BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA
BAO. 105. zk. 2014, ekainak 4. Asteazkena

— 12953 —

BOB núm. 105. Miércoles, 4 de junio de 2014

Laburpena / Sumario

I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral
Ekonomia Sustatzeko Saila

12955

Bizkaiko Foru Aldundiaren 70/2014 FORU DEKRETUA, maitzaren
26koa. Honen bidez, Bizkaia Digitala: Internet Industriala 2014
Programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira.

Nekazaritza Saila

12968

Nekazaritzako foru diputatuaren 2350/2014 FORU AGINDUA, maiatzaren 22koa; honen bidez, Urduñan Urduña-Larruzabal ehiza-barrutia sortzen da.

Herri Lan eta Garraio Saila

Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Agricultura
ORDEN FORAL de la diputada foral de Agricultura 2350/2014, de 22
de mayo, por la que se crea el Coto de Caza de Urduña-Ruzabal en
Orduña.

Departamento de Obras Públicas y Transportes

12972

12973

Maiatzaren 26ko 27764/2014 Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 70/2014 de 26
de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del Programa Bizkaia Digital: Internet Industrial 2014.

12968

12972

«Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaibus zerbitzuaren sozietate kudeatzaile
berriei, kontratatutako zerbitzua emateko beharrezko langileen eta subrogatu daitezkeen langileen arteko kostuen aldea estaltzeko, ordaindu
behar dizkien diru-laguntzak berrikusteko eta egiaztatzeko txostenak
ematea» zerbitzu-kontratuaren lizitazio iragarkia.

Departamento de Promoción Económica

12955

Anuncio de licitación del contrato de servicios de «Emisión de informes de revisión y verificación de las subvenciones a abonar por la
Diputación Foral de Bizkaia a las nuevas sociedades gestoras del servicio de Bizkaibus al objeto de cubrir la diferencia de costes entre el
personal necesario para la prestación del servicio contratado y la relación de personal subrogable».

Departamento de Acción Social

12973

Anuncio de notificación de Orden Foral 27764/2014 de 26 de mayo.

II. Atala / Sección II

Bilboko Udala
Etxebarriko Udala
Ondarroako Udala
Erandioko Udala
Bermeoko Udala
Zallako Udala
Portugaleteko Udala
Arrietako Udala
Sopelako Udala
Atxondoko Udala

12974
12975
12976
12977
12977
12983
12984
12984
12985
12993

Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Etxebarria
Ayuntamiento de Ondarroa
Ayuntamiento de Erandio
Ayuntamiento de Bermeo
Ayuntamiento de Zalla
Ayuntamiento de Portugalete
Ayuntamiento de Arrieta
Ayuntamiento de Sopela
Ayuntamiento de Atxondo

cve: BAO-BOB-2014a105

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

BAO. 105. zk. 2014, ekainak 4. Asteazkena

Arrigorriagako Udala
Santurtziko Udala
Sestaoko Udala
Trapagarango Udala
Gernika-Lumoko Udala
Mungiako Udala
Larrabetzuko Udala
Urdulizko Udala
Abanto-Zierbenako Udala
Gordexolako Udala
Getxoko Udala
Areatzako Udala
Nabarnizko Udala
Amorebieta-Etxanoko Udala
Zaldibarko Udala
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

— 12954 —

12994
12994
12997
12998
13000
13002
13003
13003
13004
13004
13005
13005
13005
13006
13006
13006

BOB núm. 105. Miércoles, 4 de junio de 2014

Ayuntamiento de Arrigorriaga
Ayuntamiento de Santurtzi
Ayuntamiento de Sestao
Ayuntamiento de Valle de Trápaga
Ayuntamiento de Gernika-Lumo
Ayuntamiento de Mungia
Ayuntamiento de Larrabetzu
Ayuntamiento de Urduliz
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana
Ayuntamiento de Gordexola
Ayuntamiento de Getxo
Ayuntamiento de Areatza
Ayuntamiento de Nabarniz
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
Ayuntamiento de Zaldibar
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia
13008
13009
13009
13010
13011
13013
13015
13018
13020
13021
13021
13021

Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 3 de Vigo (Pontevedra)
Juzgado de lo Social número 4 de Pamplona-Iruña (Navarra)
Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao (Bizkaia)

VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios
13022

Fundación Tecnalia

cve: BAO-BOB-2014a105

Fundación Tecnalia

BAO. 105. zk. 2014, ekainak 4. Asteazkena

— 12955 —

BOB núm. 105. Miércoles, 4 de junio de 2014

I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral
Departamento de Promoción Económica

Bizkaiko Foru Aldundiaren 70/2014 FORU DEKRETUA, maitzaren 26koa. Honen bidez, Bizkaia Digitala: Internet Industriala 2014 Programaren oinarri arautzaileak eta deialdia
onartzen dira.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
70/2014 de 26 de mayo, por el que se aprueban las bases
reguladoras y convocatoria del Programa Bizkaia Digital: Internet Industrial 2014.

Egungo enpresen lehiakortasuna eta enpresa berrien sustapena funtsezko osagaiak dira Bizkaiko ekonomiak egun dituen erronkei aurre egin ahal izateko, batez ere lana sortzeari eta lanari eusteari begiratzen badiegu.

La mejora de la competitividad de las empresas existentes y
la promoción de nuevas empresas son elementos claves para afrontar los retos que se presentan a la economía de Bizkaia, con especial atención a la creación y mantenimiento del empleo.

Garrantzizko industria-ehun bati eutsiz, hazkundean oinarritutako ekonomiarantz bideratutako eraldaketa sakon bat izan du
Bizkaiko ekonomiak azken hamarkadetan, eta zerbitzu aurreratuen
sektorea finkatu egin da, eta gero eta gehiago dira goraka doazen
etorkizun oparoko sektoreak.

