egaña kalea 27, 1. ezk. Bilbo)
zazpi spray potez ituen, kolore askotakoak.

Udal Gobernu Batzordearen erabaki bidez, 2011ko otsailaren
15ean zigor-espedientea ireki zitzaion Albert Sirvent Martín jaunari,
eta gertakizun horretarako instrukziogilea izendatu zen.

Espedienteari hasiera ematen dion Erabakia Instruktoreari eta
interesdunari jakinarazi zitzaien, 2013/05/08an eta 2013/09/19an,
hurrenez hurren, 180. zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren bidez. 

Espedienteari hasiera emateko Akordio horretan 15 eguneko
epea eman zitzaion interesdunari, alegazioak eta froga-proposa-
menak aurkez zitzan.

Emandako epe horretan, salatutakoak ez du inolako alegaziorik
aurkeztu. 

Beraz, Instruktorearen arabera ez dago inolako frogarik egi-
teko beharrik; goian laburtuta azaldu bezala, Udaltzaingoaren 841
zenbakia duen Udaltzainaren salaketan oinarritzen da ebazpena.
Laburpena honen hasieran dago jasota eta argazkiak gehitu dira.

Egitate horiek merezi duten balorazioa

I. Azaldutako gertakizunetatik ondorioztatzen denez, Hiri
Garbiketari buruzko Udal Ordenantzaren 135.2.b) artikuluan jaso-
tako arau-haustea egon da, bide publikoa zikintzeagatik, eta
isuna 90 € artekoa izan daiteke.

II. Otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 38. artikuluaren ondo-
reetarako, arau-haustearen erantzuletzat jotzen da Albert Sirvent
Martín jauna, egile material gisa.

III. Halako izaerako arau-hausteari dagokion isuna jartzean,
eta Hiri Garbitasunerako Udal Ordenantzaren 136. artikuluak
zehaztutako mugen barruan, kontuan hartu behar dira arau-haus-
learen erruduntasuna bai eta gertatuaren inguruabarrak ere.

Ayuntamiento de Etxebarri

Propuesta de resolución a Albert Sirvent Martín

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa al interesado que se relaciona a continuación, conforme
a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, se hace pública la pre-
sente propuesta de resolución en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de su último domicilio y en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
en cumplimiento de los dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común:

Propuesta de resolución: Que formula, en fecha 08/01/2014,
el Instructor del expediente abierto a don Albert Sirvent Martín de
conformidad con el artículo 38 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero,
del Procedimiento Sancionador de las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

ANTECEDENTES

Con fecha 21/04/2013 el Agente número 841, en calidad de
jefe de patrulla denuncia que sobre las 16:00 horas reciben una
llamada del Centro Coordinador de Metro-Bilbao informándoles que
los vigilantes están viendo a dos individuos realizando pintadas en
una pared de la calle Pedro Lobato Alkatea, por lo que se perso-
nan rápidamente en la zona y localizan a dos jóvenes pintando con
botes de spray la pared de la obra nueva de dicha calle.

Que, se procede a la identificación de los referido individuos,
resultando ser don Adriá Sanz Fernández, titular del DNI número
41.546.001-C, nacido el día 1 de agosto de 1990, domiciliado en
Bilbao, calle Egaña, número 27, 1.o Izda., al cual le son ocupados
ocho botes de pintura en spray de diferente colores; y Albert Sir-
vent Martín, titular del DNI número 40.371.806-K, nacido en Girona,
el día 9 de mayo de 1989, hijo de Jorge y de Pilar, con domicilio
en Bilbao, calle Egaña, número 27, 1.o Izda., al que se le ocupan
siete botes de pintura en spray de diferente colores.

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 15
de febrero de 2013, se resuelve incoar expediente sancionador a
don Albert Sirvent Martín, así como el nombramiento del Instruc-
tor, por los hechos que nos ocupan.

Que, el Acuerdo de inicio de expediente ha sido notificado al
Instructor con fecha 08/05/2013 y al interesado con fecha
19/09/2013 a través del «Boletín Oficial de Bizkaia» número 180. 

En el Acuerdo de inicio de expediente, se concede al intere-
sado un plazo para alegaciones y proposición de prueba de 15 días.

Que, dentro del plazo concedido el denunciado no ha presentado
ningún escrito de alegaciones. 

Que, por lo tanto el Instructor considera que no ha lugar a prác-
tica de prueba alguna, basándose la instrucción en la denuncia del
Agente de la Policía Local número 841, que en síntesis, se repro-
duce al inicio de la presente y en el reportaje fotográfico que se
incluye.

Valoración que merecen dichos hechos

I. Que, de los hechos descritos se desprende la comisión de
la infracción contenida en el artículo 135.2,b), de la Ordenanza Muni-
cipal de Limpieza Urbana, consistente en ensuciar la vía pública,
pudiendo ser sancionada con hasta 90 €.

II. A los efectos del artículo 38 de la Ley 2/1998, de 20 de
febrero, se considera responsables de la infracción a don Albert
Sirvent Martín, como autor material de la misma.

III. La imposición de la sanción que corresponde a una infrac-
ción de esta naturaleza, dentro de los límites fijados por el artículo
136 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, debe de tener
en cuenta la culpabilidad del infractor y las demás circunstancias
que concurren.
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Era berean, isunen zenbatekoa finkatzeko orduan, kontuan hartu
behar dira, besteak beste, eragindako arriskua edo kaltea, lortu-
tako onura eta nahitakotasuna, baita inguruabar aringarriak edo astun-
garriak ere.

IV. Aurretik adierazitakoa kontuan hartuta, arau-haustearen
aurrekari hurbilik ez dagoenez, egindako arau-haustea garrantzi
gutxikoa izan denez obrako horma zelako, eta kalte zehatzik era-
gin ez duenez, egindako arau-hausteagatik, proposatu da Hiri Gar-
bitasunerako Udal Ordenantzaren 136. a) artikuluak aurreikusitako
isuna, gutxieneko mailan, Albert Sirvent Martín jaunari ezartzea,
hau da, hogeita hamar (30,00) euro, eta ekintza horretarako zituen
zazpi pintura pote kendu eta apurtzea. 

Otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 39. artikulua betetzearen ondo-
rioetarako, helarazi bekio interesdunari Ebazpen Proposamen hau,
15 egunean espedientea kontsultatu, kopiak eskuratu eta eskubi-
dez egoki deritzona alegatu dezan. Izapide hori amaituta, espediente
hau Organo eskudunari zuzenduko zaio ebatzi dezan.

Aurka egiteko moduak

Administrazio egintza hau izapide-egintza ez-kualifikatua da.
Ondorioz, ez du onartzen errekurtsorik, eta egintzaren aurka ego-
nez gero, interesdunak alegatu egin behar du, prozedurari amaiera
ematen dion ebazpenean hori kontuan hartzeko (Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroko 30/1992 Legearen 107.1 artikulua).

Etxebarrin, 2014ko urtarrilaren 24an.—Alkatea, Loren Oliva

(II-488)

•
Ebazpen Proposamena Joseba Andoni Aguirre Huete

Beheraxeago aipatuko dugun interesdunari ezin izan zaiola-
eta berariaz jakinarazi, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa-
ren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera eta aipatutako
30/1992 Legearen 59.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, ebaz-
pen-proposamen hau haren azken helbideari dagokion udaletxeko
ediktuen taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legean xedatutakoa betez:

Ebazpen proposamena: Joseba Andoni Aguirre Huete jaunari
irekitako espedientearen instrukzio-egileak 2014/01/10ean formulatua,
Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zehapen Pro-
zedurari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 38. artikulua-
ren arabera.

AURREKARIAK

2013/11/05ean, 117. lanbide-txartelaren jabe den eta patrui-
laburu ziharduen udaltzainak honako hau salatu zuen Burutzan:
14:18an Maribi Iturbe kaleko 22. atariko bizilagun baten deia jaso
zutela, eta bizilagun horrek jakinarazi ziela eraikineko azken
eskailera-buruan Yorkshire Terrier arrazako txakur bat zegoela, erai-
kineko inorena ez zena.

Bertara joan eta ohartu ziren deskribatutako txakurrak bi lepoko
zituela, baina identifikaziorik ez. Txipa irakurri eta emaitza
981.098100840218 izan zen. Zenbakiari zegozkion datuak jaso-
tzeko, Zaunk-era deitu zuten, eta jabea Joseba Andoni Aguirre Huete
jauna zela jakin zuten; NAN: 16.069.964-W; helbidea: Eleixalde plaza
5, 5. D (Zamudio, Bizkaia); harremanetarako telefonoak: 606 191
749 eta 946 562 133.

Arratsaldean zehar jabea bilatzen ibili ziren baina ez zuten emai-
tzarik lortu; hori dela eta, Zaunk-era dei egin zuten, bertaratu eta
animalia Zauk-era eraman zezaten. 21:00etan Zaunk-eko langilea
agertu zen eta txakurra jaso zuen.

Asimismo, para la graduación de las cuantías de las multas
se tendrá en cuenta, entre otros factores, el riesgo o daño oca-
sionado, el beneficio obtenido y la intencionalidad, así como las
circunstancias atenuantes o agravantes que concurran.

IV. Teniendo en cuenta lo antedicho, no existiendo antece-
dentes próximos de infracción y dada la escasa trascendencia social
por tratarse de una pared de obra, se propone imponer a don Albert
Sirvent Martín, por la infracción cometida, la sanción prevista en
el artículo 136.a) de la Ordenanza de Limpieza Urbana, en su grado
mínimo, es decir treinta (30,00) euros, así como el decomiso y des-
trucción de los siete botes de pintura que portaba para tal acción.

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 39 de la Ley 2/1998,
de 20 de febrero, dése traslado al interesado de esta Propuesta
de Resolución, por plazo de 15 días, en el que podrá consultar el
expediente, obtener copias y formular las alegaciones que a su dere-
cho convengan. Terminando dicho trámite, se elevará este expe-
diente al Órgano competente para su Resolución.

Medios de impugnación

El presente acto administrativo constituye un acto de trámite
no cualificado. En consecuencia, no es susceptible de recurso, sino
que la oposición al mismo podrá alegarse por el interesado para
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento
(artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

En Etxebarri, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde, Loren Oliva

(II-488)

•
Propuesta de resolución a Joseba Andoni Aguirre Huete

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa al interesado que se relaciona a continuación, conforme
a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, se hace pública la pre-
sente propuesta de resolución en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de su último domicilio y en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
en cumplimiento de los dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común:

Propuesta de resolución: Que formula, en fecha 10/01/2014,
el Instructor del expediente abierto a don Joseba Andoni Aguirre
Huete, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 2/1998, de 20
de febrero, del Procedimiento Sancionador de las Administracio-
nes Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

ANTECEDENTES

Con fecha 05/11/2013 el Agente de la Policía Local titular del
carné profesional número 117, en calidad de Jefe de Patrulla, denun-
cia ante la Jefatura, que a la 14:18 horas reciben una llamada de
una vecina del portal número 22 de la calle Mariví Iturbe, comu-
nicándoles que en el último rellano de la escalera de su edificio había
un perro de raza Yorkshire Terrier, que no pertenece a ningún vecino
del inmueble. 

Se personan en el lugar y observan que el perro descrito posee
dos collares, pero ninguna identificación. Se realiza lectura del chip,
dando como resultado 981.098100840218. Realizan llamada a Zaunk
para que les proporcionen los datos correspondientes a este número,
resultando ser el propietario don Joseba Andoni Aguirre Huete, con
DNI 16.069.964-W, con domicilio en el municipio de Zamudio, Biz-
kaia, plaza Eleixalde, número 5, piso 5.o D y teléfonos de contacto
606 191 749 y 946 562 133. 

Que, intentan localizar al propietario a lo largo de la tarde, sin
obtener resultado, por lo que se realiza llamada a Zaunk para que
se personen y realicen la retirada del animal a sus dependencias.
A las 21:00 horas, se persona el operario de Zaunk y recoge el perro.
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2013ko azaroaren 8an izandako Tokiko Gobernu Batzordeak
adostutako Erabakiaren bidez, Joseba Andoni Aguirre Huete jau-
nari, animaliaren jabe eta arduraduna izaki, zehapen-espedientea
hastea eta instrukzio-egilea izendatzea ebatzi zen, aztergai ditu-
gun gertakariak direla eta.

Espedientea hasteko Erabakia 2013/11/20an jakinarazi zitzaion
instrukzio-egileari, eta interesdunari, berriz, 2013/11/22an.

Espedientea hasteko Erabakian –salatuari 2013/11/22an jaki-
narazi zitzaion– 15 eguneko epea eman zitzaion alegazioak eta froga-
proposamena egiteko.

Emandako epean interesdunak ez zuen ez alegaziorik ez fro-
gak egiteko proposamenik egin.

Beraz, instrukzio-egileak erabaki zuen ez zegoela frogarik egin
beharrik eta instrukzioa 117. udaltzainaren Salaketan –espe-
diente honen hasieran adierazi dena– oinarrituko zela.

Aipatutako gertakariek merezi duten balorazioa

I. 1996/03/26ko Udalbatzaren Osoko Bilkurak Animaliak
Edukitzeko eta Babesteko Udal Ordenantza Arautzailea onartu zuen
(Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 82 zk.). Ordenantza horren 15. artiku-
luan zehazki debekatzen da: «Txakurrak lepokoarekin eta uhale-
tik helduta eraman beharko dira bide publikoetan eta pertsonak ibil-
tzen diren gainerako toki guztietan; muturrekoa ipini beharko zaie,
duten izaera eta ezaugarriak direla-eta arriskutsuak izan daitezkeela
aurreikusten denean. Alkateak muturrekoa jartzeko agindua eman
dezake, beharrezko ikusten badu».

II. Salatuaren txakurra ez dago «arriskutsuak izan daitezkeen»
txakurren artean Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari
buruzko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretuaren I. Eranskinean; beraz,
kasu honetan ez zaio jarraitu behar halako animaliei buruzko araudi
bereziari. Hala, honako hauek izango dira aplikatzekoak: Eusko Lege-
biltzarraren 6/1993 Legea, urriaren 29koa, Animalien eta Landa-
reen Babesa arautzen duena; 101/2004 Dekretua, ekainaren
1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan Txakurrak Edukitzeari buruz-
koa eta Animaliak Edukitzeko eta Babesteko Udal Ordenantza Arau-
tzailea eta Arriskutsuak izan daitezkeen Animalien Araubide Juri-
dikoa, zeina Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 98. zenbakian argitaratu
baitzen 2006ko maiatzaren 24an.

III. Deskribatutako gertakariak kontuan hartuta, Euskal Auto-
nomia Erkidegoan Txakurrak Edukitzeari buruzko ekainaren 1eko
101/2004 Dekretuaren 4. 2) artikuluan jasotako arau-haustea ondo-
rioztatzen da, dekretu horrek zera xedatzen baitu: «Herriko bide-
etan, espazio publikoetan eta eraikin kolektiboetako leku komunetan,
txakurrak kontrolpean eta uhal edo kate batekin lotuta joan
beharko dira. Uhala edo katea animaliaren ezaugarrietara egoki-
tuko da eta gehienez ere bi metroko luzera izango du. Betebehar
hori ez betetzea arau-hauste larria izango da, Animaliak Babeste-
ari buruzko Legearen 27. 2 h) artikuluan xedatutakoaren arabera».
Era berean, kontuan izango da Udal Ordenantzaren 48. k) artiku-
luan jasotakoa, non jokabide hori arau-hauste larri gisa tipifikatu-
rik dagoen.

IV. Animalia bere uhalarekin lotuta ez eramatea arau-hauste
larria da Animaliak Edukitzeko eta Babesteko Udal Ordenantza Arau-
tzailearen eta Arriskutsuak izan daitezkeen Animalien Araubide Juri-
dikoaren 48. k) artikuluan xedatutakoaren arabera, eta arau-
hauste horretarako 344,34 eta 1.721,66 euro bitarteko diru-zehapena
ezartzen da.

V. Otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 38. artikuluaren ondo-
rioetarako, Joseba Andoni Aguirre Huete jauna arau-haustearen eran-
tzuletzat jotzen da, aipatutako animaliaren arduraduna denez gero.

VI. Halako arau-hausteei dagozkien zigorren ezarpenak
kontuan izan behar du, Animalien eta Landareen Babesa arautzen
duen urriaren 29ko 6/1993 Legearen 28. artikuluan ezarritako mugen
barruan, bai arau-hauslearen erruduntasuna bai eragina izan
duten gainerako inguruabarrak.

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 8
de noviembre de 2013, se resuelve incoar expediente sanciona-
dor a don Joseba Andoni Aguirre Huete, como titular y responsa-
ble del animal, así como el nombramiento del Instructor, por los
hechos que nos ocupan.

Que, el Acuerdo de inicio de expediente ha sido notificado al
Instructor con fecha 20/11/2013 y al interesado con fecha
22/11/2013.

En el Acuerdo de inicio de expediente, que se le notifica al
denunciado con fecha 22/11/2013, se le concede un plazo para ale-
gaciones y proposición de prueba de 15 días.

Que, en el plazo concedido no se ha recibido ningún tipo de
alegaciones o proposición de práctica de pruebas por parte del inte-
resado.

Que, por lo tanto el Instructor considera que no ha lugar a prác-
tica de prueba alguna, basándose la instrucción en la Denuncia del
Agente de la Policía Local números 117, que ha sido reproducida
al inicio del presente expediente.

Valoración que merecen dichos hechos

I. El artículo 15, de la Ordenanza Municipal Reguladora de
la Tenencia y Protección de Animales, aprobada por el Pleno Cor-
porativo de fecha 26/03/1996, «Boletín Oficial de Bizkaia» número
82, prohíbe taxativamente: «Los perros irán conducidos mediante
correa y collar en las vías públicas u otros lugares de tránsito de
personas; deberán circular con bozal todos aquellos perros cuya
peligrosidad sea razonablemente previsible a tenor de su naturale-
za y características. La Alcaldía podrá ordenar el uso de bozal,
cuando las circunstancias lo aconsejen.»

II. El perro propiedad del denunciado, no está incluido en el
Anexo I del Decreto 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de ani-
males de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, como «perro potencialmente peligroso», y, por lo tanto, no
está sujeto a la normativa específica de estos animales, siéndole
de aplicación la Ley 6/1993, de 29 de octubre, del Parlamento Vasco,
reguladora de la Protección de animales y Plantas, el Decreto
101/2004, de 1 de junio, Sobre Tenencia de Animales de la Espe-
cie Canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Orde-
nanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Pro-tección de Ani-
males y de Régimen Jurídico de Animales Potencialmente
Peligrosos, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 98,
de fecha 24 de mayo de 2006.

III. Que, de los hechos descritos se desprende la comisión
de la infracción contenida en el artículo 4. 2) del Decreto 101/2004,
de 1 de junio, Sobre Tenencia de Animales de la Especie Canina
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que establece que «En
las vías y espacios públicos urbanos, así como en las partes comu-
nes de los inmuebles colectivos, los animales de la especie canina
deberán ir bajo control y sujetos mediante el uso de una cadena
o correa adecuada a las características del animal y con una lon-
gitud máxima de dos metros. El incumplimiento de esta obligación
constituirá infracción grave de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27. 2 h) de la Ley de Protección de los animales». Asimismo
recogidas en la Ordenanza Municipal, artículo 48, k) en el que se
tipifica esta conducta como infracción de carácter grave.

IV. El hecho de no mantener al animal con la correspondiente
correa, constituirá infrac-ción grave a tenor de lo dispuesto en el
artículo 48. k) de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Tenencia y Protección de Animales y de Régimen Jurídico de Ani-
males Potencialmente Peligrosos, para la que se establece una san-
ción pecuniaria de 344,34 a 1.721,66 euros.

V. A los efectos del artículo 38 de la Ley 2/1998, de 20 de
febrero, se considera responsable de la infracción a don Joseba
Andoni Aguirre Huete, como responsable del animal.

VI. La imposición de las sanciones que corresponden a infrac-
ciones de esta naturaleza, dentro de los límites fijados por el artículo
28 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, Reguladora de la Protec-
ción de Animales y Plantas, debe de tener en cuenta la culpabili-
dad del infractor y las demás circunstancias que concurren.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
02

1



BAO. 21. zk. 2014, urtarrilak 31. Ostirala — 2446 — BOB núm. 21. Viernes, 31 de enero de 2014

Era berean, isunen zenbatekoak graduatzeko, kontuan har-
tuko dira, beste faktore batzuen artean, egindako arau-hausteak
izandako eragin soziala edo sanitarioa eta egindako kaltea, arau-
hausteak errepikatu egin diren, eta baita arau-haustearen gai-
tzesgarritasun maila larriagotzeko nahiz arintzeko eragina izan leza-
keen beste edozein gorabehera ere.

Orain arte esandakoa kontuan hartuta, arau-hausteen aurre-
kari hurbilik ez dagoenez gero, Joseba Andoni Aguirre Huete jau-
nari honako zigor hau ezartzea proposatzen da egindako arau-haus-
teagatik: 

— Bere txakurra bide publikoan lotu barik eta hara eta hona
ibiltzen uzteagatik, Animaliak Edukitzeko eta Babesteko Udal
Ordenantza Arautzailearen 48. k) artikuluan larritzat jotzen
den zigorra, gutxieneko mailan, hau da: Hirurehun eta berro-
geita lau euro eta hogeita hamalau zentimo (344,34).

Animalien eta Landareen Babesari buruzko urriaren 29ko 6/1993
Legearen 32. 1 artikuluari jarraituz, larri eta arin gisa tipifikatutako
arau-hausteei dagozkien zigorrak ezartzeko eskumena Udal Agin-
taritzak izango du, aipatutako lege testuaren arabera.

Otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 39. artikulua betetzearen ondo-
rioetarako, helarazi bekio interesdunari Ebazpen Proposamen hau,
15 egunean espedientea kontsultatu, kopiak eskuratu eta eskubi-
dez egoki deritzona alegatu dezan. Izapide hori amaituta, espediente
hau Organo eskudunari zuzenduko zaio ebatzi dezan.

Ebazpenaren aurka jotzeko bideak

Administrazio egintza hau izapide-egintza ez-kualifikatua da.
Ondorioz, ez du onartzen errekurtsorik, eta egintzaren aurka ego-
nez gero, interesdunak alegatu egin behar du, prozedurari amaiera
ematen dion ebazpenean hori kontuan hartzeko (Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroko 30/1992 Legearen 107.1 artikulua).

Etxebarrin, 2014ko urtarrilaren 22an.—Alkatea, Loren Oliva
(II-489)

•
Ebazpen proposamena José Yorqui Bermúdez León

Beheraxeago aipatuko dugun interesdunari ezin izan zaiola-
eta berariaz jakinarazi, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa-
ren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera eta aipatutako
30/1992 Legearen 59.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, ebaz-
pen-proposamen hau haren azken helbideari dagokion udaletxeko
ediktuen taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legean xedatutakoa betez:

Ebazpen proposamena: José Yorqui Bermúdez León jaunari
irekitako espedientearen instrukzio-egileak 2014/01/13an formu-
latua, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zeha-
pen Prozedurari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 38. arti-
kuluaren arabera.

AURREKARIAK

2013/03/22an, 761. lanbide-txartelaren jabe den udaltzainak
hauxe salatu zuen Burutzan: 11:30 inguruan Ertzaintzaren deia jaso
zutela ohartaraziz American Stanford arrazako txakur bat, kanela
kolorekoa, alde batetik bestera zebilela lasterka eta aske Tomas
Meabe kaleko txaletak dauden inguruan. Hara jo eta harrapatu egin
zuten txakurra, baina ingurunean txakurra erreklamatzen zuen inor
ez zegoenez, Zaunken zerbitzua eskatu zuten txakurra Zaunkera
bertara eramateko.

941000013833659 zenbakiko mikrotxiparen bidez jakin ahal
izan denez, animaliaren jabea José Yorqui Bermúdez León jauna
da; NAN: X-9505462-E; helbidea: Iturribarriondo kalea 6, 5. ezk.

Asimismo, para la graduación de las cuantías de las multas
se tendrá en cuenta, entre otros factores, la trascendencia social
o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida y la rei-
teración en la comisión de infracciones, así como cualquier otra
que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción,
en un sentido atenuante o agravante.

Que, teniendo en cuenta lo antedicho, al no existir antecedentes
próximos de infracción, se propone imponer a don Joseba Andoni
Aguirre Huete la sanción siguiente por la infracción cometida:

— Por dejar que su perro deambule por la vía pública sin ama-
rrar, la sanción establecida como grave en el artículo 48 k)
de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Pro-
tección de Animales, en su grado mínimo, es decir trescientos
cuarenta y cuatro euros con treinta y cuatro céntimos
(344,34).

De conformidad con el artículko 32. 1, de la Ley 6/1993, de
29 de octubre, sobre Protección de Animales y Plantas, para la impo-
sición de las sanciones a las infracciones tipificadas como graves
y leves será competente la Autoridad Municipal, de acuerdo al meri-
tado texto legal.

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 39 de la Ley 2/1998,
de 20 de febrero, dése traslado al interesado de esta Propuesta
de Resolución, por plazo de 15 días, en el que podrá consultar el
expediente, obtener copias y formular las alegaciones que a su dere-
cho convengan. Terminando dicho trámite, se elevará este expe-
diente al Órgano competente para su Resolución.

Medios de impugnación

El presente acto administrativo constituye un acto de trámite
no cualificado. En consecuencia, no es susceptible de recurso, sino
que la oposición al mismo podrá alegarse por el interesado para
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento
(artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

En Etxebarri, a 22 de enero de 2014.—El Alcalde, Loren Oliva
(II-489)

•
Propuesta de resolución a José Yorqui Bermúdez León

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa al interesado que se relaciona a continuación, conforme
a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, se hace pública la pre-
sente propuesta de resolución en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de su último domicilio y en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
en cumplimiento de los dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común:

Propuesta de resolución: Que formula, en fecha 13/01/2014,
el Instructor del expediente abierto a don José Yorqui Bermúdez
León, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 2/1998, de 20
de febrero, del Procedimiento Sancionador de las Administracio-
nes Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

ANTECEDENTES

Con fecha 22/03/2013 el Agente de la Policía Local titular del
carné profesional número 761, denuncia, ante la Jefatura, que sobre
las 11:30 horas reciben una llamada de la Ertzaintza advirtiendo
de la presencia de un perro de raza American Stanford, de color
canela, correteando suelto por la zona de los chalés de la calle Tomás
Meabe. Se trasladan a la zona y consiguen atrapar al perro sin que
se halle nadie por el lugar que lo reclame, por lo que requieren los
servicios de Zaunk para su retirada y traslado a sus dependencias.

Que, a través del microchip número 941000013833659 se ha
podido determinar que el dueño del animal es don José Yorqui Ber-
múdez León, titular del N.I.E. número X-9505462-E, con domici-
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(Mungia, Bizkaia); tel. 688694938. Haren bila ibili arren, ezin izan
da aurkitu. Animalia Pit Bull Terrier arrazakoa da, eta arriskutsua
izan daitekeen animalien artean katalogatuta dago.

2013ko apirilaren 12an izandako Tokiko Gobernu Batzordeak
adostutako Erabakiaren bidez, José Yorqui Bermúdez León jaunari
zehapen-espedientea hastea eta instrukzio-egilea izendatzea
ebatzi zen, aztergai ditugun gertakariak direla eta.

Espedientea hasteko Erabakia 2013/04/26an jakinarazi zitzaion
instrukzio-egileari, eta interesdunari, berriz, 2013/09/19an, Bizkaiko
Aldizkari Ofizialaren 180. zenbakiaren bidez.

Espedientea hasteko Erabakian –salatuari 13/09/19an jakinarazi
zitzaion– 15 eguneko epea eman zitzaion alegazioak eta froga-pro-
posamena egiteko.

Emandako epean interesdunak ez zuen ez alegaziorik ez fro-
gak egiteko proposamenik egin.

Beraz, instrukzio-egileak erabaki zuen ez zegoela frogarik egin
beharrik eta instrukzioa 761. udaltzainaren Salaketan –espe-
diente honen hasieran adierazi dena– oinarrituko zela.

Aipatutako gertakariek merezi duten balorazioa

I. 1996/03/26ko Udalbatzaren Osoko Bilkurak Animaliak
Edukitzeko eta Babesteko Udal Ordenantza Arautzailea onartu zuen
(Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 82 zk.). Ordenantza horren 15. artiku-
luan zehazki debekatzen da: «Txakurrak lepokoarekin eta uhale-
tik helduta eraman beharko dira bide publikoetan eta pertsonak ibil-
tzen diren gainerako toki guztietan; muturrekoa ipini beharko zaie,
duten izaera eta ezaugarriak direla-eta arriskutsuak izan daitezkeela
aurreikusten denean. Alkateak muturrekoa jartzeko agindua eman
dezake, beharrezko ikusten badu».

II. Salatuaren txakurra «arriskutsuak izan daitezkeen» txakurren
artean dago Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari
buruzko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretuaren I. Eranskinean; beraz,
kasu honetan halako animaliei buruzko araudi bereziari jarraitu behar
zaio. Hala, honako hauek izango dira aplikatzekoak: Eusko Lege-
biltzarraren 6/1993 Legea, urriaren 29koa, Animalien eta Landa-
reen Babesa arautzen duena; 101/2004 Dekretua, ekainaren
1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan Txakurrak Edukitzeari buruz-
koa eta Animaliak Edukitzeko eta Babesteko Udal Ordenantza Arau-
tzailea eta Arriskutsuak izan daitezkeen Animalien Araubide Juri-
dikoa, zeina Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 98. zenbakian argitaratu
baitzen 2006ko maiatzaren 24an.

III. Espedientea hasteko proposamenean gertakariek arau-
hauste larria ekar zezaketela jasotzen zen, animalia behar den
moduko uhalarekin lotuta ez egoteagatik edo, hala badagokio, kal-
tea eragin dezaketen animaliak behar bezala ez zaintzeagatik. Hori
hala, instrukzio-egileak adierazi du, deskribatutako gertakariak kon-
tuan hartuta (ez zebilen inorekin paseoan), Animaliak Edukitzeko
eta Babesteko Udal Ordenantza Arautzailearen eta Arriskutsuak izan
daitezkeen Animalien Araubide Juridikoaren 48. h) artikuluan
jasotako arau-haustea ondorioztatzen dela, non arau-hauste arin
gisa jasotzen baita «kalteak eragin ditzaketen animaliak zaindu eta
gordetzean behar bezalako zuhurtasunez ez jokatzea».

IV. Otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 38. artikuluaren ondo-
rioetarako, José Yorqui Bermúdez León jauna arau-haustearen eran-
tzuletzat jotzen da, aipatutako animaliaren arduraduna denez gero.

V. Halako arau-hauste bati dagokion zigorraren ezarpenak kon-
tuan izan behar du, Animalien eta Landareen Babesa arautzen duen
urriaren 29ko 6/1993 Legearen 28. artikuluan ezarritako mugen
barruan, bai arau-hauslearen erruduntasuna bai eragina izan
duten gainerako inguruabarrak.

Era berean, isunen zenbatekoak graduatzeko, kontuan har-
tuko dira, beste faktore batzuen artean, egindako arau-hausteak
izandako eragin soziala edo sanitarioa eta egindako kaltea, arau-
hausteak errepikatu egin diren, eta baita arau-haustearen gai-
tzesgarritasun maila larriagotzeko nahiz arintzeko eragina izan leza-
keen beste edozein gorabehera ere.

lio en Mungia, Bizkaia, calle Iturribarriondo, número 6, 5.o Izda., telé-
fono 688 694 938, al que se ha intentado localizar sin éxito y que
el animal es de la raza Pit Bull Terrier, catalogado como animal poten-
cialmente peligroso.

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 12
de abril de 2013, se resuelve incoar expediente sancionador a don
José Yorqui Bermúdez León, así como el nombramiento del Ins-
tructor, por los hechos que nos ocupan.

Que, el Acuerdo de inicio de expediente ha sido notificado al
Instructor con fecha 26/04/2013 y al interesado el 19/09/13, a tra-
vés del «Boletín Oficial de Bizkaia» número 180.

En el Acuerdo de inicio de expediente, que se le notifica al
denunciado con fecha 19/09/2013, se le concede un plazo para ale-
gaciones y proposición de prueba de 15 días.

Que, en el plazo concedido no se ha recibido ningún tipo de
alegaciones o proposición de práctica de pruebas por parte del inte-
resado.

Que, por lo tanto el Instructor considera que no ha lugar a prác-
tica de prueba alguna, basándose la instrucción en la Denuncia del
Agente de la Policía Local número 761, que ha sido reproducida
al inicio del presente expediente.

Valoración que merecen dichos hechos

I. El artículo 15, de la Ordenanza Municipal Reguladora de
la Tenencia y Protección de Animales, aprobada por el Pleno Cor-
porativo de fecha 26/03/1996, «Boletín Oficial de Bizkaia» número
82, prohíbe taxativamente «Los perros irán conducidos mediante
correa y collar en las vías públicas u otros lugares de tránsito de
personas; deberán circular con bozal todos aquellos perros cuya
peligrosidad sea razonablemente previsible a tenor de su natura-
leza y características. La Alcaldía podrá ordenar el uso de bozal,
cuando las circunstancias lo aconsejen».

II. El perro propiedad del denunciado, está incluido en el Anexo
I del Decreto 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de anima-
les de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
como «perro potencialmente peligroso», y, por lo tanto, está sujeto
a la normativa específica de estos animales, siéndole de aplica-
ción la Ley 6/1993, de 29 de octubre, del Parlamento Vasco, regu-
ladora de la Protección de animales y Plantas, el Decreto 101/2004,
de 1 de junio, Sobre Tenencia de Animales de la Especie Canina
en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Ordenanza Muni-
cipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales y de Régi-
men Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos, publicada
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 98, de fecha 24 de mayo
de 2006.

III. Que, en la propuesta de incoación del expediente ya se
consideraba que los hechos pudieran ser constitutivos de una infrac-
ción grave por no mantener al animal con la correspondiente correa
o, en su caso, por no mantener la debida diligencia en la custodia
y guarda de animales que pueden causar daño, este Instructor con-
sidera que de los hechos descritos (no lo estaban paseando) se
desprende la comisión de la infracción contenida en el artículo 48.
h) de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Pro-
tección de Animales y de Régimen Jurídico de Animales Poten-
cialmente Peligrosos, que contempla como infracción leve «no man-
tener la debida diligencia en la custodia y guarda de animales que
puedan causar daños».

IV. A los efectos del artículo 38 de la Ley 2/1998, de 20 de
febrero, se considera responsable de la infracción a don José Yor-
qui Bermúdez León, como responsable del animal mencionado.

V. La imposición de la sanción que corresponde a una infrac-
ción de esta naturaleza, dentro de los límites fijados por el artículo
28 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, Reguladora de la Protec-
ción de Animales y Plantas, debe de tener en cuenta la culpabili-
dad del infractor y las demás circunstancias que concurren.

Asimismo, para la graduación de las cuantías de las multas
se tendrá en cuenta, entre otros factores, la trascendencia social
o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida y la rei-
teración en la comisión de infracciones, así como cualquier otra
que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción,
en un sentido atenuante o agravante.
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VI. Orain arte esandakoa kontuan hartuta, arau-hausteen aurre-
kari hurbilik ez dagoenez gero, José Yorqui Bermúdez León jau-
nari honako zigorra ezartzea proposatzen da egindako arau-haus-
teagatik:

— Kalteak eragin ditzaketen animaliak behar bezalako zuhur-
tziaz ez zaintzeagatik, Animaliak Edukitzeko eta Babesteko
Udal Ordenantza Arautzailearen eta Arriskutsuak izan dai-
tezkeen Animalien Araubide Juridikoaren 48. h) artikuluan
larritzat jotzen den zigorra, gutxieneko mailan, hau da: hiru-
rehun eta berrogeita sei euro eta laurogehita hamabost zen-
timo (346,95).

Animalien eta Landareen Babesari buruzko urriaren 29ko 6/1993
Legearen 32. 1 artikuluari jarraituz, larri gisa tipifikatutako arau-haus-
teei dagozkien zigorrak ezartzeko eskumena Udal Agintaritzak izango
du, aipatutako lege testuaren arabera.

Otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 39. artikulua betetzearen ondo-
rioetarako, helarazi bekio interesdunari Ebazpen Proposamen hau,
15 egunean espedientea kontsultatu, kopiak eskuratu eta eskubi-
dez egoki deritzona alegatu dezan. Izapide hori amaituta, espediente
hau Organo eskudunari zuzenduko zaio ebatzi dezan.

Ebazpenaren aurka jotzeko bideak
Administrazio egintza hau izapide-egintza ez-kualifikatua da.

Ondorioz, ez du onartzen errekurtsorik, eta egintzaren aurka ego-
nez gero, interesdunak alegatu egin behar du, prozedurari amaiera
ematen dion ebazpenean hori kontuan hartzeko (Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroko 30/1992 Legearen 107.1 artikulua).

Etxebarrin, 2014ko urtarrilaren 22an.—Alkatea, Loren Oliva
(II-492)

•
Basauriko Udala

3610/2013 Dekretua

Jesús María Vadillo Estébanezek uko egin dio Udal honetan
zuen zinegotzi karguari eta Udalbatzari horren berri eman zitzaion
joan den 2013ko azaroaren 28an egindako ohiko osoko bilkuran.
Gero, 2013ko abenduaren 26ko osoko bilkuran, Irakusne Beas-
koetxea San Martínek zinegotzi kargu hori hartu zuen. Horren guz-
tiaren eraginez, Alkatetza honek berregituratu egin behar ditu udal-
arloetako gobernu organoak eta zenbait kudeaketa-maila.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 23. artikuluak eta Udal Araudi Organikoaren 47.
eta 48. artikuluek eragina daukate Tokiko Gobernu Batzarraren osa-
eran, bertako kideen izendapena eta Alkatetzaren ahalmen dis-
krezionalari buruzkoak arautzen dituzte eta. 

Udal Araudi Organikoaren 41. artikuluak aurreikusten du
Alkatetzak ahalmenak eskuordetzeko aukera duela, zehapen-espe-
dienteak ebazteko ahalmena eskuordetzeko aukera barne (Herri
Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura
Erkidea arautzen duen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127.2
artikulua eta aipatutako Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
Legearen 21.3 artikulua). Beste alde batetik, aipatutako azaroaren
26ko 30/1992 Legeak sinaduraren eskuordetzea aurreikusten du.

Era berean, Alkatetza honek eskumena du ibilgailuak, hala bada-
gokio, ibilgailuen tratamendurako zentro baimendu batera eraman
ditzatela agintzeko, bertan txikitu eta kutsadura garbitu diezaieten.
Hala xedatzen du Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Lege-
aren 21.1.q) artikuluak, Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segur-
tasun Legearen Testu Artikulatua onesteko martxoaren 2ko
339/1990 Errege Dekretu Legegileari eta Hondakinei eta Lu
Kutsatuei buruzko apirilaren 21eko 22/1998 Legearekin bat etorrita.

VI. Teniendo en cuenta lo antedicho, no existiendo antece-
dentes próximos de infracción, se propone imponer a don José Yor-
qui Bermúdez León la sanción siguiente por la infracción cometida:

— Por no mantener la debida diligencia en la custodia y guarda
de animales que puedan causar daños, la sanción esta-
blecida como grave en el artículo 48, h) de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Ani-
males y de Régimen Jurídico de Animales Potencialmente
Peligrosos, en su grado mínimo, es decir trescientos cua-
renta y seis euros con noventa y cinco céntimos (346,95).

De conformidad con el artículo 32. 1, de la Ley 6/1993, de 29
de octubre, sobre Protección de Animales y Plantas, para la impo-
sición de las sanciones a las infracciones tipificadas como graves
será competente la Autoridad Municipal, de acuerdo al meritado
texto legal. 

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 39 de la Ley 2/1998,
de 20 de febrero, dése traslado al interesado de esta Propuesta
de Resolución, por plazo de 15 días, en el que podrá consultar el
expediente, obtener copias y formular las alegaciones que a su dere-
cho convengan. Terminando dicho trámite, se elevará este expe-
diente al Órgano competente para su Resolución.

Medios de impugnación
El presente acto administrativo constituye un acto de trámite

no cualificado. En consecuencia, no es susceptible de recurso, sino
que la oposición al mismo podrá alegarse por el interesado para
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento
(artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

En Etxebarri, a 22 de enero de 2014.—El Alcalde, Loren Oliva
(II-492)

•
Ayuntamiento de Basauri

Decreto 3610/2013

La renuncia del anterior Corporativo, don Jesús María Vadi-
llo Estébanez a su cargo en este Ayuntamiento, de la que se tomó
conocimiento en el pasado Pleno celebrado en sesión ordinaria el
día 28 de noviembre de 2013 y la reciente toma de posesión de
la Corporativa doña Irakusne Beaskoetxea San Martín, en el Pleno
ordinario celebrado el día 26 de diciembre de 2013, lleva a esta
Alcaldía a tomar las decisiones precisas en orden a reestructurar
los órganos de gobierno y los distintos niveles de gestión de las
Áreas municipales.

El artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local y los artículos 47 y 48 del Reglamento
Orgánico Municipal, inciden en la composición de la Junta de
Gobierno Local, regulando cuanto se refiere a la designación de
sus miembros, como competencia discrecional de la Alcaldía. 

El artículo 41 del Reglamento Orgánico Municipal prevé la posi-
bilidad de que la Alcaldía proceda a la delegación de atribuciones,
posibilidad que se extiende también a la resolución de expedien-
tes en materia sancionadora (artículo 127.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públi-
cas y del procedimiento administrativo común y artículo. 21.3 de
la Ley de Bases de Régimen Local, citada). A su vez, el artículo
16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada, prevé la dele-
gación de firma.

Asimismo, esta Alcaldía es competente para ordenar, en su
caso, el traslado de vehículos a un Centro Autorizado de Tratamiento
de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley
de Bases de Régimen Local, en relación con lo dispuesto en el R.D.L.
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad vial, y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y sue-
los contaminados.
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Horiei jarraituta, eta lehenago aipatutako eskumenak baliatuta,
zera

XEDATU DUT:

Lehenengoa.—Tokiko Gobernu Batzordeko kidea izenda-
tzea.

Irakusne Beaskoetxea San Martín Tokiko Gobernu Batzordeko
kide izendatzen da, gainontzeko kideen izendapena mantenduta.

Bigarrena.—Udaltzaingoaren zinegotzi ordezkaria izenda-
tzea eta Arlo horretarako ahalmenak eskuordetzea.

1. Irakusne Beaskoetxea San Martín izendatzen dut Udal-
tzaingoaren zinegotzi ordezkari.

2. Aipatutako zinegotziari eskuordetzen dizkiot Arlo horretarako
zuzendaritza-ahalmenak, bai eta gaia dela-eta, berari dagozkion
espedienteei hasiera emateko eta horiek kudeatzeko eta sustatzeko
ahalordea ere. Alkatetzari dagokio, ordea, espediente horiek
ebazteko erabakiak hartzeko eskumena.

3. Aipatutako zinegotziari berariaz eskuordetzen diot Udal-
tzaingoari dagozkion zehapen-espedienteak ebazteko ahalordea.

4. Era berean, aipatutako zinegotziari eskuordetzen diot ibil-
gailuak ibilgailuen tratamendurako zentro baimendu batera eramateko
agindua emateko ahalmena, bertan txikitu eta kutsadura garbitu die-
zaieten; ibilgailu horiek izango dira Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazio eta
Bide Segurtasun Legearen Testu Artikulatua onesteko martxoaren
2ko 339/1990 Errege Dekretu Legegilearen 86. artikuluak aipatu-
takoak, eta ibilgailuen tratamendurako zentrora eramango dira behin
legeak adierazitako izapideak eta epeak bete direnean. Eskuordetzen
diot ere aipatutako ibilgailuak erretiratzeko, txikitzeko eta bajan ema-
teko beharrezkoak diren aginduak emateko eskumena.

Hirugarrena.—Ogasun eta Ondare Ataletako ordezkariorde izen-
datzea, eta atal horietarako sinadura eskuordetzea.

1. Irakusne Beaskoetxea San Martín izendatzen dut Ogasun
eta Ondare Ataletako ordezkari. 

2. Aipatutako ordezkariari eskuordetzen diot atal horien
eskumenekoak diren egintza eta ebazpen guztiak sinatzeko aha-
lordea, gastuaren aurrekontu egikaritza ez dakartenak. Salbuetsita
egongo dira aurreragoko zerrendan jasotakoak.

3. Alkatetzak beretzat gordetzen du hurrengo gai hauei
buruzko egintzak eta ebazpenak emateko ahalmena:

a) Izaera orokorrarekin:
— Administrazio egintzak, helegiteak eta erreklamazioak

ofizioz berrikustea.
— Beste erakunde publiko eta pribatuekin lankidetza-hitzar-

menak sinatzea.
— Kreditu-eragiketak adostea.
— Bandoak sinatzea.
— Egintza judizial eta administratiboak egikaritzea.
— Alkatetzaren eskumenekoak diren gaietan, Udalaren

defentsan jardutea.
— Larrialdi kasuetan, neurriak hartzea.

b) Ondare Atalari dagokionez:
— Inbentarioa zuzendu eta egiaztatzeko baimena ematea.