Manteniendo un importante tejido industrial, la economía de
Bizkaia ha experimentado en las últimas décadas, una profunda
transformación hacia una economía basada en el conocimiento,
con un consolidado sector de servicios avanzados y cada vez más
diversificada en sectores emergentes y de futuro.

IKTen bilakaeraren ondorioz gertatu den aurrerakuntza azkartu
eta esponentzialak haiek eskaintzen dituzten gaitasun eta aukera
berriei arreta berezia eskaintzera behartzen gaitu. Testuinguru horretan, Gauzen Internet deritzonaren aukerek produktu eta zerbitzu
berriek egungo prozesuetan eta balio-katean negozio-eredu berriak
eta aukera berriak garatzeko ingurune berrien sorkuntza erraztuko
lukete.

Pero el acelerado y exponencial avance producido como consecuencia de la evolución de las TICs obliga a prestar especial atención a las nuevas capacidades y oportunidades que éstas ofrecen.
En este contexto, las posibilidades del denominado Internet de las
Cosas, facilitan la generación de nuevos entornos en los que desarrollar nuevos productos y servicios, nuevos modelos de negocio y
nuevas posibilidades en procesos existentes y en la cadena de valor.

Horregatik, Ekonomia Sustatzeko Sailak beharrezkotzat jotzen
du teknologiaren bidez, Gauzen Internet deritzonaren arloan,
inguruko objektuei adimena eta konektibitatea ematearen ondorioz
sor daitezkeen prozesu, produktu eta zerbitzu berriak bultzatu eta
sortzeko programa zehatz bat garatzea.

Por ello, el Departamento de Promoción Económica considera
necesario desarrollar un programa específico para el impulso y la
creación de nuevos procesos, productos y servicios que surjan como
consecuencia de dotar de inteligencia y conectividad a los objetos del entorno a través de la tecnología, en el ámbito de Internet
de las Cosas.

Bizkaiko Foru Aldundiak, Ekonomia Sustatzeko Sailaren bitartez, Bizkaia Digitala: Internet Industriala 2014 Programa aurkeztu
du.

La Diputación Foral de Bizkaia a través de su Departamento
de Promoción Económica presenta el Programa Bizkaia Digital: Internet Industrial 2014.

Horrela, Bizkaiko Foru Aldundiak berretsi egiten du enpresaproiektu berrien eta enpresa-sare osoaren lehiakortasunaren eta
berrikuntzaren aldeko bere apustua, Bizkaiko enpresei lehiakorragoak
izateko eta produktu eta/edo enpresa berriak sortzeko gai izan daitezen, ezagutza eta teknologia berriak eskuratu eta egokitzeko.

De esta forma la Diputación Foral de Bizkaia reafirma su apuesta
por los nuevos proyectos empresariales y por la competitividad e
innovación de la totalidad del tejido empresarial, para incorporar
y adoptar nuevos conocimientos y tecnologías que les permitan a
las empresas de Bizkaia ser más competitivas y que puedan dar
lugar a la creación de nuevos productos y/o nuevas empresas.

Bestalde, genero ikuspegiari dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiak berdintasunerako politikak ezartzeari buruzko Emakumeen eta
Gizonen arteko Aukera Berdintasunerako Foru Plana ezartzeko konpromisoa hartu du. Bada, konpromiso hori bete eta Bizkaia Digitala: Internet Industriala 2014 Programan genero ikuspegia sartzeko
asmoz, aldez aurretik eraginaren ebaluazioa egin da, eta beharrezkoak ziren neurriak ezarri dira. Hori guztia, betiere, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen
18. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoari jarraiki.

Por otro lado, conforme al compromiso adquirido por la Diputación Foral de Bizkaia en el marco del Plan Foral para la igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia, referido a la implementación de políticas de igualdad, y con el fin de incorporar al
Programa Bizkaia Digital: Internet Industrial 2014 la perspectiva de
género, se ha realizado la correspondiente evaluación previa de
impacto, adoptándose las medidas pertinentes; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y siguientes de la Ley
4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.

Dekretu honetan araututako diru-laguntzak Europar Batasunaren barruko kohesio ekonomiko eta soziala indartzea eta hango
eskualdeen arteko desorekak zuzentzea helburutzat duen Landa
Garapeneko Europako Funtsaren bidez ere finantza daitezke, Euskadiko FEDER 2014-2020 Programa Eragilearen arloaren barruan.
FEDER programaren bidez, Europako Batasunaren 2020 Europako
Estrategiaren helburuak, hazkunde adimentsu, jasangarri eta integratzaile baterantz, lortzen laguntzen da.

Las subvenciones contempladas en el presente Decreto
podrán estar cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo FEDER País Vasco
2014-2020, cuyo objetivo es fortalecer la cohesión socioeconómica
dentro de la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus
regiones. Mediante el FEDER se contribuye a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de la Unión para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.

Hori dela bide, Ekonomia Sustatzeko Saileko foru diputatuak
proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2014ko
maiatzaren 26ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako
hau

Por lo expuesto, a propuesta del diputado foral de Promoción
Económica y previa deliberación y aprobación del Consejo de
Gobierno de esta Diputación Foral, en reunión de 26 de mayo de
2014.

cve: BAO-BOB-2014a105
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XEDATU DA:

SE DISPONE:

I. TITULUA

TITULO I

BIZKAIA DIGITALA: INTERNET INDUSTRIALA

BIZKAIA DIGITAL: INTERNET INDUSTRIAL

1. artikulua.—Xedea

Artículo 1.—Objeto

2014ko Bizkaia Digitala: Internet Industriala Programaren barruko
laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onestea da foru dekretu
honen xedea.

Constituye el objeto del presente Decreto Foral aprobar las
bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas recogidas en
el Programa Bizkaia Digital: Internet Industrial 2014.