— Udalaren ondasunen gainean eskumen administratiboak
egikaritzea (ofizioz berreskuratzea, ikertzea, zedarritzea,
utzarazte administratiboa, eta abar).

— Egiaztagiriak sinatzea.
— Onespena ematea Alor Publikoko Kontratuen Legea-

ren Bigarren Xedapen Gehigarrian aipatzen diren kon-
tratazio-espedienteei eta kontratazio eta emakiden
baldintzen pleguei (Udalaren jabetzapekoak direnetan
egiten obra txikien espedienteen onespena izan ezik,
hori bai eskuordetzen da).

En su virtud, en el ejercicio de las competencias antedichas,

DISPONGO:

Primero.—Nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno
Local.

Se designa miembro de la Junta de Gobierno Local a la cor-
porativa doña Irakusne Beaskoetxea San Martín, manteniéndose
el resto de los nombamientos de los miembros de la Junta de
Gobierno.

Segundo.—Nombramiento de Delegada de Área de la Poli-
cía Municipal y delegación de funciones en dicho área.

1. Designo Delegada del Área de la Policía Municipal a doña
Irakusne Beaskoetxea San Martín.

2. Asigno a la citada Corporativa el ejercicio delegado de las
atribuciones de dirección de la citada área, así como la incoación,
gestión e impulso de todos los expedientes que le correspondan
por razón de la materia, reservándose la Alcaldía las resoluciones
decisorias que pongan fin a los respectivos expedientes.

3. Delego expresamente en la citada Corporativa la com-
petencia para la resolución de los expedientes sancionadores atri-
buidos al conocimiento de la Policía Municipal.

4. Asimismo, delego en la citada Corporativa la competen-
cia para ordenar el traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento
para su destrucción y descontaminación, de los vehículos a que
hace referencia el artículo 86 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial,
aprobada por R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo, una vez hayan sido
cumplidos los trámites y plazos señalados en la misma así como
para adoptar cuantas órdenes sean necesarias para la retirada, eli-
minación y baja de los referidos vehículos.

Tercero.—Nombramiento como subdelegada en las Subáreas
de Hacienda y Patrimonio y delegación de firma en dichas subáreas.

1. Designo a doña Irakusne Beaskoetxea San Martín como
Subdelegada en las Subáreas de Hacienda y Patrimonio.

2. Delego en la citada Subdelegada la firma de todos los actos
y resoluciones dictados en las materias competencia de dichas Subá-
reas que no impliquen ejecución presupuestaria de gasto, con las
únicas salvedades establecidas en el ordinal siguiente.

3. La Alcaldía se reserva para sí el dictado de actos y reso-
luciones en las siguientes materias:

a) Con carácter general:
— Revisión de oficio de actos administrativos, recursos y

reclamaciones.
— Firma de Convenios de colaboración con otras entidades

públicas y privadas.
— Concertación de operaciones de crédito.
— Firma de bandos.
— Ejercicio de acciones judiciales y administrativas.
— Defensa del Ayuntamiento en materias de competen-

cia de Alcaldía.
— Adoptar medidas en caso de emergencia.

b) Respecto a la Sección de Patrimonio:
— La autorización de la rectificación y comprobación del

inventario.
— Ejercicio de potestades administrativas sobre bienes del

Ayuntamiento (recuperación de oficio, investigación, des-
linde, desahucio administrativo, etc.)

— Firma de certificados.
— Aprobación de expedientes de contratación y Pliego de

condiciones de las contrataciones y concesiones a que
se refiere la Disposición Adicional Segunda de la Ley
de Contratos del Sector Público (excepto la aprobación
de expedientes de obras menores en propiedades muni-
cipales, que sí se delegan).
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— Onespena ematea Alor Publikoko Kontratuen Legea-
ren Bigarren Xedapen Gehigarrian aipatutako ondasunak
eta eskubideak erosteko espedienteei.

— Onespena ematea Alor Publikoko Kontratuen Legea-
ren Bigarren Xedapen Gehigarrian jasotako ondare-bes-
terentzeei.

— Udal garajeetan partikularrek eskualdaketa baten ondo-
rioz bereganatutako emakida-eskubideen edo partze-
len erabiltzaileen eskubideak formalizatzeko diren
administrazio kontratuak sinatzea.

— Eusko Jaurlaritzari diru-laguntzak eskatzea Bake Epai-
tegian inbertitzeko, eta Epaitegiarentzako zuzkidurak
onestea udal-funtsen kontura.

— Udalaren eta Epaitegi zein Auzitegien arteko harreman
instituzionala dakarten dokumentu eta ofizioak sinatzea,
zabalik dauden prozesuei dagozkienak.

— Aseguru polizak sinatzea.
c) Zergen eta horien bilketaren gaineko kudeaketa eta ikus-

karitza atalari dagokionez:
— Baliogabetzeak, bajak, itzulketak, zatikatzeak eta gero-

ratzeak, 30.000 eurotik gorakoak.
— Zigortzeko ahalmena egikaritzea (kasu honetan, zerga-

bilketako gaietan bakarrik).
d) Diruzaintza eta Kontu-Hartzailetzari dagokionez:

— Aurrekontu proiektua onestea.
— Alkatetzaren eskumenekoak diren aurrekontu-aldake-

tak onestea.
— Onespena ematea aurrekontuaren eta diruzaintzako

gerakin likidoaren likidazioari, bai eta Udalaren egoera
eta kontuen berri ematea.

— Aurretik fiskalizatu gabeko gastuak baliozkotzea.

— Kontu Hartzailetzako eragozpenen aurreko desados-
tasunak ebazteko dekretuak.

— Diruzaintzako aurrekontutik kanpoko eragiketak, ban-
kuetako kontuen artean funtsen mugimenduak dakar-
tzatenak edota aurrekontu kanpoko izaera duen epe labu-
rreko beste edozein finantza inbertsio dakartenak.

Laugarrena.—Eskuordetzeen erregimen juridikoa.
1. Organo eskuordetuak ezingo ditu bere funtzioak eskuor-

detu, ez osorik, ez zati batean, eta ezin izango ditu atzera bota Alka-
teak eskuordetu dizkionak edo eskuordetu ahal dizkionak. 

2. Era berean, eskuordetze horiek ez dute Alkatetzak eskuor-
detutako egintza eta ebazpen horiek emateko duen ahalmena alda-
tuko. Beste alde batetik, Alkatetzak edozein unetan baliogabetu ahal
izango du eskuordetze hori. 

3. Eskuordetze bidez sinatutako egintza eta ebazpenetan, jato-
rrizko ahalmena nork duen adierazi eta eskuordetzea baimentzen
duen ebazpen honen berri emango da. Egintza eta ebazpen horiek
eskuordetzea eman zuen organoak eman zituela joko da.

Bosgarrena.—Kontu ematea.
Udalbatzari ebazpen honen berri emango zaio, egiten den

hurrengo osoko bilkuran.
Seigarrena.—Jakinaraztea.
Jakinarazpen honen berri emango zaie interesdunari, Ogasun

eta Ekonomia-Sustapen Arloko ordezkariari, Udaltzainburuari,
Ogasun eta Ekonomia Arloko buruari eta Diruzaintza, Diru-bilketa
eta Zerga eta Ondasunen Kudeaketa Ataletako buruei.

Zazpigarrena.—Argitaratzea.
Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea, eza-

guna izan dadin eta dagozkion ondorioetarako.
Basaurin, 2013ko abenduaren 30ean.—Alkatea, Andoni Bus-

quet Elorrieta

(II-493)

— Aprobación de expedientes de adquisición de bienes
y derechos a que se refiere la Disposición Adicional
Segunda de la Ley de contratos del Sector Público.

— Aprobación de enajenaciones patrimoniales a que se
refiere a que se refiere la Disposición Adicional Segunda
de la Ley de contratos del Sector Público.

— Firma de contratos administrativos formalizadores de
los derechos de concesionarios o usuarios de parce-
las en los Garajes municipales, adquiridos por parti-
culares en traspaso.

— Peticiones de subvenciones al Gobierno Vasco para
inversiones en favor del Juzgado de Paz; y aprobación
de dotaciones al Juzgado con cargo a fondos munici-
pales.

— Firma de documentos y oficios que suponen relación
institucional del Ayuntamiento con Juzgados y Tribunales
de Justicia en procesos abiertos.

— Firma de las pólizas de seguros.
c) Respecto a la Sección de Gestión e Inspección de Tribu-

tos y Recaudación:
—Anulaciones, bajas, devoluciones, fraccionamientos y

aplazamientos en importe mayor de 30.000 euros.
— Ejercicio de la potestad sancionadora (en este caso, solo

en materia de recaudación).
d) Respecto a Tesorería e Intervención:

— Aprobación del proyecto de presupuestos.
— Aprobación de modificaciones presupuestarias com-

petencia de la Alcaldía.
— Aprobación de la liquidación del presupuesto y rema-

nente de liquido de tesorería así como la rendición de
los estados y cuentas del Ayuntamiento.

— Convalidación de los gastos carentes de fiscalización
previa.

— Decretos de resolución de discrepancias a los reparos
de Intervención.

— Operaciones extrapresupuestarias de tesorería que impli-
quen movimientos de fondos entre cuentas bancarias
o cualesquiera inversiones financieras a corto plazo de
naturaleza extrapresupuestaria.

Cuarto.—Régimen Jurídico de las Delegaciones.
1. El órgano delegado no podrá delegar, en todo o en parte,

sus funciones, ni revocar las delegaciones otorgadas o que otor-
gue la Alcaldía. 

2. Asimismo, estas delegaciones no alteran la competencia
de la Alcaldía para dictar los actos y resoluciones cuya competencia
o firma se delega y es revocable en cualquier momento a discre-
ción de la Alcaldía. 

3. En los actos y resoluciones firmados por delegación se hará
constar la autoridad de procedencia con expresión de la presente
resolución que lo autoriza, que se considerarán dictadas por el órgano
delegante.

Quinto.—Dación de cuenta.
Dar cuenta de la presente resolución en el primer Pleno que

se celebre.
Sexto.—Notificación.
Notificar la presente resolución a la interesada, al Delegado

de Área de Hacienda y Promoción Económica y a los Jefes de Área
de la Policía Municipal, Área Económica, Tesorería, Recaudación,
Gestión e Inspección de Tributos y Bienes.

Séptimo.—Publicación.
Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de Biz-

kaia» para general conocimiento y efectos.
En Basauri, a 30 de diciembre de 2013.—El Alcalde, Andoni

Busquet Elorrieta

(II-493)
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Elorrioko Udala

2014/16 Alkatetzaren Dekretua

Udal hau jakitera heldu da Eranskinean agertzen den laguna
bidegabez dagoela inskribatuta Elorrioko Biztanleen Udal Erroldan,
ez delako bizi erroldatuta ageri den helbidean, espedientean jasota
dagozan ikerketak erakusten dabilen lez, eta horrenbeste hautsi
egiten dabela Toki Erakundeetako Lurraldeko Biztanleria eta
Mugaketako Erreglamentuaren 57. eta 68. artikuluetan xedatuta-
koa, horregatik, eta Estadistikako Institutu Nazionalaren zuzen-
dariaren eta Lurralde Lankidetzako zuzendari orokorraren 1997ko
uztailaren 4ko Ebazpenaren 3. atalean xedatzen denari jarraituz,
hauxe egintzen dut:

Lehenengo.—Behar diren tramiteak hasi Eranskinean ager-
tzen den lagunari baja emateko Elorrioko Biztanleen Erroldatik, bide-
gabez erroldatuta egotearen.

Bigarren.—Interesatua bere helbidean aurkitzerik ez dagoe-
nez, Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako ira-
garki baten bidez jakinaraztea eta 15 eguneko ematea deritzoza-
nak alegatzeko. Epe horretan alegaziorik egin ezik behin-betiko baja
emango jako, gehiagoko tramite barik.

ERANSKINA

• José Carlos Rodríguez del Cano.
Helbidea: San Juan kalea, 14-2. 
Dekretu honen aurka egiteko aukera duzue, jakinarazpen hau

jasotzen edo Dekretu argitaratzen den egunetik hasi eta hile biko
epean. Administrazioarekikoa auzi-errekurtsoa aurkezteko Euskal
Herriko Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Salan
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluek xedatzen dutenaren
arabera, eta Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroaren 26koa,
aldatu eban urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluare-
kin bat etorriaz.

Edozelan be, nahi izan ezkero, aurreko parrafoan esaten den
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jo aurretik, aukera duzu, jaki-
narazpen hau jasotzen duzun egunaren biharamonetik hasi eta hila-
beteko epean, berraztertze-errekuntsoa aurkezteko ebazpena
eman duen organoen aurrean.

Hori guztia, gorago aitatu diren urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoa beteaz,
eta zure eskubideak zaintzeko egoki deritxozuzan egintzak edo erre-
kurtsoak aurkezteko eskumena ezertan gutxitu barik. 

Elorrion, 2014ko urtarrilaren 23an.—Alkatea, Ana Otadui
Biteri

(II-515)•
2014/17 Alkatetzaren Dekretua

Udal hau jakitera heldu da Eranskinean agertzen den laguna
bidegabez dagoela inskribatuta Elorrioko Biztanleen Udal Erroldan,
ez delako bizi erroldatuta ageri den helbidean, espedientean jasota
dagozan ikerketak erakusten dabilen lez, eta horrenbeste hautsi
egiten dabela Toki Erakundeetako Lurraldeko Biztanleria eta
Mugaketako Erreglamentuaren 57. eta 68. artikuluetan xedatuta-
koa, horregatik, eta Estadistikako Institutu Nazionalaren zuzen-
dariaren eta Lurralde Lankidetzako zuzendari orokorraren 1997ko
uztailaren 4ko Ebazpenaren 3. atalean xedatzen denari jarraituz,
hauxe egintzen dut:

Lehenengo.—Behar diren tramiteak hasi Eranskinean ager-
tzen den lagunari baja emateko Elorrioko Biztanleen Erroldatik, bide-
gabez erroldatuta egotearen.

Bigarren.—Interesatua bere helbidean aurkitzerik ez dagoe-
nez, Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako ira-
garki baten bidez jakinaraztea eta 15 eguneko ematea deritzoza-
nak alegatzeko. Epe horretan alegaziorik egin ezik behin-betiko baja
emango jako, gehiagoko tramite barik.

Ayuntamiento de Elorrio

Decreto de Alcaldía 16/2014

Este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que la persona
que se relaciona en el anexo, figura indebidamente inscrita en el
Padrón Municipal de Habitantes de Elorrio, por no residir en el domi-
cilio en el que figuraba empadronado, tal y como se deduce de las
actuaciones obrantes en el expediente, incumpliendo así lo esta-
blecido en los artículos 57 y 68 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, por lo cual, y en virtud
de lo dispuesto en el apartado 3 de la Resolución de 4 de julio de
1997 de la Directora del Instituto Nacional de Estadística y del Direc-
tor General de Cooperación Territorial, vengo a disponer:

Primero.—Iniciar los trámites pertinentes para proceder a decla-
rar la situación de baja de la persona que figura en el Anexo, por
inscripción indebida en el Padrón de Habitantes de Elorrio.

Segundo.—Notificar a través de anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» ante la ausencia manifiesta en su domicilio, este
Decreto, dando al interesado, el plazo de quince días, para que
alegue lo pertinente. Transcurrido dicho plazo sin que conste acto
alguno, se procederá a dar de baja definitiva, sin más trámite. 

ANEXO

• José Carlos Rodríguez del Cano.
Dirección: San Juan kalea, 14, 2.
Lo que se notifica a Vds., a los efectos procedentes, signifi-

cándole que, contra este Decreto se podrá interponer en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente de la recepción de
la presente notificación o publicación del anuncio recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en con-
cordancia con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, el carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución que se le notifica, podrá Vd., interponer recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recep-
ción de la presente notificación.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción que estime opor-
tuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Elorrio, a 23 de enero de 2014.—La Alcaldesa, Ana Ota-
dui Biteri

(II-515)•
Decreto de Alcaldía 17/2014

Este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que la persona
que se relaciona en el anexo, figura indebidamente inscrita en el
Padrón Municipal de Habitantes de Elorrio, por no residir en el domi-
cilio en el que figuraba empadronado, tal y como se deduce de las
actuaciones obrantes en el expediente, incumpliendo así lo esta-
blecido en los artículos 57 y 68 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, por lo cual, y en virtud
de lo dispuesto en el apartado 3 de la Resolución de 4 de julio de
1997 de la Directora del Instituto Nacional de Estadística y del Direc-
tor General de Cooperación Territorial, vengo a disponer:

Primero.—Iniciar los trámites pertinentes para proceder a decla-
rar la situación de baja de la persona que figura en el Anexo, por
inscripción indebida en el Padrón de Habitantes de Elorrio.

Segundo.—Notificar a través de anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» ante la ausencia manifiesta en su domicilio, este
Decreto, dando al interesado, el plazo de quince días, para que
alegue lo pertinente. Transcurrido dicho plazo sin que conste acto
alguno, se procederá a dar de baja definitiva, sin más trámite. 
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ERANSKINA

• Aboubaker Hamza
Helbidea: San Pio kalea, 44-2. ezk. 
Dekretu honen aurka egiteko aukera duzue, jakinarazpen hau

jasotzen edo Dekretu argitaratzen den egunetik hasi eta hile biko
epean. Administrazioarekikoa auzi-errekurtsoa aurkezteko Euskal
Herriko Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Salan
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluek xedatzen dutenaren
arabera, eta Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroaren 26koa,
aldatu eban urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluare-
kin bat etorriaz.

Edozelan be, nahi izan ezkero, aurreko parrafoan esaten den
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jo aurretik, aukera duzu, jaki-
narazpen hau jasotzen duzun egunaren biharamonetik hasi eta hila-
beteko epean, berraztertze-errekuntsoa aurkezteko ebazpena
eman duen organoen aurrean.

Hori guztia, gorago aitatu diren urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoa beteaz,
eta zure eskubideak zaintzeko egoki deritxozuzan egintzak edo erre-
kurtsoak aurkezteko eskumena ezertan gutxitu barik. 

Elorrion, 2014ko urtarrilaren 23an.—Alkatea, Ana Otadui
Biteri

(II-516)

•
2014/18 Alkatetzaren Dekretua

Udal hau jakitera heldu da Eranskinean agertzen den laguna
bidegabez dagoela inskribatuta Elorrioko Biztanleen Udal Erroldan,
ez delako bizi erroldatuta ageri den helbidean, espedientean jasota
dagozan ikerketak erakusten dabilen lez, eta horrenbeste hautsi
egiten dabela Toki Erakundeetako Lurraldeko Biztanleria eta
Mugaketako Erreglamentuaren 57. eta 68. artikuluetan xedatuta-
koa, horregatik, eta Estadistikako Institutu Nazionalaren zuzen-
dariaren eta Lurralde Lankidetzako zuzendari orokorraren 1997ko
uztailaren 4ko Ebazpenaren 3. atalean xedatzen denari jarraituz,
hauxe egintzen dut:

Lehenengo.—Behar diren tramiteak hasi Eranskinean ager-
tzen den lagunari baja emateko Elorrioko Biztanleen Erroldatik, bide-
gabez erroldatuta egotearen.

Bigarren.—Interesatua bere helbidean aurkitzerik ez dagoe-
nez, Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako ira-
garki baten bidez jakinaraztea eta 15 eguneko ematea deritzoza-
nak alegatzeko. Epe horretan alegaziorik egin ezik behin-betiko baja
emango jako, gehiagoko tramite barik.

ERANSKINA

• Iban Astigarraga Sorreluz
Helbidea: Nizeto Urkizu kalea, 10-2A. 
Dekretu honen aurka egiteko aukera duzue, jakinarazpen hau

jasotzen edo Dekretu argitaratzen den egunetik hasi eta hile biko
epean. Administrazioarekikoa auzi-errekurtsoa aurkezteko Euskal
Herriko Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Salan
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluek xedatzen dutenaren
arabera, eta Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroaren 26koa,
aldatu eban urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluare-
kin bat etorriaz.

Edozelan be, nahi izan ezkero, aurreko parrafoan esaten den
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jo aurretik, aukera duzu, jaki-
narazpen hau jasotzen duzun egunaren biharamonetik hasi eta hila-
beteko epean, berraztertze-errekuntsoa aurkezteko ebazpena
eman duen organoen aurrean.

ANEXO

• Aboubaker Hamza
Dirección: San Pío kalea, 44, 2 izda. 
Lo que se notifica a Vds., a los efectos procedentes, signifi-

cándole que, contra este Decreto se podrá interponer en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente de la recepción de
la presente notificación o publicación del anuncio recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en con-
cordancia con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, el carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución que se le notifica, podrá Vd., interponer recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recep-
ción de la presente notificación.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción que estime opor-
tuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Elorrio, a 23 de enero de 2014.—La Alcaldesa, Ana Ota-
dui Biteri

(II-516)

•
Decreto de Alcaldía 18/2014

Este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que la persona
que se relaciona en el anexo, figura indebidamente inscrita en el
Padrón Municipal de Habitantes de Elorrio, por no residir en el domi-
cilio en el que figuraba empadronado, tal y como se deduce de las
actuaciones obrantes en el expediente, incumpliendo así lo esta-
blecido en los artículos 57 y 68 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, por lo cual, y en virtud
de lo dispuesto en el apartado 3 de la Resolución de 4 de julio de
1997 de la Directora del Instituto Nacional de Estadística y del Direc-
tor General de Cooperación Territorial, vengo a disponer:

Primero.—Iniciar los trámites pertinentes para proceder a decla-
rar la situación de baja de la persona que figura en el Anexo, por
inscripción indebida en el Padrón de Habitantes de Elorrio.

Segundo.—Notificar a través de anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» ante la ausencia manifiesta en su domicilio, este
Decreto, dando al interesado, el plazo de quince días, para que
alegue lo pertinente. Transcurrido dicho plazo sin que conste acto
alguno, se procederá a dar de baja definitiva, sin más trámite. 

ANEXO

• Iban Astigarraga Sorreluz
Dirección: Nizeto Urkizu kalea, 10, 2 A. 
Lo que se notifica a Vds., a los efectos procedentes, signifi-

cándole que, contra este Decreto se podrá interponer en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente de la recepción de
la presente notificación o publicación del anuncio recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en con-
cordancia con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, el carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución que se le notifica, podrá Vd., interponer recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recep-
ción de la presente notificación.
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Hori guztia, gorago aitatu diren urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoa beteaz,
eta zure eskubideak zaintzeko egoki deritxozuzan egintzak edo erre-
kurtsoak aurkezteko eskumena ezertan gutxitu barik. 

Elorrion, 2014ko urtarrilaren 23an.—Alkatea, Ana Otadui
Biteri

(II-517)

•
2014/21 Alkatetzaren Dekretua

Udal hau jakitera heldu da Eranskinean agertzen den laguna
bidegabez dagoela inskribatuta Elorrioko Biztanleen Udal Erroldan,
ez delako bizi erroldatuta ageri den helbidean, espedientean jasota
dagozan ikerketak erakusten dabilen lez, eta horrenbeste hautsi
egiten dabela Toki Erakundeetako Lurraldeko Biztanleria eta
Mugaketako Erreglamentuaren 57. eta 68. artikuluetan xedatuta-
koa, horregatik, eta Estadistikako Institutu Nazionalaren zuzen-
dariaren eta Lurralde Lankidetzako zuzendari orokorraren 1997ko
uztailaren 4ko Ebazpenaren 3. atalean xedatzen denari jarraituz,
hauxe egintzen dut:

Lehenengo.—Behar diren tramiteak hasi Eranskinean ager-
tzen den lagunari baja emateko Elorrioko Biztanleen Erroldatik, bide-
gabez erroldatuta egotearen.

Bigarren.—Interesatua bere helbidean aurkitzerik ez dagoe-
nez, Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako ira-
garki baten bidez jakinaraztea eta 15 eguneko ematea deritzoza-
nak alegatzeko. Epe horretan alegaziorik egin ezik behin-betiko baja
emango jako, gehiagoko tramite barik.

ERANSKINA

• Patricia Lois Robinson
Helbidea: Lekeriketa auzoa, 11-es. Tellaetxe baserria. 
Dekretu honen aurka egiteko aukera duzue, jakinarazpen hau

jasotzen edo Dekretu argitaratzen den egunetik hasi eta hile biko
epean. Administrazioarekikoa auzi-errekurtsoa aurkezteko Euskal
Herriko Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Salan
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluek xedatzen dutenaren
arabera, eta Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroaren 26koa,
aldatu eban urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluare-
kin bat etorriaz.

Edozelan be, nahi izan ezkero, aurreko parrafoan esaten den
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jo aurretik, aukera duzu, jaki-
narazpen hau jasotzen duzun egunaren biharamonetik hasi eta hila-
beteko epean, berraztertze-errekuntsoa aurkezteko ebazpena
eman duen organoen aurrean.

Hori guztia, gorago aitatu diren urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoa beteaz,
eta zure eskubideak zaintzeko egoki deritxozuzan egintzak edo erre-
kurtsoak aurkezteko eskumena ezertan gutxitu barik. 

Elorrion, 2014ko urtarrilaren 23an.—Alkatea, Ana Otadui
Biteri

(II-518)

•
2014/23 Alkatetzaren Dekretua

Udal hau jakitera heldu da Eranskinean agertzen den laguna
bidegabez dagoela inskribatuta Elorrioko Biztanleen Udal Erroldan,
ez delako bizi erroldatuta ageri den helbidean, espedientean jasota
dagozan ikerketak erakusten dabilen lez, eta horrenbeste hautsi
egiten dabela Toki Erakundeetako Lurraldeko Biztanleria eta
Mugaketako Erreglamentuaren 57. eta 68. artikuluetan xedatuta-
koa, horregatik, eta Estadistikako Institutu Nazionalaren zuzen-
dariaren eta Lurralde Lankidetzako zuzendari orokorraren 1997ko
uztailaren 4ko Ebazpenaren 3. atalean xedatzen denari jarraituz,
hauxe egintzen dut:

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción que estime opor-
tuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Elorrio, a 23 de enero de 2014.—La Alcaldesa, Ana Ota-
dui Biteri

(II-517)

•
Decreto de Alcaldía 21/2014

Este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que la persona
que se relaciona en el anexo, figura indebidamente inscrita en el
Padrón Municipal de Habitantes de Elorrio, por no residir en el domi-
cilio en el que figuraba empadronado, tal y como se deduce de las
actuaciones obrantes en el expediente, incumpliendo así lo esta-
blecido en los artículos 57 y 68 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, por lo cual, y en virtud
de lo dispuesto en el apartado 3 de la Resolución de 4 de julio de
1997 de la Directora del Instituto Nacional de Estadística y del Direc-
tor General de Cooperación Territorial, vengo a disponer:

Primero.—Iniciar los trámites pertinentes para proceder a decla-
rar la situación de baja de la persona que figura en el Anexo, por
inscripción indebida en el Padrón de Habitantes de Elorrio.

Segundo.—Notificar a través de anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» ante la ausencia manifiesta en su domicilio, este
Decreto, dando al interesado, el plazo de quince días, para que
alegue lo pertinente. Transcurrido dicho plazo sin que conste acto
alguno, se procederá a dar de baja definitiva, sin más trámite. 

ANEXO

• Patricia Lois Robinson
Dirección: Lekeriketa auzoa, 11-es. Tellaetxe baserria. 
Lo que se notifica a Vds., a los efectos procedentes, signifi-

cándole que, contra este Decreto se podrá interponer en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente de la recepción de
la presente notificación o publicación del anuncio recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en con-
cordancia con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, el carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución que se le notifica, podrá Vd., interponer recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recep-
ción de la presente notificación.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción que estime opor-
tuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Elorrio, a 23 de enero de 2014.—La Alcaldesa, Ana Ota-
dui Biteri

(II-518)

•
Decreto de Alcaldía 23/2014

Este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que la persona
que se relaciona en el anexo, figura indebidamente inscrita en el
Padrón Municipal de Habitantes de Elorrio, por no residir en el domi-
cilio en el que figuraba empadronado, tal y como se deduce de las
actuaciones obrantes en el expediente, incumpliendo así lo esta-
blecido en los artículos 57 y 68 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, por lo cual, y en virtud
de lo dispuesto en el apartado 3 de la Resolución de 4 de julio de
1997 de la Directora del Instituto Nacional de Estadística y del Direc-
tor General de Cooperación Territorial, vengo a disponer:
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Lehenengo.—Behar diren tramiteak hasi Eranskinean ager-
tzen den lagunari baja emateko Elorrioko Biztanleen Erroldatik, bide-
gabez erroldatuta egotearen.

Bigarren.—Interesatua bere helbidean aurkitzerik ez dagoe-
nez, Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako ira-
garki baten bidez jakinaraztea eta 15 eguneko ematea deritzoza-
nak alegatzeko. Epe horretan alegaziorik egin ezik behin-betiko baja
emango jako, gehiagoko tramite barik.

ERANSKINA

• José Benitez Díaz
• Nicolae Nelu
Helbidea: Txanberi kalea, 10, 1 ezk. 
Dekretu honen aurka egiteko aukera duzue, jakinarazpen hau

jasotzen edo Dekretu argitaratzen den egunetik hasi eta hile biko
epean. Administrazioarekikoa auzi-errekurtsoa aurkezteko Euskal
Herriko Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Salan
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluek xedatzen dutenaren
arabera, eta Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroaren 26koa,
aldatu eban urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluare-
kin bat etorriaz.

Edozelan be, nahi izan ezkero, aurreko parrafoan esaten den
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jo aurretik, aukera duzu, jaki-
narazpen hau jasotzen duzun egunaren biharamonetik hasi eta hila-
beteko epean, berraztertze-errekuntsoa aurkezteko ebazpena
eman duen organoen aurrean.

Hori guztia, gorago aitatu diren urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoa beteaz,
eta zure eskubideak zaintzeko egoki deritxozuzan egintzak edo erre-
kurtsoak aurkezteko eskumena ezertan gutxitu barik. 

Elorrion, 2014ko urtarrilaren 23an.—Alkatea, Ana Otadui
Biteri

(II-519)

•
Sestaoko Udala

2014-01-24 datarekin jakinarazi ezin izan diren Trafiko isu-
nak eta 2013-000421 espediente zenbakiarekin hasten
dena.

Udal zehapen-ebazpenak, zirkulazio arautegia hausteagatik
(martxoaren 2ko 339/90. L.E.D. eta urtarrilaren 17ko 13/92. E.D.).

Jakinarazpena: Jarraian aipatutako ibilgailuen titularrei ezin izan
zaienez beren-berenez jakinarazi trafiko arauak hausteagatiko zeha-
pen-ebazpenak, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean, Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako
Administrazio Ihardunbidearen 30/92. Legearen 59.4. artikuluan xeda-
tutakoa betez.

Ondorengo arauekin bat etorriz jakinarazten dena:

1. Ordainketa eta epea

Salaketa irmo denetik 15 laneguneko epean ordainduko da,
honako ordaintzeko eraz baliatuz:

Prozedurak:
— Eskudiruz, Udaletxeko Bilketa Bulegoan, goizeko 9etatik

14etara, jakinarazpen hau aurkeztuta.
— BBKren 2095/0087/76/5069905509 kontu zenbakian diru-

sarrera eginez, espediente zenbakia eta salaketaren eguna
jarriz.

Primero.—Iniciar los trámites pertinentes para proceder a decla-
rar la situación de baja de la persona que figura en el Anexo, por
inscripción indebida en el Padrón de Habitantes de Elorrio.

Segundo.—Notificar a través de anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» ante la ausencia manifiesta en su domicilio, este
Decreto, dando al interesado, el plazo de quince días, para que
alegue lo pertinente. Transcurrido dicho plazo sin que conste acto
alguno, se procederá a dar de baja definitiva, sin más trámite. 

ANEXO

• José Benitez Díaz
• Nicolae Nelu
Dirección: Txanberi kalea, 10, 1 izda. 
Lo que se notifica a Vds., a los efectos procedentes, signifi-

cándole que, contra este Decreto se podrá interponer en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente de la recepción de
la presente notificación o publicación del anuncio recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en con-
cordancia con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, el carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución que se le notifica, podrá Vd., interponer recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recep-
ción de la presente notificación.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción que estime opor-
tuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Elorrio, a 23 de enero de 2014.—La Alcaldesa, Ana Ota-
dui Biteri

(II-519)

•
Ayuntamiento de Sestao

Sanciones de Tráfico donde no ha sido posible la notifi-
cación de fecha 24-01-2014 que empieza con el expediente
número 2013-000421.

Resoluciones sancionadoras municipales por infracción de la
normativa de circulación (R.D.L. 339/90 de 2 de marzo y R.D. 13/92
de 17 de enero).

Notificación: No habiéndose podido notificar de forma expresa
las resoluciones sancionadoras por infracción de las normas de trá-
fico de los titulares y vehículos que a continuación se citan, se hace
público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación. 

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

1. Pago y su plazo

Deberá abonarla dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
fecha de su firmeza a través de los siguientes:

Medios de pago:
— En metálico, en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento

de 09:00 a 14:00 horas, presentando esta notificación.
— Mediante ingreso en la cuenta corriente de la BBK

2095/0087/76/5069905509, haciendo constar el número del
expediente y la fecha de la denuncia.
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15 eguneko epea igaro eta isuna ordaindu ez bada, premia-
mendu bidez kobratuko da, %20ko gainkarguaz, Trafiko, Ibilgailuen
Zirkulazio eta Bide-Segurtasunari buruzko Legearen Testu Artiku-
latuaren 84. Artikuluan eta Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide-
Segurtasun arloko Zigor Prozedurari buruzko Aruadiaren 21. Arti-
kuluan jasotakoaren arabera.

2. Inpugnazio erak
Egintza exekutatu beharraren kaltetan gabe, eta Udalaren

berezko eskuduntza izanik, Toki Jaurbidearen Oinarriak Arautzeko
7/85. Legearen 25.2. b. eta Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide-
Segurtasunari buruzko Legearen Testu Artikulatuaren 68-2. arti-
kuluetan oinarriturik, erabaki honek bide administratiboari amaiera
ematen dio, eta beronen aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa
jar dezakezu, jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik
hasi eta bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzi-Jurisdik-
zioaari buruzko Legearen 46. Artikuluan xedatutakoaren arabera,
Administrazioarekiko Liskarrauzi Epaitegiaren aurrean, lege-testu
beraren 8. Artikuluan xedatutakoaren arabera.

Hala ere, Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako
Administrazio Ihardunbideari buruzko Legearen 116. Artikuluari buruz
urtarrilaren 13ko 4/99. Legearen bidez emandako idazketan jaso-
takoaren arabera, erabaki honen aurka, aukeran, berraztertze erre-
kurtsoa aurkeztu ahal izango da Alkate-Udalburu jaunaren aurrean,
hilabeteko epean, jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biha-
ramunetik hasita.

Aurkeztutako berraztertze errekurtso hori esanbidez ebatzi edo
haren ustezko ezespena gertatu arte ezin izango da administra-
zioarekiko liskarrauzi errekurtsorik jarri.

Sestaon, 2012ko urtarrilaren 24an.—Alkate-Udalburua

Pasado el plazo de 15 días sin haber satisfecho el importe de
la sanción se derivará su cobro a la vía de apremio, con recargo
del 20 % de su importe conforme a lo dispuesto en el artículo 84
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos y Seguridad Vial y artículo 21 del Reglamento del Pro-
cedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehícu-
los y Seguridad Vial.

2. Modos de impugnación
Sin perjuicio de la ejecutividad del acto, y tratándose de com-

petencia propia municipal conforme al artículo 25.2 b) de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 68.2.o del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
y Seguridad Vial, la presente decisión pone fin a la vía adminis-
trativa y contra ella podrá Vd. interponer recurso contencioso admi-
nistrativo en el plazo de 2 meses contados a partir del día
siguiente de la recepción de la presente notificación de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
8 del mismo texto legal.

No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común en la redacción otor-
gada por la Ley 4/99 de 13 de enero; contra la presente resolu-
ción podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante
el Sr. Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente de la recepción de la presente notificación.

No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

En Sestao, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde-Presidente

Espedientea Matrikula Hauslea Data Legedia Zenb.
Expediente Matrícula Infractor Fecha Legislación Imp.

2013-000421 6270-BCT GOIRIZELAIA FUENTES,JOSU MIRENA 20/02/2013 RGC:94-1 100,00
2013-000747 BI-7515-CN MINCHERO DELGADO,RICARDO ALFONSO 26/03/2013 RGC:94-2 100,00
2013-001388 7616-DML MOTOS BORJA,ISRAEL 16/05/2013 RGC:94-2 100,00
2013-001549 SA-7435-U HU,JIARONG 12/07/2013 RGC:94-2 100,00
2013-002240 5020-HBG MONJE FERNANDEZ,JOSE MANUEL 10/11/2013 RGC:56-5 200,00
2013-002325 4361-FMT GHENCEA NICOLAE,NICA 15/11/2013 RGC:117- 1 200,00
2013-002390 BI-2393-BS TUDOR,ALI 26/11/2013 RGC:117- 1 200,00
2013-002395 BI-8059-BP LOPEZ ALUNDA,ELVIRA 16/11/2013 RGC:143-1º 200,00

(II-549)

— • —
Adin txikikoak Biztanleen Udal Erraldatik ofizioz baja ema-
teko espedienteak, 2014/01/22koak.

Tokiko Erakundeen Biztanleei eta Lurralde Mugei buruzko Arau-
diak 72. artikuluan xedatutako prozedurarekin bat, Estatistikaren
Zerbitzuan aipatzen diren zerrendan dauden adin txikikoak Biztanleen
Udal Erroldatik ofizioz baja emateko espedienteak izapidetzen ari
dira. 

Interesatuen legezko ordezkariei pertsonalki ezin izan zaienez
jakinarazi 30/1991 Legeak, azaroaren 26koak, Herri Administrazioen
Jardunbide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Komunari
buruzkoak, 59.5. eta 61. artikuluetan xedatutakoaren arabera, ira-
garki hau argitaratzea dagokio 15 egunetan, argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera zenbatzen hasita, interesatuaren legezko ordez-
kariek Udaleko Estatistikaren sailean agertu ahal izateko. Helbu-
rua espedientearen eduki osoa ezagutzea da eta hori jasoa gel-
ditzea. Hala, egokitzat jotzen dituzten alegazioak edo justifikazioak
egin ahal izango dituzte, baita dagozkion errekurtsoak jarri ere.

Sestaon, 2014ko urtarrilaren 24an.—Alkatea, Josu Bergara
López

Expedientes de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes de personas menores de edad del 22/01/2014.

Conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les, en el Servicio de Estadística se están instruyendo los expe-
dientes de bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
de las personas menores de edad relacionados en la lista que
se adjunta.

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal
a los representantes legales de los interesados, procede, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1991,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación
del presente anuncio a fin de que en el plazo de 15 días, conta-
dos desde el siguiente a su publicación, los representantes lega-
les de los interesados en los procedimientos puedan comparecer
en el departamento de Estadística de este ayuntamiento, para cono-
cimiento y constancia del contenido integro del expediente que se
indica y, en su caso, formular las alegaciones y justificaciones que
estime oportunas o interponer los recursos procedentes.

En Sestao, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde, Josu Bergara
López
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Exp. Iniciales Domicilio en el que Nombre y apellidos DNI del
del menor causa baja del representante legal representante

2677 DG.F.S. Grupo Avellaneda, 2, 4.o D Angélica Beatriz Fernández de Galeano 3798861
2703 ISH.V. Los Tres Concejos, 8, 3.o Izda. Marian Vasile Y-2760846-
2705 NA.F.C. Gran Vía, 3-Esc. Ext.6.o Ctro. Alvina Condori Condoli Y-01049074-N
2705 E.F.C. Gran Vía, 3-Esc. Ext.6.o Ctro. Alvina Condori Condoli Y-01049074-N
2705 JA.C.V. Gran Vía, 3-Esc .Ext.6.o Ctro. Ana María Villarroel Almanza Y-01137954-C
2706 MD.P.A. Chávarri, 105, 1.o Izda. Maria del Carmen Arias Mojica Y-0812098-M
2725 SN.L.G. Isaac Albéniz, 1, 3.o Izd. Izda. Mónica Valeria Galarraga Calvachi 79136025-V
2725 DA.L.G. Isaac Albéniz, 1, 3.o Izda. Izda. Mónica Veleria Galarraga Calvachi 79136025-V
2743 A.C.M. Anunciación Ntra.Sra. 7, 2.o Izda. Marta Martín Fernández 45673272-X
2758 S.A. Juan de la Cierva, 8, 1.o D Zahra Cheou Y-2716981-M
2772 MA.B.S. Aizpuru, 12, 5.o D Lorena Elizabeth Servian Fleita 65262

(II-520)

— • —
2013ko Irailaren 24an eskatutako Larrialdiko Gizarte
Laguntzari buruzko espedientean doku-mentazioa zuzen-
tzeko eskaera.

Ondoren zerrendatzen diren interesatuei berariaz ezin izan zaie-
nez jakinarazpena luzatu eta 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak,
Herri Administrazioen Jardunbide Juridikoari eta Administrazio Pro-
zedura Komunari buruzkoak, 59.4. artikuluan (urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak emandako idazkeran) aurrez ikusitakoarekin bat, hurrengo
interesatuei jakinarazpen-iragarkia egiten zaie:

Interesatua: J.M.A.G..jauna, NAN zenbakiarekin. 20.172.836-L.
Gaia: 2013ko irailaren 24an eskatutako Larrialdiko Gizarte

Laguntzari buruzko espedientean doku-mentazioa zuzentzeko
eskaera..

Jakinarazpenaren ebazpena oso-osorik ezagutzeko, aipatu inte-
resatuak Sestaoko Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan (Ses-
taoko udalerrian Los Baños kalea, 53 zenbakiko ) agertu beharko
dira.

Agertzeko epea 10 lanegunekoa da eta iragarkia Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da
zenbatzen. Epea igarotakoan jakinarazitzat joko dira legez dago-
kienetarako.

Sestaon, 2014ko urtarrilaren 10ean.—Hirugarren Alkateordea
Gizartekintza Eta Pertsona Adinduak Arloko Ordezkaria, Florentina
Núñez López

(II-510)

•
Biztanleen Udal Erroldatik oficio baja emateko espe-
dienteal, 2014/01/22.

Ofizioz baja-espedientea irekitzeko bideratu diren agiriak iku-
sita, eta bertan erroldatuta agertzen diren helbideetan bizi ez dire-
nez eta ezin izan zaienez zuzenean jakinarazi ofizioz Baja-Espe-
dientea irekiko zaiela, Toki Administrazioen Biztanle eta Lurralde
Mugaketa Araudiaren 62. artikuluan eta indarrean dauden gai-
nontzeko xedapenak kontuan hartuta, honako hau erabiki dut: ira-
garki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Kontuan izanik Alkatetza honek eskumena duela pertsona horiek
erroldan baja egoeran daudela adierazteko, eta, ildo horretatik, Esta-
tistika Institutu Nazionaleko zuzendariaren eta Nazioarteko Lan-
kidetzako zuzendari nagusiaren 1997ko apirilaren 9ko Ebazpenaren
3.c. atalean jasotakoa betez.

Aurreko guztia aintzat hartuz eta Toki-erakundeetako Biztan-
leriaren eta Lurralde-mugaketaren Araudiko 72. artikuluarekin bat
etorriz,

000361/2014 Dekretua, Ondokoa erabaki dut:
1. Iragarki hau argitaratzen denetik aurrera 15 eguneko epea

ematea interesatuei, jarraiko zerrendan ageri diren pertsonek era-
bakiaren kontrako arrazoibideak edo erroldan baja ematea dela eta,
beraien desadostasuna azaldu ahal dezaten.

Subsanación de documentación en expediente de Ayuda
de Emergencia Social solicitada el día 24 de septiembre
de 2013.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a los interesados que se relacionan a continuación; y con-
forme a lo previsto en el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción otor-
gada por la ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente
anuncio de notificación a las siguientes personas interesadas:

Interesado: Don J.M.A.G., número DNI 20.172.836-L.
Asunto: Requerimiento de subsanación de documentación en

expediente de Ayuda de Emergencia Social solicitada el día 24 de
Septiembre de 2013.

Para el conocimiento íntegro de la resolución objeto de noti-
ficación, el citado interesado deberá comparecer en los Servicios
Sociales de Base del Ayuntamiento de Sestao, sitos en la calle Los
Baños, número 53, del municipio de Sestao.

El plazo para comparecer se establece en 10 días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», transcurrido el cual se les tendrá
por notificados a los efectos que legalmente procedan.

En Sestao, a 10 de enero de 2014.—La Tercera Teniente de
Alcalde, Delegada de Acción Social y Personas Mayores, Floren-
tina Núñez López

(II-510)

•
Expedientes de baja de oficio del Padrón Municipal de
Habitantes de fecha 22/01/2014.

Vista la documentación que figura en los expedientes tramita-
dos para proceder a darles de Baja de Oficio por no residir en esta
localidad, y no habiéndose podido notificar de forma expresa la inco-
ación del expediente de Baja de Oficio, por ser desconocido en su
domicilio; en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62 del RPD-
TEL y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación,
se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». 

Resultando, que esta Alcaldía es competente para iniciar los
trámites conducentes a declarar su situación de baja por inscrip-
ción indebida en este municipio, en virtud de lo dispuesto en el apar-
tado 3 de la Resolución de 9 de abril de 1997, de la Directora del
instituto Nacional de Estadística y del Director General de Coo-
peración internacional.