Programa honek Gauzen Internet deritzona Bizkaiko enpresen prozesu, produktu edo zerbitzuetan ezartzen lagundu eta dinamizatu nahi du. Honako honi deritzo Gauzen Internet: Internetek
eskaintzen dituen aukerez baliatuta, era guztietako «gauzei»
informazioa komunikatzeko gaitasuna emango dien «adimena»
ematearen emaitzari, ondoren, informazio hori masiboki prozesatu
ostean, prozesu, produktu edo zerbitzuak hobetzeko edo berriak
sortzeko erantzun bat sortzen badu.

Este programa pretende apoyar y dinamizar la implementación de Internet de las Cosas en procesos, productos o servicios
de las empresas de Bizkaia. Se entiende como Internet de las Cosas,
el resultado de dotar a todo tipo de «cosas» de «inteligencia» que
les proporcione la capacidad de comunicar información utilizando
las oportunidades que ofrece internet, información que una vez procesada de forma masiva genere una respuesta que dé lugar a la
mejora o creación de nuevos procesos, productos o servicios.

Helburu horiek lortzeko, Ekonomia Sustatzeko Sailak sail horri
atxikitako Beaz, S.A.U. foru sozietate publikoaren lankidetza
izango du.

En esta labor, el Departamento de Promoción Económica contará con Beaz, S.A.U., Sociedad pública foral adscrita al mismo,
como entidad colaboradora.

Halaber, enpresa berriek Seed Capital de Bizkaia, arrisku kapitaleko erakundeak kudeatzeko baltzua, S.A. sozietate publikoak
eskainitako laguntzei heldu ahal izango dizkie, enpresa horrek ezarritako baldintzetan.

Asimismo las nuevas empresas podrán acceder a los apoyos
ofrecidos por la sociedad pública Seed Capital de Bizkaia, Sociedad gestora de entidades de capital riesgo, S.A., en las condiciones establecidas por esta empresa.

2. artikulua.—Erakunde onuradunak

Artículo 2.—Entidades beneficiarias

Baldintza hauek betetzen dituzten enpresak:

Las empresas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Eskabidea aurkezten denean legez eratuta egotea, merkataritzako sozietate moduan edo kooperatiba moduan.

a) Estar legalmente constituidas como sociedad mercantil o
cooperativa a fecha de presentación de la solicitud.

b) Sozietatearen helbidea eta zerga-helbidea Bizkaiko
Lurralde Historikoan izatea.

b) Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico
de Bizkaia.

c) Ekonomi Jardueren gaineko Zergan alta emanda egotea.

c) Estar dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

d) 3 eta 250 arteko plantilla izatea.

d) Tener una plantilla entre 3 y 250 personas.

Plantillakotzat joko dira enpresaren jarduerari atxikita dauden
baina euren izaeragatik Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean
alta emanda egonda ezin duten langile autonomoak.

Se considerará perteneciente a la plantilla el personal autónomo adscrito a la actividad de la empresa que, por su condición,
no pueda estar dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

e) Honako bi baldintza hauetako bat betetzea, gutxienez:

e) Cumplir al menos una de las dos condiciones siguientes:

— 50 milioi euro gainditzen ez duen urteko negozio-bolumena edukitzea.

— Tener un volumen de negocio anual que no exceda de
50 millones de euros.

— 43 milioi euro gainditzen ez duen urteko balantze orokorra edukitzea.

— Tener un balance general anual que no exceda de 43
millones de euros.

f) Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta dirulaguntzak itzultzearen ondoriozkoak eguneratuta edukitzea.

f) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias,
frente a la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones.

g) Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana.

g) No haber sido sancionada, administrativa o penalmente,
por incurrir en discriminación por razón de sexo.

h) Foru administrazioak ematen dituen diru-laguntzei buruzko
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluak ezarritako
ezein egoeratan sartuta ez egotea.

h) No estar incursa en ninguna de las circunstancias que establece el artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por
la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones
otorgadas por la Administración Foral.

Baldintza guztiak diru-laguntzarako eskabidearen datan eta dirulaguntza ematen den unerarte bete beharko dira.

Todos los requisitos deberán cumplirse a fecha de solicitud de
la subvención y hasta el momento del otorgamiento.

Pertsonen gutxieneko kopuruari buruzko a), b), c), d) baldintzak eta f), g) eta h) ordainketa egiten den unerarte ere bete beharko
dira, eta Foru Administrazioak emandako diru-laguntzen araubide
juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan ezarritakoaren arabera kasu bakoitzean zehazten diren inguruabarrak gertatzen direnean ere eutsiko zaie.

Los requisitos a), b), c), d) en lo relativo al límite inferior de
personas, f), g) y h) deberán cumplirse, asimismo, hasta el
momento de los pagos, y subsistir mientras concurran las circunstancias que en cada caso se determinen de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo,
por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.

a), b), c), d), e), f) eta g) baldintzak eskabidean jasotako informazioaren arabera egiaztatuko dira. Eta h) baldintza betetzen den
edo ez egiaztatzeko, enpresak egindako eta Ekonomia Sustatzeko
Saileko erakunde eta pertsonen Erregistroko izen-emateko eskabidean jasotako aitorpenari begiratuko zaio.

Los requisitos a), b), c), d), e), f) y g) se apreciarán en base
a la información contenida en la solicitud. El cumplimiento de la condición h) se apreciará en base a la declaración realizada por la
empresa y contenidda en la solicitud de inscripción en el Registro
de entidades y personas del Departamento de Promoción Económica.

Kanpoan geratzen dira sozietate publikoak, zuzenbide publikoko erakundeak, ondasun erkidegoak eta sozietate zibilak.