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 72 del RPDT, por el presente,

Resuelvo, por Decreto 000361/2014:
1. Conceder un plazo de 15 días, a partir de la fecha de publi-

cación del presente anuncio, para que las personas que aparecen
en la relación que figura a continuación, puedan efectuar las ale-
gaciones que estimen necesarias o manifiesten su disconformidad
con la Baja del empadronamiento en esta localidad.
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2. Epea bukatu ondoren, interesatuek ez badute alegazio-
rik egin edo desadostasunik agertu, bideratutako espedientearen
kopia bat bidaliko zaio Errolda Kontseiluari, Kontseiluak aztertu eta
gero, oneritzia eman diezaion Ofiziozko Bajari.

Erroldako bajen espedienteak behar ez bezala
inskribatzeagatik

Esp. Izena eta abizenak Dokumentua

2632 Gheorge Bratulescu X 8627953 D
2632 Marian Chirita Y 2286162 E
2632 Gabriela Elena Prisecaru Y 2037604 W
2643 Alberto Hernando Tabernero 20197747-A
2653 Driss Echchouiyakh Y 1161595-V
2654 Rachid El Haddouchi X 4126814 Q
2655 Rubens Aparecido de Jesús Sousa Y 2272525 R
2658 Óscar Candía González X 9532446 G
2674 Janire Molero Reza 22757781 V
2677 Angélica Beatriz Fernández de Galeano 3798861
2678 Dennis Ernesto Vergara Solís Y 2688581 X
2679 Adriana Gianina Scutaru Y 2013877 B
2683 Abderrahmane Abbassi 02674820
2698 Mohamed El Mouryf X 4973858 Q
2702 Jeison Andrés Ferández Zambrano 79066657 V
2703 Mirela Tudorache Y 01475700 B
2703 Marian Vasile Y 00810562 X
2705 Alvina Condori Condoli Y 01049074 N
2705 Ana María Villarroel Almanza Y 01137954 C
2705 Noe Ferrel Delgadillo Y 01049148 V
2705 Cirilo Condori Condoli Y 00479779 J
2706 María del Carmen Arias Mojica Y 0812098M
2707 Youssef Boulmane X 06900651 F
2709 Mariana Eugenia Andrei X 7050188 K
2712 Diego Armando Lasprilla Otero 53888632 T
2713 Miguel Ángel Cuenca Acosta 003366612
2715 Liz Mariela Giménez Alfonzo 05904542
2725 Mónica Valeria Galarraga Calvachi 79136025 V
2725 Bolívar Eduardo Lozano Tacuri X 6136854 V
2726 Diego Domingo Nebreda 45816271 H
2736 Dorina Bizga Y 1196036 G
2739 Jacinto Aurelio García de la Fuente Y 1039142 Q
2741 Jianyong Liu X 3150417 S
2743 Marta Martín Fernández 45673272 X
2744 Daniel Ion X 08364008 N
2744 Ion Adrian X 09794518 Z
2745 Jazmin Gutiérrez Vergara 72742723 W
2746 Javier Rojas 5233230
2746 Sara Córdova Barrios Y 1309552 S
2749 Juan Enrique Córdova Molina 79050189 V
2751 Rosa Edilma Munera Arredondo 79226488 K
2757 Marcos Díez Sánchez 13761592 W
2758 Soufiane Azoggagh Y 03007600 L
2763 David Fernández Manzanares 44979090 Z
2765 Cinthia Paz Pino Y 0751112 S
2771 Carmen Herrero López 14648546 F
2772 Teresa Villar Cembellin 72311851 N
2772 Antonio Favián González Gunther 003320144
2772 Lorena Elizabeth Servian Fleita 65262

Aurkaratzeko bideak
Dagozkion ondorietarako jakinarazten dizugu, honako hau ohar-

tarazita:administrazio-bidean behin-betikoa den ekintza horren aurka
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezula Administra-
zioarekiko Auzitarako Epaitegietan, bi halabeteko apean jakinarazpen
hau jaso eta biharamunetik hasita. Hau guztiau, Administrazioarekiko
Auzi-eskumena arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen
8 eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera eta Herri-Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erikearen
azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 109.c) artikuluekin bat etorrita.

Hala ere, eta aukeran, aurreko lerroaldian aipatutako admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebaz-
pen adieraziaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu
erabakia hartu duen organoari, hilabeteko apean jakinarazpen hau
jaso eta biharamunetik hasita.

2. Si transcurrido el plazo señalado, los interesados no mani-
festaran su disconformidad con la Baja de Oficio o no efectuaran ale-
gación alguna, se procederá a enviar copia del expediente tramitado
al Consejo de Empadronamiento para que una vez hayan exami-
nado el mismo muestren su conformidad con la Baja de Oficio.

Expedientes de baja padronal por
inscripción indebida

Exp. Nombre y apellidos Documento

2632 Gheorge Bratulescu X 8627953 D
2632 Marian Chirita Y 2286162 E
2632 Gabriela Elena Prisecaru Y 2037604 W
2643 Alberto Hernando Tabernero 20197747-A
2653 Driss Echchouiyakh Y 1161595-V
2654 Rachid El Haddouchi X 4126814 Q
2655 Rubens Aparecido de Jesús Sousa Y 2272525 R
2658 Óscar Candía González X 9532446 G
2674 Janire Molero Reza 22757781 V
2677 Angélica Beatriz Fernández de Galeano 3798861
2678 Dennis Ernesto Vergara Solís Y 2688581 X
2679 Adriana Gianina Scutaru Y 2013877 B
2683 Abderrahmane Abbassi 02674820
2698 Mohamed El Mouryf X 4973858 Q
2702 Jeison Andrés Ferández Zambrano 79066657 V
2703 Mirela Tudorache Y 01475700 B
2703 Marian Vasile Y 00810562 X
2705 Alvina Condori Condoli Y 01049074 N
2705 Ana María Villarroel Almanza Y 01137954 C
2705 Noe Ferrel Delgadillo Y 01049148 V
2705 Cirilo Condori Condoli Y 00479779 J
2706 María del Carmen Arias Mojica Y 0812098M
2707 Youssef Boulmane X 06900651 F
2709 Mariana Eugenia Andrei X 7050188 K
2712 Diego Armando Lasprilla Otero 53888632 T
2713 Miguel Ángel Cuenca Acosta 003366612
2715 Liz Mariela Giménez Alfonzo 05904542
2725 Mónica Valeria Galarraga Calvachi 79136025 V
2725 Bolívar Eduardo Lozano Tacuri X 6136854 V
2726 Diego Domingo Nebreda 45816271 H
2736 Dorina Bizga Y 1196036 G
2739 Jacinto Aurelio García de la Fuente Y 1039142 Q
2741 Jianyong Liu X 3150417 S
2743 Marta Martín Fernández 45673272 X
2744 Daniel Ion X 08364008 N
2744 Ion Adrian X 09794518 Z
2745 Jazmin Gutiérrez Vergara 72742723 W
2746 Javier Rojas 5233230
2746 Sara Córdova Barrios Y 1309552 S
2749 Juan Enrique Córdova Molina 79050189 V
2751 Rosa Edilma Munera Arredondo 79226488 K
2757 Marcos Díez Sánchez 13761592 W
2758 Soufiane Azoggagh Y 03007600 L
2763 David Fernández Manzanares 44979090 Z
2765 Cinthia Paz Pino Y 0751112 S
2771 Carmen Herrero López 14648546 F
2772 Teresa Villar Cembellin 72311851 N
2772 Antonio Favián González Gunther 003320144
2772 Lorena Elizabeth Servian Fleita 65262

Medios de impugnación
El acto expreso que se les notifica por la presente, que es defi-

nitivo en vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notifica-
ción, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos
8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo
109.c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se notifica, podrá/n Vd/s. interponer
recurso de reposición, ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo
de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de
la recepción de la presente notificación.
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Hau guztiau, lehen aipatutako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legea-
ren 116 eta 117.artikuluetan eta hauekin bateratsu direnetan eza-
rritakoarekin bat etorrita eta zeure eskubideen alde egoki deritzozun
bestelako edozein ekintza edo aurkabide erabiltzearen kalterik gabe.

Sestaon, 2014ko urtarrilaren 24an.—Alkatea, Josu Bergara
López

(II-521)•
24-01-2014 datarekin jakinarazi ezin izan diren ikuskizun
publiko eta jolas jarduerei buruzko hausteagatik udal-sala-
ketak isunak eta 2013-001514 espediente zenbakiarekin
hasten dena.

Ikuskizun publiko eta jolas jarduerei buruzko hausteagatik udal-
salaketak.

Jakinarazpena.—Ikuskizun publiko eta jolas jarduerei buruzko
hausteagatik zigorrak  ondoren aipatzen diren pertsonei ezin izan
zaizkienez berariaz jakinarazi, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/92 Legeak 59.4. artiku-
luan eta bat datozen gainerako xedapen aplikagarriek xedatutakoa
betez.

Jakinarazpena hurrengo arauei jarraiki egiten da:

ORDAINKETA-BITARTEKOAK

1. Udaleko Diru-bilketaren Bulegoan eskudirutan 9:00etatik
14:00etara, jakinarazpena aurkeztuz. Espedientearen zenbakia eta
salaketaren data jasoak utziko dira.

— Honako BBKren kontu-korrontean dirua sartuz:
2095/0087/76/5069905509; Espedientearen zenbakia eta
salaketaren data jasoak utziko dira.

2. Salaketarekin ados ez bazaude, 15 lanegunetan zure defen-
tsarako alegazioak egin ditzakezu eta froga proposa dezakezu. Horre-
tarako, idazkia aurkeztu beharko duzu Udaleko Erregistro Oroko-
rrean edo Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko Legeak 38.4. artikuluan zehazten duen
edozein bitarteko erabiliz.

3. Zigor-espedientea Udaltzaingoaren buruak izapidetzen du
eta espedientea ebaztea nahiz zigorra jartzea alkate-udalburuari
dagokio, Zigor Gaitasuna Aplikatzeko Prozeduraren Araudiak
10.2. artikuluan zehaztutakoari buruz, Tokiko Araubidearen Oina-
rriei buruzko Legeak, apirilaren 21eko 11/1999 Legearen bidez alda-
tutakoak, 21.1.n) artikuluan xedatutakoaren arabera berau ezetsia
izan daiteke Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen Legeren 29. artikuluaren
arabera.

Sestaon, 2014ko urtarrilaren 24an.—Alkate-Udalburuak

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999 de 13 de enero anteriormente seña-
lada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimaran
oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Sestao, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde, Josu Bergara
López

(II-521)•
Sanciones de denuncias municipales por infracción de
la ley de espectáculos y actividades recreativas donde
no ha sido posible la notificación de fecha 17-01-2014 que
empieza con el expediente número 2013-001514.

Denuncias municipales por infracción de la Ley de Espectá-
culos y Actividades Recreativas.

Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma
expresa las resoluciones sancionadoras por infracción de la Ley
de Espectáculos y Actividades Recreativas a las personas  que a
continuación se citan, se hace público el presente anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

MEDIOS DE PAGO

1. En metálico, en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento
de 9:00 a 14:00 horas, presentando esta notificación, haciendo cons-
tar el número de expediente y la fecha de la denuncia.

— Mediante ingreso en la cuenta corriente de la BBK
2095/0087/76/5069905509, haciendo constar el número del
expediente y la fecha de la denuncia.

2. Si Vd. no estuviera conforme con la denuncia, en el plazo
de 15 días hábiles podrá formular alegaciones y proponer prue-
bas en su defensa mediante escrito ante el Registro General del
Ayuntamiento o por cualquiera de los medios que establece el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común

3. El instructor del expediente sancionador es el Jefe de la
Policía Local, correspondiendo la resolución del expediente e impo-
sición de la sanción al Sr. Alcalde-Presidente, de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 21.1. n) de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificado por la Ley 11/1999 de 21 de abril,
en relación con el artículo 10.2 del Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora quien podrá ser recu-
sado según el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

En Sestao, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde-Presidente

Esp. zk. Izen-Abizenak Data Arau-haustea Zenb.
Núm. Exp. Nombre apellidos Fecha Infracción Imp. (€)

2013-001514 FRANCISCO JAVIER ELICES GOROSTIZAGA 28/06/2013 LEA:34-G 150,00

(II-550)

— • —
2014-01-24 datarekin jakinarazi ezin izan diren Trafiko ebaz-
pen-proposamenak eta 2013-000983 espediente zenba-
kiarekin hasten dena.

EDIKTUA

Udal Ebazpen-Proposamenak, Zirkulazio Araudia Hausteagatik
(339/90 L.E.D., martxoaren 2koa, eta 13/92 E.D., urtarrilaren 17koa).

Jakinarazpena.—Ondoren izendatzen diren ibilgailuen jabeei
ezin izan zaie zuzenean jakinarazi trafiko arauak hausteagatiko ebaz-
pen-proposamenak. Hori dela eta, iragarki hau argitaratzen da Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubide Juridi-
koaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92. Legearen

Propuestas de resolución de Tráfico donde no ha sido
posible la notificación de fecha 24-01-2014 que empieza
con el expediente número 2013-000983.

EDICTO

Propuestas de Resoluciones Municipales por Infracción de la
Normativa de Circulación (R.D.L. 339/90 de 2 de marzo y  R.D. 13/92
de 17 de enero).

Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma
expresa las propuestas de resoluciones por infracción de las nor-
mas de tráfico de los titulares y vehículos que a continuación se
citan, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de
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59.4. artikuluan eta harekin bat datozen gainerako xedapen ezar-
garrietan xedatutakoaren arabera.

Jakinarazi egiten da ondorengo arauekin bat etorriz:
1. Ebazpen-Proposamena jakinaraztea interesatuari, espe-

dientea aztertu eta 15 eguneko epean egoki iritzitako dokumentuak
eta bidezko iritzitako alegazioak aurkez ditzan.

2. Ebazpen-proposamenarekin ados bazaude, bertan adie-
razitako kopurua ordaindu ahal izango duzu jakinarazpen hau jaso-
tzen duzunetik aurrera.

3. Isunaren ordainketa eskudirutan egin daiteke, Udal Diru-
Bilketa Bulegoetan, goizeko 9:00etatik 14:00etara. Bulegoan
ordaindu ezin baduzu, deitu telefono zenbaki honetara: 94 472 90
51, edo telefonogune bidez, 235/236 hedapenekin harremanetan
jarrita.

Ordainbideak

— Eskudirutan, Udal Diru-biltegi Bulegoan, 9:00etatik 14:00etara,
jakinarazpen hau aurkeztuta.

— Dirua  BBKren 2095/0087/76/5069905509 kontu zenbakian
sartuta, espedientearen zenbakia eta salaketaren eguna adiera-
ziz.

Sestaon, 2014ko urtarrilaren 24an.—Alkate-Udalburuak

la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposi-
ciones concordantes de pertinente aplicación. 

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:
1. Dar traslado de la Propuesta de Resolución al interesado/a

para que en el plazo de 15 días naturales y con vista del expediente
alegue lo que estime pertinente y presente los documentos que
estime oportunos.

2. Que si Vd. está de acuerdo con la propuesta de resolu-
ción podrá hacer efectivo su importe a partir de la recepción de la
presente notificación.

3. El pago de la multa puede efectuarse en metálico en las
Oficinas de Recaudación del Ayuntamiento, de 9:00 a 14:00 horas.
De no ser posible el pago en la Oficina llamar al número de telé-
fono directo 94 472 90 51 o a través de centralita al 94 472 90 00
Ext. 235/236.

Medios de pago

— En metálico, en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento
de 9:00 a 14:00 horas, presentando esta notificación.

— Mediante ingreso en la cuenta corriente de la BBK
2095/0087/76/5069905509, haciendo constar el número del expe-
diente y la fecha de la denuncia.

En Sestao, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde-Presidente

Espedientea Matrikula Jabea Data Legedia Zenb.
Expediente Matrícula Propietario Fecha Legislación Imp.

2013-000983 6270-BCT CARAZO ORODEA,JUAN CARLOS 07/05/2013 10:36:00 RGC:94-2 100,00
2013-002094 Z-2405-AY EDOGIANERIE,OSAMUYI VICENT 21/10/2013 19:30:00 RGC:117- 1 200,00
2013-002126 M-2357-WS PIRIS CRESPO,XABIER 18/10/2013 9:45:00 RGC:91-2 200,00

(II-551)

— • —
24-01-2014 datarekin jakinarazi ezin izan diren Udal
Ordenantzen isunak eta 2013-001827 espediente zenba-
kiarekin hasten dena.

EDIKTUA

Udal-Ordenantzak Hausteagatik Udal-Zigorrak

Jakinarazpena.—Udal-ordenantzak hausteagatik zigorrak
ondoren aipatzen diren pertsonei ezin izan zaizkienez berariaz jaki-
narazi, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean,
Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Proze-
dura Erkideari buruzko 30/92 Legeak 59.4. artikuluan eta bat dato-
zen gainerako xedapen aplikagarriek xedatutakoa betez.

Jakinarazpena hurrengo arauei jarraiki egiten da:

1. Ordainketa eta epea
Behin-betikotasunaren datatik hasita, 15 lanegunetan ordaindu

beharko da.

2. Ordainketa-bitartekoak
Castaños eraikineko lehenengo solairuan dagoen Udaleko Diru-

bilketaren Bulegoan 9:00etatik 14:00etara ordaindu beharko da. Bes-
tela, BBKren ondorengo kontu-korrontean sar daiteke dirua:
2095/0087/76/5069905509. 

Zigorraren zenbatekoa ordaindu gabe 15 egunak igarotzen dire-
nean, kobratzeko premiamendu-bidea erabiliko da.

3. Kontra egiteko moduak
Erabaki/ebazpen honek administrazio-bidea amaitzen du eta

horren kontra Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa jar daiteke organo
berdinaren aurrean hilabeteko (1) epean, egintza jakinarazi eta
hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Bestela, zuzenean Adminis-
trazioarekiko Auzi Errekurtsoa jar daiteke Bilboko Administrazioa-

Sanciones de Ordenanzas Municipales donde no ha sido
posible la notificación de fecha 24-01-2014 y que empieza
con el número de expediente 2013-001827.

EDICTO

Sanciones Municipales por Infraccion de las Ordenanzas Muni-
cipales.

Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma expresa
las sanciones por infracción de las ordenanzas municipales a las per-
sonas  que a continuación se citan, se hace público el presente anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

1. Pago y su plazo
Deberá abonarla dentro de los 15 días hábiles siguientes a la

fecha de su firmeza a través de los siguientes:

2. Medios de pago
El pago deberá hacerse efectivo en la Oficina de Recauda-

ción Municipal sita en la primera planta del Edificio Castaños, en
horario de mañana de las 9:00 a las 14:00 horas o bien mediante
ingreso en la cuenta corriente de la BBK 2095/0087/76/5069905509. 

Pasado el plazo de 15 días sin haber satisfecho el importe de
la sanción se derivará su cobro a la vía de apremio

3. Modos de impugnación
Contra el presente acuerdo/resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del
día siguiente al de la notificación de este acto, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
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rekiko Auzi Epaitegiari dagokion txandan, 29/1998 Legeak, uztai-
laren 13koak, Administrazioarekiko Auzi Jurisdikzioari buruzkoak,
(1998ko uztailaren 14ko 167. EAOn argitaratutakoa) 8. eta 10. arti-
kuluetan aurrez ikusitako aginpide-banaketaren babestean. Bi (2)
hilabeteko epean egin beharko da, jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik aurrera zenbatzen hasita. Hori guztia 30/1992 Legeak, aza-
roaren 26koak, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, (1992ko azaroaren 27ko
285. EAO) 48.2., 116. eta 117. artikuluan xedatutakoarekin bat egingo
da.  Berraztertzeko Errekurtsoa jarriz gero, ezin daiteke Adminis-
trazioarekiko Auzi Errekurtsoa jar lehenengoa berariaz ebazten ez
den bitartean edo ustez gaitzesten ez den artean.

Nolanahi ere, errekurtsoa dagokion epaitegira bidera daiteke,
Administrazioarekiko Auzi Jurisdikzioari buruzko Legearen 14.1. arti-
kuluko bigarren araua aplikagarria bada.

Sestaon, 2014ko urtarrilaren 24an.—Alkate-udalburuak

Administrativo de Bilbao, que por turno corresponda, en virtud de la
distribución de competencias previstas en los artículos 8 y 10 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa (publicada en el «B.O.E.» número 167, de 14
de julio de 1998), en el plazo de dos (2) meses contados, igualmente,
a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación.Todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.2, 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«B.O.E.» número 285 de 27 de noviembre de 1992), en la 30/1992
(«B.O.E.» número 12 de 14 de enero de 1999). De formularse recurso
de reposición no se podrá interponer recurso Contencioso-Admi-
nistrativo hasta que el primero sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación presunta. 

En su caso, podrá dirigir el recurso al Juzgado correspondiente,
de resultar aplicable la regla segunda del artículo 14.1 de la mencio-
nada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

En Sestao, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde-Presidente

Esp. zk. Izen-Abizenak Data Arau-haustea Zenb.
Núm. Exp. Nombre apellidos Fecha Infracción Imp. (€)

2013-001827 JIMENEZ PABLO DE,ANTONIO 02/09/2013 16:30:00 OMS:66-2.2 301,00
2013-001828 JIMENEZ PABLO DE,ANTONIO 02/09/2013 16:35:00 OMS:66-2.2 301,00
2013-001915 MILOSIU, DANIEL 19/09/2013 07:57:00 OMS:45-1 80,00
2013-001916 CIRPACI, VILDA 19/09/2013 07:57:00 OMS:45-1 80,00
2013-001917 STANCU, ION 19/09/2013 07:57:00 OMS:45-1 80,00
2013-001918 CARPACIU, VERGIL 19/09/2013 07:57:00 OMS:45-1 80,00
2013-001919 CIRPACI, CORNEL 19/09/2013 07:57:00 OMS:45-1 80,00
2013-001920 CIRPACI, EVELINA LOREDANA 19/09/2013 07:57:00 OMS:45-1 80,00
2013-001921 STANCU, FLORICA 19/09/2013 07:57:00 OMS:45-1 80,00
2013-002045 MANZABA CAGUA, OFRACIO RICARDO 28/09/2013 01:00:00 OMS:73-1 180,00
2013-002337 CALDERON BLANCO, FRANCISCO JAVIER SAN 12/11/2013 016:24:00 OMS:39-2 80,00
2013-002339 ALAMANCOS LOPEZ, JESUS MARIO 16/11/2013 19:35:00 OMS:45-1 80,00

(II-548)

— • —
Leioako Udala

«Luis Bilbao Libano Doktorea kalea berriz urbanizatzeko»
obrak kontratatzeko espedienteari hasiera ematea.

2014ko urtarrilaren 21eko 124/14 Dekretuaren bidez, Alkate-
tza-presidentetzak egina, Luis Bilbao Libano Doktorea kalea berriz
urbanizatzeko obrak kontratatzeko prozedurarekin hasi zen,
honako ezaugarri hauekin:

1. Esleitzen duen entitatea.
a) Organismoa: Leioako Udala.
b) Espedientea tramitatzen duen saila: Udal Bulego Tek-

nikoa.
c) Espediente zenbakia: 124/14. dekretua, 2014-1-

21ekoa.
2. Kontratuaren xedea.

Xedearen deskribapena: Luis Bilbao Libano Doktorea kalea
berriz urbanizatzea

3. Tramitatzea, prozedura eta esleitzeko modua.
a) Tramitatzea: ohikoa.
b) Prozedura: irekia.

4. Esleipenaren oinarrizko aurrekontua: 
— 941.711,17 euro (BEZ kanpo), hau da, 1.139.470,52 euro

(BEZ barne), LKS Ingeniería Koop. Elkarteak, obrak
zuzentzeko enpresa arduraduna, erredaktatutako
proiektu teknikoarekin ados.

5. Behin-behineko bermea: ez da behar.
6. Eskatutako sailkapena:

— G Taldea: bideak eta pistak.
— 6. azpitaldea: kualifikazio berezirik gabeko bide-obrak
— e) kategoria: urteroko batez bestekoa, 840.000,00

euro eta 2.400.000,00 euro bitartean.

Ayuntamiento de Leioa

Inicio del expediente que permita la contratación de las
obras denominadas «Reurbanización de la calle Dr. Luis
Bilbao Libano».

Mediante Decreto número 124/14 de fecha 21 de enero de 2014,
emitido por la Alcaldía-Presidencia, se inició el procedimiento de
contratación de las obras denominadas Reurbanización de la calle
Dr. Luis Bilbao Libano, con las siguientes características básicas:

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Leioa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Téc-

nica Municipal.
c) Número de expediente: Decreto número 124/14 de

fecha 21-01-2014.
2. Objeto del contrato

Descripción del objeto: Reurbanización de la calle Dr. Luis
Bilbao Libano.

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

4. Presupuesto base de licitación: 
— 941.711,17 euros (I.V.A. no incluido) equivalente a

1.139.470,52 euros (I.V.A. incluido), de acuerdo a pro-
yecto técnico redactado por LKS Ingeniería S. Coop.,
empresa encargada de la dirección de las obras.

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Clasificación requerida:

— Grupo G: Viales y pistas.
— Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica.
— Categoría e): Anualidad media entre 840.000,00 euros

y 2.400.000,00 euros.
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7. Lehiaketa esleitzeko irizpideak:
BALIO JUDIZIOAREN MENPE: 
— Memoria teknikoa eta obraren azterketa: 0 - 12 puntu.
— Lanen plangintza: 0 - 10 puntu.
— Afektazioen azterketa: 0 - 4 puntu.
— Hobekuntzak: proiektua: 0 - 5 puntu.

• Hornidurak: 0 - 5 puntu.
• Instalazioak: 0 - 5 puntu.
• Sistemak: 0 - 5 puntu.

— Kalitatea eta ingurugiroa: 0 - 3 puntu.
Guztira: 0 - 49 puntu.
AUTOMATIKOAK: 
— Eskaintza ekonomikoa: 0 - 51 puntu.
Guztira: 0 - 100 puntu.

8. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:
a) Cianoplan enpresa, Areetan (Getxo), Plentzia Hiribil-

dua kalea 6. Tek.: 94-464.90.87. (proiektua eta bal-
dintzen plegua).

b) Kontratatzailearen profila www.leioa.eu web gunean
(iragarkia eta baldintzen plegua).

c) Dokumentuak eta informazioa eskuratzeko azken
eguna: eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den egu-
nera arte.

9. Eskaintzak aurkeztea:
a) Aurkezteko azken eguna: hogeita sei (26) egun natu-

ral, iragarkia hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: baldintzen ple-
guaren arabera.

c) Aurkezteko lekua: Leioako Udaleko Ofizialtza Saila,
udaletxean, Elexalde auzoa, 1, 48940 Leioa.

10. Eskaintzak irekitzea: Baldintza pleguaren arabera.
11. Iragarkietako gastuak: 500,00 euro.
Leioan, 2014ko urtarrilaren 22an.—Alkatea, M.a Carmen

Urbieta González
(II-494)

•
Iragarkia, animaliak edukitzea eta babestea arautzen
duen ordenantza dela eta abiarazitako espedientea
–beherago zehaztutakoa– jakinarazteko dena (25720).

Ebazpen honen jakinarazpena helarazi nahi izan zaion arren,
hori egitea lortu ez denez, iragarki hau argitaratzen da, Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61 artikulue-
tan xedatutakoa betez. Hori guztia argitara ematen da interesdunak
norbanako jakinarazpentzat har dezan, eta ondokoa adierazten zaio:

Interesatuak, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik kon-
tatzen hasita, 15 egun balioduneko epean, ikusgai izango du espe-
dientea honako helbide honetan: Leioako Udaleko Udaltzaingoko
bulegora joan daiteke, Elexalde kaleko 1. zenbakian. Epe horre-
tan, interesatuak bere buruaren alde komenigarritzat jotzen dituen
alegazio, agiri eta informazio guztiak aurkeztu ahal izango ditu, eta,
hala dagokionean, prozeduran erabili asmo dituen frogabideak ere
proposatu ahal izango ditu.

Leioan, 2014ko urtarrilaren 15ean.—Instruktoreak
Izen-abizenak: Endika Uriarte Robles.
Espediente zenbakia: X-25720.
Lege-hauste data: 26/08/2013.
Irekiera-data: 18/09/2013.
Hautsitako araua: 6.2 Ordenanza Animales.

(II-536)

7. Criterios de adjudicación del concurso:
QUE DEPENDEN DE JUICIO DE VALOR: 
— Memoria técnica y estudio de la obra: de 0 a 12 puntos.
— Planning de trabajos: de 0 a 10 puntos.
— Estudio de afecciones: de 0 a 4 puntos.
— Mejoras: proyecto: de 0 a 5 puntos.

• Dotaciones: de 0 a 5 puntos.
• Instalaciones: de 0 a 5 puntos.
• Sistemas: de 0 a 5 puntos.

— Calidad y medio ambiente: de 0 a 3 puntos.
Total: de 0 a 49 puntos.
QUE RESULTAN DE FORMA AUTOMÁTICA: 
— Oferta económica: de 0 a 51 puntos.
Total: de 0 a 100 puntos.

8. Obtención de documentación e información:
a) Empresa Cianoplan sita en Las Arenas-Getxo, calle

Villa de Plencia, número 6, Tfno.: 94.464.90.87. (Pro-
yecto y Pliego de Condiciones).

b) Perfil del Contratante sito en www.leioa.eu (anuncio
y pliego de condiciones)

c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas.

9. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días natu-

rales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia».

b) Documentación a presentar: De acuerdo a Pliego de
Condiciones.

c) Lugar de presentación: Departamento de Oficialía del
Ayuntamiento de Leioa sito en la Casa Consistorial,
Barrio Elexalde, número 1, 48940 Leioa.

10. Apertura de ofertas: De acuerdo al Pliego de Condiciones.
11. Gastos de anuncios: 500,00 euros.
En Leioa, a 22 de enero de 2014.—La Alcaldesa, M.a Carmen

Urbieta González
(II-494)

•
Anuncio, por el que se notifica la Propuesta de Resolu-
ción del expediente sancionador abajo indicado, en
relación a infracciones de la Ordenanza tipo reguladora
de la tenencia y protección de animales (25720).

Intentada sin efecto la notificación de dicha resolución, se publica
el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados, a quien debe servir de notificación individual, con
las siguientes advertencias: 

Dispone del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de exa-
minar el expediente, previa solicitud formal, que se encuentra a su
disposición en la Policía Local del Ayuntamiento de Leioa, en la calle
Elexalde, número 1, y para aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estime conveniente en su defensa, así como para,
en su caso, proponer las pruebas de las que pretenda valerse en
el procedimiento.

En Leioa, a 15 de enero de 2014.—El Instructor
Apellidos y nombre: Endika Uriarte Robles.
Número de expediente: X-25720.
Fecha infracción: 26/08/2013.
Fecha incoación: 18/09/2013.
Artículo infringido: 6.2 Ordenanza Animales.

(II-536)
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Iragarkia,  animaliak edukitzea eta babestea  arautzen duen
ordenantza dela eta abiarazitako espedientea –beherago
zehaztutakoa– jakinarazteko dena (855-2013).

Ebazpen honen jakinarazpena helarazi nahi izan zaion arren,
hori egitea lortu ez denez, iragarki hau argitaratzen da, Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61 artikulue-
tan xedatutakoa betez. Hori guztia argitara ematen da interesdunak
norbanako jakinarazpentzat har dezan, eta ondokoa adierazten zaio:

Interesatuak, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik kon-
tatzen hasita, 15 egun balioduneko epean, ikusgai izango du espe-
dientea honako helbide honetan: Leioako Udaleko Udaltzaingoko
bulegora joan daiteke, Elexalde kaleko 1. zenbakian. Epe horre-
tan, interesatuak bere buruaren alde komenigarritzat jotzen dituen
alegazio, agiri eta informazio guztiak aurkeztu ahal izango ditu, eta,
hala dagokionean, prozeduran erabili asmo dituen frogabideak ere
proposatu ahal izango ditu.

Leioan, 2014ko urtarrilaren 17an.—Instruktoreak
Izen-abizenak: María Ángeles Velasco Rivas..
Espediente zenbakia: 855/2013.
Lege-hauste data: 28/10/2013.
Irekiera-data: 08/11/2013.
Hautsitako araua: 12.2.e) Ordenanza Animales.

(II-538)

•
Iragarkia, Leioako Udaleko Zibismoaren gaineko Orde-
nantza dela eta abiarazitako espedientea –beherago
zehaztutakoa– jakinarazteko dena (29357).

Ebazpen honen jakinarazpena helarazi nahi izan zaion arren,
hori egitea lortu ez denez, iragarki hau argitaratzen da, Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61 artikulue-
tan xedatutakoa betez. Hori guztia argitara ematen da interesdunak
norbanako jakinarazpentzat har dezan, eta ondokoa adierazten zaio:

Interesatuak, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik kon-
tatzen hasita, 15 egun balioduneko epean, ikusgai izango du espe-
dientea honako helbide honetan: Leioako Udaleko Udaltzaingoko
bulegora joan daiteke, Elexalde kaleko 1. zenbakian. Epe horre-
tan, interesatuak bere buruaren alde komenigarritzat jotzen dituen
alegazio, agiri eta informazio guztiak aurkeztu ahal izango ditu, eta,
hala dagokionean, prozeduran erabili asmo dituen frogabideak ere
proposatu ahal izango ditu.

Leioan, 2014ko urtarrilaren 15ean.—Instruktoreak
Izen-abizenak: Andrés Felipe Correa Mejía.
Espediente zenbakia: 29357.
Lege-hauste data: 21/09/2013.
Irekiera-data: 09/10/2013.
Hautsitako araua: 12.2.c) Ordenanza de Civismo.

(II-539)

•
Iragarkia, Leioako Udaleko Gobernu Onaren gaineko Orde-
nantza dela eta abiarazitako espedientea –beherago
zehaztutakoa– jakinarazteko dena (28553).

Ebazpen honen jakinarazpena helarazi nahi izan zaion arren,
hori egitea lortu ez denez, iragarki hau argitaratzen da, Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61 artikulue-
tan xedatutakoa betez. Hori guztia argitara ematen da interesdunak
norbanako jakinarazpentzat har dezan, eta ondokoa adierazten zaio:

Interesatuak, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik kon-
tatzen hasita, 15 egun balioduneko epean, ikusgai izango du espe-
dientea honako helbide honetan: Leioako Udaleko Udaltzaingoko

Anuncio, por el que se notifica la Propuesta de Resolu-
ción del expediente sancionador abajo indicado, en
relación a infracciones de la Ordenanza tipo reguladora
de la tenencia y protección de animales (855-2013).

Intentada sin efecto la notificación de dicha resolución, se publica
el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados, a quien debe servir de notificación individual, con
las siguientes advertencias: 

Dispone del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de exa-
minar el expediente, previa solicitud formal, que se encuentra a su
disposición en la Policía Local del Ayuntamiento de Leioa, en la calle
Elexalde, número 1, y para aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estime conveniente en su defensa, así como para,
en su caso, proponer las pruebas de las que pretenda valerse en
el procedimiento.

En Leioa, a 17 de enero de 2014.—El Instructor
Apellidos y nombre: María Ángeles Velasco Rivas..
Número de expediente: 855/2013.
Fecha infracción: 28/10/2013.
Fecha incoación: 08/11/2013.
Artículo infringido: 12.2.e) Ordenanza Animales.

(II-538)

•
Anuncio, por el que se notifica la Propuesta de Resolu-
ción del expediente sancionador abajo indicado, en
relación a infracciones de la Ordenanza sobre el Civismo
del Ayuntamiento de Leioa (29357).

Intentada sin efecto la notificación de dicha resolución, se publica
el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados, a quien debe servir de notificación individual, con
las siguientes advertencias: 

Dispone del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de exa-
minar el expediente, previa solicitud formal, que se encuentra a su
disposición en la Policía Local del Ayuntamiento de Leioa, en la calle
Elexalde, número 1, y para aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estime conveniente en su defensa, así como para,
en su caso, proponer las pruebas de las que pretenda valerse en
el procedimiento.

En Leioa, a 15 de enero de 2014.—El Instructor
Apellidos y nombre: Andrés Felipe Correa Mejía.
Número de expediente: 29357.
Fecha infracción: 21/09/2013.
Fecha incoación: 09/10/2013.
Artículo infringido: 12.2.c) Ordenanza de Civismo.

(II-539)

•
Anuncio, por el que se notifica la Propuesta de Resolu-
ción del expediente sancionador abajo indicado, en
relación a infracciones de la Ordenanza sobre el Civismo
del Ayuntamiento de Leioa (29357).

Intentada sin efecto la notificación de dicha resolución, se publica
el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados, a quien debe servir de notificación individual, con
las siguientes advertencias: 

Dispone del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de exa-
minar el expediente, previa solicitud formal, que se encuentra a su
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bulegora joan daiteke, Elexalde kaleko 1. zenbakian. Epe horre-
tan, interesatuak bere buruaren alde komenigarritzat jotzen dituen
alegazio, agiri eta informazio guztiak aurkeztu ahal izango ditu, eta,
hala dagokionean, prozeduran erabili asmo dituen frogabideak ere
proposatu ahal izango ditu.

Leioan, 2014ko urtarrilaren 15ean.—Instruktoreak
Izen-abizenak: Juan Carlos Sánchez Fernández.
Espediente zenbakia: 28553.
Lege-hauste data: 18/09/2013.
Irekiera-data: 10/10/2013.
Hautsitako araua: 12.2.c) Ordenanzde Buen Gobierno.

(II-540)

•
Erandioko Udala

2014ko Aurrekontuaren behin-betiko onarpena

2014ko Aurrekontu Orokorra jendaurrean jartzeko arauzko epea
amaitu delarik eta inolako erreklamaziorik edo oharpenik aurkeztu
ez denez, Udalbatzarrak behin betiko onarpena eman dio aipatu
aurrekontuari 2013ko abenduaren 27an egindako Osoko Bilkuran.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak 15.3 artikuluan eta
apirilaren 20ko 500/1990 Errege Dekretuak 20.3 artikuluan agin-
dutakoa betez, aipatutako Aurrekontu Orokorra Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzen dugu kapituluka laburtuta.

SARREREN ORRIA

Kapituluak Izendapenak Zenbat.

1 Zuzeneko zergak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.800.000
2 Zeharkako zergak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000
3 Tasak eta beste diru-sarrera batzuk  . . . . . . . . . . . 5.448.121
4 Transferentzia arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.512.181
5 Ondare-sarrerak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.000
6 Inbertsio errealen besterenganaketa  . . . . . . . . . . 1.475.000
7 Kapital transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467.698
8 Finantza-aktiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000

Guztira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.430.000

GASTUEN ORRIA

Kapituluak Izendapenak Zenbat.

1 Pertsonaleko gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.173.409
2 Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea  . . . . . . . 14.376.591
3 Finantza gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
4 Transferentzia arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.621.000
5 Kontingentzia fondoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
6 Inbertsio errealak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.238.500
8 Finantza-aktiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
9 Finantza-pasiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

Guztira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.430.000

Era berean, abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 18.1 arti-
kuluan eta apirilaren 20ko 500/1990 Errege Dekretuan xedatuta-
koa beteaz, jakinarazten dugu erabaki honek amaiera ematen diola
administrazio bideari. Interesatuek Administrazioarekiko Auzi Erre-
kurtsoa aurkeztu ahal izango dute haren aurka Euskadiko Justizia
Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietarako
Salan, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabe-
teko epean, jurisdikzio hori arautzen duen legearen 58. artikuluak
ezarritakoaren arabera, aldez aurretik Udal honi adierazita azaro-
aren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 110.3 artiku-
luak dioen bezala. Horrez gain, egoki iritzitako beste edozein
errekurtso ere aurkeztu ahal izango dute interesatuek.

Erandion, 2014ko urtarrilaren 27an.—Alkate-Udalburua,
Joseba Goikouria Zarraga

(II-523)

disposición en la Policía Local del Ayuntamiento de Leioa, en la calle
Elexalde, número 1, y para aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estime conveniente en su defensa, así como para,
en su caso, proponer las pruebas de las que pretenda valerse en
el procedimiento.

En Leioa, a 15 de enero de 2014.—El Instructor
Apellidos y nombre: Juan Carlos Sánchez Fernández.
Número de expediente: 28553.
Fecha infracción: 18/09/2013.
Fecha incoación: 10/10/2013.
Artículo infringido: 12.2.c) Ordenanzde Buen Gobierno.

(II-540)

•
Ayuntamiento de Erandio

Aprobación definitiva Presupuesto 2014

Transcurrido el plazo reglamentario de información pública del
Expediente del Presupuesto General Municipal correspondiente al
ejercicio 2014, sin que se haya producido reclamación ni obser-
vación alguna, ha quedado definitivamente aprobado dicho Pre-
supuesto por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 27 de diciembre de 2013

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-
des Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se publica dicha modi-
ficación y en el artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se inserta en el «Boletín Oficial de Bizkaia» dicho Presupuesto
General, resumido por capítulos.

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Importe

1 Impuestos directos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.800.000
2 Impuestos indirectos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000
3 Tasas y otros ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.448.121
4 Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.512.181
5 Ingresos patrimoniales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.000
6 Enajenacion inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . 1.475.000
7 Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467.698
8 Activos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.430.000

ESTADO DE GASTOS

Capítulos Denominación Importe

1 Gastos de personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.173.409
2 Gastos en bienes corrientes y servicios  . . . . . . . . 14.376.591
3 Gastos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
4 Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.621.000
5 Fondo de contingencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
6 Inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.238.500
8 Activos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
9 Pasivos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.430.000

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1
de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, y el artículo 23.1 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace saber que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa pudiendo interponer contra el mismo
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con
sede en Bilbao en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio conforme dis-
pone el artículo 58 de la Ley reguladora de dicha jurisdicción, pre-
via comunicación a este Ayuntamiento, previsto en el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime oportuno.

En Erandio, a 27 de enero de 2014.—El Alcalde-Presidente,
Joseba Goikouria Zarraga

(II-523)
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Barrikako Udala

Administrazioarekiko 244/2013 auzi-errekurtsoko intere-
satuak izan litezkeentzako epatzea (prozedura arrunta).

Interesatu guztiei aditzera ematen zaie ezen Txipio Bai elkarte
naturalistak administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri duela
244/2013 prozedura arrunta dela-eta Administrazioarekiko Auzien
2 zenbakidun Epaitegian. Errekurtsoaren gaia da aipatutako elkar-
teak Muriola eta San Telmo inguruetako eraikinen erabilerak
direla-eta Barrikako Udalari 2013ko uztailaren 1ean egindako eska-
riari, administrazioaren isiltasunaz, emandako ezespena.

Ondorioz, interesatu diren guztiei aditzera ematen zaie ezen
iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera bederatzi egun
dituztela aipatutako prozedura judizialean agertzeko.

Barrikan, 2014ko urtarrillaren 28an.—Alkatea
(II-534)

•
Ereñoko Udala

2014. urterako Aurrekontu Orokorra hasieran onesteko akordioa

Ereñoko Udalak, 2014ko urtarrilaren 24ean burututako Ohiko
Lan saioan, 2014. urterako Aurrekontu Orokorra hasieran onesteko
akordioa hartu zuen. Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen
Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 15.
artikuluarekin bat etorriz, jende aurrera aurkezten da, 15 eguneko
epean. Epe horren barruan interesatuek espedientea aztertu eta
Osoko Bilkuraren aurrean erreklamazioak aurkeztu ahal izango
dituzte.

Ereñon, 2014ko urtarrilaren 27an.—Alkatea, Joseba Zarra-
goikoetxea Cenicacelaia

(II-535)

•
Getxoko Udala

2014. urterako zaborra bildu, garraiatu eta tratatzeagatiko
tasen matrikula onarpena.

2014ko urtarrillaren 27an, 409 zenbakidun Dekretua sinatu da.
Honen xedapenak hauek dira:

I. Onartzea 2014. urterako Zaborra bildu, garraiatu eta tra-
tatzeagatiko Tasen Matrikula; espedientean zerrendatutako zer-
gapekoak eta urteko zerga-kuotak barne hartzen ditu.

II. Jendaurrean jartzea aipatutako matrikula; horretarako, Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean, gehien hedatutako egunkarietako batean
eta Udal honen iragarki-ohol elektronikoan iragarkia jarriko da, hama-
bost egun balioduneko epeaz, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatuta. Zerga Bilketako
bulegoan kontsultatu ahal izango da lanegunetan zehar, astelehenetik
ostiralera eta 8:00etatik 14:00etara. Interesdunek haien nortasuna
egiaztatu beharko dute, datu babestuak baitira, Datu pertsonalak
babesteari buruzko 15/1999 DBLOren arabera.

III. Jakinaraztea iragarkia likidazioen berri emateko jakinarazpen
kolektibotzat hartuko dela. Kuota galdagarriak kalkulatzeko, urteko
kuota urteko egun-kopuruarekin zatitzen da, eta ordainagiri artean
igarotako egunekin biderkatu. Eragiketa horietatik ateratako emai-
tza ur-hornikuntzako eta -kontsumoko ordainagirien aldi eta epe bere-
tan bilduko da, halako ordainagiririk balego. Osterantzean, Bilbao
Bizkaia Ur Partzuergoak ezarriko ditu epeak eta aldiak.

Ayuntamiento de Barrika

Emplazamiento a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo (procedimiento ordinario) número
244/2013.

Se hace saber, a todo tercero interesado, que ha sido inter-
puesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
2 de Bilbao, recurso contencioso-administrativo que se sigue por
los trámites de procedimiento ordinario con el número 244/2013,
interpuesto por la Asociación Naturalista Txipio Bai, contra la Deses-
timación, por silencio administrativo, de la petición cursada por la
demandante el 1 de julio de 2013 ante el Ayuntamiento de
Barrika, respecto al uso de edificaciones en las zonas de Muriola
y San Telmo.

En consecuencia, se emplaza a todos los posibles terceros
interesados, haciéndoles saber que pueden comparecer y perso-
narse en el procedimiento judicial enumerado en el plazo de nueve
días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación
del presente anuncio.

En Barrika, a 28 de enero de 2014.—El Alcalde
(II-534)

•
Ayuntamiento de Ereño

Aprobación inicial del Presupuesto General para el 2014

El Ayuntamiento de Ereño, reunido en sesión ordinaria el día
24 de enero de 2014, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del
Presupuesto General para el año 2014. De acuerdo con el artículo
15 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuesta-
ria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se
abre el plazo de exposición pública por 15 días, durante los cua-
les los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones ante el Pleno. Transcurrido dicho plazo sin que se
hayan presentado alegaciones, se considerará definitivamente apro-
bado.

En Ereño, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde, Joseba Zarra-
goikoetxea Cenicacelaia

(II-535)

•
Ayuntamiento de Getxo

Aprobación de la matrícula de la tasa de recogida de
basura, transporte y tratamiento del año 2014.

Con fecha 27 de enero de 2014 se ha firmado el Decreto número
409 cuya parte dispositiva establece: 

I. Aprobar la Matrícula de la Tasa de Recogida de Basuras,
Transporte y Tratamiento del año 2014, que consta de los Suje-
tos Pasivos y las cuotas tributarias anuales que se relacionan en
el expediente.

II. Proceder a la exposición pública de la matrícula mediante
Anuncio que se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en uno
de los diarios de mayor difusión, y en el tablón de anuncios Elec-
trónico de este Ayuntamiento, durante un plazo de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del Anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» Podrá consultarse en las oficinas
de Gestión Tributaria, de lunes a viernes laborables y de 8:00 a
14:00, debiendo los interesados acreditar tal condición, por tratarse
de datos protegidos, de conformidad con lo dispuesto en la LOPD
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

III. Comunicar que el anuncio servirá de notificación colec-
tiva de las liquidaciones. Las cuotas exigibles, resultantes de divi-
dir la cuota anual entre el número de días del año y multiplicar por
los días transcurridos entre cada recibo se recaudarán por los mis-
mos períodos y en los mismos plazos que los recibos de suministro
y consumo de agua, si lo hubiera. En caso contrario, como deter-
mine el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia.
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IV. Berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke erroldetan sartzeko
edo horietan jasotako datuak aldatzeko egintzen kontra, ebazpena
jendaurrean jartzeko epea amaitu eta hilabeteko epean.

Getxon, 2014ko urtarrilaren 27an.—Errenten Goi Mailako Tek-
nikaria (Alkatetza-udalburutzaren dekretuz, 3988-2011/08/01 esku
emanda), Begoña Barrenetxea Undabeitia

(II-496)

•
Getxoko GGKEI diru-laguntzak emateko 2013ko deialdiaren
ebazpena.

Getxoko Udalaren lankidetza politikoa herrien arteko elkarta-
sun printzipioaren adierazpena da. Bere helburua txirotutako
herriei laguntzea da, euren garapena lor dezaten.

Kontuan hartuta GKEk lankidetzarako aktoreak izanda bete-
tzen duten zeregina, udaleko nazioarteko elkartasuneko elkarteak
sendotzeko nahiarekin.

Ondokoa proposatzen da: 
1. Espedienteari atxikitako txostenean agertzen diren Getxoko

7 GGKEei dagozkien zenbatekoak ordaintzeko betebeharra aitor-
tzea eta ordainketak egitea; guztira 12.0000,00 euro dira.

Aipatutako GGKEak hauek dira:

Kodea IFK GGKE Puntuak Aurrekontua

02-GGKE-Zab-13 G48461065 Zabalketa 89 2.987,22 €
03-GGKE-Atf-13 G48909253 Getxo Pro Sahara ATFAL 64 2.148,11 €
06-GGKE-Mart-13 G95584066 Gpo de Miis de S. Martín de Tours 58 750,00 €
01-GGKE-Per-13 G48905871 Perualde 56 1.635,00 €
05-GGKE-Tal-13 G95359386 Taldeka Lagunduz 53 1.458,87 €
07-GGKE-ESF-13 G58510280 Educación Sin Fronteras 52 1.745,34 €
04-GGKE-Lag-13 G81499840 Entreamigos – Lagun Artean 38 1.275,45 €
Guztira 12.000,00 €

2. Ebazpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu.

Getxon, 2013ko abenduaren 23an.—Garapen Lankidetzarako
teknikaria, Unai García Gallastegi

(II-537)

•
Amorebieta-Etxanoko Udala

Nagusientzako erreferentzia zentro izan dadin Gudari kalean
dagoen lokala egokitzeko lanak kontratua sinatzea.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren
154 artikuluan xehatuta dagoena beteaz, kontratua sinatuta dago-
ela iragartzen dela:

1. Esleitzen duen erakundea:
a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko Udala.
b) Espedientea izapidetuko duena: Kontratazio Saila.

c) Espediente zenbakia: 13-3848.
d) Kontratatzailearen profilaren helbidea interneten:

www.amorebieta-etxano.net.
2. Kontratuaren xedea:

a) Mota: Lanak.
b) Azalpena: Nagusientzako erreferentzia zentro izan dadin

Gudari kalean dagoen lokala egokitzeko lanak kon-
tratatzea.

3. Izapidetzea eta prozedura:
a) Izapidetzea: Arrunta.
b) Prozedura: Negoziatua.

IV. Contra los actos de inclusión en los padrones o matrícu-
las o de variación en los datos contenidos en los mismos podrá
interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes a con-
tar desde la finalización del plazo de exposición.

En Getxo, a 27 de enero de 2014.—La Técnica Superior de
Rentas (por delegación en virtud del Decreto de la Alcaldía-Pre-
sidencia número 3988 de fecha 01/08/2011), Begoña Barrenetxea
Undabeitia

(II-496)

•
Resolución de la convocatoria de 2013 para la concesión
de subvenciones para ONGD de Getxo.

Habida cuenta que la política de cooperación  del municipio
de Getxo, como expresión del principio de solidaridad entre los pue-
blos, tiene como finalidad apoyar a los países menos favorecidos
para el logro de su desarrollo.

Habida cuenta del papel que desarrollan la ONGs como agen-
tes de cooperación al Desarrollo y con el ánimo de fortalecer el tejido
el tejido asociativo solidario del municipio.

Se eleva la siguiente: 
1.o Disponer y reconocer las obligaciones de pago a favor de

las 7 ONGs de Getxo que se mencionan en el informe adjunto unido
al expediente, por las cuantías indicadas en el mismo con un importe
total de 12.000,00 €.

Las citadas ONGDs son las siguientes:

Código CIF ONGD Puntos Propuesto

02-GGKE-Zab-13 G48461065 Zabalketa 89 2.987,22 €
03-GGKE-Atf-13 G48909253 Getxo Pro Sahara ATFAL 64 2.148,11 €
06-GGKE-Mart-13 G95584066 Gpo de Miis de S. Martín de Tours 58 750,00 €
01-GGKE-Per-13 G48905871 Perualde 56 1.635,00 €
05-GGKE-Tal-13 G95359386 Taldeka Lagunduz 53 1.458,87 €
07-GGKE-ESF-13 G58510280 Educación Sin Fronteras 52 1.745,34 €
04-GGKE-Lag-13 G81499840 Entreamigos – Lagun Artean 38 1.275,45 €
Total 12.000,00 €

2. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

En Getxo, a 23 de diciembre de 2013.—El técnico de Coo-
peración al Desarrollo, Unai García Gallastegi

(II-537)

•
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Formalización del contrato de las obras de acondicio-
namiento de local sito en Gudari kalea, para centro de refe-
rencia para personas mayores.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público, se pública la siguiente
formalización de contrato:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 13-3848.
d) Dirección de Internet de perfil del contratante: www.amo-

rebieta-etxano.net.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de acondicionamiento de local sito

en Gudari kalea, para centro de referencia para per-
sonas mayores.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
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4. Kontratuaren balio zenbatetsia: 174.750,42 €.
5. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:

— Zenbateko garbia: 174.750,42 €. 
6. Kontratua formalizatzea: 

a) Esleitzeko data: 2013/12/26.
b) Kontratua formalizatzeko data: 2014/01/14.
c) Kontratista: Zamakoa Construcciones, S.A.
d) Esleipenaren zenbatekoa edo kanona:

— Zenbateko garbia: 139.101,33 €. 
Amorebieta-Etxanon, 2014ko urtarrilaren 23an.—Alkate Udal-

burua, David Latxaga Ugartemendia
(II-541)

•
Dudagoiti auzoko 18. poligonoko 129. lursailean korta 
bat jartzeko eskaria Saoia Mantzizidor Zilloniz andreak egin
du.

Otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 58-2 artikuluaren ondoree-
tarako, jakinarazten da Saioa Mantzizidor Zilloniz and.-ak udale-
rri honetako Dudagoiti auzoko 18. poligonoko 129. lursailean Korta
bat ezartzeko baimena eskatu duela.

Hau jakinarazi egiten da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean ediktu
hau sartu eta biharamunetik zenbatzen hasita hamabost eguneko
epean, dagozkion oharrak idatziz Udalari zuzenduak egiterik izan
dadin. 

Amorebieta-Etxanon, 2014ko urtarrilaren 24an.—Alkalteak,
David Latxaga Ugartemendia

(II-485)

•
Durangoko Udala

000198/2013-DU zigor espedientearen ebazpena.

Azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenaren 59.
artikuluan aurreikusitako bideak erabiliz, jakinarazpena helarazteko
saiakerek huts egin dute, Administrazioari egotzi ezin dakizkiokeen
arrazoiak direla eta. Beraz, iragarki honen bidez, I. Eranskinean aipa-
tzen diren pertsonei dei egiten zaie bertara agertu daitezen admi-
nistrazio-egintzen testu osoa ezagutarazteko eta, espedientean,
horrela jasota gera dadin.

Bestalde, lege bereko 61. artikuluan honakoa ere aurreikus-
ten da: eskumena duen organoaren iritziz, egintza bat iragarki bidez
jakinarazteak edo argitaratzeak eskubide eta interes legitimoei kalte
egiten badie, dagokion aldizkari ofizialean argitaratuko du, labur-
labur, egintzaren edukia eta, ezarritako epean, interesdunek nora
jo behar duten eduki osoa jakiteko eta jakinaren gainean daudela
jasoarazi ahal izateko. Gertakari honetan, aipaturiko artikuluan aurrei-
kusten den egoera antzematen da.

Helburu horretarako bada, ondoren zehazten diren pertsona
interesatuek, nortasuna egiaztatuta, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita hamar
asteguneko epea izango dute Durangoko Udaleko Bulego Tekni-
kora agertzeko, Barrenkaleko, 17.eko 2. solairura, goizeko 8:30etik
14:00ak arteko ordutegian, astelehenetik barikura.

Zehazturiko epearen barruan ez agertzeak, legezko ondorio
guztietarako, esan nahiko du agertzeko jakinarazpena eginda dago-
ela ezarritako epea amaitu eta biharamunetik. Beraz, prozedura amai-
tutzat emango da, ebazpen bidez.

4. Valor estimado del contrato: 174.750,42 €.
5. Presupuesto base de licitación:

— Importe neto 174.750,42 €. 
6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26/12/2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 14/01/2014.
c) Contratista: Zamakoa Construcciones, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:

— Importe neto 139.101,33 €. 
Amorebieta-Etxano, a 23 de enero de 2014.—El Alcalde Pre-

sidente, David Latxaga Ugartemendia
(II-541)

•
Expediente relativo a la instalación de una actividad de
estabulación para vacuno de carne en la parcela 129 del
polígono 18 del barrio Dudagoitia, solicitada por doña
Saioa Mantzizidor Zilloniz.

A los efectos del artículo 58-2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
se hace saber que por doña Saioa Mantzizidor Zilloniz ha sido soli-
citada licencia para la instalación de una actividad de «Estabula-
ción para vacuno de carne», en la parcela 129, del polígono 18,
del barrio Dudagoitia, de este término municipal. 

Lo que se hace público a fin de que en el plazo de quince días,
contados desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», puedan formularse, por escrito diri-
gido a este Ayuntamiento, las observaciones pertinentes. 

En Amorebieta-Etxano, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde,
David Latxaga Ugartemendia

(II-485)

•
Ayuntamiento de Durango

Resolución de expediente sancionador número 000198/
2013-DU.

Habiéndose intentado la notificación por los cauces previstos
a tal efecto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Administración, por el pre-
sente anuncio se cita a las personas interesadas que se relacio-
nan en el anexo I, con el fin de notificarles por comparecencia el
texto íntegro de los actos administrativos que en el mismo se inclu-
yen y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.

Por su parte, en el artículo 61 del mismo cuerpo legal se prevé
que cuando el órgano competente apreciase que la notificación por
medio de anuncio o la publicación lesiona derechos e intereses legí-
timos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una
somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los inte-
resados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento. En el presente caso se aprecia que con-
curren las circunstancias previstas en dicho artículo.

A tal efecto, las personas interesadas que se citan a conti-
nuación, debidamente acreditadas, deberán personarse en el plazo
de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en las
dependencias administrativas de la Oficina Técnica del Ayuntamiento
de Durango sitas en Barrenkalea, 17, 2.a planta. La comparecen-
cia se efectuará en horario comprendido entre las 8:30 y las 14.00
horas, de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer, dando lugar, a la terminación del procedimiento, por reso-
lución.
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Honako egintza honek agortzen du administrazio bidea. Edo-
zelan ere, hilabete biko (2) epean aurkeztu dezakezu administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa administrazioarekiko auzien epaitegi ego-
kian, honako iragarkia argitaratu eta biharamunetik.

Dena dela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa ipini aurre-
tik, gura izanez gero, ebazpena eman duen organoari berari aur-
keztu zeniezaioke(te) ebazpena berraztertzeko errekurtsoa, honako
jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hilabeteko (1) epean.

I ERANSKINA

Egintzen zerrenda:
— Interesatua: Manuel Otero Lago.
— NAN: 014494102-P.
— Erantzun gabeko jakinarazpena: Ebazpena.
— Espediente zk.: 000198/2013-DU.
— Edukia: Komentukalea 13ko behean, 1. ezkerrean dagoen

lokala higiezinaren jabeak legeztatu behar du.
Durangon, 2014ko urtarrilaren 22an.—Alkateorde-delegatua,

María José Balier Orobio-Urrutia
(II-498)•

000182/2013-DU, 000204/2013-DU, 000170/2013-DU zigor
espedienteen prozedurari hasiera ematea.

Azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenaren 59.
artikuluan aurreikusitako bideak erabiliz, jakinarazpena helarazteko
saiakerek huts egin dute, Administrazioari egotzi ezin dakizkiokeen
arrazoiak direla eta. Beraz, iragarki honen bidez, I. Eranskinean aipa-
tzen diren pertsonei dei egiten zaie bertara agertu daitezen admi-
nistrazio-egintzen testu osoa ezagutarazteko eta, espedientean,
horrela jasota gera dadin.

Bestalde, lege bereko 61. artikuluan honakoa ere aurreikus-
ten da: eskumena duen organoaren iritziz, egintza bat iragarki bidez
jakinarazteak edo argitaratzeak eskubide eta interes legitimoei kalte
egiten badie, dagokion aldizkari ofizialean argitaratuko du, labur-
labur, egintzaren edukia eta, ezarritako epean, interesdunek nora
jo behar duten eduki osoa jakiteko eta jakinaren gainean daudela
jasoarazi ahal izateko. Gertakari honetan, aipaturiko artikuluan aurrei-
kusten den egoera antzematen da.

Helburu horretarako bada, ondoren zehazten diren pertsona
interesatuek, nortasuna egiaztatuta, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita hamar
asteguneko epea izango dute Durangoko Udaleko Bulego Tekni-
kora agertzeko, Barrenkaleko, 17.eko, 2. solairura, goizeko 8:30etik
14:00ak arteko ordutegian, astelehenetik barikura.

Zehazturiko epearen barruan ez agertzeak, legezko ondorio
guztietarako, esan nahiko du agertzeko jakinarazpena eginda dago-
ela ezarritako epea amaitu eta biharamunetik. Beraz, prozedura amai-
tutzat emango da, ebazpen bidez.

Honako izapide-egintza honen aurka ezin da inongo errekur-
tsorik aurkeztu. Hala ere, aintzatestekoa da azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 107.1 artikuluko bigarren paragrafoak xedatu-
takoa, bai eta interesatuak bere eskubideak aldezteko egoki leri-
tzokeen bestelako ekintza edo bideetara jotzeko aukera ere.

I. ERANSKINA

Egintzen zerrenda:
— Interesatua: Asier Álvarez Barrios.

NAN: 72575998-G.
Erantzun gabeko jakinarazpena: Zigor espedientearen
prozedurari hasiera ematea. 
Espediente zk.: 000182/2013-DU.
Edukia: Zigor espedientea animaliak edukitzeko araudia ez
betetzeagatik.

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, podrá Vd. interponer en el plazo de dos (2) meses, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de la presente noti-
ficación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo que corresponda, 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se les notifica, podrá Vd. Interponer
recurso de reposicion, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un (1) mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de la recepción de la presente notificación.

ANEXO I

Relación de actos que se citan:
— Interesado: Manuel Otero Lago.
— DNI: 014494102-P.
— Notificación pendiente: Resolución.
— Expediente número: 000198/2013-DU.
— Contenido: Requerimiento al propietario del inmueble la lega-

lización del local sito en Komentukalea 13 BJ 1 I.
En Durango, a 22 de enero de 2014. —La Teniente de Alcalde-

Delegada, María José Balier Orobio-Urrutia
(II-498)•

Incoar de oficio expediente sancionador 000182/2013-DU,
000204/2013-DU, 000170/2013-DU.

Habiéndose intentado la notificación por los cauces previstos
a tal efecto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Administración, por el pre-
sente anuncio se cita a las personas interesadas que se relacio-
nan en el anexo I, con el fin de notificarles por comparecencia el
texto íntegro de los actos administrativos que en el mismo se inclu-
yen y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.

Por su parte, en el artículo 61 del mismo cuerpo legal se prevé
que cuando el órgano competente apreciase que la notificación por
medio de anuncio o la publicación lesiona derechos e intereses legí-
timos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una
somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los inte-
resados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento. En el presente caso se aprecia que con-
curren las circunstancias previstas en dicho artículo.

A tal efecto, las personas interesadas que se citan a conti-
nuación, debidamente acreditadas, deberán personarse en el plazo
de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en las
dependencias administrativas de la Oficina Técnica del Ayuntamiento
de Durango sitas en Barrenkalea, 17, 2.a planta. La comparecen-
cia se efectuará en horario comprendido entre las 8:30 y las 14:00
horas, de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compa-
recer, dando lugar, a la terminación del procedimiento, por resolución.

Contra este acto de trámite no cabe recurso alguno, sin per-
juicio de lo dispuesto por el artículo 107.1, párrafo segundo, de la
ley 30/92, de 26 de noviembre y sin perjuicio de cualquier otra acción
o recurso que el interesado estimara oportuno interponer en mejor
defensa de sus derechos. 

ANEXO I

Relación de actos que se citan:
— Interesado: Asier Álvarez Barrios.

DNI: 72575998-G.
Notificación pendiente: Incoar de oficio expediente san-
cionador.
Expediente n.o: 000182/2013-DU.
Contenido: Expediente sancionador por incumplimiento de
la normativa de tenencia de animales.
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— Interesatua: Asier Alvarez Barrios.
NAN: 72575998-G.
Erantzun gabeko jakinarazpena: Zigor espedientearen
prozedurari hasiera ematea. 
Espediente zk.: 000204/2013-DU.
Edukia: Zigor espedientea animaliak edukitzeko araudia ez
betetzeagatik.

— Interesatua: Francisco Javier Ibarra Gumiel.
NAN: 30624776-T.
Erantzun gabeko jakinarazpena: Zigor espedientea ebaz-
teko proposamena.
Espediente zk.: 000170/2013-DU.
Edukia: Zigor espedientea animaliak edukitzeko araudia ez
betetzeagatik.

Durangon, 2014ko urtarrilaren 24an. —Alkateorde-delegatua,
María José Balier Orobio-Urrutia

(II-514)•
Santurtziko Udala

Alkatetzaren ezkontza zibila burutzeko eskumenaren
eskuordetzea (148/2014 Alkatetzaren Dekretua).

Alkatetza honek ondoren zehazten den ezkontza zibila buru-
tzeko eskumena eskuordetu du. Ezkontza Udaletxean egingo da,
bi mila eta hamalauko urtarrilaren hogeita bostean,  jarraian aipa-
tzen den zinegotzi eskuordetuaren eskutik:

Ebazpena: 148/2014 zenbakiko Alkatetza Dekretua.
Ezkongaiak: Francisco de Borja Carazo Orodea-Aitziber Acha

Vazquez.
Zinegotzi eskuordetua: Iván López Arenas.
Hori argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren

eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 13.3 artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Santurtzin, 2014ko urtarilaren 24an.—Alkatea, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-505)•
Zehatzeko espedienteak hasteko ebazpenen jakinarazpena
(Espedienteen zerrenda OM2013/200 - OM2013/258).

Ezin izan denez behean adierazten den araudia ustez haus-
teagatik espedienteen hasieraren erabakiaren jakinarazpena egin,
ez dagoelako jakiterik nortzuk diren ustezko arduradunak etxetik
kanpo egoteagatik edo beste arrazoi batzuengatik, honako Iragarkia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta Ediktuak bere azken hel-
bide ezagunari dagokion Udalera bidali dira, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 eta 61. artikuluetan xedatu-
takoa betez.

Interesatuak Santurtziko Udaltzaingoaren Zehapen Bulegoan
bertaratu ahal izango dira (Kristobal Murrieta etorb., 18, solairuartea,
Tfn/fax: 944.835.371) hamabost lan eguneko epean honako Ira-
garkia argitaratu eta biharamunean zenbatzen hasita, aipatu ekin-
tzaren eduki osoaren berri izateko, eta horren berri izan dutela ida-
tziz adierazteko. Herritarrak artatzeko ordutegia astelehenetik
ostiralera da 8:15etik 14:00etara.

Epe horretan interesatuek egoki deritzen nahi beste alegazio,
agiri nahiz informazio aurkeztu ahal izango dituzte, eta baita froga-
aldia eskatu eta beharrezko iritzitako frogak proposatu ere. Horrez
gain, espedientea euren esku izango dute kontsultatu eta bertan
diren agirien kopiak eskuratzeko, betiere datuen babesari buruzko
xedapen legalak betez.

Santurtzin, 2014ko urtarrilaren 22an.—Idazkari Nagusia, José
Ignacio Salazar Arechalde

— Interesado: Asier Alvarez Barrios.
DNI: 72575998-G.
Notificación pendiente: Incoar de oficio expediente san-
cionador.
Expediente n.o: 000204/2013-DU.
Contenido: Expediente sancionador por incumplimiento de
la normativa de tenencia de animales.

— Interesado: Francisco Javier Ibarra Gumiel.
DNI: 30624776-T.
Notificación pendiente: Propuesta de resolución de expe-
diente sancionador.
Expediente n.o: 000170/2013-DU.
Contenido: Expediente sancionador por incumplimiento de
la normativa de tenencia de animales.

En Durango, a 24 de enero de 2014. —La Teniente de Alcalde-
Delegada, María José Balier Orobio-Urrutia

(II-514)•
Ayuntamiento de Santurtzi

Delegación de la competencia de la Alcaldía para cele-
brar matrimonio civil (Decreto de Alcaldía 148/2014).

Esta Alcaldía ha delegado la competencia para celebrar el matri-
monio civil que se indica a continuación, y que tendrán lugar en la
Casa Consistorial el día veinticinco de enero de dos mil catorce,
en el Concejal Delegado que se relaciona:

Resolución: Decreto Alcaldía 148/2014.
Contrayentes: Francisco de Borja Carazo Orodea-Aitziber Acha

Vazquez.
Concejal delegado: Iván López Arenas.
Lo que se publica  en  cumplimiento de lo preceptuado por el

artículo 13.3 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

En Santurtzi, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-505)•
Notificación de resoluciones de iniciación de expedien-
tes sancionadores (Relación de expedientes, OM2013/200
- OM2013/258).

No habiéndose podido notificar de forma expresa las resolu-
ciones de iniciación de los expedientes sancionadores por presunta
infracción a la normativa abajo relacionada, al resultar los supues-
tos responsables desconocidos, ausentes en sus domicilios u otras
causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» y se envían los correspondientes edictos a los Ayun-
tamientos de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los/as interesados/as podrán comparecer en la Unidad de San-
ciones de la Policía Local de Santurtzi, sita en la Avda. Murrieta,
18, entreplanta (Tfno./Fax 944.835.371), en el plazo de 15 días hábi-
les contados desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal cono-
cimiento. El horario de atención al público será de 08:15 a 14:00
horas, de lunes a viernes.

Durante dicho plazo, los interesados podrán aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes,
solicitar la apertura de un periodo probatorio y proponer los medios
de prueba que consideren adecuados. Asimismo, podrán acceder
al expediente para consultarlo y obtener copias de los documen-
tos que obren en el mismo, siempre con la salvaguarda de las dis-
posiciones legales relativas a la protección de datos.

En Santurtzi, a 22 de enero de 2014.—El Secretario General,
José Ignacio Salazar Arechalde
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Espedientea Izen abizenak IFZ Hautsitako agindua eta araua
Expediente Nombre y Apellidos NIF Precepto y norma infringida

OM 2013/200 Sikandar Hayat X9563003V 47.3.c) Ley 18/1998
OM 2013/258 Tudor Ali X9843983Y 123.1.j) OM limpieza

Ley 4/95 Legea: 4/1995 Legea, azaroaren 10ekoa, jendaurreko ikuskizunak eta jolas jarduerak arautzekoa /
Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

(II-503)

— • —
Muruetako Udala

2013/2 zenbakia Kreditu aldaketa

Udalbatza Osoak, 2013/12/27ean burututako saioan, hasie-
rako onespena eman zion 2/2013 zenbakiko 2013rako Aurrekon-
tuaren Kreditu Aldaketarako espedienteari. Aldaketaren zenbate-
koa  15.586,39 eurokoa da, eta Kreditu eransketaren bitartez, behar
adinako gordailua ekarriko du zenbait gastu egin ahal izateko. Gastu
horien laburpena, sailkapen ekonomikoari dagokionez, kapitulu mai-
lan, honako hau da: 

Kapitulua Izena Aurrek. Aldaketa

I Pertsonala 8.882,52
IV Transferentzi arruntak 3.703,87
VI Inbertsio errealak 3.000,00

Aipatutako aldaketa horiek 15.586,39 euroko sarrera berri eta
gainontzekoekaz finantzatuko dira. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 15. artikuluan xeda-
tutakoa betez, aipatutako espedientea jende aurrera azalduko da,
15 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen denetik, aipatutako arau horren 17. artikuluan aipatzen diren
interesatuek berau aztertu eta Udalbatzaren aurrean erreklamazioak
aurkeztu ahal ditzaten. Aipatutako epe hori inolako erreklamazio-
rik aurkeztu gabe igarotzen bada, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru
Arauaren 15.1. artikuluan xedatutakoa betez, Aurrekontuen Buru-
tzapenerako Udal Arauaren aldaketa behin betiko onetsita dago-
ela ulertuko da.

Muruetan, 2013ko urriaren 16an.—Alkatea, F. Jabier Ondarza 

(II-508)

•
Ziortza-Bolibarko Udala

2014rako Aurrekontuaren hasierako onarpenaren erabakia
eta beste bat.

2014ko urtarrilaren 23ko osoko bilkuran ondorengo erabakiak
hartu ziren:

— 2014rako aurrekontuaren hasierako onarpena. Iragarki
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik
zenbatzen hasita, eta hamabost lan eguneko epean, espedientea
kontsultatu eta alegazioak aurkeztu ahal izango dira.

Alegazioak aurkeztu ezik, aurrekontua behin-betiko onarturta
geratzen da, akordio berriaren beharrik gabe. Bigarren iragarki bat
argitaratuko da aldizkarian, kasu honetan, aurrekontua kapituluka
laburtuta.

— Ziortza-Bolibar udalerriko Sendo, S.L. enpresak egin duen
bide publikoen inbentarioaren hasierako onarpena. Espedientea kon-
tsultatzeko eta, hala baderitzote interesatuei, alegazioak aurkeztu

Ayuntamiento de Murueta

Modificación de créditos número 2/2013

La Corporación en Pleno, en sesión de 27/12/2013 aprobó ini-
cialmente el expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto
para 2013, número 2/2013, por importe de 15.586,39 euros, des-
tinada a dotar, mediante crédito adicional, de la consignación sufi-
ciente para la realización de diversos gastos cuyo resumen, en la
clasificación económica, a nivel de capítulo es el siguiente:

Capítulo Denominación Modificación

I Personal 8.882,52
IV Transferencias corrientes 3.703,87
VI Inversiones reales 3.000,00

Las mencionadas modificaciones se financian con mayores
y nuevos ingresos por importe de 15.586,39.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-
des Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se abre un plazo de
exposición pública de 15 días hábiles contados a partir del
siguiente al de la fecha de inserción del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», para que los interesados mencionados en
el artículo 17, de la citada Norma, puedan presentar ante el Ayun-
tamiento Pleno las reclamaciones que consideren pertinentes. Trans-
currido el plazo correspondiente sin que se hubieran presentado
reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.1
de la Norma Foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades Loca-
les del Territorio Histórico de Bizkaia, la modificación de la Norma
Municipal de Ejecución Presupuestaria se considerará definitiva-
mente aprobada.

En Murueta, a 15 de enero de 2014.—El Alcalde, F. Jabier
Ondarza

(II-508)

•
Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar

Acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto para el año
2014 y otro.

En sesión plenaria de fecha 23 de enero de 2014 se adopta-
ron los siguientes acuerdos:

— Aprobación inicial del presupuesto para el año 2014. Se abre
un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
para consultar el expediente y en su caso presentar alegaciones
al mismo.

Si no se presentaran alegaciones, se entenderá que el pre-
supuesto queda definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo
acuerdo y se remitirá un segundo anuncio al boletín, esta vez del
presupuesto resumido por capítulos.

— Aprobación inicial del Inventario de caminos públicos del
término municipal de Ziortza-Bolibar realizado por la empresa Sendo,
S.L. Se abre un periodo de exposición pública de un mes para con-
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ditzaten, dokumentazioa jendaurrean jartzea hilabeteko epealdian.
Aipatutako epea iragarkia buletinean argitaratzen den biharamu-
netik zenbatuko da.

Alegazioak aurkeztuko balira, osoko bilkurak ebatziko ditu; alde-
rantziz, aurkeztuko ez balitz, inbentarioa behin-betiko onartuta gera-
tzen dela ulertuko da, akordio berriaren beharrik gabe.

Ziortza-Bolibarren, 2014ko urtarrilaren 27an.—Alkatea, Jose
Salvador Azpiazu Totorikaguena

(II-509)

•
Gordexolako Udala

Alkatea bere funtzioetan ordezkatzea (01/2014 Alkatetza
ebazpena).

Gordexolako Udaleko alkate jaunak 2014ko urtarrilaren 22an
jarraian transkribatzen den Dekretua eman du, Toki Erakundeen
Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren Erre-
gelamendua onetsi zuen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekre-
tuaren 44.2 artikuluan xedatutakoa betetzeko.

«2014ko urtarrilaren 7ko 01/2014 Alkatetza Ebazpenak eza-
rri zuen Ignacio Gutiérrez del Olmo jaunak Iñaki Aretxederra Zuri-
mendi alkate jauna ordezkatuko zuela funtzio guztietan, 2013ko urta-
rrilaren 8tik 22ra bitartean (biak barne).

Ebazpen hori eragin zituzten egoerek oraindik ere bere horre-
tan dirautenez, lehen alkateordeak Iñaki Aretxederra Zurimendi alkate
jauna ordezkatuko du funtzio guztietan, 2014ko urtarrilaren 23tik
alkatea ez egoteak eragin zituzten arrazoiak amaitu arte.

Toki Erakundeen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta
Araubide Juridikoaren Erregelamendua onetsi zuen azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretuaren 47 eta 44 artikuluetan, eta Udal-
batzako alkateordeak izendatzeko eman zen Alkatetza Dekretuan
xedatutakoa kontua hartuta

Alkatetzari emandako eskumenak erabilita
Erabaki dut:
Lehenengoa: Ignacio Gutiérrez del Olmo lehen alkateordeak

alkate jauna ordezkatuko du funtzio guztietan 2013ko urtarrilaren
23tik alkatea ez egoteak eragin zituzten arrazoiak amaitu arte.

Bigarrena: Honako Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzea, Toki Erakundeen Antolaketaren, Funtzionamendua-
ren eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 44.2 artikulua-
rekin bat etorriz.

Hirugarrena: Udalbatzari horren berri ematea egiten den
lehenengo bilkuran.»

Gordexolan, 2014ko urtarrilaren 22an.—Alkateak, Ignacio
Gutiérrez del Olmo

(II-500)

•
Urduñako Udala

Barria kaleko 44. zenbakian kokatutako eraikinaren erais-
keta.

Interesdunei ezin izan zaie jakinarazpena egin (Esp.: 81/2012).
Hori dela eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92
Legeko 59.4. artikuluaren ondorioetarako, alkateak 2014ko urta-
rrilaren 13an hartutako udal-erabakia argitaratzen da:

sultar el expediente y, en su caso, presentar alegaciones al mismo.
El citado plazo empezará a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el boletín. 

Si se presentaran alegaciones, éstas las resolverá el pleno;
en caso contrario, se entenderá que el inventario queda definiti-
vamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo. 

En Ziortza-Bolibar, a 27 de enero de 2014.—El Alcalde, Jose
Salvador Azpiazu Totorikaguena

(II-509)

•
Ayuntamiento de Gordexola

Sustitución en funciones del Alcalde (Resolución de Alcal-
día 01/2014).

Por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Gordexola se ha dic-
tado con fecha de 22 de enero de 2014 el Decreto que se trans-
cribe, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales:

«Vista la Resolución de Alcaldía número 01/2014, de 7 de enero
de 2014, por la que se decretaba que el Primer Teniente de Alcalde
D. Ignacio Gutiérrez del Olmo sustituiría en la totalidad de las fun-
ciones al Sr. Alcalde desde el día 8 de enero de 2014 hasta el 22
de enero de 2014 (incluidos)

Teniendo en cuanta que persisten las circunstancias perso-
nales que motivaron dicha resolución y, en consecuencia, que el
Sr. Alcalde don Iñaki Aretxederra Zurimendi ha de ser sustituido
en la totalidad de sus funciones por el Primer Teniente de Alcalde
desde el día 23 de enero de 2014 incluido hasta que cesen las cau-
sas que motivan la ausencia del Sr. Alcalde.

Teniendo en cuenta los artículos 44 y 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, así como el Decreto de esta Alcaldía por el que se efec-
túa el nombramiento de Tenientes de Alcalde de esta Corporación.

En uso de las atribuciones que tiene conferidas esta Alcaldía.
He resuelto:
Primero: El Primer Teniente de Alcalde don Ignacio Gutiérrez

del Olmo sustituirá en la totalidad de las funciones al Sr. Alcalde
desde el día 23 de enero de 2014 hasta que cesen las causas que
motivan la ausencia del Sr. Alcalde.

Segundo: Publicar el presente Decreto en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», de conformidad con el artículo 44.2 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales.

Tercero: Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que se celebre.»

En Gordexola, a 22 de enero de 2014.—El Alcalde, Ignacio
Gutiérrez del Olmo

(II-500)

•
Ayuntamiento de Orduña

Derribo de inmueble sito en kale Barria, número 44.

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente a los interesados (Exp.: 81/2012), procede publicar, a
los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Resolución Municipal adop-
tada por el Alcalde, con fecha 13 de enero de 2014, cuyo conte-
nido lietral es el siguiente:
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«Lehenengoa: Betearazpen subsidiarioaren bitartez Barria
kaleko 44. zenbakian kokatutako eraikina eraisteko obraren jabe-
tzaren konturako nahitaezko betearazpena garatu behar dela ebaz-
tea, interesdunari betearazpen horren inguruko aurretiazko ohar-
tarazpena egin arren inolako jaramonik egin ez diola kontuan hartuta. 

Bigarrena: Barria kaleko 44. zenbakian kokatutako eraikina erais-
teko proiektu teknikoa egitea, interesdunari eskatutako jarduketa
betearazpen subsidiarioaren bidez garatu ahal izateko.

Hirugarrena: Jabeei ebazpen honen berri ematea.»
Kasuan kasuko ondorioetarako ematen zaizue horren berri, eta,

aldi berean, adierazi ere egiten zaizue bide administratiboan
behin betikoa den berariazko egintza horren aurkako administra-
zioarekiko auzi-helegitea aurkeztu ahal izango duzuela jakinaraz-
pen hau jasotzen duzueneko hurrengo egunetik hasi eta bi hileko
epean, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzi Epaitegiaren aurrean, Administrazioarekiko Auzi Jurisdikzioa
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 8. eta 46. artiku-
luetan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea
aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeko 109.c) artikuluan
xedatutakoa kontuan hartuta.

Edonola ere, aukeran, aurreko paragrafoan aipatutako admi-
nistrazioarekiko auzi-helegitea baino lehen, jakinarazten zaizun bera-
riazko erabakiaren aurkako berrazterketa-helegiteak ere aurkeztu
ahal izango dituzu, ebazpena eman zuen organo beraren aurrean,
jakinarazpen hau jasotzen duzuneko hurrengo egunetik hasi eta
hilabeteko epean.

Prozesu horretan guztian, urtarrilaren 13ko 4/1999 Lege
aipatuko 116. zein 117. artikuluetan eta horiekin bat datozen arti-
kuluetan xedatutakoa hartu beharko da kontuan. Hala ere, egokia
izan daitekeen beste edozein ekintza edo helegite ere aurkeztu ahal
izango duzu/e, zure/zuon eskubideak hobeto defendatzeko.

Urduñan, 2014ko urtarrilaren 27an.—Alkatea, Carlos Arranz
Diego

(II-497)

•
Ermuko Udala

Biztanleen Udal Erroldan baja ematea. Baja  2013-11-28.

Ezinezkoa gertatu denez azpian zerrendatzen diren pertsonei
Ermuko Biztanleen Udal Erroldan ofizioz baja emateko espedien-
tea ireki dela –kasu bakoitzean jasotzen den arrazoiarengatik– jaki-
naraztea, Herri Administrazioaren Araubide Juridikoaren Legearen
59 artikuluko 4 atalean ezarritakoa betez, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da.

NORI EMAN BEHAR ZAION BAJA

— X4976795D, A. M. E.
— X3778247Z, A. A.
Ondorioz, uztailaren 11ko 1690/1986 Erret Dekretuaren 72 arti-

kuluan ezarritakoa betez, honako iragarkiaren bitartez jakinaraz-
ten da aipaturiko espedientearen hasiera eta iragarki hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera pertsona interes-
dunek hamabost laneguneko epea izango dutela beharrezkotzat
ematen dituzten alegazioak aurkezteko, beraien eskubide eta inte-
resak defendatzeko behar diren frogak edo dokumentu guztiak aur-
keztuz.

Espedientea eta bertan biltzen diren dokumentuak Abiapuntu
bulegoan  Konbentukoa, 3, daude aztergai, astelehenetik ostira-
lera 8:00etatik 15:00etara bitartean.

Ermuan, 201)ko urtarrilaren 28an.—Ezkuordetzaz, Myriam Sie-
rra Fagoaga

(II-512)

«Primero: Disponer la ejecución forzosa con cargo a la pro-
piedad de la obra consistente en demolición de la edificación sita
en kale Barria, n.o 44, a través de ejecución subsidiaria, una vez
ha sido efectuado apercibimiento previo de dicha ejecución al inte-
resado y desatendido el mismo. 

Segundo: Proceédase a la elaboración de proyecto técnico con-
sistente en demolición de la edificación sita en kale Barria, n.o 44,
al objeto de llevar a cabo la actuación requerida al interesado
mediante ejecución subsidiaria.

Tercero: Notificar la presente Resolución a la propiedad.»
Lo que se le/s notifica a Vd/s. a los efectos procedentes, sig-

nificándoles/s que, contra el citado acto expreso, que es definitivo
en vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado de la Contencioso Administrativo que corresponda del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo estable-
cido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia
con el artículo 109.c) de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modifi-
cación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd./s. interponer recur-
sos de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de
la recepción de la presente notificación.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999 de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que esti-
mare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Orduña, a 27 de enero de 2014.—El Alcalde, Carlos Arranz
Diego

(II-497)

•
Ayuntamiento de Ermua

Baja en el Padrón Municipal de Habitantes de fecha 28-
11-2013.

No habiendo podido notificar a las personas que se relacio-
nan la apertura del expediente de «Baja de oficio en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes de Ermua» por el/los motivo/s que en cada caso
se hacen constar, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se procede a su publicación en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia».

PERSONAS PARA LAS QUE SE SOLICITA LA BAJA

— X4976795D, A. M. E.
— X3778247Z, A. A.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el

artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, mediante
el presente anuncio se notifica la incoación del citado expediente,
concediendo a las personas interesadas un plazo de quince días
hábiles, a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia»; a fin de efectuar cuantas alegaciones consideren oportunas,
aportando igualmente cuantas pruebas o documentos consi-
dere/n necesarios en defensa de sus derechos e intereses.

El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado
en Abiapuntu, sito en la calle Konbentukoa, 3, de lunes a viernes
en horario de de 8:00 a 15:00 horas. 

En Ermua, a 28 de enero de 2014.—Por delegación, Myriam
Sierra Fagoaga

(II-512)
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Biztanleen Udal Erroldan baja ematea. Baja  2013-11-29.

Ezinezkoa gertatu denez azpian zerrendatzen diren pertsonei
Ermuko Biztanleen Udal Erroldan ofizioz baja emateko espedien-
tea ireki dela –kasu bakoitzean jasotzen den arrazoiarengatik– jaki-
naraztea, Herri Administrazioaren Araubide Juridikoaren Legearen
59 artikuluko 4 atalean ezarritakoa betez, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da.

NORI EMAN BEHAR ZAION BAJA

— X2567449M, S. Z.
— 22753794D, A. A. E.
— 15343520J, A. P. L.
— 11700592D, E. E. F. V.
Ondorioz, uztailaren 11ko 1690/1986 Erret Dekretuaren 72 arti-

kuluan ezarritakoa betez, honako iragarkiaren bitartez jakinaraz-
ten da aipaturiko espedientearen hasiera eta iragarki hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera pertsona interes-
dunek hamabost laneguneko epea izango dutela beharrezkotzat
ematen dituzten alegazioak aurkezteko, beraien eskubide eta inte-
resak defendatzeko behar diren frogak edo dokumentu guztiak aur-
keztuz.

Espedientea eta bertan biltzen diren dokumentuak Abiapuntu
bulegoan  Konbentukoa, 3, daude aztergai, astelehenetik ostira-
lera 8:00etatik 15:00etara bitartean.

Ermuan, 2014ko urtarrilaren 27an.—Ezkuordetzaz, Myriam Sie-
rra Fagoaga

(II-513)

•
Arrigorriagako Udala

Udal Biztanleen Erroldan izandako bajak 2013-11-29ko
Alkatetza dekretoaren bidez egindakoak.

Jarraian biltzen den Ebazpena ezin izan denez berariaz jaki-
narazi interesatuari

— Nicusor Toader.
— José Luis Rodríguez Montero.
non bizi den ezezaguna zaigulako, ebazpen hau jendaurrean

ipintzen da Udaleko Iragarki- oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen Legean erabakitakoa:

«Kontuan hartuta Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde
Mugapeari buruzko Erregelamenduaren 54. artikuluarekin bat
etorriz Espainian bizi den pertsona oro bizi den udalerriko erroldan
inskribatu behar dela.

Eta jarraian zerrendatuko diren pertsonek egindako eskaerak
ikusita —ondoren zerrendatuko diren pertsonei baja ematea eska-
tzen dute, ez direlako bizi aipatutako eskaeretan adierazitako etxe-
etan—,

— Angela López Casado.
— Younes Oujana Ouchair.
Era berean, Udaltzaintzak aurkeztutako txostenak ikusita, eta

Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugapeari buruzko
Erregelamenduaren 72. artikuluak, abenduaren 20ko 2612/96 Errege
Dekretuak emandako idazketa berrian, eta Estatistikako Institutu
Nazionaleko Presidentziaren eta Lurralde Kooperazioko zuzendari
nagusiaren Baterako Ebazpenak —Udalei Udal Erroldaren Kude-
aketa eta Berraztertzeari buruzko jarraibide teknikoak ematen diz-
kiena— ezarritakoarekin bat etorriz, Alkatetza honek, gaur, dekre-
tatzen du

1. Espedienteari hasiera ematea ondorengoei ofiziozko baja
emateko Biztanleen Udal Erroldan

— Nicusor Toader.
— José Luis Rodríguez Montero.