Quedan excluídas las sociedades públicas, entidades de derecho público, las comunidades de bienes y las sociedades civiles.
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Artículo 3.—Hecho subvencionable
El hecho subvencionable consistirá en:

a) Gauzen Internet en oinarritutako prozesu, produktu edo
zerbitzuen garapenean datzan jarduera nagusiko enpresa berri bat
sortzea.

a) La creación de una nueva empresa cuya actividad principal consista en el desarrollo de procesos, productos o servicios
basados en Internet de las Cosas.

b) Lehendik dagoen enpresa batean Gauzen Internet eko
proiektu bat garatzea, prozesu, produktu edo zerbitzu berriak sortzeko edo daudenak hobetzeko.

b) El desarrollo de un proyecto de Internet de las Cosas en
una empresa existente, con objeto de generar nuevos procesos,
productos o servicios o mejorar los ya existentes.

Dekretu honen ondorioetarako, honako honi deritzo Gauzen
Internet: Internetek eskaintzen dituen aukerez baliatuta, era guztietako «gauzei» informazioa komunikatzeko gaitasuna emango dien
«adimena» ematearen prozesuari, ondoren, informazio hori masiboki prozesatu ostean, prozesu, produktu edo zerbitzu berriak bihurtzeko edo lehendik zeudenak hobetzeko erantzunak sortzen dituzten ondorioak lortzeko aukera ematen badute.

A efectos del presente Decreto, se entiende por Internet de
las Cosas el proceso de dotar a todo tipo de «cosas» de «inteligencia» que les proporcione la capacidad de comunicar información utilizando las oportunidades que ofrece internet, información
que una vez procesada de forma masiva, permita obtener conclusiones que generen respuestas susceptibles de convertirse en
nuevos procesos, productos o servicios, o mejorar los existentes.

Gauzen Internet deritzon prozesu horrek honako osagai hau
jasotzen ditu, gutxienez:

El proceso de Internet de las Cosas incluye al menos los
siguientes elementos:

1. Inguru fisikoko «gauzak» (eguneroko objektuak, makinak,...),
zeinei «adimena» ematen baitzaie, IP helbide edo baliokide batez
identifikatzen direnak.

1. Las «cosas» del entorno físico (objetos cotidianos, máquinas, etc) a las que se dota de «inteligencia» y se identifiquen
mediante una dirección IP o equivalente.

2. Seinale eta informazioen komunikazioa, interneten inguruneak eskaintzen dituen aukerez baliatuta.

2. La comunicación de señales e información sirviéndose de
las posibilidades que ofrece el entorno de internet.

3. Datuen prozesamendu eta tratamendu masiboa eta automatikoa.

3. El procesamiento y tratamiento masivo y automático de
los datos.

4. Azken norako edo erabiltzaile bati zuzendutako prozesu,
produktu edo zerbitzuak sortu edo hobetzea helburutzat duten erantzunen sorkuntza.

4. La generación de respuestas que tengan como resultado
la creación o mejora de procesos, productos o servicios, dirigidos
a un destino o usuario final.

Honako hauek ez dute diru-laguntzarik jasoko:

No se considerará hecho subvencionable:

— Informatikako aplikazioen garapen soila.

— El mero desarrollo de aplicaciones informáticas.

— Gailu elektronikoen edo sentsoreen instalazio soila.

— La simple instalación de dispositivos electrónicos o sensores.

— Datuak biltzean eta tratatzean soilik aritzen diren zerbitzuak.

— Los servicios que se dediquen en exclusiva a la recogida
y al tratamiento de datos.

— Argi eta garbi identifikatutako norako edo erabiltzaile bati
zuzendutako prozesu, produktu edo zerbitzuak aurrez
ikusten ez duten proiektuak.

— Aquellos proyectos que no contemplen la obtención de procesos, productos o servicios con un destino o usuario claramente identificado.

4 artikulua.—Egiteko epea

Artículo 4.—Plazo de ejecución

Proiektua 2014ko urtarrilaren 1etik 2015eko irailaren 30era bitartean garatu beharko da.

El desarrollo del proyecto deberá realizarse entre el 1 de enero
de 2014 y el 30 de septiembre 2015.

5. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak eta dirulaguntzaren zenbatekoa

Artículo 5.—Gastos subvencionables y cuantía de la subvención

1. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak.

1. Gastos subvencionables.

a) Proiektua garatzeko gastu hauek:

a) Los siguientes gastos de desarrollo del proyecto:

— Proiektuaren bideragarritasunari buruzko azterlanak eta
merkatuari buruzko azterketak.

— Estudios de viabilidad del proyecto y estudios de mercado.

— Prototipoak.

— Prototipos.

— Txosten eta azterketa tekniko zehatzak.

— Informes y estudios técnicos específicos.

— Proiektua ezartzeko kanpoko aholkularitza.

— Asesoramiento externo para la implementación del proyecto.

— Proiektuaren jabetza intelektuala eta/edo industriala
babestea

— Protección de la propiedad intelectual y/o industrial del
proyecto

b) Proiektua burutzeko lanari dagozkion langileriaren barneko
gastuak. Kontzeptu horren barruan sartuko dira soldata-gastuek eta
erakunde eskatzailearen konturako karga sozialek eragindako langileriaren zuzeneko gastuak (Gizarte segurantza).

b) Gastos internos del personal destinado al proyecto. Se
entenderán en este concepto aquellos que correspondan a los gastos directos de personal por costes salariales y cargas sociales por
cuenta de la entidad solicitante (seguridad social). En ningún caso
se admitirán costes superiores a 35 euros/hora.

2014ko urtarrilaren 1az gero sortutako enpresa berrien
kasuan, gastu hauek ere jaso ditzakete diru-laguntzak:

En el caso de nuevas empresas creadas con posterioridad al
1 de enero 2014, también serán subvencionables los siguientes
gastos:

c) Eraketa.

c) La constitución.

d) Negozio-lokal baten errentamendua.

d) El arrendamiento de un local de negocio.