Baja en el Padrón Municipal de Habitantes de fecha 29-
11-2013.

No habiendo podido notificar a las personas que se relacio-
nan la apertura del expediente de «Baja de oficio en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes de Ermua» por el/los motivo/s que en cada caso
se hacen constar, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se procede a su publicación en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia».

PERSONAS PARA LAS QUE SE SOLICITA LA BAJA

— X2567449M, S. Z.
— 22753794D, A. A. E.
— 15343520J, A. P. L.
— 11700592D, E. E. F. V.
En consecuencia, en aplicación de lo establecido en el

artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, mediante
el presente anuncio se notifica la incoación del citado expediente,
concediendo a las personas interesadas un plazo de quince días
hábiles, a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia»; a fin de efectuar cuantas alegaciones consideren oportunas,
aportando igualmente cuantas pruebas o documentos consi-
dere/n necesarios en defensa de sus derechos e intereses.

El expediente, con toda su documentación, puede ser consultado
en Abiapuntu, sito en la calle Konbentukoa, 3, de lunes a viernes
en horario de de 8:00 a 15:00 horas. 

En Ermua, a 27 de enero de 2014.—Por delegación, Myriam
Sierra Fagoaga

(II-513)

•
Ayuntamiento de Arrigorriaga

Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes por Decreto
Alcaldía de fecha 29-11-2013.

No habiendo podido notificar de forma expresa al interesado
la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el
lugar donde reside en la actualidad 

— Nicusor Toader.
— José Luis Rodríguez Montero.
Se hace público la presente resolución en el tablón de edic-

tos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

«Teniendo en cuenta que según el artículo 54 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el
padrón del municipio en el que resida habitualmente.

Y vistas las solicitudes presentadas por las personas que a
continuación se relacionan en las cuales se solicita baja de las per-
sonas relacionadas posteriormente por no residir habitualmente en
el domicilio indicado en dichas solicitudes,

— Angela López Casado.
— Younes Oujana Ouchair.
Así como los informes presentados por la Policía Local, y en

base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según su
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/96, de 20 de
diciembre, y en la Resolución Conjunta de la Presidencia del Ins-
tituto Nacional de Estadística y del Director General de Coopera-
ción Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamiento sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal, esta
Alcaldía, en el día de hoy, decreta

1. Que se inicie expediente para dar de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes a:

— Nicusor Toader.
— José Luis Rodríguez Montero.
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Izan ere, uste da goian adierazitako Erregelamenduaren 54.
artikuluak ezartzen dituen betekizunak bete gabe daudela erroldatuta;
izan ere, ezartzen duenaren arabera, Espainian bizi den pertsona
oro bizi den herriko Udal Erroldan inskribatu behar da, eta kasu hone-
tan ez da hori gertatzen.

2. Interesdunei gehienez hamar eguneko epea ematea,
Alkatetza honek Udalerriko Biztanleen Erroldan ofiziozko baja ema-
teko har lezakeen ebazpenaren aurrean egoki iritzitako alegazioak
egin eta agiriak eta frogagiriak aurkez ditzaten.

3. Interesdunei jakinaraztea jakinarazpenetarako lekua edo
modua ezagutzen ez dutenean, edo, jakinarazpena egiteko aha-
legina eginda, ez dutenean horrelakorik lortu, jakinarazpena egi-
teko, iragarkiak jarriko direla azken helbidea izan duten udaletxeko
iragarki-taulan eta Probintziako Aldizkari Ofizialean.

4. Ebazpen honen berri ematea Udalaren Estatistika Sailari
eta interesdunari, dagozkion ondorioetarako.

Arrigorriagan, 2014ko urtarrilaren 23an.—Alkateak
(II-511)•

Muxikako Udala

Kirola sustatzeko diru-laguntzak emateko oinarri arau-
tzaileen deialdia.

Alkateak, aurtengo 2014ko urtarrilaren 24ko Dekretuaren
bidez, ondorengo oinarri hauek onartzea erabaki du interesatuak
jakinaren gainean egon daitezen:

KIROLA SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI
ARAUTZAILEEN DEIALDIA

1. Xedea
Oinarri hauen helburua honakoa da: Muxikan erroldatuta dau-

den herritarrentzako, kirola egiteko xedez Muxikarekin mugakide
diren udalerrietako baten kirol zerbitzu eta instalazioak erabiltze-
agatik, dagozkion gastuei aurre egiteko diru-laguntzak norgehia-
goka sistemaren bidez arautuko dituzten arauak ezarri; betiere, Muxi-
kan egiteko aukerarik ez badago. Diru-laguntza ez da zabalduko
aipatutako instalazioetan egiten diren kurtsoetara.

Diru-laguntza orokorra izango da.
Diru-laguntzaren zenbatekoa, Muxikan erroldatuta egotearen

xedez dagokion gastuaren araberakoa izango da.
Eskabide-kopuruaren araberako zenbatekoa erabilgarri dagoen

eta deialdian adierazi den aurrekontuaren zenbatekoa baino altuagoa
izanez gero, horien guztien arteko hainbanaketa egokia egingo da.

2. Onuradunak
Muxika udalerriko herritarrak Muxikan erroldatuta daudenak,

izan ahalko dira onuradun, kirola egiteko xedez Muxikarekin
mugakide diren udalerrietako baten kirol zerbitzu eta instalazioak
erabiltzen dituztenak. 

Deialdi honetan aurkezteko betebeharrak honakoak dira:
— Eskatzaileak eta, dagokionean famili-kideko onuradunek

Muxikan enpadronatuta egon behar dira 2014 urte osoan.

Diru-laguntza honen onuradunek ez dute jasotako diru-lagun-
tzaren iragarpenik egin behar izango.

3. Diru-laguntzaren gehieneko zenbateko osoa
Deialdi honetara bideratutako kredituaren zenbatekoa 7.000

eurokoa da, 452.481.09 aurrekontu-partidaren kontura; partida gehi-
tzeko hartu ahal diren erabakiak salbu.

Diru-laguntza horiek eta bestelako erakunde publiko edo pri-
batuek emandako diru-laguntzak, laguntzak, sarrerak edo baliabideak
bateragarriak dira; betiere, diru-laguntzak arautu dituen ordenan-
tzaren arabera.

Por entender que figuran empadronados/as incumpliendo los
requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado,
por el cual toda persona que resida en España está obligada a ins-
cribirse en el Padrón Municipal en el que resida habitualmente, cir-
cunstancia que se estima, no se da en este caso.

2. Otorgar a las personas interesadas un plazo máximo de
diez días a fin de que aleguen y presenten los documentos y jus-
tificaciones que estimen pertinente ante la eventual resolución que
esta Alcaldía pudiese adoptar tendente a la declaración de baja de
oficio en el Padrón de Habitantes del Municipio.

3. Hacer saber a las personas interesadas que cuando se ignore
el lugar de la notificación o el medio de notificación, o bien, intentada
la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará
por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
su último domicilio, y en el “Boletín Oficial de la Bizkaia”.

4. Dar traslado de la presente resolución al Departamento
de Estadística Municipal y a las personas interesadas para los efec-
tos oportunos.»

En Arrigorriaga, a 23 de enero de 2014.—El Alcalde
(II-511)•

Ayuntamiento de Muxika

Convocatoria y bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para promoción del deporte.

El Alcalde-Presidente, por su Decreto de 24 de enero de 2014,
resolvió aprobar las siguientes Bases, para general conocimiento
de los interesados afectados:

CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN DEL DEPORTE

1. Objeto
Las presentes bases y convocatoria tienen por objeto establecer

las normas que han de regir la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a personas
empadronadas en Muxika y dirigidas a financiar una parte del coste
por la utilización de servicios e instalaciones deportivas para la prác-
tica del deporte ubicadas en uno de los municipios limítrofes, siem-
pre que dicho servicio no se preste en el Ayuntamiento de Muxika.
No serán objeto de subvención los cursos que puedan realizarse
utilizando aquellas instalaciones.

Se tratará de una subvención de tipo universal.
La cuantía subvencionable se establecerá en función del gasto

que suponga a los empadronados en Muxika.
Si la cuantía derivada del número de solicitudes excediese del

presupuesto disponible y que se señala en la convocatoria se efec-
tuará la correspondiente prorrata entre todas ellas.

2. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios los vecinos del municipio de Muxika

que estén empadronados y que utilicen servicios e instalaciones
deportivas para la práctica del deporte ubicadas en uno de los muni-
cipios limítrofes a Muxika. 

Para la presente convocatoria se regulan como requisitos:
— El/la solicitante y los miembros de la unidad familiar usua-

rios de los servicios e instalaciones deportivas deben estar empa-
dronados durante el ejercicio 2014.

Los beneficiarios de esta subvención quedarán exentos de dar
publicidad de la subvención percibida.

3. Cuantía global máxima objeto de subvención
El crédito destinado a la presente convocatoria asciende a un

importe de 7.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 452
481 09, a salvo de posibles ampliaciones crediticias.

Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de otras
entidades públicas o privadas en los términos establecidos en la
Ordenanza reguladora de Subvenciones.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
02

1



BAO. 21. zk. 2014, urtarrilak 31. Ostirala — 2474 — BOB núm. 21. Viernes, 31 de enero de 2014

4. Eskabideak eta aurkezteko epea
Eskabideak Kurtzeroko Zubieta-Errotan dagoen erregistroan

aurkeztu beharko dira.
Eskabideen eredu ofiziala aipatutako erregistroko bulegoetako

batean jaso ahalko da. Halaber, Muxikako web orrialdean ere egongo
dira (http://muxikakoudala.com).

Eskabideak aurkezteko epea:
— 2014ko otsailaren 1etik martxoaren 8ra bitartean.

Epe honetan aurkeztuko dira urtarrilaren 1etik otsailaren
28rarte egindako gastuen eskaerak eta ordainagiriak.

— 2014ko abenduaren 1etik 15era bitartean.
Epe honetan aurkeztuko dira martxoaren 1etik aurrera izan-
dako gastuen eskaerak eta ordainagiriak.

Aurkezteko eguna jaieguna izanez gero, eskabideak aurkez-
teko epea hurrengo astegunera arte luzatuko da.

5. Salbuespenak
Diru-laguntzak arautu dituen ordenantzan ezarritako arrazoiez

gain, ezingo dute diru-laguntzarik jaso eskabideak aurkezteko egu-
nean Udal edo foru Ogasunaren zerga-betebeharrak eguneratuta
ez dituen eskatzaileak, edo aurretik emandako diru-laguntzak egiaz-
tatzen dituzten agiriak aurkeztu ez dituztenak. Ziurtatzeko agiriak
aurkezteak ez dakar, besterik gabe, aurkeztutako justifikazioaren
onespena.

6. Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak
Eskabideak aurkeztean, honako agiri hauek –jatorrizkoak edo

kopiak– erantsi beharko dira, behar bezala konpultsatuak, indarrean
dagoen araudiari jarraiki:

a) Kirol-instalazioaren arduradunek emonda, zerbitzu horiek
erabiltzeagatik izandako gastuen ordainagiria.

Eskabidea aurkeztekotan, oinarri hauetan eta diru-laguntzak
arautu dituen ordenantzan zehaztutako arau guztiak onartzen direla
ulertuko da.

7. Diru-laguntzak emateko prozedura
Diru-laguntzak arauotan ezarritako baldintza guztiak betetzen

dituzten eskatzaile guztiei emango zaizkie, zehaztuko diren kopu-
ruetan, baldin eta ezarri den aurrekontuaren gehienezko muga gain-
ditzen ez bada. Eskabide guztien zenbatekoak aipatutako muga
gaindituz gero, hainbanaketa egingo da horien guztien artean.

8. Eskabideak balioztatzeko irizpideak
kirola sustatzeko diru-laguntza eskariak ez dira balioztatuko.

Izan ere, arauotan ezarritakoa betetzen den egiaztatuko da diru-
laguntza eskuratu ahal izateko, aurrekontuaren mugen barruan.

9. Prozeduraren instrukzioa
Prozeduraren instrukzio-organoa Jaiak, Kirolak eta Plangin-

tzak Informazio Batzordea izango da.
Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, Balorazio

Batzordeak interesdunari eskabidean aurkitutako akatsak zuzen-
tzeko eskatu ahalko dio; horretarako, egutegiko 10 egun izango ditu,
jaki- narazpena jaso denetik aurrera zenbatzen hasita. Jakinaraz-
pen horren bidez, akats horiek zuzendu ezean, eskabide horri uko
egingo zaiola jakinaraziko zaio.

Aurkeztutako eskabideak aztertu eta, hala badagokio, akatsak
zuzentzeko epea amaitu ondoren, Balorazio Batzordeak txostena
bidaliko du; bertan, behintzat, atzera bota diren eskabideak eta horre-
tarako arrazoiak azalduko dira, bai eta onartutako eskabideak,
emango den diru-laguntzaren zenbatekoa eta oinarri hauetan aurrei-
kusitako betekizunen betearazpena ere.

4. Solicitudes y plazo de presentación
Las solicitudes se deberán presentar en el registro del Ayun-

tamiento situado en el edificio Zubieta-Errota del barrio de Kurtzero.
El modelo oficial de presentación de solicitudes podrán reco-

gerse en Zubieta-errota o descargarse de la pagina web de Muxika
(http://muxikakoudala.com).

Plazo de presentación de solicitudes:
— Del 1 de febrero al 8 de marzo de 2014.

En este plazo se presentarán las solicitudes, y justifican-
tes de los abonos realizados entre el 1 de enero y el 28 de
febrero.

— Del 1 al 15 de diciembre de 2014.
En este plazo se presentarán las solicitudes, y justificantes
de los abonos realizados desde el 1 de marzo en adelante.

Si el último día de presentación fuera festivo se entenderá pro-
rrogado el plazo de presentación al siguiente día hábil.

5. Exclusiones
Además de las causas establecidas en la Ordenanza regula-

dora de Subvenciones, no podrán obtener subvención alguna aque-
llos solicitantes que en la fecha de presentación de instancias no
se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda Municipal o foral, o no hayan presentado la documen-
tación justificativa de subvenciones concedidas con anterioridad.
La mera presentación de la documentación justificativa no implica
la conformidad de la justificación presentada.

6. Documentación a presentar junto con la solicitud
Junto con la presentación de solicitudes deberá adjuntarse el

original o la copia compulsada según la legislación vigente de la
siguiente documentación:

a) Certificado del órgano gestor de la instalación deportiva
acreditativo de los abonos realizados.

La presentación de solicitud implica la aceptación de la tota-
lidad de la regulación descrita en las presentes Bases y en la Orde-
nanza reguladora de Subvenciones.

7. Procedimiento de concesión
Las subvenciones se concederán a todos los solicitantes que

cumplan los requisitos establecidos en estas bases, en los impor-
tes que se reseñan, siempre que no superen el límite total presu-
puestario establecido. En caso de que el importe de las concesiones
superase el citado límite se acudirá a la aplicación del prorrateo
entre todas ellas.

8. Criterios de valoración de las solicitudes
Las solicitudes de subvenciones para el fomento del deporte

no serán objeto de valoración, ya que se comprobará el cumpli-
miento de lo establecido en las presentes bases para poder tener
acceso a la subvención, dentro de los límites presupuestarios.

9. Instrucción del procedimiento
El órgano instructor del procedimiento será la Comisión Infor-

mativa de de Fiestas, deportes y planificaciones.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes la Comisión

podrá requerir al interesado para que subsane los defectos detec-
tados en la solicitud en el plazo de 10 días naturales desde la noti-
ficación, en la que se advertirá que de no producirse dicha sub-
sanación se le tendrá por desistido de su solicitud.

Examinadas las solicitudes presentadas y concluido el plazo
de subsanación de errores en su caso, la Comisión emitirá a informe
en el que conste que de la información que obra en su poder, se
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos nece-
sarios para obtener la subvención; asimismo dará cuenta de las
desestimadas y el motivo de la desestimación.
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Instrukzio-organoak ebazpen-proposamena emango du, eta,
horretarako, Balorazio Batzordeak emandako txostena izango du
oinarri. Ebazpen-proposamena laguntza emango duen organoa-
ren aurrean emango du, alegia, alkatearen aurrean.

Ebazpenak honakoak jasoko ditu, beren-beregi:
— Eskatzaileen zerrenda.
— Diru-laguntzen onuradunak eta horien zenbatekoa.
— Gainerako eskabideei uko egiteko beren-beregiko aipamena.

Hala eta guztiz ere, aurkezteko epea bukatutakoan eskabideak
aztertuta, deialdian gordailatutako kreditua nahikoa izanez gero eza-
rritako baldintzak betetzen dituzten eskaeren artean, hurrenkera-
eskabidea ezartzeko irizpidea salbuetsi ahal izango da.

Prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea, gehienez ere, sei
hilabetekoa izango da, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta
hurrengo egunean zenbatzen hasita. Interesdunek eskabideak admi-
nistrazioaren isiltasunaren bitartez gaitzetsi direla ulertu ahalko dute,
baldin eta, epe hori igarotakoan, berariazko ebazpenik eman eta
jakinarazi ez bada.

Herri Administrazioetako Araubide Juridikoari eta Administra-
zio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea-
ren 58. artikuluan ezarritakoa oinarri hartuta jakinaraziko da ebaz-
pena.

Berariazko ebazpen-jardueren aurka, nahi izanez gero, berraz-
tertzeko errekurtsoak jarri ahalko dira, ebazpena eman zuen
organoaren edo zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa-
ren aurrean.

10. Diru-laguntzen zenbatekoa eta ordainketa.
Onuradun bakoitzari emango zaion zenbatekoa honako oina-

rrietan adierazitakoa izango da.
Diru-laguntzen zenbatekoa ez da, inola ere, diruz lagundutako

jardueraren kostua (dena-delako udalerritako enpadronatutakoe-
kin alderatuz duen kostua) baino handiagoa izango, diru-laguntza
bera bakarrik edo beste diru-laguntzekin batera.

11. Justifikazioa
Laguntzek izaera orokorra dute, Muxikarekin mugakide diren

udalerrietako kirol zerbitzu eta instalazioak erabiltzeari lotuak; hori
dela eta, gastuak daudela ulertzen da, eta, beraz, laguntza hauen
bidez, horiek finantzatzen lagundu nahi da. Onuradunek ez dute
egiaztatu beharko emandako zenbatekoak zertan erabili dituzten.

Emandako diru-laguntzak Kirol-instalazioaren zebitzu horiek
erabiltzeagatik izandako gastuen ordainagiria ziurtagiriaren bidez
justifikatuko dira; ziurtagiri hori kirol-instalazioaren arduradunak egin
behar du.

Diru-laguntza ematen duen organoa izango da horren justifi-
kazio egokia egiaztatzeko arduraduna.

12. Arau-hausteak, zehapenak eta itzulketak
Arau-hausteen eta zigor-ezarpenen gaineko erabakiak diru-

laguntzak arautu dituen ordenantzan aurreikusitakoaren arabera-
koak izango dira.

Itzultzeko prozedura eta arrazoiak diru-laguntzak ematea
arautu duen ordenantzan aurreikusitakoak izango dira.

13. Araubide juridikoa
Oinarri hauetan jaso ez denerako, diru-laguntzak ematea arautu

duen ordenantzan jasotakoa aplikatuko da.

Muxikan, 2014ko urtarrilaren 24an.—Alkatea, Aitor Goldaraz
Goienetxea

(II-504)

El órgano instructor formulará propuesta de resolución, en base
al informe presentado por la Comisión de Valoración, ante el órgano
concedente, que será el Alcalde.

La resolución hará constar de forma expresa:
— La relación de solicitantes.
— Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de las mismas.
— Mención expresa motivada a la desestimación del resto de

solicitudes.
No obstante lo anterior, se podrá exceptuar el requisito de fijar

un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reú-
nan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito con-
signado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número
de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será
de tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo para presentación de solicitudes. Los interesados podrán
entender desestimadas las solicitudes, por silencio administrativo,
si transcurrido dicho plazo no se hubiere dictado y notificado reso-
lución expresa.

La notificación de la resolución se realizará de acuerdo con
lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra los actos de resolución expresa podrán interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto o bien directamente recurso contencioso administra-
tivo.

10. Importe y abono de la subvención
La cuantía a otorgar a cada beneficiario será la que señalada

en las presentes bases.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal

cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas supere el coste diferencial respecto a los empadronados
en el municipio donde radiquen las instalaciones deportivas.

11. Justificación
Las ayudas se conceden con carácter general y universal, liga-

das a la utilización de servicios e instalaciones deportivas ubica-
das en municipios limítrofes, por ello se presume la existencia de
los gastos a cuya financiación se pretende contribuir con las pre-
sentes ayudas y no será preciso que los beneficiarios acrediten el
debido empleo de las cuantías concedidas al fin al que se encuen-
tran destinadas.

La justificación de las subvenciones concedidas se realizará
mediante la comprobación de la efectiva utilización de los servi-
cios e instalaciones deportivas acreditadas por el órgano gestor
de las mismas.

El órgano concedente de la subvención será el encargado de
comprobar la adecuada justificación de la misma.

12. Infracciones, sanciones y reintegros
Todo lo referente a la comisión de infracciones y la imposición

de sanciones se regirá por lo previsto en la Ordenanza reguladora
de Subvenciones.

El procedimiento y las causas de reintegro serán las previs-
tas en la Ordenanza reguladora de concesión de Subvenciones.

13. Régimen jurídico
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación

lo recogido en la Ordenanza reguladora de la concesión de Sub-
venciones.

En Muxika, a 24 de enero de 2014.—El Alcalde, Aitor Golda-
raz Goienetxea

(II-504)
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Karrantza Haraneko Udala

Hainbat baso-ustiapeneko erotasuna erabilgarritasun
publikoko mendietan iragarkia

Alkateak urtarrilaren 27an hartutako 27/2014 Dekretuaren bidez,
onartu da hainbat baso-ustiapeneko erotasuna erabilgarritasun publi-
koko mendietan eta Administrazio Baldintza Partikularren Plegua.
Lizitazio iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da hama-
bost eguneko epean eta bere edukia honako hau da:

1. Erakunde adjudikazioduna:
a) Erakundea: Karrantza Haraneko Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Idazkaritza.
c) Agiriak eta argibideak lortzea:

Erakundea: Karrantza Haraneko Udala.
Helbidea: Concha auzoko, 1.
Udalerria eta posta kodea: Karrantza Harana, 48891.
Telefonoa: 94.680.60.12.
Telefaxa: 94.610.67.63.
Kontratugilearen profilaren interneteko helbidea:
www.karrantza.org

d) Espediente zenbakia: APROV_FOREST-001/2014.
2. Kontratuaren xedea:

Karrantza-ko Udalaren erabilgarritasun publikoko men-
dietako hainbat baso-ustiapeneko egitea:

— Esp. 07-1-061 Sierra Ubal zk. 83 (Konsorziatuta):
a) Espeziea: Pino Radiata.
b) Adina: 51 urte.
c) Oin kopurua: 370 oin.
d) Bolumena: 650 metro kubikoak.
e) Prezio unitarioa: 20,00 €/metro kubikoa, gehi tasak

eta BEZa (12%).
f) Unada Codea (PEFC): 83H04011.
g) Ustiapen-tipoa: Motza eginda.
h) Modalitatea: Arriskura eta zorionera.
i) Ingurua: Valnera.
j) Azala: 1,68 ha.
— Esp. 13-1-014 Sopeña zk. 84 (Konsorziatuta):
a) Espeziea: Pino Radiata.
b) Adina: 52 urte.
c) Oin kopurua: 183 oin.
d) Bolumena: 212 metro kubikoak. 
e) Prezio unitarioa: 18,00 €/metro kubikoa, gehi tasak

eta BEZa (12%).
f) Unada Codea (PEFC): 84H07003.
g) Ustiapen-tipoa: Motza eginda.
h) Modalitatea: Arriskura eta zorionera.
i) Ingurua: Las Cuevas.
j) Azala: 0,447 ha.
— Esp. 13-1-015 Grande con Salduero zk. 80 (Konsor-

ziatuta):
a) Espeziea: Pino Radiata.
b) Adina: 39 urte.
c) Oin kopurua: 439 oin.
d) Bolumena: 518 errealera eta azalarekin metro kubi-

koak 
e) Prezio unitarioa: 18,00 €/metro kubikoa, gehi tasak

eta BEZa (12%).
f) Unada Codea (PEFC): 80A03002 (zati).
g) Ustiapen-tipoa: Motza eginda.
h) Modalitatea: Arriskura eta zorionera.
i) Ingurua: CostalBorto.
j) Azala: 1,22 ha.

Ayuntamiento de Valle de Carranza

Anuncio de enajenación de varios aprovechamientos de
madera en montes de utilidad pública.

Por Decreto de Alcaldía 27/2014, de fecha 27 de enero, ha sido
aprobada la enajenación de varios aprovechamientos de madera
en montes de utilidad pública y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Se publica en el «Boletín Oficial de Bizkaia», por plazo
de quince días, el anuncio de licitación cuyo contenido es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Karrantza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

Entidad: Ayuntamiento de Karrantza Harana.
Domicilio: Barrio Concha, 1.
Localidad y Código Postal: Karrantza Harana, 48891.
Teléfono: 94.680.60.12.
Telefax: 94.610.67.63.
Dirección del Perfil de Contratante: www.karran-
tza.org. 

d) Número de expediente: APROV_FOREST-001/2014.
2. Objeto del contrato:

Ejecución de varios aprovechamientos forestales en
montes de utilidad pública propiedad del Ayuntamiento de
Karrantza:
— Exp. 07-1-061 Sierra Ubal n.o 83 (Consorciado):
a) Especie: Pino Radiata.
b) Edad: 51 años.
c) N.o pies: 370 pies.
d) Volumen: 650 metros cúbicos.
e) Precio unitario: 20,00 €/metro cúbico, más tasas e IVA

(12%).
f) Código Rodal (PEFC): 83H04011.
g) Tipo de aprovechamiento: Corta a hecho.
h) Modalidad: A riesgo y ventura.
i) Paraje: Valnera.
j) Superficie: 1,68 ha.
— Exp. 13-1-014 Sopeña n.o 84 (Consorciado):
a) Especie: Pino Radiata.
b) Edad: 52 años.
c) N.o pies: 183 pies.
d) Volumen: 212 metros cúbicos
e) Precio unitario: 18,00 €/metro cúbico, más tasas e IVA

(12%).
f) Código Rodal (PEFC): 84H07003.
g) Tipo de aprovechamiento: Corta a hecho.
h) Modalidad: A riesgo y ventura.
i) Paraje: Las Cuevas.
j) Superficie: 0,447 ha.
— Exp. 13-1-015 Grande con Salduero n.o 80 (Consor-

ciado):
a) Especie: Pino Radiata.
b) Edad: 39 años.
c) N.o pies: 439 pies.
d) Volumen: 518 metros cúbicos.
e) Precio unitario: 18,00 €/metro cúbico, más tasas e IVA

(12%).
f) Código Rodal (PEFC): 80A03002 (parte).
g) Tipo de aprovechamiento: Corta a hecho.
h) Modalidad: A riesgo y ventura.
i) Paraje: CostalBorto.
j) Superficie: 1,22 ha.
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— Esp. 10-1-021 Sopeña zk. 84 (BBK Konsorziatuta):
a) Espeziea: Pino Radiata.
b) Adina: 50 urte.
c) Oin kopurua: 610 oin.
d) Bolumena: 1.787 errealera eta azalarekin metro kubi-

koak. 
e) Prezio unitarioa: 26,90 €/metro kubikoa, gehi tasak

eta BEZa (21%).
f) Unada Codea (PEFC): 84H0721 – 2. sorta.
g) Ustiapen-tipoa: Motza eginda.
h) Modalitatea: Arriskura eta zorionera.
i) Ingurua: El Resquero.
j) Azala: 3,77 ha.
— Esp. 10-1-022 Sopeña zk. 84 (BBK Konsorziatuta):
a) Espeziea: Pino Radiata.
b) Adina: 50 urte.
c) Oin kopurua: 374 oin.
d) Bolumena: 1.264 errealera eta azalarekin metro kubi-

koak. 
e) Prezio unitarioa: 27,00 €/metro kubikoa, gehi tasak

eta BEZa (21%).
f) Unada Codea (PEFC): 84H0721, 3. sorta.
g) Ustiapen-tipoa: Motza eginda.
h) Modalitatea: Arriskura eta zorionera.
i) Ingurua: Mina del Toral.
j) Azala: 3,00 ha.
— Esp. 13-1-016 Grande con Salduero zk. 80 (BBK Kon-

sorziatuta):
a) Espeziea: Pino Radiata.
b) Adina: 52 urte.
c) Oin kopurua: 2.094 oin.
d) Bolumena: 4.262,00 errealera eta azalarekin metro kubi-

koak. 
e) Prezio unitarioa: 24,00 €/metro kubikoa, gehi tasak

eta BEZa (21%).
f) Unada Codea (PEFC): 80H01008.
g) Ustiapen-tipoa: Motza eginda.
h) Modalitatea: Arriskura eta zorionera.
i) Ingurua: Lanzasagudas, 1, 1. eta 2. sorta.
j) Azala: 7,73 ha.
— Esp. 13-1-017 Grande con Salduero zk. 80 (BBK Kon-

sorziatuta):
a) Espeziea: Pino Radiata.
b) Adina: 52 urte.
c) Oin kopurua: 956 oin.
d) Bolumena: 2.322,00 errealera eta azalarekin metro kubi-

koak.
e) Prezio unitarioa: 25,00 €/metro kubikoa, gehi tasak

eta BEZa.
f) Unada Codea (PEFC): 80H02010 (zati) y 80H02011

(zati).
g) Ustiapen-tipoa: Motza eginda.
h) Modalitatea: Arriskura eta zorionera.
i) Ingurua: Lanzasagudas 1, 3. sorta.
j) Azala: 4,47 ha.

3. Tramitazioa eta prozedura:
a) Tramitazioa: ohikoa.
b) Prozedura: irekia.

— Exp. 10-1-021 Sopeña n.o 84 (Consorciado BBK):
a) Especie: Pino Radiata.
b) Edad: 50 años.
c) N.o pies: 610 pies.
d) Volumen: 1.787 metros cúbicos a la real y con corteza.

e) Precio unitario: 26,90 €/metro cúbico, más tasas e IVA
(21%).

f) Código Rodal (PEFC): 84H0721 Lote 2.
g) Tipo de aprovechamiento: Corta a hecho.
h) Modalidad: A riesgo y ventura.
i) Paraje: El Resquero.
j) Superficie: 3,77 ha.
— Exp. 10-1-022 Sopeña n.o 84 (Consorciado BBK):
a) Especie: Pino Radiata.
b) Edad: 50 años.
c) N.o pies: 374 pies.
d) Volumen: 1.264 metros cúbicos a la real y con corteza.

e) Precio unitario: 27,00 €/metro cúbico, más tasas e IVA
(21%).

f) Código Rodal (PEFC): 84H0721 Lote 3.
g) Tipo de aprovechamiento: Corta a hecho.
h) Modalidad: A riesgo y ventura.
i) Paraje: Mina del Toral.
j) Superficie: 3,00 ha.
— Exp. 13-1-016 Grande con Salduero n.o 80 (Consorciado

BBK):
a) Especie: Pino Radiata.
b) Edad: 52 años.
c) N.o pies: 2.094 pies.
d) Volumen: 4.262,00 metros cúbicos.

e) Precio unitario: 24,00 €/ metro cúbico, más tasas e
IVA (21%).

f) Código Rodal (PEFC): 80H01008.
g) Tipo de aprovechamiento: Corta a hecho.
h) Modalidad: A riesgo y ventura.
i) Paraje: Lanzasagudas 1 - Lote 1 y 2.
j) Superficie: 7,73 ha.
— Exp. 13-1-017 Grande con Salduero n.o 80 (Consorciado

BBK):
a) Especie: Pino Radiata.
b) Edad: 52 años.
c) N.o pies: 956 pies.
d) Volumen: 2.322,00 metros cúbicos.

e) Precio unitario: 25,00 €/metro cúbico, más tasas e IVA
(21%).

f) Código Rodal (PEFC): 80H02010 (parte) y 80H02011
(parte).

g) Tipo de aprovechamiento: Corta a hecho.
h) Modalidad: A riesgo y ventura.
i) Paraje: Lanzasagudas, 1 - Lote 3.
k) Superficie: 4,47 ha.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: 
Esp. 07-1-061: 13.000,00 € gehi tasak eta BEZ (12%).
Esp. 13-1-014: 3.816,00 € gehi tasak eta BEZ (12%).
Esp. 13-1-015: 9.324,00 € gehi tasak eta BEZ (12%).
Esp. 10-1-021: 48.070,30 € gehi tasak eta BEZ (21%).
Esp. 10-1-022: 34.128,00 € gehi tasak eta BEZ (21%).
Esp. 13-1-016: 102.288,00 € gehi tasak eta BEZ (21%).
Esp. 13-1-017: 58.050,00 € gehi tasak eta BEZ (21%).

5. Bermea behin-behinekoa:
Aprobetxamenduaren balioaren % 3, BEZ sartu barik.

6. Eskaintzen aurkezpena:
a) Aurkezteko azken eguna: iragarkia Bizkaiko Aldizkari

Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik
zenbatzen hasita egutegiko 15. egunean, 9etatik
14etara. Epea larunbatean edo egun baliogabean buka-
tzen bada, hurrengo egun baliodunera arte geroratuko
da. 

b) Aurkeztu behar den dokumentazioa: Baldintzen Ple-
guan zehaztuta dagoena. 

c) Aurkezteko tokia: Karrantza Haraneko Udaletxeko Erre-
gistro Orokorra.

7. Eskaintzak irekitzeko:
a) Tokia: Karrantza Haraneko Udaletxean.
b) Data eta ordua: eskaintzak aurkezteko epea bukatu

eta laugarrengo egun balioduna (larunbatak izan
ezik), 11:00etan.

8. Iragarkien gastuak: 
Adjudikaziodunaren kontura. Halaber, enpresa adjudika-
ziodunak beregain hartuko ditu lehengaiaren egiaztagiria
tramitatzeari dagozkion gastuak, baldin eta hori egiteko
eskatzen badu.

9. Proposamen eredua:
Proposamen ekonomikoak idatziko dira dagokion Admi-
nistrazio Baldintzen Pleguan jasotako ereduari jarraituz.

Karrantzan, 2014ko urtarrilaren 27an.—Alkatea, Raúl Palacio
Portillo

(II-533)•
Alkatetzako Kontratazio Mahaiko Izendapen Iragarkia.

Jendaurrean jartzen da 2014ko urtarrilaren 15ean Alkateak eman
duela hitzez hitz kopiatuta bere xedapen aldean hitzez hitz honela
dioen 6/2014 zenbakiko dekretua:

«Sektore Publikoko Kontratuen gaineko 30/2007 Legea, urria-
ren 30ekoa, partzialki garatzen duen 817/2009 Errege Dekretuak,
maiatzaren 8koak, bere 21. artikuluan agintzen duena betetzeko,

EBATZI DUT:

Iraunkortasunez Kontratazio Mahaia eratzea nire eskumeneko
gaietarako. Mahai hori honako pertsona hauek osatuko dute:

Titularrak
a) Mahaiburua: Raúl Palacio Portillo jn., Korporazioko Alka-

tea.
b) Mahaikideak:

I. Iciar Becerra Souto Andrea, Udaleko Idazkari-Kon-
tuhartzailea.

II. Patxi Paliza Monduate jn., Udal honetako langilea.

III. Francisco Javier Torre Torre jn. (EAJ Udal Taldeko Zine-
gotzia).

IV. Patxi García Abascal jn. (Bildu Udal Taldeko Zinego-
tzia).

c) Idazkaria: Jesús Álvarez Alonso, udal honetako funtzio-
narioa.

4. Presupuesto base de licitación:
Exp. 07-1-061: 13.000,00 € mas tasas e IVA (12%).
Exp. 13-1-014: 3.816,00 € mas tasas e IVA (12%).
Exp. 13-1-015: 9.324,00 € mas tasas e IVA (12%).
Exp. 10-1-021: 48.070,30 € mas tasas e IVA (21%).
Exp. 10-1-022: 34.128,00 € mas tasas e IVA (21%).
Exp. 13-1-016: 102.288,00 € mas tasas e IVA (21%).
Exp. 13-1-017: 58.050,00 € mas tasas e IVA (21%).

5. Garantía provisional: 
3% del valor del aprovechamiento, excluido el IVA.

6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la fecha de publica-
ción del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», entre
las 9:00 y las 14:00 horas. En caso de que el plazo
finalizara en sábado o día inhábil se prorrogará al inme-
diato día hábil posterior. 

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Condiciones. 

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Harana.

7. Apertura de las ofertas:
a) Lugar: En la Casa Consistorial de Karrantza Harana.
b) Fecha y hora: Cuarto día hábil siguiente al de finali-

zación del plazo de presentación de ofertas (excluido
sábado), a las 11:00 horas.

8. Gastos de anuncios:
A costa del adjudicatario. Así mismo correrán a cargo de
la empresa adjudicataria, en caso de ser solicitado, los gas-
tos correspondientes a la tramitación del certificado de mate-
ria prima.

9. Modelo de proposición:
Las proposiciones económicas se redactarán conforme al
modelo que se inserta en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas correspondiente.

En Karrantza, a 27 de enero de 2014.—El Alcalde, Raúl Pala-
cio Portillo

(II-533)•
Anuncio de nombramiento de la Mesa de Contratación
de la Alcaldía.

Se hace público que por la Alcaldía se ha dictado Resolución
con fecha 15 de enero de 2014 y número de Decreto 6/2014, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

«En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla par-
cialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sec-
tor Público,

HE RESUELTO:

Constituir la Mesa de Contratación con carácter permanente
para los asuntos de mi competencia, quedando integrada por las
siguientes personas:

Titulares
a) Presidente: Don Raúl Palacio Portillo, Alcalde de la Cor-

poración.
b) Vocales:

I. Doña Iciar Becerra Souto, Secretaria-Interventora de
este Ayuntamiento.

II. Don Patxi Paliza Monduate, trabajador de este Ayun-
tamiento.

III. Don Francisco Javier Torre Torre (Concejal del Grupo
Municipal PNV).

IV. Don Patxi García Abascal (Concejal del Grupo Muni-
cipal Bildu).

c) Secretario: Don Jesús Álvarez Alonso, Funcionario de este
Ayuntamiento.
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Ordezkoak
a) Mahaiburuarena: Legeari jarraituz honen ordez aritzen dena.
b) Mahaikideena:

I. Iciar Becerra Souto andrearena, Jesús Álvarez Alonso
jauna.

II. Patxi Paliza Monduate jaunarena, Udal honetako Apa-
rejadorea.

III. Francisco Javier Torre Torre jaunarena Iñigo Hernaiz
Garai jauna (EAJ Udal Taldeko Zinegotzia).

c) Idazkariarena: Iciar Becerra Souto Andrea.»
Karrantzan, 2014ko urtarrilaren 15ean.—Alkatea, Raúl Pala-

cio Portillo

(II-532)

•
UN-9 «Dolomitas» Egikaritze Unitatea Ukitzen duen Urba-
nizazio Proiektua Hasiera Batez Onesteko Iragarkia.

2013ko abenduaren 19an Alkarteak hartutako Ebazpenaren
bidez UN-9 «Dolomitas» egikaritze unitatea ukitzen duen urbani-
zazio proiektua hasiera batez onestu ondoren, jendaurreko infor-
mazio aldian jartzen da hogei eguneko epean iragarki hau Bizkaiko
Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den eguna-
ren biharamunetik zenbatzen hasita.

Epe horretan nahi duten interesatu guztiek aztertu ahal
izango dute Udal Bulegoetan, beren ustez egoki diren alegazioak
aurkeztu ahal izateko.

Karrantzan, 2013ko abenduaren 19an.—Alkatea, Raúl Pala-
cio Portillo

(II-531)

•
Zallako Udala

Kontratua formalizatzeko iragarkia: «Zallako Udaleko Gaz-
teria Zerbitzua kudeatzea eta Kultura Arloa dinamizatzea».

1. Erakunde esleitzailea:
a) Zallako Udala.
b) Kontratugilearen profilaren helbidea interneten:

www.contrataciondelestado.es
www.zalla.org

2. Kontratuaren xedea:
a) Kontratu mota: zerbitzuak.
b) Deskripzioa: Zallako Udaleko Gazteria Zerbitzua

kudeatzea eta Kultura Arloa dinamizatzea.

3. Tramitazioa eta prozedura:
a) Tramitazioa: aurreratua.
b) Prozedura: irekia.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:
198.579 euro gehi BEZari dagozkion 41.701,59 euro.

5. Kontratua formalizatzea:
a) Esleipen-data: 2013ko abenduaren 27a.
b) Kontratua formalizatzeko data: 2013ko abenduaren

30a.
c) Kontratugilea: UTE Gizaire-Siete Estrellas.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 190.635 euro gehi BEZari

dagozkion 40.033,35 euro.
Zallan, 2014ko urtarrilaren 21ean.—Alkatea

(II-524)

Suplentes
a) Del Presidente: El que legalmente le sustituya.
b) De los Vocales:

I. De doña Iciar Becerra Souto, don Jesús Álvarez Alonso.

II. De don Patxi Paliza Monduate, el Aparejador Muni-
cipal.

III. De don Francisco Javier Torre Torre, don Iñigo Her-
naiz Garai (Concejal del Grupo Municipal PNV).

c) Del Secretario: Doña Iciar Becerra Souto.»
En Karrantza, a 15 de enero de 2014.—El Alcalde, Raúl Pala-

cio Portillo

(II-532)

•
Anuncio de Aprobación Inicial del Proyecto de Urbani-
zación de la Unidad de Ejecución UN-9 Dolomitas.

Aprobado inicialmente el Proyecto de Urbanización que
afecta a la Unidad de Ejecución UN-9 «Dolomitas», por Resolu-
ción de Alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2013, se somete a
información pública por plazo de veinte días contados desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier inte-
resado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.

En Karrantza, a 19 de diciembre de 2013.—El Alcalde, Raúl
Palacio Portillo

(II-531)

•
Ayuntamiento de Zalla

Anuncio de formalización del contrato para la «Gestión
del servicio de juventud y dinamización del área de cul-
tura del Ayuntamiento de Zalla».

1. Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Zalla.
b) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.contrataciondelestado.es
www.zalla.org

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Gestión del Servicio de Juventud y

dinamización del área de Cultura del Ayuntamiento de
Zalla.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:
198.579 euros más 41.701,59 euros de IVA.

5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre

de 2013.
c) Contratista: UTE Gizaire-Siete Estrellas.
d) Importe de adjudicación: 190.635 euros más 40.033,35

euros de IVA.
En Zalla, a 21 de enero de 2014.—El Alcalde

(II-524)
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Kontratua formalizatzeko iragarkia: «Zalla udalerrian
energiaren eta ingurumenaren arloko kudeaketa-lanak gau-
zatzea».

1. Erakunde esleitzailea:
a) Zallako Udala.
b) Kontratugilearen profilaren helbidea interneten:

www.contrataciondelestado.es
www.zalla.org

2. Kontratuaren xedea:
a) Kontratu mota: zerbitzuak.
b) Deskripzioa: Zalla udalerrian energiaren eta inguru-

menaren arloko kudeaketa-lanak gauzatzea.

3. Tramitazioa eta prozedura:
a) Tramitazioa: aurreratua.
b) Prozedura: negoziatua.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:
39.725,45 euro gehi BEZari dagozkion 8.342,34 euro.

5. Kontratua formalizatzea:
a) Esleipen-data: 2013ko abenduaren 27a.
b) Kontratua formalizatzeko data: 2013ko abenduaren

30a.
c) Kontratugilea: Dinam Ingenieria, S.L.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 38.900 euro gehi BEZari

dagozkion 8.169 euro.
Zallan, 2014ko urtarrilaren 21ean.—Alkatea

(II-525)

•
Esleitzea: Zallako Udaleko Kultura Arloko gazteria eta dina-
mizazio zerbitzua kudeatzea.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratua
onesten duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekre-
tuak agintzen duena betetzeko, honako esleipen hau argitaratzen
da:

1. Xedea: Zallako Udaleko Kultura Arloko gazteria eta dina-
mizazio zerbitzua kudeatzea.

2. Esleipenduna: Gizaire-Siete Estrellas ABEE.
3. Prezioa: 190.635 euro, gehi BEZari dagozkion 40.033,35

euro.
4. Prozedura: irekia.
5. Esleipena: 2013ko abenduaren 27ko Alkatetza Dekretua.

Zallan, 2014ko urtarrilaren 20an.—Alkatea

(II-526)

•
Jakinarazpena Beatriz Pardo Llanori. Horren bidez, bere
jabetzakoa den Audi markako A4 modeloko ibilgailua
(matrikula: 0137 BND) legeztatzeko edo kentzeko eska-
tzen zaio.

Jakinarazpena.—Beatriz Pardo Llanori ezin izan zaio berariaz
jakinarazi Administrazioari egotz ezin dakizkiokeen arrazoiengatik.
Horrenbestez, iragarki hau jendaurrean ikusgai jartzen da Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean eta Udalaren Iragarki Taulan, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko urtarrilaren 13ko 4/1999 zenbakiko Legeak, azaroaren 26ko
30/1992 zenbakiko Legea aldarazten duenak, bere 59.4 artikuluan
eta honekin bat datozen eta aplikagarriak diren gainontzeko xeda-
penetan agintzen dena betetzeko.

Anuncio de formalización del contrato para la «Realiza-
ción de los trabajos de gestión energética y medioam-
biental en el término municipal de Zalla».

1. Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Zalla.
b) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.contrataciondelestado.es
www.zalla.org

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Realización de los trabajos de gestión

energética y medioambiental en el término municipal
de Zalla.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación:
39.725,45 euros más 8.342,34 euros de IVA.

5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de diciembre

de 2013.
c) Contratista: Dinam Ingenieria, S.L.
d) Importe de adjudicación: 38.900 euros más 8.169 euros

de IVA.
En Zalla, a 21 de enero de 2014.—El Alcalde

(II-525)

•
Adjudicación: Gestión del servicio de juventud y dina-
mización del área de cultura del Ayuntamiento de Zalla.

En cumplimiento de lo dispuesto en el R.D.L 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, se publica la siguiente adjudicación:

1. Objeto: Gestión del servicio de juventud y dinamización
del área de cultura del ayuntamiento de Zalla.

2. Adjudicatario: Gizaire-Siete Estrellas ABEE.
3. Precio: 190.635 euros más 40.033,35 euros de IVA.

4. Procedimiento: Abierto.
5. Adjudicación: Decreto de Alcaldía de 27 de diciembre de

2013.
En Zalla, a 20 de enero de 2014.—El Alcalde

(II-526)

•
Notificación a Beatriz Pardo Llano por la que se le requiere
la legalización o retirada del vehículo de su propiedad
marca Audi, modelo A4, matrícula 0137 BND.

Notificación.—No pudiéndose practicar la notificación de
forma expresa a Beatriz Pardo Llano, por causas no imputables a
la Administración, se hace público el prsenete anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios del ayuntamiento en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones con-
cordantes de pertinente aplicación.
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Trafiko Zuzendaritza Nagusiko artxiboak kontsultatuta, ikusi dugu
zure ibilgailuak Ibilgailuen Azterketa Teknikoa (IAT) iraungia duela
eta ez duela nahitaezko asegururik.

«Beraz, jakinarazten zaizu Ibilgailuen Araudi Orokorrak 10. arti-
kuluan, 1. atalean, honako hau xedatzen duela: “Matrikulatutako
edo zirkulazioan jarritako ibilgailuei azterketa teknikoa egingo zaie,
industria alorrean eskumena duen organoak baimendutako Ibilgailuen
Azterketa Teknikorako Estazio batean, I. Eranskineko araudian eza-
rritako kasuetan eta bertan zehaztutako aldizkakotasun, eskakizun
eta salbuespenekin. Hori ez betetzea arau-hauste larritzat hartuko
da (200 euro).

Eta, motordun ibilgailuen zirkulazio-aseguruari buruzko Legeak
2. artikuluan honako hau xedatzen du: «Normalean Espainian apar-
katzen duten ibilgailu motordunen jabe guztiek aseguru kontratua
egin eta indarrean izan beharko dute titular den ibilgailu bakoitzeko.
Aseguru horrek 1. artikuluan aipatzen den erantzukizun zibila babestu
beharko du, nahitaezko aseguruaren mugen zenbatekoa bitartean.
Hori ez betetzea arau-hauste oso larritzat hartuko da (1.500 euro).

Ondorioz, IAT gainditu, nahitaezko asegurua kontratatu eta Udal-
tzainen Bulegoan aurkeztu beharko dituzu, edo ibilgailua kaletik kendu
beharko duzu. Horretarako, 15 eguneko epea duzu autoa legez-
tatzeko edo kaletik kentzeko, jakinarazpen hau jasotzen duzune-
tik aurrera zenbatzen hasita. Osterantzean, hiri hondakin solido-
tzat hartu eta desegitera eramango dugu, jarraian ofizioz baja
emateko eta ibilgailua abandonatzeagatik zehapen espedientea iza-
pidetzeko, aipatu ibilgailua abandonatzeagatik eta arestian aipa-
tutako legeak hausteagatik».

Zallan, 2014ko urtarrilaren 15ean.—Alkatea

(II-528)

•
Esleitzea «Zalla udal barrutiko energia eta ingurumena
kudeatzeko lanak».

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratua
onesten duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekre-
tuak agintzen duena betetzeko, honako esleipen hau argitaratzen
da:

1. Xedea: Zalla udal barrutiko energia eta ingurumena kude-
atzeko lanak.

2. Esleipenduna: DINAM Ingeniería, S.L.
3. Prezioa: 38.900 euro gehi BEZari dagozkion 8.169 euro.
4. Prozedura: Negoziatua.
5. Esleipena: 2013ko abenduaren 27ko Alkatetza Dekretua.

Zallan, 2014ko urtarrilaren 20an.—Alkatea

(II-527)

•
Jakinarazpena Jon Iñaki Basabe Villotari. Horren bidez,
bere jabetzakoa den Ford markako Scort modeloko ibil-
gailua (matrikula: VI 3159 V) legeztatzeko edo kentzeko
eskatzen zaio.

Jakinarazpena: Jon Iñaki Basabe Villotari ezin izan zaio bera-
riaz jakinarazi Administrazioari egotz ezin dakizkiokeen arra-
zoiengatik. Horrenbestez, iragarki hau jendaurrean ikusgai jartzen
da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udalaren Iragarki Taulan, Herri
Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko urtarrilaren 13ko 4/1999 zenbakiko Legeak, azaro-
aren 26ko 30/1992 zenbakiko Legea aldarazten duenak, bere 59.4
artikuluan eta honekin bat datozen eta aplikagarriak diren gainontzeko
xedapenetan agintzen dena betetzeko.

«Honen bidez, jakinarazten zaizu zure izenean erregistratuta
dagoen ibilgailua (marka: Ford; modeloa: Scort; matrikula: VI 3159
V) Zalla udalerriko Arechaga auzoko industria pabiloien zenbakiaren
parean dagoela aparkatuta, Zirkulazio Araudiari buruzko martxo-

Consultados los archivos de la Dirección General de Tráfico
resulta ser qu su vehículo tiene la I.T.V. Caducada y carece de Seguro
Obligatorio.

«Por lo que se le comunica que el reglamento General de
Vehículos en el artículo 10, apartadao 1 dice: “los vehículos matri-
culados o puestos en circulación deberán someterse a inspección
técnica en una de las Estaciones de Inspección Técnica al efecto
autorizadas por el órgano competente en materia de Industria en
los casos y con la perioricidad, requisitos y excepciones que se esta-
bleen e la reglamentación que se recoge en el Anexo I, estando
tipificado como una infracción grave ( de 200 euros)”.

Y la Ley del Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor en
el artículo 2 dice: “Todo propietario de vehículo a motor que tenga
su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscri-
bir y mantener en vigor un contrato de seguro de cada vehículo
que sea titular, que cubra,hasta la cuantía de los límites del ase-
guramiento obligatorio, la responsabilidad civil a que se reiere el
artículo 1, estando tipificado como una infracción muy grave (de
1500 euros).

Por lo que deberá proceder a pasar la I.T.V. Y contratar el seguro
obligatorio presentándolo en las Dependencias de la Policía Local
o proceder a su retirada, teniendo un plazo de 15 días a partir de
la fecha de notificación de la presente bien para legalizar el vehículo,
bien para retirarlo; o en caso contrario, se procederá al tratamiento
como residuo sólido urbano, siendo enviado al desguace para su
posterior baja de oficio, así como a tramitar el correspondiente expe-
diente sancionador por el abandono de dicho vehículo e incum-
plimineto de las leyes arriba señaladas».

En Zalla, a 15 de enero de 2014.—El Alcalde

(II-528)

•
Adjudicación «Trabajos de gestión energética y medio-
ambiental en el término municipal de Zalla».

En cumplimiento de lo dispuesto en el R.D.L 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, se publica la siguiente adjudicación:

1. Objeto: Trabajos de gestión energética y medioambien-
tal en el término municipal de Zalla.

2. Adjudicatario: DINAM Ingeniería, S.L.
3. Precio: 38.900 euros más 8.169 euros de IVA.
4. Procedimiento: Negociado.
5. Adjudicación: Decreto de la Alcaldía de 27 de diciembre

de 2013.
En Zalla, a 20 de enero de 2014.—El Alcalde

(II-527)

•
Notificación a Jon Iñaki Basabe Villota por la que se le
requiere la legalización o retirada del vehículo de su pro-
piedad marca Ford, modelo Scort, matrícula VI 3159 V.

Notificación: No pudiéndose practicar la notificación de forma
expresa a Jon Iñaki Basabe Villota , por causas no imputables a
la Administración, se hace público el prsenete anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios del ayuntamiento en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones con-
cordantes de pertinente aplicación.

«Por medio de la presente se le comunica que el vehículo marca
Ford, modelo Scort, con matrícula VI 3159 V que se encuentra regis-
trado a su nombre lleva estacionado en barrio Arechaga, a la altura
del número Pabellones Industriales, de este municipio de Zalla, el
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aren 2ko 2 Legegintzako Errege Dekretuak A zehaztasunaren I. ata-
leko 339/1990. artikuluan xedatutakoaren arabera, ibilgailua aban-
donatu egin duzula arrazoiz uste izateko adina denbora.

Trafiko Zuzendaritza Nagusiko artxiboak kontsultatuta, ikusi dugu
zure ibilgailuak Ibilgailuen Azterketa Teknikoa (IAT) iraungia duela
eta ez duela nahitaezko asegururik.

Beraz, jakinarazten zaizu Ibilgailuen Araudi Orokorrak 10. arti-
kuluan, 1. atalean, honako hau xedatzen duela: «Matrikulatutako
edo zirkulazioan jarritako ibilgailuei azterketa teknikoa egingo zaie,
industria alorrean eskumena duen organoak baimendutako Ibilgailuen
Azterketa Teknikorako Estazio batean, I. Eranskineko araudian eza-
rritako kasuetan eta bertan zehaztutako aldizkakotasun, eskakizun
eta salbuespenekin. Hori ez betetzea arau-hauste larritzat hartuko
da (200 euro).

Eta, motordun ibilgailuen zirkulazio-aseguruari buruzko Legeak
2. artikuluan honako hau xedatzen du: «Normalean Espainian apar-
katzen duten ibilgailu motordunen jabe guztiek aseguru kontratua
egin eta indarrean izan beharko dute titular den ibilgailu bakoitzeko.
Aseguru horrek 1. artikuluan aipatzen den erantzukizun zibila babestu
beharko du, nahitaezko aseguruaren mugen zenbatekoa bitartean.
Hori ez betetzea arau-hauste oso larritzat hartuko da (1.500 euro).

Ondorioz, IAT gainditu, nahitaezko asegurua kontratatu eta Udal-
tzainen Bulegoan aurkeztu beharko dituzu, edo ibilgailua kaletik kendu
beharko duzu. Horretarako, 15 eguneko epea duzu autoa legez-
tatzeko edo kaletik kentzeko, jakinarazpen hau jasotzen duzune-
tik aurrera zenbatzen hasita. Osterantzean, hiri hondakin solido-
tzat hartu eta desegitera eramango dugu, jarraian ofizioz baja
emateko eta ibilgailua abandonatzeagatik zehapen espedientea iza-
pidetzeko, aipatu ibilgailua abandonatzeagatik eta arestian aipa-
tutako legeak hausteagatik».

Zallan, 2014ko urtarrilaren 15ean.—Alkatea

(II-529)

•
Jakinarazpena Gheorghe Timisi. Horren bidez, bere jabe-
tzakoa den Citroen markako Xantia modeloko ibilgailua
(matrikula: BI 9640 BW) legeztatzeko edo kentzeko eska-
tzen zaio.

Jakinarazpena.—Gheorghe Timisi ezin izan zaio berariaz jaki-
narazi Administrazioari egotz ezin dakizkiokeen arrazoiengatik.
Horrenbestez, iragarki hau jendaurrean ikusgai jartzen da Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean eta Udalaren Iragarki Taulan, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko urtarrilaren 13ko 4/1999 zenbakiko Legeak, azaroaren 26ko
30/1992 zenbakiko Legea aldarazten duenak, bere 59.4 artikuluan
eta honekin bat datozen eta aplikagarriak diren gainontzeko xeda-
penetan agintzen dena betetzeko.

«Honen bidez, jakinarazten zaizu zure izenean erregistratuta
dagoen ibilgailua (marka: Citroen; modeloa: Xantia; matrikula: BI
9640 BW) Zalla udalerriko Artebizkarra auzoko 23. zenbakiaren
parean dagoela aparkatuta, Zirkulazio Araudiari buruzko martxo-
aren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak A zehaztasu-
naren I. ataleko 71. artikuluan xedatutakoaren arabera, ibilgailua
abandonatu egin duzula arrazoiz uste izateko adina denbora.

Trafiko Zuzendaritza Nagusiko artxiboak kontsultatuta, ikusi dugu
zure ibilgailuak ez duela nahitaezko asegururik.

Ondorioz, IAT gainditu, nahitaezko asegurua kontratatu eta Udal-
tzainen Bulegoan aurkeztu beharko dituzu, edo ibilgailua kaletik kendu
beharko duzu. Horretarako, 15 eguneko epea duzu autoa legez-
tatzeko edo kaletik kentzeko, jakinarazpen hau jasotzen duzune-
tik aurrera zenbatzen hasita. Osterantzean, hiri hondakin solido-
tzat hartu eta desegitera eramango dugu, jarraian ofizioz baja
emateko eta ibilgailua abandonatzeagatik zehapen espedientea iza-
pidetzeko, aipatu ibilgailua abandonatzeagatik eta arestian aipa-
tutako legeak hausteagatik.»

Zallan, 2014ko urtarrilaren 15ean.—Alkatea

(II-530)

tiempo necesario para presumir racial y fundamentalmente su aban-
dono según el art.71, aptdo. I, inciso A del Real Decreto Legisla-
tivo 339/1990 de 2 de marzo, sobre la Ley de Tráfico.

Consultados los archivos de la Dirección General de Tráfico
resulta ser qu su vehículo tiene la I.T.V. Caducada y carece de Seguro
Obligatorio.

Por lo que se le comunica que el reglamento General de Vehícu-
los en el artículo 10, apartadao 1 dice: «los vehículos matricula-
dos o puestos en circulación deberán someterse a inspección téc-
nica en una de las Estaciones de Inspección Técnica al efecto
autorizadas por el órgano competente en materia de Industria en
los casos y con la perioricidad, requisitos y excepciones que se esta-
bleen e la reglamentación que se recoge en el Anexo I, estando
tipificado como una infracción grave (de 200 euros)».

Y la Ley del Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor en
el artículo 2 dice: «Todo propietario de vehículo a motor que tenga
su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscri-
bir y mantener en vigor un contrato de seguro de cada vehículo
que sea titular, que cubra,hasta la cuantía de los límites del ase-
guramiento obligatorio, la responsabilidad civil a que se reiere el
artículo 1, estando tipificado como una infracción muy grave (de
1500 euros).

Por lo que deberá proceder a pasar la I.T.V. Y contratar el seguro
obligatorio presentándolo en las Dependencias de la Policía Local
o proceder a su retirada, teniendo un plazo de 15 días a partir de
la fecha de notificación de la presente bien para legalizar el vehículo,
bien para retirarlo; o en caso contrario, se procederá al tratamiento
como residuo sólido urbano, siendo enviado al desguace para su
posterior baja de oficio, así como a tramitar el correspondiente expe-
diente sancionador por el abandono de dicho vehículo e incum-
plimineto de las leyes arriba señaladas».

En Zalla, a 15 de enero de 2014.—El Alcalde

(II-529)

•
Notificación a Gheorghe Timis por la que se le requiere
la legalización o retirada del vehículo de su propiedad mrac
Citroen, modelo Xantia, matrícula BI 9640 BW.

Notificación.—No pudiéndose practicar la notificación de
forma expresa a Gheorghe Timis, por causas no imputables a la
Administración, se hace público el prsenete anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios del ayuntamiento en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones con-
cordantes de pertinente aplicación.

«Por medio de la presente se le comunica que el vehículo marca
Citroën, modelo Xantia, con matrícula BI 9640 BW, que se
encuentra registrado a su nombre, lleva estacionado en barrio Arte-
bizkarra, a la altura del número 23, de este municipio de Zalla, el
tiempo necesario para presumir racial y fundamentalmente su aban-
dono según el artículo 71, aptdo. I, inciso A, del Real Decreto Legis-
lativo 339/1990 de 2 de marzo, sobre la Ley de Tráfico.

Consultados los archivos de la Dirección General de Tráfico
resulta ser que su vehículo carece de Seguro Obligatorio.

Por lo que deberá proceder a contratar el seguro obligatorio
presentándolo en las Dependencias de la Policía Local o proce-
der a su retirada, teniendo un plazo de 15 días a partir de la fecha
de notificación de la presente bien para legalizar el vehículo, bien
para retirarlo; o en caso contrario, se procederá al tratamiento como
residuo sólido urbano, siendo enviado al desguace para su pos-
terior baja de oficio, así como a tramitar el correspondiente expe-
diente sancionador por el abandono de dicho vehículo e incum-
plimineto de las leyes arriba señaladas.»

En Zalla, a 15 de enero de 2014.—El Alcalde

(II-530)
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Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila

Alokairuan esleitutako etxebizitza baten jakinarazpena,
espedientea: EB2-1725/03-EE-0-15.

Ahaleginak egin diren arren, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
1992/26 Legearen 59.5 artikuluan xedatutako eran ezin izan zaio
Margarita Gomez Marcos jaunari/andreari jakinarazi Muskizko uda-
lerrian, EB2-1725/03-EE-0-15 (E2-0109) sustapeneko babes ofi-
zialeko etxebizitza bat errentan esleitu zaiola. Hori lortu ez denez,
aipatu artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, iragarki honen bidez
ematen da argitara jakinarazpena.

30/1992 Legeak 61. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita,
interesdunak Etxebizitzako Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzan (Bil-
boko Kale Nagusia, 85, 6. solairua) izango du eskuragarri jakina-
razpena, herritarren arretarako ordutegian.

Iragarki hau argitaratu eta biharamunetik aurrera, hamar
lanegun izango ditu interesdunak esleitu zaion etxebizitza onartzen
duen ala uko egiten dion Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzari jaki-
narazteko. Epe hori igarota ez bada ezer adierazi, etxebizitza iza-
teko eskubidea galdutzat joko da eta itxaron-zerrendako hurren-
goari esleituko zaio, hala baitago ezarrita etxebizitza-eskatzaileen
erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide
autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urria-
ren 15eko Aginduaren 56.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 23n.—Lurralde Ordezkaria, Jon Iñaki
Urbina García de Vicuña

(III-70)•
Alokairuan esleitutako etxebizitza baten jakinarazpena,
espedientea: EB2-1873/07-EE-0-3.

Ahaleginak egin diren arren, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
1992/26 Legearen 59.5 artikuluan xedatutako eran ezin izan zaio
Maria Concepcion Valle Simal jaunari/andreari jakinarazi Durangoko
udalerrian, EB2-1873/07-EE-0-3 (E2-0126) sustapeneko babes ofi-
zialeko etxebizitza bat errentan esleitu zaiola. Hori lortu ez denez,
aipatu artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, iragarki honen bidez
ematen da argitara jakinarazpena.

30/1992 Legeak 61. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita,
interesdunak Etxebizitzako Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzan (Bil-
boko Kale Nagusia, 85, 6. solairua) izango du eskuragarri jakina-
razpena, herritarren arretarako ordutegian.

Iragarki hau argitaratu eta biharamunetik aurrera, hamar
lanegun izango ditu interesdunak esleitu zaion etxebizitza onartzen
duen ala uko egiten dion Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzari jaki-
narazteko. Epe hori igarota ez bada ezer adierazi, etxebizitza iza-
teko eskubidea galdutzat joko da eta itxaron-zerrendako hurren-
goari esleituko zaio, hala baitago ezarrita etxebizitza-eskatzaileen
erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide
autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urria-
ren 15eko Aginduaren 56.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 23n.—Lurralde Ordezkaria, Jon Iñaki
Urbina García de Vicuña

(III-71)

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Notificación de adjudicación de una vivienda en arren-
damiento, expediente: EB2-1725/03-EE-0-15.

Intentada la notificación al interesado, en la forma establecida
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y no habiendo sido posible practicarla, a los
efectos previstos en el citado artículo, por el presente anuncio se
hace pública, la notificación a doña Margarita Gomez Marcos, de
adjudicación en arrendamiento de una vivienda de protección ofi-
cial de la promoción EB2-1725/03-EE-0-15 (E2-0109), en el muni-
cipio de Muskiz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley
30/1992, la citada notificación se encontrará a su disposición en
la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia, sita en Bilbao, Gran
Vía, 85, 6.a planta, en horario de atención al público.

Se le concede un plazo de diez días hábiles contados a par-
tir del siguiente a la publicación del presente anuncio para comu-
nicar a la Delegación Territorial de Vivienda su aceptación o renun-
cia a la adjudicación. Transcurrido dicho plazo sin hacer ninguna
manifestación, se le tendrá por decaído en su derecho a la vivienda,
y se procederá a su adjudicación a la siguiente persona de la lista
de espera, de acuerdo con el artículo 56 de la Orden de 15 de octu-
bre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Trans-
portes, del registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos
para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y alojamientos
dotacionales de régimen autonómico.

En Bilbao, a 23 de enero de 2014.—El Delegado Territorial,
Jon Iñaki Urbina García de Vicuña

(III-70)•
Notificación de adjudicación de una vivienda en arren-
damiento, expediente: EB2-1873/07-EE-0-3.

Intentada la notificación al interesado, en la forma establecida
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y no habiendo sido posible practicarla, a los
efectos previstos en el citado artículo, por el presente anuncio se
hace pública, la notificación a doña María Concepción Valle
Simal, de adjudicación en arrendamiento de una vivienda de pro-
tección oficial de la promoción EB2-1873/07-EE-0-3 (E2-0126), en
el municipio de Durango.

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley
30/1992, la citada notificación se encontrará a su disposición en
la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia, sita en Bilbao, Gran
Vía, 85, 6.a planta, en horario de atención al público.

Se le concede un plazo de diez días hábiles contados a par-
tir del siguiente a la publicación del presente anuncio para comu-
nicar a la Delegación Territorial de Vivienda su aceptación o renun-
cia a la adjudicación. Transcurrido dicho plazo sin hacer ninguna
manifestación, se le tendrá por decaído en su derecho a la vivienda,
y se procederá a su adjudicación a la siguiente persona de la lista
de espera, de acuerdo con el artículo 56 de la Orden de 15 de octu-
bre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Trans-
portes, del registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos
para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y alojamientos
dotacionales de régimen autonómico.

En Bilbao, a 23 de enero de 2014.—El Delegado Territorial,
Jon Iñaki Urbina García de Vicuña

(III-71)

III. Atala / Sección III
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Administración Autonómica del País Vasco
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Azalera-eskubidean etxebizitza bat esleitzeko jakinaraz-
pena, EB2-00380/11-LC/41 espedientea:

Saiatu gara interesdunari jakinarazten, 30/1992 Legea, aza-
roaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 59.5 artikuluan ezarrita dagoen
moduan, eta ezin izan dugu. Artikulu horrek dioenari jarraiki, ira-
garki honen bitartez argitaratzen da Acacio Laiseca Allica jaunari
egindako jakinarazpena, zeinak aipatzen duen esleitu zaiela aza-
lera-eskubidean EB2-00380/11-LC/0. sustapeneko babes ofizialeko
etxebizitza bat Leioa udalerrian. 

30/1992 Legeak 61. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita,
interesdunak Etxebizitzako Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzan (Bil-
boko Kale Nagusia, 85) izango du eskuragarri jakinarazpena, herri-
tarren arretarako ordutegian.

Iragarki hau argitaratu eta biharamunetik aurrera, 10 lanegun
izango ditu interesdunak esleitu zaion etxebizitza onartzen duen
ala uko egiten dion Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzari jakina-
razteko. Epe hori igarota ez bada ezer adierazi, etxebizitza izateko
eskubidea galdutzat joko da eta itxaron-zerrendako hurrengoari eslei-
tuko zaio, hala baitago ezarrita babes ofizialeko etxebizitzen
esleipen-prozedurari buruzko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sail-
buruaren 2008ko apirilaren 16ko Aginduaren 17. artikuluan. Agindu
hori, babes ofizialeko etxebizitzen inguruko zenbait agindu alda-
tzeko den 2009ko abenduaren 10eko Agindu bidez aldatu zen.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 15ean.—Bizkaiko Lurralde Ordez-
karia, Jon Iñaki Urbina García de Vicuña

(III-57)•
Ur Agentzia

Berriatua Udal Mugarteko (Bizkaia) 8. poligonoko 104. lur-
zatian, Artibai errekako uraren urteko 2.568 m3ko apro-
betxamendurako emakida administratiboa, barazkiren urez-
taketan erabiltzeko. A-B-2012-0024

Apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuak (hilaren 30eko EAO)
onetsi zuen Jabari Hidrauliko Publikoaren Erregelamenduko 116.
artikuluarekin bat etorrita, jendaurrean jartzen da, Uraren Euskal
Agentziako Zuzendari Nagusiak 2013ko azaroaren 20an emandako
Ebazpenaren bidez eta horretarako hasitako espedientearen
ondorioz, Francisco Javier Baskaran Basterretxea jauna eta
Amaya Baskaran Basterretxea andreari Berriatua udal mugarteko
(Bizkaia), 8. poligonoko 104. lurzatian, Artibai errekatik urteko 2.568
m3 ur aprobetxamendurako 20 urteko emakida administratiboa ema-
tekoa, barazkiren ureztaketan erabiltzeko.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 23an.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoaren burua, María Esther Solabarrieta Aznar

(III-56)•
Mungiako udalerrian lanak egitean datza jarduera. Azoka-
eremuan, hain zuzen ere anbulatorio berriaren inguruan,
bide berriak eta bidegorria eraikitzeko urbanizazio-obrak
egingo dira, eta Trobika errekaren ezker ertzean, ibil-
guetako polizia-eremua dagoen tokian, zerbitzu-sareak
jarriko dira.

— Erreferentzia: AO-B-2013-0114.
— Eskatzailea: Mungiako Udala.
Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa.—Hori guztia denek

jakin dezaten ematen da argitara, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu eta biharamunetik aurrera jarraian kontatzen hasita
hogeitamar eguneko epean, eskatutako baimenak kalteak eragi-
ten dizkietela uste dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten, Bilboko
bulego hauetan (Uribitarte, 10). Dagokion dosierra bertan izango
da ikusgai.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 24an.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoaren Burua, M.a Esther Solabarrieta Aznar

(III-60)

Notificación de adjudicación de una vivienda en derecho
de superficie, expediente: EB2-00380/11-LC/41.

Intentada la notificación al interesado, en la forma establecida
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y no habiendo sido posible practicarla, a los
efectos previstos en el citado artículo, por el presente anuncio se
hace pública, la notificación a don Acacio Laiseca Allica de adju-
dicación en derecho de superficie de una vivienda de protección
oficial de la promoción: EB2-00380/11-LC/0, en el municipio de Leioa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley
30/1992, la citada notificación se encontrará a su disposición en
la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia, sita en Bilbao, Gran
Vía, 85, en horario de atención al público.

Se le concede un plazo de 10 días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio para comunicar a la
Delegación Territorial de Vivienda su aceptación o renuncia a la adju-
dicación. Transcurrido dicho plazo sin hacer ninguna manifestación,
se le tendrá por decaído en su derecho a la vivienda, y se proce-
derá a su adjudicación a la siguiente persona de la lista de espera,
de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 16 de abril de 2008,
del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre procedimien-
tos de adjudicación de viviendas de protección oficial, en su redac-
ción dada por la Orden de 10 de diciembre de 2009, de modifica-
ción de diversas ordenes en materia de vivienda de protección oficial.

En Bilbao, a 15 de enero de 2014.—El Delegado Territorial de
Bizkaia, Jon Iñaki Urbina García de Vicuña

(III-57)•
Agencia Vasca del Agua

Concesión administrativa para el aprovechamiento de
2.568 m3/año de agua del rio Artibai, en la parcela 104 del
poligono 8 del término municipal de Berriatua (Bizkaia),
con destino a riego de horticolas. A-B-2012-0024.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986
de 11 de abril («BOE», del día 30), se hace público, para general
conocimiento, que por Resolución del Director General de la Agen-
cia Vasca del Agua, de fecha 20 de noviembre de 2013, y como
resultado del expediente incoado al efecto, les ha sido otorgada
a don Francisco Javier Baskaran Basterretxea y doña Amaya Bas-
karan Basterretxea, una concesión administrativa para el aprove-
chamiento de 2.568 m3/año de agua del río Artibai, en la parcela
104 del polígono 8 del término municipal de Berriatua (Bizkaia), con
destino a riego de hortícolas, por un plazo de 20 años.

En Bilbao, a 23 de enero de 2014.—La jefa de la Oficina de
las Cuencas Cantábricas Occidentales, María Esther Solabarrieta
Aznar

(III-56)•
La actuación consiste en la ejecución de las obras de urba-
nización de la zona del ferial, en el entorno del nuevo ambu-
latorio, con construcción de nuevos viales, bidegorri e
instalación de redes de servicios, situados en la zona de
policía de cauces de la margen izquierda del arroyo Tro-
bika, en el término municipal de Mungia. 

— Referencia: AO-B-2013-0114.
— Solicitante: Ayuntamiento de Mungia.
Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales.—Lo que se

hace público para general conocimiento por un plazo de treinta días
consecutivos contados a partir del siguiente a la fecha del «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio, a fin de
que quienes se consideren perjudicados con la autorización soli-
citada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en estas oficinas sitas en Bilbao, Uribitarte, 10, donde estará
de manifiesto el expediente de que se trata.

Bilbao, 24 de enero de 2014.—La Jefa de la Oficina de las Cuen-
cas Cantábricas Occidentales, M.a Esther Solabarrieta Aznar

(III-60)
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Abadiñoko udalerrian (Bizkaia) harri-lubeta hormigoiztatu
gabea jartzean datza jarduera. Gederiaga-Elorrio autobide-
tartean dagoen Gazteluako tunel artifizialeko E kolekto-
rea lotzen den inguruan, hain zuzen ere Ibaizabal ibaia-
ren arroan, Zumelegi ibaiaren ibaiadarra den izenik
gabeko isuriaren bi ertzetako ibilguaren gainean jarriko
da harri-lubeta hormigoiztatu gabe hori.

— Erreferentzia: AO-B-2013-0185.
— Eskatzailea: S.C. Agesa.
Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa.—Hori guztia denek

jakin dezaten ematen da argitara, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu eta biharamunetik aurrera jarraian kontatzen hasita
hogeitamar eguneko epean, eskatutako baimenak kalteak eragi-
ten dizkietela uste dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten, Bilboko
bulego hauetan (Uribitarte, 10). Dagokion dosierra bertan izango
da ikusgai.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 24an.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoaren Burua, M.a Esther Solabarrieta Aznar

(III-61)•
Gernika-Kanala Kosta izeneko 13,2 kV-eko erdi-tentsioko
aireko linearen eta bere deribazioen zuhaitzik gabeko lur-
zerrenda handitzea, Gernika-Lumo, Ajangiz, Arratzu,
Kortezubi, Forua, Ereño, Gautegiz Arteaga, Sukarrieta, Iba-
rrangelu, Elantxobe eta Ea udalerrietan (Bizkaia).

— Erreferentzia: AO-B-2012-0109.
Z-B-2012-0066.

— Eskatzailea: Iberdrola.
Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa.—Hori guztia denek

jakin dezaten ematen da argitara, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu eta biharamunetik aurrera jarraian kontatzen hasita
hogeitamar eguneko epean, eskatutako baimenak kalteak eragi-
ten dizkietela uste dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten, Bilboko
bulego hauetan (Uribitarte, 10). Dagokion dosierra bertan izango
da ikusgai.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 24an.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoaren Burua, M.a Esther Solabarrieta Aznar

(III-62)

Las obras consisten en la adecuación en escollera sin hor-
migonar  sobre cauce en zona de entronque del colec-
tor E del túnel artificial de Gaztelua del tramo de autovía
Gederiaga-Elorrio, en ambas márgenes de una escorrentía
sin nombre afluente del río Zumelegi, en la cuenca del río
Ibaizabal, en el término municipal de Abadiño (Bizkaia).

— Referencia: AO-B-2013-0185.
— Solicitante: S.C. Agesa.
Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales.—Lo que se

hace público para general conocimiento por un plazo de treinta días
consecutivos contados a partir del siguiente a la fecha del «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio, a fin de
que quienes se consideren perjudicados con la autorización soli-
citada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en estas oficinas sitas en Bilbao, Uribitarte, 10, donde estará
de manifiesto el expediente de que se trata.

Bilbao, 24 de enero de 2014.—La Jefa de la Oficina de las Cuen-
cas Cantábricas Occidentales, M.a Esther Solabarrieta Aznar

(III-61)•
Ampliación de la faja libre de arbolado de la L.A.M.T. a
13,2 kV S.C. denominada Gernika-Kanala Kosta y sus deri-
vaciones, en los tt.mm. de Gernika-Lumo, Ajangiz, Arra-
tzu, Kortezubi, Forua, Ereño, Gautegiz de Arteaga, Suka-
rrieta, Ibarrangelu, Elantxobe y Ea (Bizkaia).

— Referencia: AO-B-2012-0109.
Z-B-2012-0066.

— Solicitante: Iberdrola.
Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales.—Lo que se

hace público para general conocimiento por un plazo de treinta días
consecutivos contados a partir del siguiente a la fecha del «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio, a fin de
que quienes se consideren perjudicados con la autorización soli-
citada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en estas oficinas sitas en Bilbao, Uribitarte, 10, donde estará
de manifiesto el expediente de que se trata.

Bilbao, 24 de enero de 2014.—La Jefa de la Oficina de las Cuen-
cas Cantábricas Occidentales, M.a Esther Solabarrieta Aznar

(III-62)

IV. Atala / Sección IV
Estatuko Administrazio Orokorra

Administración General del Estado

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Reclamación Previa número 1176/13

Servicio Público de Empleo Estatal.—Vista la Reclamación Pre-
via de 8 de noviembre de 2013, interpuesta por Íñigo Bocos Basail,
con D.N.I./N.I.E. número 72.401.462 S-33 y domicilio en la calle
Urazurrutia, 30-3.° A (48003-Bilbao), contra la Resolución de este
Organismo de fecha 11 de octubre de 2013, y una vez revisado
su expediente, esta Dirección Provincial ha resuelto desestimarla
en base a los siguientes fundamentos:

1. Que el Servicio Público de Empleo Estatal es competente
para resolver por razón de la materia, de acuerdo con el artículo
48.4 bis y 5 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social aprobado por el R. Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, modificado por el artículo 8 del R. Decreto
Ley 11/2013, de 2 de agosto.

2. Que de conformidad con los artículos 209.1 y 215.4 del
Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de junio, modificado por el artículo
6 del R. Decreto Ley 11/201 3, de 2 de agosto, la inscripción como
demandante de empleo deberá mantenerse durante todo el
periodo de duración de la prestación como requisito necesario para
la conservación de su percepción, suspendiéndose el abono en caso
de incumplirse dicho requisito, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 212 de esta Ley.

3. Que es infracción leve de los solicitantes o beneficiarios de
prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, no cum-
plir el requisito exigido para la conservación de la percepción de la
prestación de estar inscrito como demandante de empleo en los tér-
minos establecidos en los artículos 209.1 y 215.4 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, salvo causa justificada.

Visto los artículos 24.4 b) del Real Decreto Legislativo 5/2000
de 4 de agosto añadido por el Real Decreto Ley 11/2013 de 2 de
agosto, y el artículo 231.1h) del Real Decreto Legislativo 1/94 de
20 de junio.
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4. Que las infracciones leves de los solicitantes y beneficiarios
de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial
se sancionarán con la pérdida de la prestación durante un mes.

Visto el artículo 47.1 a) del R. Decreto Legislativo 5/2000 de
4 de agosto y los artículos 212, 231 y 232 del R. Decreto Legisla-
tivo 1/94, de 20 de junio, y el artículo 6 del R. Decreto Ley 11/2013,
de 2 de agosto.

5. Que las alegaciones efectuadas por el reclamante no des-
virtúan el motivo aducido por esta Dirección Provincial, ya que el
7 de agosto de 2013 no figuraba inscrito como demandante de
empleo en el Servicio Público de Empleo competente, requisito nece-
sario para percibir la prestación por desempleo.

Por tanto, procede confirmar la resolución de 11 de octubre
de 2013 sobre suspensión del derecho del que es titular, por un
periodo de un mes desde la fecha 7 de agosto de 2013.

Contra la presente Resolución cabe interponer demanda ante
el Juzgado de lo Social en el plazo de treinta días desde su noti-
ficación, a tenor del artículo 71 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social.

En Bilbao, a 28 de noviembre de 2013.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, Marta María Gutiérrez del
Río

(IV-48)

•
Reclamación Previa número 1209/13

Servicio Público de Empleo Estatal.—Vista la Reclamación Pre-
via de 18 de noviembre de 2013, interpuesta por María Ilaria Días
Ribeiro, con D.N.I./N.I.E. número X 9.527.757 F - 31, y domicilio
en la calle Neurketa, 10-3.° dcha. (48100-Mungia) contra la Reso-
lución de este Organismo de fecha 14 de noviembre de 2013, y
una vez revisado su expediente, esta Dirección Provincial ha resuelto
desestimarla considerando los siguientes fundamentos:

1. Que corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) la recepción de solicitudes, tramitación, reconocimiento y
pago de la prestación en la modalidad a que se refiere el presente
Real Decreto, así como la declaración de la extinción del derecho
al «abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva por
desempleo a trabajadores extranjeros que retornan a su país de
origen» por la causa señalada en el artículo 4.3.a). Visto el artículo
5.1 del Real Decreto 1800/2008, de 3 de noviembre.

2. Que, entre los requisitos exigidos por el punto dos del
artículo único del Real Decreto Ley 4/2008, de 19 de setiembre, y
el artículo 2 del Real Decreto 1800/2008, de 3 de noviembre, está
el de ser trabajador desempleado nacional de un país que, en cada
momento, tenga suscrito con España convenio en materia de Segu-
ridad Social.

Quedan excluidos de la aplicación del Real Decreto Ley 4/2008
los trabajadores nacionales de países que formen parte de la Unión
Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de
Suiza (punto tres del artículo único del Real Decreto Ley 4/2008,
de 19 de setiembre).

3. Que, según la documentación obrante en su expediente,
María liaría Días Ribeiro es titular de tarjeta de residente comuni-
taria por ser familiar de un ciudadano de la Unión Europea.

Por ello, está incluida dentro del ámbito de aplicación del Real
Decreto 240/2007, de 16 de febrero sobre entrada, libre circula-
ción y residencia en España, de ciudadanos de estados miembros
de la Unión Europea, y tiene derecho, previo el cumplimiento de
las formalidades previstas por dicha norma, a residir libremente en
territorio español. No precisa así ser titular de alguna de las auto-
rizaciones do residencia temporal y trabajo o do residencia per-
manente a las que se refiere el Real Decreto 1800/2008, de 3 de
noviembre, que desarrolla el Real Decreto Ley 4/2008, de 19 de
setiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la pres-
tación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no
comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen
y, por tanto, no le pueden ser exigible: los compromisos y condi-
ciones que figuran en esas normas.

Por tanto, procede no acceder a lo solicitado.
Contra la presente Resolución cabe interponer demanda ante

el Juzgado de lo Social en el plazo de treinta días desde su noti-
ficación, a tenor del artículo 71 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social.

En Bilbao, a 3 de diciembre de 2013.—La Directora Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal, Marta María Gutiérrez
del Río

(IV-50)

•
Reclamación Previa número 959/13

Servicio Público de Empleo Estatal.—Vista la Reclamación Pre-
via de 18 de setiembre de 2013, interpuesta por Yolanda Cendón
Fariñas, con D.N.I./N.I.E. número 20.221.845 S - 14 y domicilio en
la Avda. San Adrián, 1-6.° D (48013-Bilbao), contra la Resolución
de este Organismo de fecha 30 de julio de 2013, y una vez revi-
sado su expediente, esta Dirección Provincial ha resucito deses-
timarla considerando los siguientes:

1. Que carece de responsabilidades familiares, puesto que
la renta mensual de su unidad familiar dividida entre los miembros
que la componen (4) supera el 75% del Salario Mínimo interpro-
fesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordina-
rias, de conformidad con lo establecido en el artículo 215.1 y 2 del
Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de junio.

2. Que, en el cómputo que se realiza para determinar la renta
mensual del conjunto de la unidad familiar, hay que tener en cuenta
la remuneración bruta total, cualquiera que sea su denominación,
así como las pagas extraordinarias prorrateadas a estos efectos
mensualmente.

3. Que de conformidad con el artículo 215.3 del Real
Decreto Legislativo 1/94 de 20 de Junio, el requisito de respon-
sabilidades familiares deberá concurrir en el momento del hecho
causante y además en el de la solicitud del subsidio, así como en
el momento de la solicitud de sus prórrogas o reanudaciones y
durante la percepción del subsidio.

Si en el plazo de un año desde la fecha del hecho causante
acredita cargas familiares, podrá obtener el subsidio a partir del
día siguiente al de su solicitud, siempre y cuando cumpla el resto
de los requisitos legales.

Visto el artículo 215.3° del R. Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio.

4. Que las alegaciones efectuadas no son suficientemente
justificativas para desvirtuar los motivos aducidos por esta Direc-
ción Provincial.

Por tanto, en base a lo preceptuado en los fundamentos ante-
riores, procede no acceder a lo solicitado.

Contra la presente Resolución cabe interponer demanda ante
el Juzgado de lo Social en el plazo de treinta días desde su noti-
ficación, a tenor del artículo 71 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social.

En Bilbao, a 8 de octubre de 2013.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, Marta María Gutiérrez del
Río

(IV-51)

•
Reclamación Previa número 990/13

Servicio Público de Empleo Estatal.—Vista la Reclamación Pre-
via de 26 de setiembre de 2013, interpuesta por Ary Manuel Rodrí-
guez Escanio, con D.N.I./N.I.E. número X 3.990.669 P - 91, y domi-
cilio en la calle Irala, 9-1.° dcha. (48012-Bilbao), contra la
Resolución de este Organismo de 26 de setiembre de 2013 por la
que se le deniega el subsidio por desempleo solicitado, y una vez
revisado su expediente, esta Dirección Provincial ha resuelto deses-
timarla considerando los siguientes fundamentos:
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1. Que de conformidad con el artículo 215.1º del R. Decreto
Legislativo 1/94 de 20 de junio, es requisito imprescindible para ser
acreedor del subsidio por desempleo, tener responsabilidades fami-
liares.

Que se entenderá por responsabilidades familiares tener a cargo
al cónyuge, hijos menores de veintiséis años o mayores incapa-
citados o menores acogidos, cuando la renta del conjunto de la uni-
dad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el
número de miembros que la componen, no supere el 75 por 100
del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional
de dos pagas extraordinarias.

No se considerará a cargo al cónyuge, hijos o menores aco-
gidos, con rentas de cualquier naturaleza superiores al 75 por 100
del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional
de dos pagas extraordinarias.

Visto el artículo 215.1.2 del Real Decreto Legislativo I /94 de
20 de junio.

2. Que a la fecha de solicitud del subsidio por desempleo el
22 de agosto de 2013, no cumple el requisito de tener responsa-
bilidades familiares, ya que no acredita mediante convenio regu-
lador o documento privado legalizado, que sostiene económica-
mente a su hijo mediante pensión de alimentos.

Por tanto, a falca de acreditación conforme a lo señalado, se
entenderá que dichos familiares no dependen económicamente del
solicitante, y que no reúne el requisito de tener responsabilidades
familiares.

3. Que de conformidad con el artículo 215.3 del R. Decreto
Legislativo 1/94, de 20 de junio, los requisitos deberán concurrir
en el momento del hecho causante y además en el de la solicitud
del subsidio, así como durante la percepción del mismo.

Si durante el año siguiente a la fecha del hecho causante acre-
dita cargas familiares, podrá instar nueva solicitud que será apro-
bada con efectos del día siguiente si cumple los otros requisitos
exigidos.

4. Que las alegaciones efectuadas por el reclamante no des-
virtúan los motivos aducidos para la denegación del subsidio, por
lo que, en aplicación de los preceptos señalados en los fundamentos
anteriores, procede no acceder a lo solicitado.

Contra la presente Resolución cabe interponer demanda ante
el Juzgado de lo Social en el plazo de treinta días desde su noti-
ficación, a tenor del artículo 71 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social.