Gastu horrek diru-laguntza jasoko du, baldin eta zuzenbide
publiko edo pribatuko ezein erakunderen diru-laguntza edo hobaria jasotzen ez badu.

Dicho gasto se subvencionará siempre que no sea subvencionado o bonificado por entidades de derecho público o privado.
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Enpresa berriak errentamendu-kontratua eduki beharko du
eskaera egindako datan.
Negozio-lokalaren errentamendu-gastuak urtebetez, gehienez,
lagunduko dira.
e) Enpresa berria martxan jarri eta abiaraztea.
Eskaera egiten den unean eginda egon beharko du gastu horrek.
Beaz, S.A.U. sozietateak proposatuz gero, beste kontzeptu
batzuk ere diruz lagundu ahal izango dira, baldin eta proiektua garatzeko beharrezkoak direla uste bada.
2. Honako hauek ezin izango dute diru-laguntzarik jaso.
a) Dekretu honen 10. artikuluan ezarritakoak.
b) Zeharkako gastuak.
c) Bidaia, janari eta mantenuko gastuak.
d) Informatikako lizentziak eskuratzeko gastuak.
e) Patente, erabilgarritasun-eredu edo diseinuaren eskabideari
beste pertsona fisiko edo juridiko batzuek egindako alegazioen edo aurkakotzen aurreko defentsa legalen eta erantzunen gastuak.
f) Jabetza industrialaren bulegoetan ordaindutako urtekoak.
3. Diru-laguntzaren zenbatekoa
a) 5.1.a) artikuluan zehaztutako proiektuaren garapen-gastuen %60eraino.
Balorazio-irizpideak ezarri ondoren lortutako puntuazioaren arabera ezarriko da diru-laguntzaren portzentajea.
— 50 eta 65 puntu arteko proiektuak: % 40.
— 66 eta 75 puntu arteko proiektuak: % 50.
— 76 puntutik gorako proiektuak: % 60.
b) Proiekturako jarritako langileen barruko gastuak: %40eraino.
c) 2014ko urtarrilaren 1az geroztik sortutako enpresa sortzaileek gainera honako hauek ere:
c.1. Eraketaren ondoriozko prima, eskudirutan ordaindutako
kapital sozialaren %30eraino; gehieneko muga: 10.000 euro.
c.2. Negozio-lokal baten errentamendu-gastuak, %60raino;
gehieneko muga: 10.000 euro.
c.3. Abiaraztearen eta abiarazteko kanpainaren gastuen %
60raino, eta gehienez 10.000 euro.
Balorazio-irizpideak ezarri ondoren lortutako puntuazioaren arabera ezarriko da diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa:

Balorazio-irizpideak
ezarri ondoren
lortutako puntuazioa

50 eta 65 puntu bitartean
66 eta 75 puntu bitartean
75 puntu baino gehiago

Diru-laguntzaren
gehieneko zenbatekoa
(eurotan)

60.000
70.000
80.000

Barruko gastuengatiko
diru-laguntzaren gehieneko
zenbatekoa (eurotan)

20.000
25.000
30.000
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La nueva empresa deberá contar con el contrato de arrendamiento a fecha de solicitud.
Cómo máximo se subvencionará un año de gastos de arrendamiento de local de negocio.
e) La puesta en marcha y lanzamiento de la nueva empresa
Dicho gasto deberá estar ejecutado a fecha de solicitud.
A propuesta de Beaz, S.A.U., podrán ser subvencionables otros
conceptos cuando se consideren necesarios para el desarrollo del
proyecto.
2. No serán gastos subvencionables.
a) Los establecidos en el artículo 10 del presente Decreto.
b) Los gastos indirectos.
c) Los gastos de viajes, comidas y manutención.
d) Los gastos de adquisión de licencias informáticas.
e) Los gastos por defensas legales y respuestas a las alegaciones y oposiciones de otras entidades físicas o jurídicas a la
solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño.
f) Las anualidades ante las Oficinas de propiedad industrial.
3. Cuantía de la subvención
a) Hasta el 60% de los gastos de desarrollo del proyecto definidos en el artículo 5.1.a).
El porcentaje de subvención se establecerá en función de la
puntuación obtenida en aplicación de los criterios de valoración:
— Proyectos entre 50 y 65 puntos: 40%
— Proyectos entre 66 y 75 puntos: 50%
— Proyectos con más de 76 puntos: 60%
b) Hasta el 40% de los gastos internos de personal destinado
al proyecto.
c) En el caso de nuevas empresas constituidas a partir del
1 de enero de 2014:
c.1. Hasta el 30% del capital social desembolsado en metálico, con un límite máximo de 10.000 euros.
c.2. Hasta el 60% de los gastos por arrendamiento de local
de negocio, con un límite máximo de 10.000 euros.
c.3. Hasta el 60% de los gastos de puesta en marcha y campaña de lanzamiento, con un límite máximo de 10.000 euros.
El importe máximo de subvención se establecerá en función
de la puntuación obtenida en aplicación de los criterios de valoración:
Puntuación obtenida
en aplicación de los criterios
de valoración

Importe máximo
de subvención
(euros)

De 50 a 65 puntos
De 66 a 75 puntos
Más de 75 puntos

60.000
70.000
80.000

Importe máximo
de subvención
por gastos internos (euros)

20.000
25.000
30.000

Nolanahi ere, eskabideko diru-laguntzaren gehieneko muga
80.000 euro da.
Diru-laguntzaren zenbatekoa beherazko unitate hurbilenera biribilduko da automatikoki.
Jarduera noiz egiten den kontuan hartu gabe, elkarren ondoko
aurrekontu-ekitaldi bi edo gehiagoren kontura adjudikatu daitezke
diru-laguntzak.

En cualquier caso, el límite máximo de subvención por solicitud apoyada será de 80.000 euros.
El importe de la subvención por defecto se redondeará a la
baja a la unidad más próxima.
Independientemente del momento en el que se desarrolle la
actuación, se podrá adjudicar la ayuda contra uno o varios ejercicios presupuestarios.

6. artikulua.—Ebaluatzeko irizpideak

Artículo 6.—Criterios de valoración

1. Ekonomia Sustatzeko Saileko bi kidek eta Beaz, S.A.U.
sozietateko beste bi kidek osatutako ebaluazio-batzordeak aukeratuko ditu deialdi bakoitzean laguntza jasoko duten proiektuak.

1. Una comisión evaluadora, formada por dos miembros del
Departamento de Promoción Económica y dos de Beaz, S.A.U.,
seleccionará los proyectos que serán apoyados en cada convocatoria.
2. La valoración se realizará atendiendo a los siguientes criterios:
2.1. Valoración del grado de desarrollo del proyecto (de 0 a
10 puntos).
Se valorará el grado de terminación del proceso, producto o
servicio y la adecuación de los medios técnicos y humanos dedicados al proyecto.

2. Balorazioa honako irizpide hauen arabera egingo da:
2.1. Proiektuaren garapen mailaren balorazioa (0-10
puntu).
Prozezu, produktu edo zerbitzuaren amaiera-maila eta proiekturako jarritako baliabide tekniko eta giza-baliabideen egokitzapena
baloratuko dira.
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2.2. Prozezuaren/produktuaren/zerbitzuaren balorazioa (015 puntu).

2.2.
puntos).

Prozesu, produktu edo zerbitzuak enpresari erakartzen dion
berrikuntza-maila, teknologiaren jatorria eta enpresa babesteko aukerak baloratuko dira.

Se valorará el grado de innovación que el proceso, producto
o servicio supone para la empresa, el origen de la tecnología y las
posibilidades de protección de la misma.

2.3. Gauzen Internet -en ezaugarrien balorazioa (0-25 puntu
bitartean).

2.3. Valoración de atributos de Internet de las Cosas (de 0
a 25 puntos).

Honako hauek baloratuko dira: proiektuak kontuan hartzen dituen
Gauzen Internet eko osagaien kopurua, proiektuak eskaintzen duen
automatizazio-maila, sistemak datuen tratamendu masiborako
duen gaitasuna, azken norako edo erabiltzailearen identifikazio-maila
eta proiektuak Gauzen Internet en arloan duen eragile-efektua.

Se valorará el número de elementos de Internet de las Cosas
que aborda el proyecto, el nivel de automatización que ofrece el
proyecto, la capacidad del sistema para el tratamiento masivo de
datos, hasta qué punto está identificado el destino o usuario final
y el efecto tractor del proyecto en el ámbito de Internet de las Cosas.

2.4. Proiektuak enpresan duen integrazioaren balorazioa (020 puntu bitartean).

2.4. Valoración de la integración del proyecto en la empresa
(de 0 a 20 puntos).

Honako hauek baloratuko dira: enpresak Gauzen Internet en
arloan duen gaitasun teknikoa, proiektuak enpresaren estrategiarekin duen koherentzia, zuzendaritza-taldeak proiektuan duen konpromisoa eta proiektuaren beharrizan ekonomikoen kuantifikazioa.

Se valorará la capacitación técnica de la empresa en el ámbito
de Internet de las Cosas, la coherencia del proyecto con la estrategia de la empresa, el compromiso del equipo directivo en el proyecto y la cuantificación de las necesidades económicas del proyecto.

2.5. Proiektuaren eraginaren balorazioa (0-30 puntu bitartean):

2.5.

Valoración del proceso/producto/servicio (de 0 a 15

Valoración del impacto del proyecto (de 0 a 30 puntos).

Honako hauek baloratuko dira: fakturazioa eta inbertsioa handitzeko eta lanpostuak sortzeko aurreikuspenak, merkatu potentzialaren banaketa geografikoa, merkaturatzeko aurrez ikusten den
epea eta Gauzen Internet horren ekosistemako eragile eta enpresekiko lankidetza.

Se valorarán las previsiones de incremento de facturación, de
inversion y de creación de puestos de trabajo, la distribución geográfica del mercado potencial, el horizonte temporal de puesta en
el mercado y la colaboración con agentes y empresas del ecosistema de Internet de las Cosas.

2.6. Proiektuaren beste ezaugarri batzuen ebaluazioa (0 -10
puntu bitartean):

2.6. Valoración de otras características del proyecto (de 0 a
10 puntos):

Proiektuan sartuta dauden pertsonen taldea gehien bat emakumez edo 30 urtetik beherako gazteez osatuta egotea eta proiektuak Ekonomia Sustatzeko Sailarentzat interes bereziko ezaugarriak edukitzea baloratuko da.

Se valorará que el equipo de personas involucradas en el proyecto esté compuesto mayoritariamente por mujeres, por jóvenes
menores de 30 años y que el proyecto presente características de
especial interés para el Departamento de Promoción Económica.

3. Diruz lagundutako eskabideen gutxieneko kalitate bat bermatzeko, ondoko egoeretako bat, gutxienez, betetzen duten eskabideak baztertu egingo dira:

3. Al objeto de asegurar una calidad mínima de las solicitudes apoyadas, se desestimarán aquellas solicitudes en las que concurra al menos una de las situaciones que se detallan a continuación:

— «Proiektuaren garapenaren gastuak» irizpidean 5 puntu baino
gutxiagoko balorazioa.

— Valoración inferior a 5 puntos en el criterio «Grado de desarrollo del proyecto».

— «Gauzen Internet en ezaugarriak» irizpidearen 15 puntu baino
gutxiagoko balorazioa.

— Valoración inferior a 15 puntos en el criterio «atributos de
Internet de las Cosas».

— Artikulu honetan ezarritako irizpide guztien balorazioa egin
ondoren proiektuaren balorazio osoan 50 puntu baino
gutxiago lortzea.