En Bilbao, a 15 de octubre de 2013.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, Marta María Gutiérrez del
Río

(IV-52)

•
Reclamación Previa número 1046/13

Servicio Público de Empleo Estatal.—Vista la Reclamación Pre-
via de 10 de octubre de 2013, interpuesta por Clara Patricia Silva
Narvaez, con D.N.I./N.I.E. número 79.223.571 W - 35, y domicilio
en la calle Iparraguirre, 71-12.º (48012-Bilbao), contra la Resolu-
ción de este Organismo de fecha 18 de setiembre de 2013, y una
vez revisado su expediente, esta Dirección Provincial ha resuelto
desestimarla en base a los siguientes fundamentos:

1. Que el Servicio Público de Empleo Estatal es competente
para resolver por razón de la materia, de acuerdo con el artículo
48.4 bis y 5 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social aprobado por el R. Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, modificado por el artículo 8 del R. Decreto
Ley 11/2013, de 2 de agosto.

2. Que de conformidad con los artículos 209.1 y 215.4 del
Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de junio, modificado por el artículo
6 del R. Decreto Ley 11/2013, de 2 de agosto, la inscripción como
demandante de empleo deberá mantenerse durante todo el
periodo de duración de la prestación como requisito necesario para

la conservación de su percepción, suspendiéndose el abono en caso
de incumplirse dicho requisito, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 212 de esta Ley.

3. Que es infracción leve de los solicitantes o beneficiarios
de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial,
no cumplir el requisito exigido para la conservación de la percep-
ción de la prestación de estar inscrito como demandante de empleo
en los términos establecidos en los artículos 209.1 y 215.4 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo causa
justificada.

Visto los artículos 24.4 b) del Real Decreto Legislativo 5/2000
de 4 de agosto añadido por el Real Decreto Ley I 1/2013 de 2 de
agosto, y el artículo 23l.1h) del Real Decreto Legislativo 1/94 de
20 de junio.

4. Que las infracciones leves de los solicitantes y beneficiarios
de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial
se sancionarán con la pérdida de la prestación durante un mes.

Visto el artículo 47.1 a) del R. Decreto Legislativo 5/2000 de
4 de agosto y los artículos 212, 231 y 232 del R. Decreto Legisla-
tivo 1/94, de 20 de junio, y el artículo 6 del R. Decreto Ley I 1/2013,
de 2 de agosto.

5. Que las alegaciones efectuadas por la reclamante no des-
virtúan el motivo aducido por esta Dirección Provincial, ya que el
05/08/2013 no figuraba inscrita como demandante de empleo en
el Servicio Público de Empleo competente, requisito necesario para
percibir la prestación por desempleo.

Por tanto, procede confirmar la resolución de 18/09/2013 sobre
suspensión del derecho del que es titular, por un periodo de un mes
desde la fecha 05/08/2013.

Contra la presente Resolución cabe interponer demanda ante
el Juzgado de lo Social en el plazo de treinta días desde su noti-
ficación, a tenor del artículo 71 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social.

En Bilbao, a 30 de octubre de 2013.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, Marta María Gutiérrez del
Río

(IV-53)

•
Resolución sobre suspensión de prestaciones

Servicio Público de Empleo Estatal.—Examinadas las actua-
ciones practicadas en el expediente sancionador incoado con res-
pecto un subsidio por desempleo a Rafael Barjela Jiménez, con
D.N.I. número 14247354G y domicilio en la calle Cid, 10 (48901-
Barakaldo), que viene Ud. percibiendo y en atención a los siguientes:

Hechos

1. En la tramitación de este expediente se han seguido las
formalidades legales.

2. No facilitar, al Servicio Público de Empleo Estatal, la infor-
mación necesaria para garantizar la recepción de notificaciones y
comunicaciones.

El hecho señalado supone una infracción leve, según la letra
a), del número 4, del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

3. Con fecha 29 de octubre de 2013, se le comunico la pro-
puesta de suspensión de su derecho por el motivo indicado no comu-
nicar el cambio de domicilio, concediéndole un plazo de 15 días
para que alegara cuanto considerara que conviene a su derecho,
de acuerdo con lo dispuesto en el número 3, del artículo 37 bis del
Reglamento General sobre el procedimiento para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo.

4. Las alegaciones presentadas no desvirtúan los hechos que
motivaron la citada notificación a los que son de aplicación los
siguientes:
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Fundamentos de derecho
1. El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para

resolver por razón de la materia, de acuerdo con el número 4 bis
y número 5, del artículo 48 del Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

2. Los hechos expresados constituyen una infracción leve de
las contempladas en el artículo 24.4 del mencionado Texto Refun-
dido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
sancionada con la suspensión del derecho durante un mes,
según lo dispuesto en la letra a), del número 1, del artículo 47 de
la misma norma.

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE:

Suspender el derecho del que es Ud titular por un periodo de
1 mes, desde la fecha 16 de octubre de 2013 reduciendo el periodo
de percepción durante dicha suspensión.

Tras la ejecución de esta resolución, se procederá a reanudar
su prestación de oficio, salvo que proceda el mantenimiento de la
suspensión de la prestación o su extinción por alguna de las cau-
sas previstas en ésta u otra norma, y siempre que figure inscrito como
demandante de empleo. Si no se encontrara inscrito como deman-
dante de empleo, la reanudación requerirá su previa comparecen-
cia ante su Oficina de Prestaciones acreditando dicha inscripción,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.1 a del TRLGSS.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el
artículo 71 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la
Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección Provin-
cial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo
de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la pre-
sente resolución.

En Bilbao, a 9 de enero de 2014.—La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, Marta María Gutiérrez del Río

(IV-54)

Ministerio de Economia y Competitividad

Requerir a los obligados estadísticos

Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística
(Teruel).—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a reque-
rir a los obligados estadísticos relacionados, a los que ha sido impo-
sible practicar la notificación por otros medios, para que cumplan
con las obligaciones estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de
9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

Para ello deberá presentar, en el plazo de 15 días naturales con-
tados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anun-
cio, los datos requeridos relacionados con las Encuestas que en Anexo
se citan, y cuyos cuestionarios se encuentran a su disposición en esta
Delegación, sita en calle Agustina de Aragón, 14, 44002 Teruel.

En caso de cualquier duda o aclaración puede llamar a los telé-
fonos 978619400 y 978619408  dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente
requerimiento, se procederá al inicio de los correspondientes expe-
dientes sancionadores de acuerdo con lo dispuesto en la citada
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y
en su Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador,
aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 10 de septiembre.

ANEXO QUE SE CITA:

Unidad admva.: 20544.
Número  expediente: 13003845.
Nombre o Razón Social: Viñas Golf SL.
Localidad: Bilbao (Bizkaia).
NIF: B95383279.
Encuesta y periodo: Encuesta Trimestral de Coste Laboral.

noviembre 2013.
En Teruel, a 24 de enero de 2014.—La Delegada Provincial,

Adela Agudo Vega
(IV-45)

V. Atala / Sección V
Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Edicto.–Cédula de notificación.–Recurso 2321/13

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en autos número 2321/13 Recurso de
esta Sala de lo Social, seguidos a instancias de INEM contra Ser-
vitek Durango, S.L. y Yolanda Vicente Campos, sobre desempleo,
se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por Instituto
Nacional de Empleo contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número 6 de Bilbao, de fecha 19 de septiembre de 2013, dictada 
en los autos número 223/13, seguidos por Yolanda Vicente Campos
contra el citado recurrente. Se confirma la sentencia. Sin costas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servitek
Durango, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós
de enero de dos mil catorce.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Tribunal, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secre-
tario Judicial

(V-294)

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 339/12, ejecución 189/13

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 339/12, ejecución
189/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Esteban Pérez Lizares contra IRAU 2004, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
20 de noviembre de 2012, solicitada por Esteban Pérez Lizares,
parte ejecutante, frente a IRAU 2004, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 5.361,45 euros
de principal y la de 857,00 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de
Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el pro-
ceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
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 artículo
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
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada 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 beneficiario
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 acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El/La Magistrado/a.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación a IRAU 2004, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de enero de dos mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-310)

— • —
Bilboko Lan Arloko 2. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1081/12, betearazpena 123/13

Nik, Inés Alvarado Fernández andreak, Lan-arloko 2 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
1081/12, betearazpena 123/13 zenbakiarekin, Luis María Arcos de
la Rosa, Jesús Antonio Crespo Blanco eta Antonio Siles Pozok eska-
tuta, Pinturas Caballero, S.L.-ren aurka, diru-kopuruari buruz
bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

«Xedapenak
Soldatak Bermatzeko Funtsa subrogatutzat ematen da

ebazpen honetako bigarren aurrekarian aipatzen diren hartzeko-
dunen kredituan; «SBFk ordaindutakoa» zutabean zehaztutakoa
da subrogazioaren munta; guztira, 18.032,40 eurokoa.

Jakinaraz bekie ebazpen hau alderdiei eta Soldatak Berma-
tzeko Funtsari.

Ebazpen hau irmoa denean, artxiba bitez jarduketak.

Aurkaratzeko modua: Idazkari Judizialaren aurrean berraztertze-
errekurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aur-
keztu beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamu-
netik kontatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako
arau-haustea zehaztu beharko da (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 186.1 eta 187.1 artikuluak).

Errekurtsoa jarri arren, errekurritutako ebazpenaren ondoreak
ez dira etengo (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 186.3 artikulua).

Dekretua egin eta sinatzen dut. Fede ematen dut.»
Pinturas Caballero, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari

jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko
urtarrilaren hogeita lauan.

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.—Idazkari Judiziala

(V-283)•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 130/11

Nik, Inés Alvarado Fernández andreak, Lan-arloko 2 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
130/11 zenbakiarekin, Omaira Serna Pérezek eskatuta, Soldatak
Bermatzeko Funtsa eta Itzel Digital, S.L.-ren aurka, zenbatekoari
buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1081/12, ejecución 123/13

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 1081/12, ejecución
123/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Luis
María Arcos de la Rosa, Jesús Antonio Crespo Blanco y Antonio
Siles Pozo contra Pinturas Caballero, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado el siguiente decreto:

«Parte dispositiva
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el

crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono F.G.S.»,
cuyo importe total asciende a 18.032,40 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívense provisionalmente
las actuaciones.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 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).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Pinturas Caballero, S.L.,

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de enero de
dos mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-283)•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 130/11

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 130/11 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Omaira Serna Pérez
contra el Fondo de Garantía Salarial e Itzel Digital, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado la siguiente:
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Demandatzailea demandan atzera egindakotzat jotzen da eta
amaitutzat ematen da prozesua.

Ebazpen hau irmo bihurtzen denean, artxiba bitez jarduketak.
Itzel Digital, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez, berari jaki-

narazpena balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko urtarrilaren
hogeita lauan.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
autoak, epaiak, prozesuari amaiera ematen dion edo gorabeherak
ebazten dituen dekretua, eta epatzeak direnean izan ezik.—Idaz-
kari Judiziala

(V-284)

•
Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Judizio 263/13

Nik, Inés Alvarado Fernández andreak, Lan-arloko 2 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko  Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Goian aipatutako jarduketetan era-
baki da jarraian zehartzen den pertsonari zitazio egitea, ondoren
ezarrita datorren moduan:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duen organoa: Bilboko Lan-arloko 2 zenbakiko
Epaitegia.

Auzia: 263/13 zenbakiko judizioa, Alberto Vázquez Santos sus-
tatua. Gaia: Diru-kopurua.

Zitatua: Taller de Pintura López Astillero, S.L., aipatu judizioan
alderdi demandatua den aldetik.

Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte
hartzea, eta, kasua denean Alberto Vázquez Santos eskatutako gal-
deketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren
gainekoak izango dira, eta auzitegiak bidezkotzat jo behar izan ditu.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko 6. solairuan, epaitegi honetako Idazkaritzan, agertu
beharko duzu, 2014ko apirilaren 8an, 10:40etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 9. judizio-
aretoa. Barroeta Aldámar, 10-lehenengo solairura joan beharko duzu
10:55etan, judizioa egiteko.

Legezko ohartarazpenak
1. Demandatua arrazoirik eman gabe agertzen ez bada ere,

judizioak aurrera egingo du, hura auzi-iheslari deklaratu beharrik
gabe (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 83.3 artikulua).

Hurrengo jakinarazpenak epaitegiko iragarki-lekuan egingo dira,
autoak, epaiak edo epatzeak izan ezik (Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 59. artikulua).

2. Judizioan erabili nahi dituen frogabide guztiekin agertu
beharko du (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 82.2 artikulua).

3. Judizioan abokatuak lagunduta eta kolegiatutako proku-
radore edo lan-harremanetako graduatuak ordezkatuta agertu nahi
badu, Epaitegi honetan idatziz adierazi beharko du, ediktu hau argi-
taratu eta hurrengo bi egunetan (Lan-arloko Prozeduraren Legeko
21.2 artikulua).

4. Agertzen ez bada eta ez agertzeko arrazoi nahikorik ematen
ez badu, auzitegiak egiazkotzat jo ditzake auzigai diren gertakariak,
kalte egin diezaioketenak (Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeko 304.
artikulua, eta hari lotutako Lan-arloko Prozeduraren Legeko 91. arti-
kulua).

5. Ediktu hau argitaratuz leku ezezagunean dagoen alderdi
demandatuari legeak agindu bezala zitazioa egiten zaio.

Judizioa egin arte zitatua Epaitegiko Idazkaritzara joan daiteke
autoak ikustera.

Bilbon, bi mila eta hamalauko urtarrilaren hogeita batean.—
Idazkari Judiziala

(V-305)

Se tiene por desistida de su demanda a la parte demandante
y se declara finalizado el presente proceso.

Una vez firme esta resolución archívense las actuaciones.
Y para que le sirva de notificación a Itzel Digital, S.L., en igno-

rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de enero de dos mil
catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-284)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 263/13

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

CÉDULA DE CITACIÓN

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 2 de
Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 263/13 promovido
por Alberto Vázquez Santos, sobre cantidad.

Persona que se cita: Taller de Pintura López Astillero, S.L. en
concepto de parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio
y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Alberto
Vázquez Santos, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio
y que el tribunal declare pertinente.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 8 de abril de 2014, a las 10:40
horas, en la Secretaría de este Juzgado, planta 6.ª del Palacio de
Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:55 horas, Sala de vistas número 9. Barroeta Aldámar, 10-pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración

del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento (Artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días
siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veintiuno de enero de dos mil catorce.—La Secre-
taria Judicial

(V-305)

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
02

1



BAO. 21. zk. 2014, urtarrilak 31. Ostirala — 2491 — BOB núm. 21. Viernes, 31 de enero de 2014

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 672/13

Nik, Inés Alvarado Fernández andreak, Lan-arloko 2 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
672/13 zenbakiarekin, José Francisco Macarrilla Lorok eskatuta,
Electricidad Urrutia, S.A.-ren aurka, kaleratzeari buruz bideratzen
ari diren autoetan, honako hau eman da:

«Estimando íntegramente la demanda presentada por José
Francisco Macarrilla Loro frente a Electricidad Urrutia, S.A. y el Fondo
de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la improcedencia del
despido de que ha sido objeto el demandante, y teniendo por hecha
la opción de la empresa por la indemnización se declara extinguida
la relación laboral entre las partes a la fecha de la presente reso-
lución, condenando a la empresa a abonar al actor la suma de
87.393,60 euros en concepto de indemnización; todo ello sin per-
juicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial
dentro de los límites legales.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4718/0000/65/—, con el código 65, pudiendo asimismo realizarlo
por vía telemática al número 0030/1846/42/0005001274 (haciendo
constar en el concepto la referencia del número de cuenta que se
cita en primer lugar) del grupo Banesto (Banco Español de Cré-
dito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena,
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval solidario de duración inde-
finida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Juris-
dicción 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 cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
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.»

Electricidad Urrutia, S.A. non den jakitea lortu ez dugunez, berari
jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko
urtarrilaren hogeita lauan.

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.—Idazkari Judiziala

(V-314)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 672/13

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 672/13 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de José Francisco Maca-
rrilla Loro contra Electricidad Urrutia, S.A., sobre despido, se ha
dictado la siguiente:

«Estimando íntegramente la demanda presentada por José
Francisco Macarrilla Loro frente a Electricidad Urrutia, S.A. y el Fondo
de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la improcedencia del
despido de que ha sido objeto el demandante, y teniendo por hecha
la opción de la empresa por la indemnización se declara extinguida
la relación laboral entre las partes a la fecha de la presente reso-
lución, condenando a la empresa a abonar al actor la suma de
87.393,60 euros en concepto de indemnización; todo ello sin per-
juicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial
dentro de los límites legales.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4718/0000/65/—, con el código 65, pudiendo asimismo realizarlo
por vía telemática al número 0030/1846/42/0005001274 (haciendo
constar en el concepto la referencia del número de cuenta que se
cita en primer lugar) del grupo Banesto (Banco Español de Cré-
dito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena,
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval solidario de duración inde-
finida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Juris-
dicción 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 cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
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 a Electricidad Urrutia, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de enero de
dos mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-314)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 659/13

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 659/13 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Juan Diego García Chica
contra Ugalcolor, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dic-
tado sentencia cuyo fallo dice:

«Que, estimando la demanda formulada por Juan Diego García
Chica frente a Ugalcolor, S.L., debo condenar y condeno a la citada
empresa a que abone al actor por los conceptos detallados la
cantidad de 1.912,12 euros, así como al pago del interés del 10%
sobre la citada suma desde el 6 de noviembre de 2012.

Notifíquese a las partes esta Sentencia, previniéndoles de que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Ugalcolor, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de enero de dos mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-252)
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Bilboko Lan Arloko 3. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Judizio 1463/13

Nik, María José García Rojí, Lan-arloko 3 zenbakiko Epaitegia Bil-
boko Idazkari Judizialak naizen honek, ondokoa.

Ematen dut aditzera: Goian aipatutako jarduketetan era-
baki da jarraian zehartzen den pertsonari zitazio egitea, ondoren
ezarrita datorren moduan:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duen organoa: Bilboko Lan-arloko 3 zenbakiko
Epaitegia.

Auzia: 1463/13 zenbakiko judizioa, Gorka Martínez Pérez sus-
tatua. Gaia: Diru-kopurua.

Zitatua: Recordplan, S.L., aipatu judizioan alderdi demanda-
tua den aldetik.

Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte
hartzea, eta, kasua denean Gorka Martínez Pérezek eskatutako 
galdeketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren
gainekoak izango dira, eta auzitegiak bidezkotzat jo behar izan ditu.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko 6n, bulego judizialan, agertu beharko duzu, 2014ko
uztailaren 8an, 10:10etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 10. judizio-
aretoa. Barroeta Aldámar, 10-lehenengo solairura joan beharko duzu
10:30etan, judizioa egiteko.

Legezko ohartarazpenak
1. Demandatua arrazoirik eman gabe agertzen ez bada ere,

judizioak aurrera egingo du, hura auzi-iheslari deklaratu beharrik
gabe (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 83.3 artikulua).

Hurrengo jakinarazpenak epaitegiko iragarki-lekuan egingo dira,
autoak, epaiak edo epatzeak izan ezik (Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 59. artikulua).

2. Judizioan erabili nahi dituen frogabide guztiekin agertu
beharko du (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 82.2 artikulua).

3. Judizioan abokatuak lagunduta eta kolegiatutako proku-
radore edo lan-harremanetako graduatuak ordezkatuta agertu nahi
badu, Epaitegi honetan idatziz adierazi beharko du, ediktu hau argi-
taratu eta hurrengo bi egunetan (Lan-arloko Prozeduraren Legeko
21.2 artikulua).

4. Agertzen ez bada eta ez agertzeko arrazoi nahikorik ematen
ez badu, auzitegiak egiazkotzat jo ditzake auzigai diren gertaka-
riak, kalte egin diezaioketenak (Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeko
304. artikulua, eta hari lotutako Lan-arloko Prozeduraren Legeko
91. artikulua).

5. Ediktu hau argitaratuz leku ezezagunean dagoen alderdi
demandatuari legeak agindu bezala zitazioa egiten zaio.

Judizioa egin arte zitatua Epaitegiko Idazkaritzara joan daiteke
autoak ikustera.

Bilbon, bi mila eta hamalauko urtarrilaren hogeita hiruan.—Idaz-
kari Judiziala

(V-306)

Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 1463/13

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

CÉDULA DE CITACIÓN

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 3 de
Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 1463/13 promovido
por Gorka Martínez Pérez, sobre cantidad.

Persona que se cita: Recordplan, S.L. en concepto de parte
demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio
y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Gorka Mar-
tínez Pérez, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y
que el tribunal declare pertinente.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 8 de julio de 2014, a las 10:10
horas en la Oficina Judicial, 6 del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:30 horas, Sala de Vistas número 10. Barroeta Aldámar, 10-pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-

ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días
siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veintitrés de enero de dos mil catorce.—La Secre-
taria Judicial

(V-306)

Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 266/13

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 266/13 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Iraide Castillo Arechaga
contra Lola Rejel Estilistas, S.L.U., sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la siguiente:

«Vistos por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 4 de Bilbao, don Miguel Ángel Gómez Pérez, los presentes
autos número 266/13 seguidos a instancia de Iraide Castillo Are-

txaga contra Lola Rejel Estilistas, S.L., María Dolores Rejel Ruiz
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad,
en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:

Sentencia número 395/13.—En Bilbao, a veintiuno de
noviembre de dos mil trece.

Fallo: Estimo la demanda presentada por Iraide Castillo Are-
txaga frente a Lola Rejel Estilistas, S.L., y condeno a la empresa
demandada a abonar a la actora la cantidad de 3.922,52 euros
brutos, que se incrementará con el interés legal moratorio corres-
pondiente. 

Desestimo la demanda presentada por Iraide Castillo Aretxaga
frente a María Dolores Rejel Ruiz, y absuelvo a dicha demandada
de las pretensiones contenidas en la demanda.
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Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria que, en su caso, pudiera correspon-
derle en fase de ejecución de sentencia.

Impugnación: Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante compare-
cencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días
a contar desde su notificación, debiendo designar Letrado o gra-
duado social para su formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
0030/1846/42/0005001274 y en el campo concepto indicar:
4720/0000/00/0266/13 del grupo Banesto (Banco Español de Cré-
dito), la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito
no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede
sustituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a
primer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma
dispuesta 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 cuenta
corriente, la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para
recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente res-
guardo 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 les sirva de notificación a Lola Rejel Estilistas, S.L.U.
y María Dolores Rejel Ruiz, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao,
a veinticuatro de enero de dos mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-300)•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 47/13, ejecución 138/13

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 47/13, ejecución 138/13,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Yolanda
Miragaya González contra Bilbo Bamboo 2010, S.L., Busti, S.L. y
Manpower Team E.T.T., S.A.U., sobre reclamación de cantidad, se
ha dictado la siguiente:

«Decreto número 67/14.—La Secretaria Judicial doña María
José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a veinticuatro de enero de dos
mil catorce.

Parte dispositiva
Se acuerda el archivo de las presentes actuaciones de eje-

cución, previa notificación a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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 citarse
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
ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese
resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdic-
ción 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
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, 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 les sirva de notificación a Bilbo Bamboo 2010, S.L.,

Busti, S.L. y Manpower Team E.T.T., S.A.U., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Bilbao, a veinticuatro de enero de dos mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-313)•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 764/12, ejecución 44/13

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 764/12, ejecución 44/13,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Julén Iglesias
Carmona contra Ballonti Indoor Karting, S.L., sobre despido dis-
ciplinario, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María José Marijuán
Gallo.—En Bilbao, a veintitrés de enero de dos mil catorce.

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono F.G.S.»,
cuyo importe total asciende a 5.530,00 euros.

Y para que le sirva de notificación a Ballonti Indoor Karting,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de enero
de dos mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-315)

Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Zitazio-zedula.–Autoen 334/13

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
334/13 zenbakiarekin, Esteban Orlando Cordova Pintok eskatuta,
Los imposibles los hacemos al instante pero los milagros tardamos
un poco más, S.L.-ren aurka, zenbateko erreklamazioari buruz bide-
ratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación.–Autos 334/13

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 334/13 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Esteban Orlando Cor-
dova Pinto contra Los imposibles los hacemos al instante pero los
milagros tardamos un poco más, S.L., sobre reclamación de can-
tidad, se ha dictado la siguiente:
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«1. Erants bekie autoei bi mila eta hamahiruko abenduaren
hamazazpian auzi-jartzaileak DOSEZEn aurkeztu eta Epaitegi honi
bi mila eta hamahiruko abenduaren hamazortzian banatutako
demanda zabaltzeko idazkia.

2. Demanda zabaldutzat ematen da, alderdi auzi-jartzaileak
hartarako idazkian adierazitako moduan.

Egin bekie zitazioa Los imposibles los hacemos al instante pero
los milagros tardamos un poco más, S.L., Servicios Integrales de
Ingeniería Himansa, S.L. eta Mónica Ocejo Barreira demandatuei
adiskidetzea eta, hala badagokio, judizioa judizio-ekitaldirako, data
honetan ager daitezen: 2014ko apirilaren 3ko, 10:50etan. Deman-
daren kopia eta aurkeztutako dokumentuena eman beharko zaie.

Zitazioan, ohartarazpen hauek egingo zaizkie:
a) Agertzen ez badira eta ez agertzeko arrazoi zuzenik ematen

ez badute, adiskidetze- eta judizio-ekitaldiek aurrera egingo dute
horiek auzi-iheslari deklaratu beharrik gabe (Lan-arloko Jurisdik-
zioaren Legeko 82.3 eta 83.3 artikuluak).

b) Erabili nahi dituzten frogabide guztiekin agertu beharko dute
judizioan eta, dokumentu bidezko froga bada, behar den bezala aur-
keztu, ordenatu eta zenbakituta egon beharko du. Bestalde, judi-
ziora joan beharrik izan ez dadin, adiskidetzea formalizatu ahal izango
dute bulego judizial honetan agertuta, zehaztutako egunaren zain
egon gabe. Halaber, Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 63. arti-
kuluaren arabera eratutako bitartekaritza-prozeduretara eraman ahal
izango dute auzia, baina horregatik ez da atzeratuko ekitaldia, non
eta bi alderdiek elkarrekin adostuta eskatzen ez duten, bitarteka-
ritzaren mende jarri izana justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 82.3 artikulua).

d) Epaitegi honetan aurkezten duten lehenengo idazkian edo
egiten duten lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako egoi-
tza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzte (Lan-
arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua).

Komunikazio-egintzetarako ematen dituzten egoitza eta loka-
lizazio-datuak ondore betekoak izango dira, eta bertara egiten saiatu
eta huts egindako jakinarazpenak baliozkoak izango dira harik eta
ordezko beste datu batzuk ematen ez dituzten arte, eta alderdien
eta horien ordezkarien prozesu-karga izango da datu horiek egu-
neratuta mantentzea.

Era berean, bulego judizial honi ezagutarazi beharko diote pro-
zesuan zehar telefono-zenbakia, faxa, helbide elektronikoa edo antze-
koren bat aldatzen badute, betiere tresna horiek bulego judiziala-
rekin komunikatzeko erabiltzen badituzte (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 53.2 artikuluko 2. lerrokada).

e) Judizioa hasi aurretik, haien identitatea egiaztatu beharko
dute Idazkari Judizialaren aurrean agertuta, justizia-jauregiko sei-
garren solairuako bulego judizialean. Era berean, ordezkari prozesalik
badute, horiek ere beren burua identifikatu beharko dute.

Jakinaraz bedi ebazpen hau.
Epaileari ebazpen honen berri eman diot.
Aurkaratzeko modua: Idazkari Judizialaren aurrean berraztertze-

errekurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aur-
keztu beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamu-
netik kontatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako
arau-haustea zehaztu beharko da (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 186.1 eta 187.1 artikuluak).

Errekurtsoa jarri arren, errekurritutako ebazpenaren ondoreak
ez dira etengo (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 186.3 artikulua).

Hori erabaki eta sinatzen dut. Fede ematen dut.»
Los imposibles los hacemos al instante pero los milagros tar-

damos un poco más, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez, berari
zitazio egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko urta-
rrilaren hogeita hiruan.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
autoak, epaiak, prozesuari amaiera ematen dion edo gorabeherak
ebazten dituen dekretua, eta epatzeak direnean izan ezik.—Idaz-
kari Judiziala

(V-280)

«1. Únase a los autos el escrito de ampliación de demanda
presentado por la parte actora en el SCRED el día diecisiete de
diciembre de dos mil trece y repartido a este Juzgado el dieciocho
de diciembre de dos mil trece.

2. Se tiene por ampliada la demanda en los términos for-
mulados por el actor.

Cítese para el acto de conciliación y, en su caso, juicio juicio
señalado para el día 3 de abril de 2014, a las 10:50 horas, a los
demandados Los imposibles los hacemos al instante pero los
milagros tardamos un poco más, S.L., Servicios Integrales de Inge-
niería Himansa, S.L. y Mónica Ocejo Barreira, a quienes se entre-
gará copia de la demanda y documentos aportados.

En la citación se les advertirá:
a) Que su incomparecencia injustificada no impedirá la

celebración de los actos de conciliación y juicio y que éste conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3 y 83.3
de la Ley de la Jurisdicción Social).

b) Que debe/n concurrir al juicio con todos los medios de
prueba de que intente/n valerse —que tratándose de documental
deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada—
y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio
de comparecencia ante la Oficina judicial, sin esperar 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 el artículo 63 de 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
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

d) Que en el primer escrito que presente o comparecencia
que realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos
completos 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 tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes
y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o simi-
lares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comu-
nicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la Ley
de la Jurisdicción Social).

e) Que, previamente a la celebración del juicio, deben acre-
ditar su identidad, compareciendo ante el Secretario Judicial en la
Oficina judicial ubicada en la Sexta planta del Palacio de Justicia.
De igual modo, deberán identificarse, en su caso, sus represen-
tantes procesales.

Notifíquese esta resolución.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la

Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 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).

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de citación a Los imposibles los hacemos

al instante pero los milagros tardamos un poco más, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de enero de dos mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-280)
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Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 245/13, betearazpena 14/14

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
245/13 zenbakiarekin, betearazpena 14/14, César Arranz de las
Herasek eskatuta, Gainsboro, S.L., Mensasan, S.L., Nueva
Dimensión del Transporte Niditrans, S.L. eta Recordplan-ren
aurka, zenbateko erreklamazioari buruz bideratzen ari diren auto-
etan, honako hau eman da:

1. Enbarga bitez, aurretiaz ordaintze-errekerimendurik egin
gabe, Mensasan, S.L., Nueva Dimensión del Transporte Niditrans,
S.L., Gainsboro, S.L. eta Recordplan zordunaren ondasunak, harik
eta osatu arte: 15.067,56 euro, printzipala ordaintzeko, eta
3.013,50 euro, korrituak eta kostuak ordainduko direla bermatzeko.
Korrituen eta kostuen zenbatekoa behin-behinekoa da, likidazioa
ondoren egingo baita.

2. Ebazpen honek balio izan beza manamendu gisa Laguntza
Judizialeko Kidegoko funtzionarioarentzat, Kudeaketa Prozesaleko
Kidegoko funtzionarioak lagunduta, enbargatzeari ekin diezaion,
legean ezarritako hurrenkera eta mugak errespetatuz traban.

3. Bidal bitez behar diren exhorto, ofizio eta manamenduak,
zordunaren ondasunak ezagutzeko eta enbargoa behar bezala egi-
teko.

4. Egin bekio errekerimendua zordunari edo bere legezko
ordezkariari, bere ondasunak eta eskubideak azal ditzan hiru egu-
neko epean, dituen erantzukizunak bermatzeko adinako zehazta-
sunarekin, betiere betearazpeneko zenbatekoa osorik ordaindu ez
badu eta nahiz eta ondasun batzuk enbargatuta izan.

Era berean, bere ondasunen gainean edozein motatako
eskubideren bat duen pertsonarik bada, nortzuk diren adierazi
beharko du, eta ondasunak beste prozesu bati lotuta badaude, pro-
zesu hori zein den zehaztu.

Halaber, ondasun horiek irabazpidezkoak ala pribatiboak
diren eta kargarik duten adierazi beharko du, eta, kargarik egonez
gero, bermatutako kredituen zenbatekoa zehaztu beharko du.

5. Ohartaraz bekio zordunari, ordaintzeko beste betebehar
bat ezarri ahal izango zaiola, baldin eta, justifikaziorik gabe, bete-
arazten ari den tituluan ezarritako betebeharra betetzen ez badu,
eta betebehar berriaren zenbatekoa 300 euro artekoa izan daite-
keela atzeratzen den egun bakoitzeko.

6. Betearazpen-prozedura izapidetzeko, era bedi pieza
banandua betearazpena eskatzeko idazkiarekin eta betearazi
beharreko ebazpenaren lekukotzarekin.

7. Jakinaraz bekie ebazpen hau alderdiei, enpresa zorduneko
langileen legezko ordezkariei, eta Soldatak Bermatzeko Funtsari,
nahi izanez gero prozesuan agertzeko (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 252. eta 23. artikuluak).

Aurkaratzeko modua: Epailearen aurrean berrikuspen-erre-
kurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aurkeztu
beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamunetik kon-
tatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako arau-haustea
zehaztu beharko da (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 188.1 eta
188.2 artikuluak).

Errekurtsoa jarri ahal izateko, 25 euroko gordailua eratu
beharko da nahitaez; gordailua eratu ezean, errekurtsoa ez da iza-
pidetzeko onartuko. Gordailua eratzeko, Epaitegi honek Banco San-
tanderren irekita duen gordailu eta kontsignazioen kontuan sartu
beharko da aipatutako kopurua. Errekurtsoa jartzean, diru hori sartu
izana egiaztatu beharko da (BJLOko 15. xedapen gehigarria).

Hala ere, errekurtsoa jartzeko ez dute gordailurik eratu
beharko sindikatuek, doako laguntza juridikoa izateko eskubidea
aitortuta dutenek, langileek, Gizarte Segurantzako erregimen
publikoko onuradunek, Fiskaltzak, Estatuak, autonomia-erkidegoek,
tokiko erakundeek eta azken hiru horien mendeko erakunde auto-
nomoek.

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 245/13, ejecución 14/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 245/13, ejecución 14/14,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de César Arranz
de las Heras contra Gainsboro, S.L., Mensasan, S.L., Nueva Dimen-
sión del Transporte Niditrans, S.L. y Recordplan, sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado la siguiente:

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Mensasan, S.L., Nueva Dimensión del
Transporte Niditrans, S.L., Gainsboro, S.L. y Recordplan, suficientes
para cubrir la cantidad de 15.067,56 euros de principal, y la de
3.013,50 euros, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior liqui-
dación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de tres días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus respon-
sabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes
y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea éste.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los cré-
ditos garantizados.

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.

6. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar
la ejecutoria.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de
Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el pro-
ceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

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 citarse
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
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser
acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del
Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, 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.
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Dekretua egin eta sinatzen dut. Fede ematen dut.»
Gainsboro, S.L., Mensasan, S.L., Nueva Dimensión del

Transporte Niditrans, S.L. eta Recordplan, non den jakitea lortu ez
dugunez, berari jakinarazpena eta zitazio balio dezan, ediktu hau
egiten dut, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi
mila eta hamalauko urtarrilaren hogeita lauan.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
autoak, epaiak, prozesuari amaiera ematen dion edo gorabeherak
ebazten dituen dekretua, eta epatzeak direnean izan ezik.—Idaz-
kari Judiziala

(V-298)

•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 786/13, betearazpena 15/14

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
786/13 zenbakiarekin, betearazpena 15/14, José Abel Rial Botanak
eskatuta, Bizkainor 2000, S.L.-ren aurka, zenbateko erreklamazioari
buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

1. Enbarga bitez, aurretiaz ordaintze-errekerimendurik egin
gabe, Bizkainor 2000, S.L. zordunaren ondasunak, harik eta osatu
arte: 363,63 euro, printzipala ordaintzeko, eta 72,72 euro, korrituak
eta kostuak ordainduko direla bermatzeko. Korrituen eta kostuen zen-
batekoa behin-behinekoa da, likidazioa ondoren egingo baita.

2. Ebazpen honek balio izan beza manamendu gisa Laguntza
Judizialeko Kidegoko funtzionarioarentzat, Kudeaketa Prozesaleko
Kidegoko funtzionarioak lagunduta, enbargatzeari ekin diezaion,
legean ezarritako hurrenkera eta mugak errespetatuz traban.

3. Bidal bitez behar diren exhorto, ofizio eta manamenduak,
zordunaren ondasunak ezagutzeko eta enbargoa behar bezala egi-
teko.

4. Egin bekio errekerimendua zordunari edo bere legezko
ordezkariari, bere ondasunak eta eskubideak azal ditzan hiru egu-
neko epean, dituen erantzukizunak bermatzeko adinako zehazta-
sunarekin, betiere betearazpeneko zenbatekoa osorik ordaindu ez
badu eta nahiz eta ondasun batzuk enbargatuta izan.

Era berean, bere ondasunen gainean edozein motatako
eskubideren bat duen pertsonarik bada, nortzuk diren adierazi
beharko du, eta ondasunak beste prozesu bati lotuta badaude, pro-
zesu hori zein den zehaztu.

Halaber, ondasun horiek irabazpidezkoak ala pribatiboak
diren eta kargarik duten adierazi beharko du, eta, kargarik egonez
gero, bermatutako kredituen zenbatekoa zehaztu beharko du.

5. Ohartaraz bekio zordunari, ordaintzeko beste betebehar
bat ezarri ahal izango zaiola, baldin eta, justifikaziorik gabe, bete-
arazten ari den tituluan ezarritako betebeharra betetzen ez badu,
eta betebehar berriaren zenbatekoa 300 euro artekoa izan daite-
keela atzeratzen den egun bakoitzeko.

6. Betearazpen-prozedura izapidetzeko, era bedi pieza
banandua betearazpena eskatzeko idazkiarekin eta betearazi
beharreko ebazpenaren lekukotzarekin.

7. Jakinaraz bekie ebazpen hau alderdiei, enpresa zorduneko
langileen legezko ordezkariei, eta Soldatak Bermatzeko Funtsari,
nahi izanez gero prozesuan agertzeko (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 252. eta 23. artikuluak).

Aurkaratzeko modua: Epailearen aurrean berrikuspen-erre-
kurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aurkeztu
beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamunetik kon-
tatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako arau-haustea
zehaztu beharko da (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 188.1 eta
188.2 artikuluak).

Errekurtsoa jarri ahal izateko, 25 euroko gordailua eratu
beharko da nahitaez; gordailua eratu ezean, errekurtsoa ez da iza-
pidetzeko onartuko. Gordailua eratzeko, Epaitegi honek Banco San-
tanderren irekita duen gordailu eta kontsignazioen kontuan sartu
beharko da aipatutako kopurua. Errekurtsoa jartzean, diru hori sartu
izana egiaztatu beharko da (BJLOko 15. xedapen gehigarria).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que les sirva de notificación a Gainsboro, S.L.,

Mensasan, S.L., Nueva Dimensión del Transporte Niditrans, S.L.
y Recordplan, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro
de enero de dos mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-298)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 786/13, ejecución 15/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos 786/13, ejecución 15/14, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Abel Rial
Botana contra Bizkainor 2000, S.L., sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la siguiente:

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Bizkainor 2000, S.L., suficientes para
cubrir la cantidad de 363,63 euros de principal, y la de 72,72 euros,
calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garan-
tizar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de tres días, de no haber abonado en su
totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes
embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes
y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea éste.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los cré-
ditos garantizados.

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.

6. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar
la ejecutoria.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de
Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el pro-
ceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

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 citarse
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).

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
02

1



BAO. 21. zk. 2014, urtarrilak 31. Ostirala — 2497 — BOB núm. 21. Viernes, 31 de enero de 2014

Hala ere, errekurtsoa jartzeko ez dute gordailurik eratu
beharko sindikatuek, doako laguntza juridikoa izateko eskubidea
aitortuta dutenek, langileek, Gizarte Segurantzako erregimen
publikoko onuradunek, Fiskaltzak, Estatuak, autonomia-erkidegoek,
tokiko erakundeek eta azken hiru horien mendeko erakunde auto-
nomoek.

Bizkainor 2000, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez, berari
jakinarazpena eta zitazio balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hama-
lauko urtarrilaren hogeita lauan.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
autoak, epaiak, prozesuari amaiera ematen dion edo gorabeherak
ebazten dituen dekretua, eta epatzeak direnean izan ezik.—Idaz-
kari Judiziala

(V-301)

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, 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.

Y para que le sirva de notificación a Bizkainor 2000, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de enero de dos mil
catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-301)

— • —
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 485/13

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 485/13 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Erlantz Echevarria Estan-
cona contra Grupo APL Baño, S.L., sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado Sentencia 20/14, 21 de enero de 2014, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda promovida por Erlantz Eche-
varria Estancona contra la empresa Grupo APL Baño, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa deman-
dada a abonar al demandante la suma de 2.052,23 euros; e inte-
reses del 10% precedentemente expuestos respecto de 1.596,41
euros.

Por último, procede absolver al Fondo de Garantía Salarial, sin per-
juicio de la responsabilidad que proceda en ejecución de sentencia.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-

nuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Grupo APL Baño, S.L.,

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno de enero de dos
mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-299)

— • —
Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 687/13

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez jaunak, Lan-arloko 7 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
687/13 zenbakiarekin, María Begoña Sánchez Jiménezek eskatuta,
Asador Balbobil, S.L., Ángel Balboa Bilbao eta Soldatak Berma-
tzeko Funtsa aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari diren
autoetan, honako hau eman da: 

«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 7, doña Cristina Isabel Padró Rodríguez, los pre-
sentes autos número 687/13, seguidos a instancia de María Begoña
Sánchez Jiménez contra Ángel Balboa Bilbao, Asador Balbobil, S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, en nombre del Rey,
ha dictado la siguiente:

Sentencia número 11/14.—En Bilbao, a veintiuno de enero de
dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Con fecha trece de junio de dos mil trece tuvo entrada demanda
formulada por María Begoña Sánchez Jiménez contra Ángel Balboa
Bilbao, Asador Balbobil, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial y admi-
tida a trámite se citó de comparecencia a las partes asistiendo todas
salvo Asador Balbobil, S.L., Ángel Balboa Bilbao y el Fondo de
Garantía Salarial, y abierto el acto de juicio por S.S.ª. las compa-
recidas manifestaron cuantas alegaciones creyeron pertinentes en
defensa de sus derechos practicándose seguidamente las pruebas
que fueron admitidas según queda constancia en el acta corres-
pondiente, y finalmente manifestaron por su orden sus conclusiones.

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 687/13

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 687/13 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de María Begoña
Sánchez Jiménez contra Asador Balbobil, S.L., Ángel Balboa Bilbao
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 7, doña Cristina Isabel Padró Rodríguez, los pre-
sentes autos número 687/13, seguidos a instancia de María Begoña
Sánchez Jiménez contra Ángel Balboa Bilbao, Asador Balbobil, S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, en nombre del Rey,
ha dictado la siguiente:

Sentencia número 11/14.—En Bilbao, a veintiuno de enero de
dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Con fecha trece de junio de dos mil trece tuvo entrada demanda
formulada por María Begoña Sánchez Jiménez contra Ángel Balboa
Bilbao, Asador Balbobil, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial y admi-
tida a trámite se citó de comparecencia a las partes asistiendo todas
salvo Asador Balbobil, S.L., Ángel Balboa Bilbao y el Fondo de
Garantía Salarial, y abierto el acto de juicio por S.S.ª. las compa-
recidas manifestaron cuantas alegaciones creyeron pertinentes en
defensa de sus derechos practicándose seguidamente las pruebas
que fueron admitidas según queda constancia en el acta corres-
pondiente, y finalmente manifestaron por su orden sus conclusiones.
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La parte demandante desiste en el acto del juicio de su recla-
mación frente Ángel Bilbao Bilbao, teniéndole por desistido.

En la tramitación de este proceso se han observado las pres-
cripciones legales.

Hechos probados
Primero: La actora María Begoña Sánchez Jiménez mayor de

edad con D.N.I. número 22702092-B ha venido prestando servicios
por cuenta y cargo de la empresa Asador Balbobil, S.L. con la anti-
güedad del 22 de agosto de 2005, categoría de camarera y salario
mensual de 877,20 euros al 50% de la jornada.

Segundo: Con fecha 2 de mayo de 2013 la empresa comunica
a la actora la extinción de su contrato por causas objetivas mediante
carta fechada el 30 de abril de 2013 con el siguiente contenido.

Muy Sra. nuestra:
Por la presente, en nombre de «Asador Balbobil, S.L.», como

Administrador Concursal de esta sociedad, le informo que con fecha
30 de abril de 2013.

Por la presente le comunico que se ha adoptado la decisión
de dar por rescindido su contrato, procediendo a su extinción, dada
la necesidad objetivamente acreditada de amortizar su puesto de
trabajo por causas económicas, al amparo de lo determinado al
respecto en el artículo 52.c), en relación con el artículo 51.1, del
Estatuto de los Trabajadores.

No obstante, usted ya era conocedora de la mala situación eco-
nómica que venía atravesando la sociedad desde hace tiempo.

Las causas que fundamentan la decisión tomada son las
siguientes:

La situación económica que atraviesa la sociedad ha venido oca-
sionando unas pérdidas sustanciales de forma continuada durante
los últimos años, viendo que no se podía continuar con esa situación.

En virtud del artículo 53.b del Estatuto de los Trabajadores,
se le comunica que como consecuencia de la situación económica
no se puede poner a su disposición la indemnización que le corres-
ponde, siendo esta la de cuatro mil cuatrocientos noventa y siete
euros con treinta y cinco céntimos de euro (4.497,35 euros), con-
sistente en 20 días de salario por año trabajado con un máximo
de 12 mensualidades, cantidad que será corregida inmediatamente
en el caso de existir algún error en cuanto a su cálculo.

La efectividad de la decisión extintiva lo será a partir de la fecha
de la comunicación de la presente carta, pues si bien el apartado
c) del meritado artículo 53.1.c del Estatuto de los Trabajadores (Ley
35/2010 de 17 de septiembre) determina la concesión de un plazo
de preaviso de quince días, el mismo se sustituye por el abono de
los salarios correspondientes a dicho plazo, ascendentes a cua-
trocientos treinta y ocho euros con sesenta céntimos de euro (438,60
euros), que la sociedad en situación actual tampoco puede hacer
entrega en estos momentos.

Sin otro particular, y rogándole firmar el duplicado de la pre-
sente, atentamente le saluda».

Tercero: La actora no ha ostentado cargo representativo de
los trabajadores.

Cuarto: Con fecha 15 de mayo de 2013 se interpuso papeleta
de conciliación previa, celebrándose acto de conciliación con fecha
5 de junio de 2013.

Quinto: La empresa ha cesado en su actividad.

Fundamentos de derecho
Primero: Los hechos declarados probados lo están de la docu-

mental aportada, así como de la propia incomparecencia empre-
sarial a los efectos de lo previsto en el artículo 91.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social.

Segundo: En lo que se refiere a la acción de despido, en pri-
mer lugar se aducen por la parte accionante defectos formales en
la comunicación de despido.

En este orden de cosas, ha de significarse que la validez formal
de la comunicación extintiva implica excluir aquellas notificaciones
que, por su excesiva generalidad, no lleguen a cumplimentar la fina-
lidad de información que tal comunicación persigue, ex artículo 53.1
del Estatuto de los Trabajadores. En este sentido:

La parte demandante desiste en el acto del juicio de su recla-
mación frente Ángel Bilbao Bilbao, teniéndole por desistido.

En la tramitación de este proceso se han observado las pres-
cripciones legales.

Hechos probados
Primero: La actora María Begoña Sánchez Jiménez mayor de

edad con D.N.I. número 22702092-B ha venido prestando servicios
por cuenta y cargo de la empresa Asador Balbobil, S.L. con la anti-
güedad del 22 de agosto de 2005, categoría de camarera y salario
mensual de 877,20 euros al 50% de la jornada.

Segundo: Con fecha 2 de mayo de 2013 la empresa comunica
a la actora la extinción de su contrato por causas objetivas mediante
carta fechada el 30 de abril de 2013 con el siguiente contenido.

Muy Sra. nuestra:
Por la presente, en nombre de «Asador Balbobil, S.L.», como

Administrador Concursal de esta sociedad, le informo que con fecha
30 de abril de 2013.

Por la presente le comunico que se ha adoptado la decisión
de dar por rescindido su contrato, procediendo a su extinción, dada
la necesidad objetivamente acreditada de amortizar su puesto de
trabajo por causas económicas, al amparo de lo determinado al
respecto en el artículo 52.c), en relación con el artículo 51.1, del
Estatuto de los Trabajadores.

No obstante, usted ya era conocedora de la mala situación eco-
nómica que venía atravesando la sociedad desde hace tiempo.

Las causas que fundamentan la decisión tomada son las
siguientes:

La situación económica que atraviesa la sociedad ha venido oca-
sionando unas pérdidas sustanciales de forma continuada durante
los últimos años, viendo que no se podía continuar con esa situación.

En virtud del artículo 53.b del Estatuto de los Trabajadores,
se le comunica que como consecuencia de la situación económica
no se puede poner a su disposición la indemnización que le corres-
ponde, siendo esta la de cuatro mil cuatrocientos noventa y siete
euros con treinta y cinco céntimos de euro (4.497,35 euros), con-
sistente en 20 días de salario por año trabajado con un máximo
de 12 mensualidades, cantidad que será corregida inmediatamente
en el caso de existir algún error en cuanto a su cálculo.

La efectividad de la decisión extintiva lo será a partir de la fecha
de la comunicación de la presente carta, pues si bien el apartado
c) del meritado artículo 53.1.c del Estatuto de los Trabajadores (Ley
35/2010 de 17 de septiembre) determina la concesión de un plazo
de preaviso de quince días, el mismo se sustituye por el abono de
los salarios correspondientes a dicho plazo, ascendentes a cua-
trocientos treinta y ocho euros con sesenta céntimos de euro (438,60
euros), que la sociedad en situación actual tampoco puede hacer
entrega en estos momentos.

Sin otro particular, y rogándole firmar el duplicado de la pre-
sente, atentamente le saluda».

Tercero: La actora no ha ostentado cargo representativo de
los trabajadores.

Cuarto: Con fecha 15 de mayo de 2013 se interpuso papeleta
de conciliación previa, celebrándose acto de conciliación con fecha
5 de junio de 2013.

Quinto: La empresa ha cesado en su actividad.

Fundamentos de derecho
Primero: Los hechos declarados probados lo están de la docu-

mental aportada, así como de la propia incomparecencia empre-
sarial a los efectos de lo previsto en el artículo 91.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social.

Segundo: En lo que se refiere a la acción de despido, en pri-
mer lugar se aducen por la parte accionante defectos formales en
la comunicación de despido.

En este orden de cosas, ha de significarse que la validez formal
de la comunicación extintiva implica excluir aquellas notificaciones
que, por su excesiva generalidad, no lleguen a cumplimentar la fina-
lidad de información que tal comunicación persigue, ex artículo 53.1
del Estatuto de los Trabajadores. En este sentido:
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La doctrina ha venido interpretando y fijando el alcance del tér-
mino «causa» que se contiene en el artículo 53.1.a) del Estatuto
de los Trabajadores, y en este sentido el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra en sentencia de 21 de marzo de 2002 señala que
«Los tribunales vienen siendo especialmente exigentes en el con-
trol del requisito de la comunicación escrita porque entiende que
a diferencia de lo que ocurre en el despido disciplinario, por el que
el trabajador tiene, aunque sea vagamente, una idea de lo que se
le imputa, en el despido objetivo lo que legitima la decisión del empre-
sario es una causa que puede ser completamente desconocida para
el trabajador. Debe, por lo tanto, exigirse que la carta contenga ele-
mentos suficientes para que el trabajador pueda organizar su
defensa». Expone, por su parte, la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña en sentencia de 20 de octubre
de 1999, que «la obligación que recae sobre la empresa en dicho
trámite de comunicación escrita, de «expresar la causa» de su
decisión, tan sólo se cumple mediante especificación de los «hechos»
que conforman la causa extintiva, condición necesaria para que
el trabajador pueda ejercer con garantías el derecho a reclamar
contra la decisión empresarial. La «ratio» del precepto es seme-
jante a la información que, también con suficiente plenitud, debe
facilitarse al trabajador en caso de despido disciplinario; informa-
ción que si caba ha de ser aún más plena, pues en este último tipo
de despidos, el trabajador ya conoce las imputaciones, en cuanto
supuesto autor de los hechos, lo que no acaece en la extinción por
causas objetivas, en principio desconocidas por el trabajador en
cuanto inscritas en el ámbito funcional de la empresa y ajenas a
su quehacer, por lo que esta exigencia de comunicación escrita al
trabajador que contenga expresión suficiente de las causas que
justifican la decisión empresarial, debe ser cumplida por el
empleador incluyendo, en dicha notificación los datos y elemen-
tos fácticos necesarios para que el despedido conozca suficien-
temente las razones esgrimidas para la amortización de su puesto
de trabajo y pueda preparar adecuadamente su defensa y oposi-
ción de los argumentos de la empresa, no bastando para ello la
mera repetición del tenor literal del artículo 51.1 del Estatuto de los
Trabajadores, o la simple y genérica alusión a las dificultades eco-
nómicas que pudiera atravesar la empresa». Siguiendo ese
mismo criterio, cabe señalar, entre otras, las sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura de 2 de octubre de 2002 y
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga) 7 de noviem-
bre de 2002, recogiendo esta última que «El término «causa» uti-
lizado en este precepto es equivalente a la expresión «hechos»
contenida en el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, tal
como ha venido entendiendo de forma unánime la doctrina y la juris-
prudencia. La carta ha de contener los hechos que motivan el des-
pido por causas objetivas, a fin de que el trabajador pueda cono-
cer los datos que alega la empresa para amortizar su puesto de
trabajo y los motivos que fundamentan la decisión empresarial de
proceder a la amortización del citado puesto; y ello con la finali-
dad de que el trabajador pueda, a la vista de los hechos concre-
tos alegados, preparar su defensa, mediante la averiguación de
si son o no ciertos los datos fundamentadores de la decisión empre-
sarial (por ejemplo, si se ha producido o no las pérdidas econó-
micas alegadas), si existen o no perspectivas de mejora de la situa-
ción, si la extinción de su contrato va a contribuir o no a superar
la situación económica negativa de la empresa, etc, pues en caso
de no contener la carta los hechos se crearía una situación de inde-
fensión al trabajador que, frente a una carta genérica, no puede
preparar adecuadamente su defensa, resultando que es en el
momento del juicio, cuando ya no puede aportar pruebas distin-
tas de las que ya tuviera propuestas, cuando conoce los motivos
reales y concretos que han conducido a su despido. Ello no sig-
nifica que sea exigible a la empresa el que tenga que descender
a todo tipo de detalles acerca de los hechos, ni que tenga que faci-
litar al trabajador la contabilidad de los últimos años, ni las audi-
torías que se hayan podido realizar, pero sí que la carta ha de ser
lo suficientemente concreta para permitir al trabajador conocer los
hechos reales invocados por la empresa como constitutivos de la
causa de despido».

En el supuesto enjuiciado la citada comunicación, ha de con-
siderarse que no cumplimenta los requisitos informativos mínimos
que permitan considerar atendido satisfactoriamente tal requisito,
en tanto en cuanto, no se mencionan datos de facturación y pér-

La doctrina ha venido interpretando y fijando el alcance del tér-
mino «causa» que se contiene en el artículo 53.1.a) del Estatuto
de los Trabajadores, y en este sentido el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra en sentencia de 21 de marzo de 2002 señala que
«Los tribunales vienen siendo especialmente exigentes en el con-
trol del requisito de la comunicación escrita porque entiende que
a diferencia de lo que ocurre en el despido disciplinario, por el que
el trabajador tiene, aunque sea vagamente, una idea de lo que se
le imputa, en el despido objetivo lo que legitima la decisión del empre-
sario es una causa que puede ser completamente desconocida para
el trabajador. Debe, por lo tanto, exigirse que la carta contenga ele-
mentos suficientes para que el trabajador pueda organizar su
defensa». Expone, por su parte, la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña en sentencia de 20 de octubre
de 1999, que «la obligación que recae sobre la empresa en dicho
trámite de comunicación escrita, de «expresar la causa» de su
decisión, tan sólo se cumple mediante especificación de los «hechos»
que conforman la causa extintiva, condición necesaria para que
el trabajador pueda ejercer con garantías el derecho a reclamar
contra la decisión empresarial. La «ratio» del precepto es seme-
jante a la información que, también con suficiente plenitud, debe
facilitarse al trabajador en caso de despido disciplinario; informa-
ción que si caba ha de ser aún más plena, pues en este último tipo
de despidos, el trabajador ya conoce las imputaciones, en cuanto
supuesto autor de los hechos, lo que no acaece en la extinción por
causas objetivas, en principio desconocidas por el trabajador en
cuanto inscritas en el ámbito funcional de la empresa y ajenas a
su quehacer, por lo que esta exigencia de comunicación escrita al
trabajador que contenga expresión suficiente de las causas que
justifican la decisión empresarial, debe ser cumplida por el
empleador incluyendo, en dicha notificación los datos y elemen-
tos fácticos necesarios para que el despedido conozca suficien-
temente las razones esgrimidas para la amortización de su puesto
de trabajo y pueda preparar adecuadamente su defensa y oposi-
ción de los argumentos de la empresa, no bastando para ello la
mera repetición del tenor literal del artículo 51.1 del Estatuto de los
Trabajadores, o la simple y genérica alusión a las dificultades eco-
nómicas que pudiera atravesar la empresa». Siguiendo ese
mismo criterio, cabe señalar, entre otras, las sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura de 2 de octubre de 2002 y
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga) 7 de noviem-
bre de 2002, recogiendo esta última que «El término «causa» uti-
lizado en este precepto es equivalente a la expresión «hechos»
contenida en el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, tal
como ha venido entendiendo de forma unánime la doctrina y la juris-
prudencia. La carta ha de contener los hechos que motivan el des-
pido por causas objetivas, a fin de que el trabajador pueda cono-
cer los datos que alega la empresa para amortizar su puesto de
trabajo y los motivos que fundamentan la decisión empresarial de
proceder a la amortización del citado puesto; y ello con la finali-
dad de que el trabajador pueda, a la vista de los hechos concre-
tos alegados, preparar su defensa, mediante la averiguación de
si son o no ciertos los datos fundamentadores de la decisión empre-
sarial (por ejemplo, si se ha producido o no las pérdidas econó-
micas alegadas), si existen o no perspectivas de mejora de la situa-
ción, si la extinción de su contrato va a contribuir o no a superar
la situación económica negativa de la empresa, etc, pues en caso
de no contener la carta los hechos se crearía una situación de inde-
fensión al trabajador que, frente a una carta genérica, no puede
preparar adecuadamente su defensa, resultando que es en el
momento del juicio, cuando ya no puede aportar pruebas distin-
tas de las que ya tuviera propuestas, cuando conoce los motivos
reales y concretos que han conducido a su despido. Ello no sig-
nifica que sea exigible a la empresa el que tenga que descender
a todo tipo de detalles acerca de los hechos, ni que tenga que faci-
litar al trabajador la contabilidad de los últimos años, ni las audi-
torías que se hayan podido realizar, pero sí que la carta ha de ser
lo suficientemente concreta para permitir al trabajador conocer los
hechos reales invocados por la empresa como constitutivos de la
causa de despido».

En el supuesto enjuiciado la citada comunicación, ha de con-
siderarse que no cumplimenta los requisitos informativos mínimos
que permitan considerar atendido satisfactoriamente tal requisito,
en tanto en cuanto, no se mencionan datos de facturación y pér-
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didas, así como otras circunstancias coadyuvantes que, se estima
proporcionan a la trabajadora una información suficiente para
entender cumplimentado el requisito formal indicado.

Consecuentemente y por aplicación de lo dispuesto en el artículo
53.4 del Estatuto de los Trabajadores procederá estimar la
demanda origen del presente procedimiento al margen de otro tipo
de valoración que resulta por ello innecesaria.

Por su parte el artículo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores
viene a disponer lo siguiente:

La calificación por la autoridad judicial de la nulidad, proce-
dencia o improcedencia de la decisión extintiva producirá iguales
efectos que los indicados para el despido disciplinario, con las
siguientes modificaciones:

a) En caso de procedencia, el trabajador tendrá derecho a
la indemnización prevista en el apartado 1 de este artículo, con-
solidándola de haberla recibido, y se entenderá en situación de
desempleo por causa a él no imputable. 

b) Si la extinción se declara improcedente, y el empresario
procede a la readmisión, el trabajador habrá de reintegrarle la indem-
nización percibida. En caso de sustitución de la readmisión por com-
pensación económica, se deducirá de ésta el importe de dicha indem-
nización.

Por su parte el artículo 110 1 b) de la Ley de la Jurisdicción
Social dispone que a solicitud de la parte demandante, si constare
no ser realizable la readmisión, podrá acordarse, en caso de impro-
cedencia del despido, tener por hecha la opción por la indemni-
zación en la sentencia, declarando extinguida la relación en la pro-
pia sentencia, y condenando al empresario a abonar la indemnización
por despido calculada hasta la fecha de la sentencia.

Tercero: El artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores viene
a disponer lo siguiente: Cuando el despido sea declarado impro-
cedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notifi-
cación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del traba-
jador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los
períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de vein-
ticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determi-
nará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida
en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador
tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a
una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir
desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que
declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro
empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se pro-
base por el empresario lo percibido, para su descuento de los sala-
rios de tramitación.

3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión
o la indemnización, se entiende que procede la primera.

La disposición transitoria quinta del Real Decreto Ley 3/2012
viene a disponer:

1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1
del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, en la redacción dada por el presente Real Decreto-
ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir de la entrada
en vigor del mismo.

2. La indemnización por despido improcedente de los con-
tratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del pre-
sente Real Decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario
por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior
a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario
por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios pos-
terior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior
a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización
por el período anterior a la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará
éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe
pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.

didas, así como otras circunstancias coadyuvantes que, se estima
proporcionan a la trabajadora una información suficiente para
entender cumplimentado el requisito formal indicado.

Consecuentemente y por aplicación de lo dispuesto en el artículo
53.4 del Estatuto de los Trabajadores procederá estimar la
demanda origen del presente procedimiento al margen de otro tipo
de valoración que resulta por ello innecesaria.

Por su parte el artículo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores
viene a disponer lo siguiente:

La calificación por la autoridad judicial de la nulidad, proce-
dencia o improcedencia de la decisión extintiva producirá iguales
efectos que los indicados para el despido disciplinario, con las
siguientes modificaciones:

a) En caso de procedencia, el trabajador tendrá derecho a
la indemnización prevista en el apartado 1 de este artículo, con-
solidándola de haberla recibido, y se entenderá en situación de
desempleo por causa a él no imputable. 

b) Si la extinción se declara improcedente, y el empresario
procede a la readmisión, el trabajador habrá de reintegrarle la indem-
nización percibida. En caso de sustitución de la readmisión por com-
pensación económica, se deducirá de ésta el importe de dicha indem-
nización.

Por su parte el artículo 110 1 b) de la Ley de la Jurisdicción
Social dispone que a solicitud de la parte demandante, si constare
no ser realizable la readmisión, podrá acordarse, en caso de impro-
cedencia del despido, tener por hecha la opción por la indemni-
zación en la sentencia, declarando extinguida la relación en la pro-
pia sentencia, y condenando al empresario a abonar la indemnización
por despido calculada hasta la fecha de la sentencia.

Tercero: El artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores viene
a disponer lo siguiente: Cuando el despido sea declarado impro-
cedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notifi-
cación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del traba-
jador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los
períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de vein-
ticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determi-
nará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida
en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador
tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a
una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir
desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que
declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro
empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se pro-
base por el empresario lo percibido, para su descuento de los sala-
rios de tramitación.

3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión
o la indemnización, se entiende que procede la primera.

La disposición transitoria quinta del Real Decreto Ley 3/2012
viene a disponer:

1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1
del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, en la redacción dada por el presente Real Decreto-
ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir de la entrada
en vigor del mismo.

2. La indemnización por despido improcedente de los con-
tratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del pre-
sente Real Decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario
por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior
a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario
por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios pos-
terior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior
a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización
por el período anterior a la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará
éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe
pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.
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Se mantiene la regulación en la Ley 3/2012 de 6 de julio, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que en su
Disposición transitoria quinta cuando señala que:

1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1
del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, en la redacción dada por la presente Ley, será de
aplicación a los contratos suscritos a partir del 12 de febrero de
2012.

2. La indemnización por despido improcedente de los contratos
formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará
a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de
prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por
meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 33
días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de
servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los perío-
dos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resul-
tante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo
de la indemnización por el período anterior al 12 de febrero de 2012
resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste
como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda
ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.

Alegada la cesación de la actividad laboral de la mercantil emple-
adora y solicitada la resolución de la relación laboral por la parte
accionate , procederá realizar tal declaración con arreglo al citado
artículo 110.1 b) de la Ley de la Jurisdicción Social con las con-
secuencias establecidas en el indicado precepto estatutario.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.
Fallo: Que estimando parcialmente la demandan interpuesta por

María Begoña Sánchez Jiménez contra la empresa Asador Balbo-
bil, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, declaro el
impugnado como improcedente y teniendo por efectuada la opción
indemnizatoria declaro extinguida la relación laboral entre las partes
condenando a la empresa Asador Balbobil, S.L. a que abone a la tra-
bajadora en concepto de indemnización la cantidad de 10.335,56 euros.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4776/0000/00/0687/2013 del grupo Banesto (Banco Español de Cré-
dito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena,
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval solidario de duración inde-
finida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Juris-
dicción 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 cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
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.»

Asador Balbobil, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari
jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko
urtarrilaren hogeita lauan.

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.—Idazkari Judiziala

(V-295)

Se mantiene la regulación en la Ley 3/2012 de 6 de julio, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que en su
Disposición transitoria quinta cuando señala que:

1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1
del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, en la redacción dada por la presente Ley, será de
aplicación a los contratos suscritos a partir del 12 de febrero de
2012.

2. La indemnización por despido improcedente de los contratos
formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará
a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de
prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por
meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 33
días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de
servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los perío-
dos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resul-
tante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo
de la indemnización por el período anterior al 12 de febrero de 2012
resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste
como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda
ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.

Alegada la cesación de la actividad laboral de la mercantil emple-
adora y solicitada la resolución de la relación laboral por la parte
accionate , procederá realizar tal declaración con arreglo al citado
artículo 110.1 b) de la Ley de la Jurisdicción Social con las con-
secuencias establecidas en el indicado precepto estatutario.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.
Fallo: Que estimando parcialmente la demandan interpuesta por

María Begoña Sánchez Jiménez contra la empresa Asador Balbo-
bil, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, declaro el
impugnado como improcedente y teniendo por efectuada la opción
indemnizatoria declaro extinguida la relación laboral entre las partes
condenando a la empresa Asador Balbobil, S.L. a que abone a la tra-
bajadora en concepto de indemnización la cantidad de 10.335,56 euros.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4776/0000/00/0687/2013 del grupo Banesto (Banco Español de Cré-
dito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena,
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval solidario de duración inde-
finida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Juris-
dicción 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 cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
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 a Asador Balbobil, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de enero de dos mil
catorce.

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 Secretario Judicial

(V-295)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 653/13

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 653/13 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Pedro Santander Velasco con-
tra el Fondo de Garantía Salarial, Ingeniería y Mantenimiento de Infra-
estructuras, S.L., UTE Ave Mondragón, UTE Bergara-FCC Cons-
trucción, S.A., Lurgoien, S.A. y DC Construcción, S.A. y Variante Hernani
UTE, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 7, doña Cristina Isabel Padró Rodríguez, los pre-
sentes autos número 653/13, seguidos a instancia de Pedro San-
tander Velasco contra Ingeniería y Mantenimiento de Infraestruc-
turas, S.L., UTE Bergara-FCC Construcción, S.A., Lurgoien, S.A.
y DC Construcción, S.A., UTE Ave Mondragón, el Fondo de Garantía
Salarial y Variante Hernani UTE, sobre reclamación de cantidad,
en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:

Sentencia número 5/14.—En Bilbao, a dieciséis de enero de
dos mil catorce.

Fallo: Estimando parcialmente la demanda promovida por
Pedro Santander Velasco frente a las empresas Mantenimiento de
Infraestructuras, S.L. (IMI), Variante Hernani UTE, UTE Ave
Mondragón, UTE Bergara (FCC Construcción, S.A., Lurgoien, S.A.
y DC Construcción, S.A.) y el Fondo de Garantía Salarial, sobre soc
ord., condeno a la empresa Mantenimiento de Infraestructuras, S.L.
(IMI) a que abone al actor la suma de 2.301,80 euros, de la que res-
ponderá solidariamente la empresa Variante Hernani UTE hasta la
suma de 303,69 euros, la empresa UTE Ave Mondragón hasta la suma
de 344,33 euros y la empresa UTE Bergara (FCC Construcción, S.A.,
Lurgoien, S.A. y DC Construcción, S.A.) hasta la suma de 338,90 euros.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno,
por lo que la misma es firme desde la fecha de su dictado (artículo
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 a Ingeniería y Mantenimiento
de Infraestructuras, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veinticuatro de enero de dos mil catorce.

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 Secretario Judicial

(V-308)•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 11/13, ejecución 195/13

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 11/13, ejecución 195/13,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Agustín Lázaro
Antúnez contra Mantenimiento y Colocación de Exteriores, S.L.,
Materiales Colocadores y Expositores, S.L., Materiales de Cons-
trucción Exterior, S.L. y Materiales y Colocación de Exteriores, S.L.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—La Magistrada doña Cristina Isabel Padró Rodríguez.—
En Bilbao, a veintidós de enero de dos mil catorce.

Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha

30 de mayo de 2013, solicitada por Agustín Lázaro Antúnez, parte eje-
cutante, frente a Mantenimiento y Colocación de Exteriores, S.L., Mate-
riales Colocadores y Expositores, S.L., Materiales de Construcción Exte-
rior, S.L. y Materiales y Colocación de Exteriores, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 11.487,58
euros de principal, que incluye ya los intereses de demora del título
ejecutivo, y la de 1.148,76 euros para intereses y otros 1.148,76
euros para costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de
Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el pro-
ceso (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 hábiles
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 artículo
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 beneficiario
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 acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Y para que les sirva de notificación a Mantenimiento y Colo-

cación de Exteriores, S.L., Materiales Colocadores y Expositores,
S.L., Materiales de Construcción Exterior, S.L. y Materiales y Colo-
cación de Exteriores, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintidós de enero de dos mil catorce.

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 Secretario Judicial

(V-291)•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 652/13

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 652/13 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Miren Edurne Elorriaga Pérez
contra el Fondo de Garantía Salarial y Benito Oleaga Orue Remen-
tería, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 7, doña Cristina Isabel Padró Rodríguez, los pre-
sentes autos número 652/13, seguidos a instancia de Miren Edurne
Elorriaga Pérez contra el Fondo de Garantía Salarial y Benito Ole-
aga Orue Rementería, sobre reclamación de cantidad, en nombre
del Rey, ha dictado la siguiente:

Sentencia número 4/14.—En Bilbao, a quince de enero de dos
mil catorce.

Fallo: Estimando la demanda interpuesta por Miren Edurne Elo-
rriaga Pérez contra la empresa Benito Oleaga Rementería y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre soc. ordinario, condeno a la empresa
Benito Oleaga Rementería a que abone a la actora la cantidad de
1.371,75 euros, mas el 10% de interés por mora.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno,
por lo que la misma es firme desde la fecha de su dictado (artículo
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 a Benito Oleaga Orue Remen-
tería, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de
enero de dos mil catorce.

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 Secretario Judicial

(V-302)
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Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Judizio 603/13

Nik, Clara Aguirrezabal Arana andreak, Lan-arloko 8 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko  Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Goian aipatutako jarduketetan era-
baki da jarraian zehartzen den pertsonari zitazio egitea, ondoren
ezarrita datorren moduan:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duen organoa: Bilboko Lan arloko 8 zenbakiko
Epaitegia.

Auzia: 603/13 zenbakiko judizioa, José Ángel Rementería Zabal-
gogeascoa sustatua. Gaia: Zenbateko.

Zitatua: Ricardo Fernández Valvarde aipatu judizioan alderdi
demandatua den aldetik.

Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte
hartzea, eta, kasua denean José Ángel Rementería Zabalgogeascoa,
eskatutako galdeketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta
inguruabarren gainekoak izango dira, eta auzitegiak bidezkotzat jo
behar izan ditu.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko 6 solairuan, Epaitegi honetako erabilera anitzeko
gelan, agertu beharko duzu, 2014ko otsailaren 26an, 10:15etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 14. judizio-
aretoa. Barroeta Aldámar, 10-lehenengo solairura joan beharko duzu
10:30etan, judizioa egiteko.

Legezko ohartarazpenak

1. Demandatua arrazoirik eman gabe agertzen ez bada ere,
judizioak aurrera egingo du, hura auzi-iheslari deklaratu beharrik
gabe (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 83.3 artikulua).

Hurrengo jakinarazpenak epaitegiko iragarki-lekuan egingo dira,
autoak, epaiak edo epatzeak izan ezik (Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 59. artikulua).

2. Judizioan erabili nahi dituen frogabide guztiekin agertu
beharko du (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 82.2 artikulua).

3. Judizioan abokatuak lagunduta eta kolegiatutako proku-
radore edo lan-harremanetako graduatuak ordezkatuta agertu nahi
badu, Epaitegi honetan idatziz adierazi beharko du, ediktu hau argi-
taratu eta hurrengo bi egunetan (Lan-arloko Prozeduraren Legeko
21.2 artikulua).

4. Agertzen ez bada eta ez agertzeko arrazoi nahikorik ematen
ez badu, auzitegiak egiazkotzat jo ditzake auzigai diren gertakariak,
kalte egin diezaioketenak (Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeko 304.
artikulua, eta hari lotutako Lan-arloko Prozeduraren Legeko 91 arti-
kulua).

5. Ediktu hau argitaratuz leku ezezagunean dagoen alderdi
demandatuari legeak agindu bezala zitazioa egiten zaio.

Judizioa egin arte zitatua Epaitegiko Idazkaritzara joan daiteke
autoak ikustera.

Bilbon, bi mila eta hamalauko urtarrilaren hogeita bian.—Idaz-
kari Judiziala

(V-276)•
Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Judizio 603/13

Nik, Clara Aguirrezabal Arana andreak, Lan-arloko 8 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Goian aipatutako jarduketetan era-
baki da jarraian zehartzen den pertsonari zitazio egitea, ondoren
ezarrita datorren moduan:

Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 603/13

Doña Clara Aguirrezabal Arana, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

CÉDULA DE CITACIÓN

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 8 de
Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 603/13, promovido
por José Ángel Rementería Zabalgogeascoa, sobre cantidad.

Persona que se cita: Ricardo Fernández Valvarde, en concepto
de parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir al acto de conciliación y juicio y
en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por José Ángel
Rementería Zabalgogeascoa, sobre los hechos y circunstancias
objeto del juicio y que el tribunal declare pertinente.

Lugar, día y hora en la que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 26 de febrero de 2014, a las
10:15 horas, en la Sala multiusos de este Juzgado, planta 6.ª del
Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:30 horas, Sala de Vistas número 14. Barroeta Aldámar, 10-pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración
del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días
siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veintidós de enero de dos mil catorce.—La Secre-
taria Judicial

(V-276)•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 603/13

Doña Clara Aguirrezabal Arana, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:
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ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duen organoa: Bilboko Lan arloko 8 zenbakiko
Epaitegia.

Auzia: 603/13 zenbakiko judizioa, José Ángel Rementería Zabal-
gogeascoa sustatua. Gaia: Zenbateko.

Zitatua: Recordplan, S.L. aipatu judizioan alderdi demanda-
tua den aldetik.

Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte
hartzea, eta, kasua denean José Ángel Rementería Zabalgogeascoa,
eskatutako galdeketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta
inguruabarren gainekoak izango dira, eta auzitegiak bidezkotzat jo
behar izan ditu.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko 6 solairuan, Epaitegi honetako erabilera anitzeko
gelan, agertu beharko duzu, 2014ko otsailaren 26an, 10:15etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 14. judizio-
aretoa. Barroeta Aldámar, 10-lehenengo solairura joan beharko duzu
10:30etan, judizioa egiteko.

Legezko ohartarazpenak
1. Demandatua arrazoirik eman gabe agertzen ez bada ere,

judizioak aurrera egingo du, hura auzi-iheslari deklaratu beharrik
gabe (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 83.3 artikulua).

Hurrengo jakinarazpenak epaitegiko iragarki-lekuan egingo dira,
autoak, epaiak edo epatzeak izan ezik (Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 59. artikulua).

2. Judizioan erabili nahi dituen frogabide guztiekin agertu
beharko du (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 82.2 artikulua).

3. Judizioan abokatuak lagunduta eta kolegiatutako proku-
radore edo lan-harremanetako graduatuak ordezkatuta agertu nahi
badu, Epaitegi honetan idatziz adierazi beharko du, ediktu hau argi-
taratu eta hurrengo bi egunetan (Lan-arloko Prozeduraren Legeko
21.2 artikulua).

4. Agertzen ez bada eta ez agertzeko arrazoi nahikorik ema-
ten ez badu, auzitegiak egiazkotzat jo ditzake auzigai diren gerta-
kariak, kalte egin diezaioketenak (Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeko
304. artikulua, eta hari lotutako Lan-arloko Prozeduraren Legeko
91 artikulua).

5. Ediktu hau argitaratuz leku ezezagunean dagoen alderdi
demandatuari legeak agindu bezala zitazioa egiten zaio.

Judizioa egin arte zitatua Epaitegiko Idazkaritzara joan daiteke
autoak ikustera.

Bilbon, bi mila eta hamalauko urtarrilaren hogeita bian.—Idaz-
kari Judiziala

(V-277)

CÉDULA DE CITACIÓN

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 8 de
Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 603/13, promovido
por José Ángel Rementería Zabalgogeascoa, sobre cantidad.

Persona que se cita: Recordplan, S.L., en concepto de parte
demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir al acto de conciliación y juicio y
en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por José Ángel
Rementería Zabalgogeascoa, sobre los hechos y circunstancias
objeto del juicio y que el tribunal declare pertinente.

Lugar, día y hora en la que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 26 de febrero de 2014, a las
10:15 horas, en la Sala multiusos de este Juzgado, planta 6.ª del
Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:30 horas, Sala de Vistas número 14. Barroeta Aldámar, 10-pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración

del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días
siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veintidós de enero de dos mil catorce.—La Secre-
taria Judicial

(V-277)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 664/13

Doña Clara Aguirrezabal Arana, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que se ha dictado decreto de avenencia
número 36/14, que se encuentra a su disposición en esta Secre-
taría, sita en calle Barroeta Aldámar, 10-6.ª planta (48001-Bilbao).

Deberá pasar en los tres 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 a Sena Tadea, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de enero de dos mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-311)

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 876/13

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 876/13 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Rafael Oña Nieto contra
el Fondo de Garantía Salarial, Juan Goñi Díez y Menditel Norte,
S.L., sobre extinción contrato artículo 50 del Estatuto de los Tra-
bajadores, se ha dictado la sentencia número 15, cuyo fallo lite-
ralmente dice:

«Fallo: Que, estimando la demanda de despido deducida por
Rafael Oña Nieto frente a Menditel Norte, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro improcedente el despido del actor
realizado con efectos al 13 de agosto de 2013, y estimando asi-
mismo la demanda acumulada de resolución de contrato deducida
por Rafael Oña Nieto frente a Menditel Norte, S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro extinguida en dicha fecha
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de 13 de agosto de 2013, la relación laboral que unía al trabaja-
dor con la citada empresa, condenándola a que abone a la actora
una indemnización de 6.209,08 euros, condenando asimismo a la
empresa demandada al abono de la cantidad ascendente a
9.920,75 euros por los conceptos expresados en el Hecho Probado
Segundo de esta resolución, siendo de aplicación en cuanto a los
intereses lo dispuesto en el artículo 59 de la LC.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que legalmente
pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4783/0000/65 del Banco Santander, con el código 65, la cantidad
líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse
por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sustituirse por
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requeri-
miento emitido por entidad de crédito, en la forma dispuesta 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 cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
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 a Menditel Norte, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de enero de dos mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-281)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 211/13

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 211/13 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Aitor Rodríguez Rio-
bello contra el Fondo de Garantía Salarial y Recordplan, S.L., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia cuyo fallo lite-
ralmente dice:

«Fallo: Que desestimando íntegramente la demanda promo-
vida por Aitor Rodríguez Riobello contra Recordplan, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial, debo absolver como absuelvo a la demandada
de los pedimentos en aquélla contenidos.

Contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno, por
lo que la misma es firme desde la fecha de su dictado (artículo 191
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Recordplan, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de enero de dos mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-282)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 184/13, ejecución 1/14

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 184/13, ejecución 1/14,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jonathan
David Borda contra Que fue antes el pollo o la gallina, S.L.U. y Todo
lo que corre va a la cazuela, S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
13 de septiembre de 2013, solicitada por Jonathan David Borda,
parte ejecutante, frente a Que fue antes el pollo o la gallina, S.L.U.
y Todo lo que corre va a la cazuela, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 3.572,44 euros
de principal y la de 714,48 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
Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el pro-
ceso (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 hábiles
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 artículo
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 beneficiario
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 acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El/La Magistrado/a.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que les sirva de notificación a Que fue antes el pollo
o la gallina, S.L.U. y Todo lo que corre va a la cazuela, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de enero de dos mil
catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-304)•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 456/13

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 456/13 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Unai Belloso Murua
contra el Fondo de Garantía Salarial, Servicios Integrados Grupo
Innova, S.L. y Jesús Verdes Lezana, sobre reclamación de
cantidad, se ha dictado la siguiente:
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«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Unai
Belloso Murua, frente a Servicios Integrados Grupo Innova, S.L.,
en situación concursal y su administrador Jesús Verdes Lezana,
debo condenar y condeno a la citada empresa Servicios Integrados
Innova, S.L., en situación concursal a que abone al actor por los
conceptos detallados la cantidad de 7.006,33 euros.

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, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
2709/0000/69/0456/13 del grupo Banesto (Banco Español de Cré-
dito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena,
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval solidario de duración inde-
finida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Juris-
dicción 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 cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
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 a Servicios Integrados Innova,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno de enero
de dos mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-290)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 213/13, ejecución 7/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 213/13, ejecución 7/14,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Luis Ángel
Calderón Susilla contra Calderón Ibarrondo Inmobiliaria, S.L., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Diligencia.—La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer
constar que el cinco de diciembre de dos mil trece tiene entrada
en este Juzgado, escrito y copias presentado por Luis Ángel Cal-
derón Susilla, solicitando la ejecución de resolución judicial. Asi-
mismo, hago constar que dicha resolución es firme. Paso a dar
cuenta. Doy fe.

Auto.—El Magistrado don Fernando Breñosa Álvarez de
Miranda.—En Bilbao, a diecisiete de enero de dos mil catorce.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
30 de octubre de 2013, solicitada por Luis Ángel Calderón Susilla,
parte ejecutante, frente a Calderón Ibarrondo Inmobiliaria, parte eje-
cutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 15.607,67
euros de principal y la de 2.497,22 euros para intereses y costas,
sin perjuicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de
Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el pro-
ceso (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 hábiles
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 artículo
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
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada 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 beneficiario
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 acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado.—La Secre-
taria Judicial.»

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Fátima Elorza Ariz-
mendi.—En Bilbao, a diecisiete de enero de dos mil catorce.

Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Calderón Ibarrondo Inmobiliaria, S.L.,
suficientes para cubrir la cantidad de 15.607,67 euros de principal,
y la de 2.497,22 euros, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior
liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes
y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea éste.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los cré-
ditos garantizados.

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.

6. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar
la ejecutoria.
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7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de
Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el pro-
ceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

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 citarse
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
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, 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 Calderón Ibarrondo Inmo-

biliaria, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete
de enero de dos mil catorce.

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 Secretaria Judicial

(V-312)

— • —
Bilboko Instrukzioko 2. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 4079/13

Nik, Victoria Ortiz de Salazar Ruiz andreak, Instrukzioko 2 zenba-
kiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 4079/13 zenbakiko falta-judizioan
2014ko urtarrilaren 9an epaia eman duela Rosa María Serreta Pes-
quera andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Mohamed Hamimed NAN zenbakia X6847528Z 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 aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egiten
dut Bilbon, bi mila eta hamalauko urtarrilaren hogeita hiruan.—Idaz-
kari Judiziala

(V-267)

Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 4079/13

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria Judicial del Juz-
gado de Instrucción número 2 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 4079/13 se ha
dictado con fecha 9 de enero de 2014 sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada de este Juzgado, doña Rosa María Serreta Pesquera.

Al no haber sido localizado Mohamed Hamimed con número
extranjero (N.I.E.) número X6847528Z, por el presente se le notifica
la misma, haciéndole saber que contra dicha resolución podrá inter-
poner 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 pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a veintitrés de enero de dos mil catorce.—
La Secretaria Judicial

(V-267)

VII. Atala / Sección VII
Beste zenbait / Varios

Zorrotzaurreko Batzorde Kudeatzailea

Lehiaketa.—Zorrotzaurren, Deustuko Kanalaren gainean,
San Inazioko zubia eraikitzeko proiektua erredaktatzeko
laguntza teknikoa kontratatzeko iragarkia.

1. Erakunde adjudikatzailea: Datu orokorrak eta informazioa
lortzeko datuak
a) Organismoa: Zorrotzaurreko Batzorde Kudeatzailea. 
b) Dokumentazio eta informazioaren lorpena: Zorro-

tzaurreko Batzorde Kudeatzailearen web orria: www.zorro-
tzaurre.com

2. Kontratuaren helburua: 
a) Mota: Zerbitzuak.
b) Deskribapena: Zorrotzaurren, Deustuko Kanalaren

gainean, San Inazioko zubia eraikitzeko proiektua erre-
daktatzeko laguntza teknikoa. 

Comisión Gestora de Zorrotzaurre

Concurso.—Anuncio para la contratación de la asisten-
cia técnica para la redacción del proyecto de construc-
ción del puente de San Ignacio sobre el Canal de Deusto
en Zorrotzaurre.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información 
a) Organismo: Comisión Gestora de Zorrotzaurre.
b) Obtención de documentación e información: Página web

de la Comisión Gestora de Zorrotzaurre: www.zorro-
tzaurre.com

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto de construcción del puente de San Ignacio
sobre el Canal de Deusto en Zorrotzaurre.
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c) Egite/emate lekua: 
1) Bulegoa: Zorrotzaurreko Batzorde Kudeatzailea.
2) Helbidea: Colón de Larreategi, 13-2. esquina.
3) Udalerria eta posta-kodea: Bilbao-48001.

d) Egite/emate epea: Sei hilabete.
e) Luzapen-onarpenik: Ez. 

3. Izapideak eta prozedura: 
a) Izapidea: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia. 
c) Esleipen irizpideak: Zenbait esleipen irizpide.

4. Hitzarmenaren balio zenbatetsia: 199.000 euro.
5. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:

— Zenbateko garbia: 199.000 euro.
— %21eko BEZ: 41.790,00 euro.
— Guztirako zenbatekoa: 240.790,00 euro. 

6. Eskatutako bermeak:
a) Behin-behinekoa: Ez da behar. 
b) Behin-betikoa: Esleipen zenbatekoaren %5a (BEZ

kanpo).
7. Kontratistaren betebehar zehatzak:

a) Ez da sailkapenik eskatzen. 
b) Ekonomia eta finantza kaudimena eta teknika eta lan-

bide: Administrazio klausula pribatuen orrian zehaz-
tutakoaren arabera.

8. Parte-hartze eskabideen aurkezpena:
a) Aurkezteko azken eguna: Eskabideak, 2014ko otsai-

laren 28ko 12:00ak arte aurkeztu ahalko dira.

b) Aurkezteko modua: Administrazio klausula pribatuen
orrian zehaztutakoaren arabera. 

c) Aurkezteko tokia: 
1) Bulegoa: Zorrotzaurreko Batzorde Kudeatzailea.
2) Helbidea: Colón de Larreategi, 13-2. eskuina.
3) Udalerria eta posta-kodea: Bilbao-48001.
4) Telefonoa: +34 944230642.
5) Bitarteko-pertsona: Juan Carlos Sinde.
6) E-maila: jc.sinde@zorrotzaurre.com

d) Epea, zeinetan eskaintzaileak bere eskaintza mantendu
beharko duen: Administrazio klausula pribatuen orrian
zehaztutakoaren arabera. 

9. Eskaintzen irekiera: Administrazio klausula pribatuen
orrian zehaztutakoaren arabera. 

10. Publizitate gastuak: Adjudikatariaren kontura izango dira. 
Bilbaon, 2014ko urtarrilaren 23an.—Zorrotzaurreko Batzorde

Kudeatzaileko Gerentea
(VII-6)

c) Lugar de ejecución/entrega: 
1) Dependencia: Comisión Gestora de Zorrotzaurre.
2) Domicilio: Colón de Larreátegui 13, 2.o derecha.
3) Localidad y código postal: Bilbao-48001.

d) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses.
e) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudi-

cación.
4. Valor estimado del contrato: 199.000 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

— Importe neto: 199.000,00 euros.
— IVA 21%: 41.790,00 euros.
— Importe total: 240.790,00 euros. 

6. Garantías exigidas:
a) Provisional: No se precisa. 
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA no

incluido).
7. Requisitos específicos del contratista:

a) No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional. Según lo especificado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las solicitudes se

podrán presentar hasta las 12:00 horas del 28 de febrero
de 2014.

b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: 
1) Dependencia: Comisión Gestora de Zorrotzaurre.
2) Domicilio: Colón de Larreategui 13, 2º derecha.
3) Localidad y código postal: Bilbao-48001.
4) Teléfono: +34 944230642.
5) Persona de contacto: Juan Carlos Sinde.
6) E-mail: jc.sinde@zorrotzaurre.com

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Según lo especificado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: Según lo especificado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
En Bilbao, a 23 de enero de 2014.—El Gerente de la Comi-

sión Gestora de Zorrotzaurre
(VII-6)
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