— Obtención de una valoración total de proyecto inferior a 50
puntos tras la valoración de todos los criterios establecidos
en el presente artículo.

Irizpideren batean ezarrita baldin badago gutxieneko balorazio bat lortu behar dela, eta lortzen ez bada, horrek gainerako irizpideetan baloraziorik ez egitea ekarriko du.

La no obtención de la valoración mínima en alguno de los criterios que así lo tengan establecido, supondrá la no valoración del
resto de los criterios.

7. artikulua.—Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Artículo 7.—Documentación a presentar

1. Honako agiri hauek aurkeztu behar dira eskabidearekin
batera:
a) Proiektuari buruzko memoria.

1. Documentación a presentar junto con la solicitud:
a) Memoria del proyecto.

b) Hartzekodunaren fitxa, Bizkaiko Foru Aldundian banku-helbideratzeari buruzko datuak ez badaude edo bertan dauden
datuak aldatu nahi badira.

b) Ficha de parte acreedora, en el caso de que no consten
los datos de domiciliación bancaria en la Diputación Foral de Bizkaia, o si se desea modificarlos.

Enpresa-proiektuaren memoria eta hartzekodunaren fitxa
Ekonomia Sustatzeko Sailaren webgunean dauden ereduen arabera aurkeztu behar dira (www.bizkaia.net/sustapena Enpresa Sustapena: Bizkaia Digitala: Internet Industriala).

La memoria del proyecto y la ficha de parte acreedora deberán presentarse de acuerdo con los modelos que figuran en la página
web del Departamento de Promoción Económica (www.bizkaia.net/sustapena Promoción empresarial: Bizkaia Digital: Internet Industrial).

c) Sozietatearen eraketari buruzko eskritura, behar bezala
erregistratuta, eta, hala badagokio, kapital-gehikuntzari buruzko eskriturak.

c) Escritura de constitución de la Sociedad, debidamente registrada y, en su caso, las escrituras de ampliación de capital.

d) Sustatzaileen lanbide-historia eta/edo enpresaren ibilbidea,
hala badagokio.

d) Trayectoria de la empresa.

Gainera, enpresa sortu berrien kasuan:

Además, en el caso de empresas de nueva creación:

e) Pertsona sustatzaileen curriculum vitae deritzona.

e) Curriculum vitae de las personas promotoras.

f)

f)

Errentamendu-kontratua, behar bezala beteta.

Contrato de arrendamiento debidamente formalizado.

cve: BAO-BOB-2014a105

BAO. 105. zk. 2014, ekainak 4. Asteazkena

— 12960 —

BOB núm. 105. Miércoles, 4 de junio de 2014

g) Eskabidea aurkeztu den datararte jasotako negozio-lokalaren errentamenduko fakturak, eta haien ordainketaren frogagiriekin.

g) Facturas de arrendamiento de local de negocio de las que
se disponga a fecha de solicitud y sus correspondientes justificantes
de pago.

h) Proiektua martxan jartzeko eta proiektua bultzatzeko
kanpainaren gastuei buruzko fakturak, haien ordainketa-frogagiriekin.

h) Facturas referentes a los gastos de puesta en marcha y
campaña de lanzamiento realizados y sus correspondientes justificantes de pago.

2. Proiektua egiten ari den bitartean eta amaitzen denean aurkeztu beharreko dokumentazioa:

2. Documentación a presentar durante el desarrollo y a la finalización del proyecto:

a) Jardueren memoria, egindako ekintzak eta lortutako
emaitzak adieraziz.

a) Memoria de actuación con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Diruz lagundu diren gastuen zerrenda.

b) Relación de los gastos de la actividad subvencionada.

c) Diru-laguntza jaso dezaketen egindako gastuen fakturak,
haien ordainketa-frogagiriekin.

c) Facturas de los gastos subvencionables realizados y sus
correspondientes justificantes de pago.

d) Lagundutako edozein jarduera egiteko kontratuak —kontratu horiek behar bezala formalizatuta egon behar dira—, hala dagokionean.

d) Contratos para la realización de cualquiera de las actividades apoyadas, debidamente formalizados, cuando así proceda.

e) Egindako bideragarritasunari eta merkatuari buruzko
azterlana, hala badagokio

e) Estudio de viabilidad o de mercado realizado, en su caso.

f) Nominak eta TC1/TC2 agiriak edo lan kontratuak, langileen ondoriozko barneko gastuak justifikatzeko. Langile autonomoen
kasuan, TC1/TC2 agirien ordez, Autonomoen Araubideko azken kotizazio-buletinak.

f) Nóminas y TC1/TC2 o contratos de trabajo para la justificación de gastos internos de personal. En el caso de personal autónomo, en lugar de TC1/TC2, los boletines de cotización correspondientes al Régimen de Autónomos.

II. TITULUA

TITULO II

DIRU-LAGUNTZA MOTA GUZTIETARAKO
XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES COMUNES
A LAS SUBVENCIONES

8. artikulua.—Araubide juridikoa

Artículo 8.—Régimen jurídico

1. Honako hauek arautuko dituzte dekretu honetako diru-laguntzak: dekretua bera, diru-laguntzak emateko foru aginduak, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua (haren bidez, foru administrazioak
ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra ezarri da),
diru-laguntzen araudia (martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onartua), eta aplikatu beharreko estatuko zein erkidegoko
araudia.

1. Las subvenciones a que se refiere el presente Decreto se
regirán por lo dispuesto en el mismo y en las Órdenes Forales de
otorgamiento; así como por lo establecido en la Norma Foral 5/2005,
de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general
de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, y en
el Reglamento de Subvenciones, aprobado mediante Decreto Foral
34/2010, de 23 de marzo; y por la normativa estatal o comunitaria que resulte de aplicación.

2. Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, pertsona edo erakunde
interesdunak aurkeztutako datuak prozeduran edo jardueran
aurrez ikusitako xedeetarako baino ez dira erabiliko.

2. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
los datos aportados por la persona o entidad interesada se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para los fines previstos en
el procedimiento o actuación de que se trate.

Datu horiek inola ere ez dira erabiliko, ez beste bati lagako,
baldin eta interesdunak argi eta garbi ados dagoela adierazten ez
badu, edo Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoaren 6.2. eta 11.2. artikuluetan ezarritako
kasuetako bat gertatzen ez bada (1999ko abenduaren 14ko EAO,
298. zk.). 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, datuak
lagatzen dituenak noiznahi erabili ahal izango ditu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkaratzeko eskubideak,
arauz ezarritako eran.

En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento
o de cesión a terceras partes, si no es con el consentimiento inequívoco de la persona afectada, o en los supuestos previstos en
los artículos 6.2 y 11.2 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal («BOE» número 298, de
14 de diciembre de 1999). En cumplimiento de lo dispuesto en la
citada Ley Orgánica 15/1999, la persona que cede datos podrá,
en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en la forma que reglamentariamente se
determine.

3. Dekretu honetan jasotako diru-laguntzak Europar Batasunaren kohesio ekonomiko, sozial eta lurraldekoa indartzea helburua duen Landa Garapeneko Europako Funtsaren bidez ere finantza daitezke, bereziki Euskadiko FEDER 2014-2020 Programa
Eragilearen arloaren barruan.

3. Las subvenciones contempladas en el presente Decreto
podrán estar cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional cuyo objetivo es reforzar la cohesión económica, social
y territorial de la Unión Europea; concretamente en el marco del
Programa Operativo FEDER País Vasco 2014-2020.

Horretarako, Batzordearen 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013
Araudian (2013ko abenduaren 20ko Europako Erkideen Egunkari
Ofizialean argitaratu zen) xedatutako bete beharko da, bereziki haren
XII. eranskinean xedatutakoa. Eranskin horretan Europako kofinantzaketaren informazioari eta publizitateari buruzko baldintzak
aipatzen dira.

Por ello, debe cumplirse lo establecido en el Reglamento
1303/2013 de la Comisión de 17 de diciembre de 2013, publicado
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 20 de diciembre de 2013, y con atención especial a lo establecido en su anexo
XII. En este anexo se indican condiciones en cuanto a información
y publicidad de la cofinanciación europea.

4. Administrazio prozedurari dagokionez, dekretu honetan ezarri ez den guztirako Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aplikatuko da (lege hori 4/1999 Legeak aldatu du). Hala ezin
bada, zuzenbide pribatuko arauak aplikatuko dira.

4. En lo no previsto en el presente Decreto en cuanto a procedimiento administrativo, será de aplicación 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, y en su defecto, las normas de derecho privado.

cve: BAO-BOB-2014a105

BAO. 105. zk. 2014, ekainak 4. Asteazkena

— 12961 —

BOB núm. 105. Miércoles, 4 de junio de 2014

9. artikulua. —Diru-laguntza jaso dezaketen gastuetarako irizpide orokorrak

Artículo 9.—Criterios generales de gastos subvencionables

1. Honako hauek dira diru-laguntza jaso dezaketen gastuak:
indarrean dagoen araudiaren arabera behar bezala justifikatu direnak, betiere epearen barruan egin badira, beharrezkoak badira eta
proiektuaren edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten badiete.

1. Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que
estando correctamente justificados de conformidad con la normativa
en vigor, se hayan ejecutado en plazo, sean necesarios y respondan
a la naturaleza y al normal desarrollo del proyecto o actividad.

2. Eginiko gastutzat joko da justifikazioa egiteko ezarritako
epea amaitu aurretik ordaindua izan dena.

2. Se considerará gasto realizado el que ha sido pagado con
anterioridad a la finalización del plazo de justificación establecido.

3. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuen kostuak ez dira onartuko baldin eta merkatuan duten balioa baino handiagoak badira.

3. No se admitirán costes de adquisición de gastos subvencionables que sean superiores al valor del mercado.

10. artikulua.—Diru-laguntzarik jasoko ez duten gastuak

Artículo 10.—Gastos no subvencionables

Edonola ere, honako gastu hauek ez dute diru-laguntzarik
jasoko:

En cualquier caso, no serán gastos subvencionables:

— Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ).

— El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

— Diru-laguntzaren xedea den jarduerarekin argi eta garbi, okertzeko aukerarik gabe, identifikatu ezin diren gastuak
edo/eta deialdi bakoitzerako ezarritako epearen barruan egiten ez direnak.

— Los gastos que no puedan identificarse inequívocamente
con la actividad objeto de la subvención y/o no se realicen
en el plazo establecido en cada convocatoria.

— Eskatzailearen eta erakunde hornitzailearen artean loturaren
bat duten gastuak. Ondorio horietarako, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru
Arauan ezarritako kasuetan ulertuko da loturaren bat dagoe

— Los gastos en los que exista vinculación entre solicitante
y entidad proveedora. A estos efectos se entenderá que existe
vinculación en los casos establecidos en la Norma Foral
11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

11. artikulua.—Aurrekontuko muga

Artículo 11.—Límite presupuestario

Diru-laguntza jasotzeko aurkezten diren eskaeretatik, laguntzetarako ezarri den partidan izendatutako aurrekontuak uzten dituen
beste eskaera baino ez dira hautatuko.

De las solicitudes presentadas únicamente podrán ser seleccionadas tantas como permitan las disponibilidades presupuestarias consignadas en la partida establecida al efecto.

12. artikulua.—Diru-laguntzak metatzea

Artículo 12.—Acumulación de subvenciones

Dekretu honetan jasotako laguntzek edo diru-laguntzek
Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa bete beharko dute. Erregelamendu hori
EB Funtzionamendu Ituneko 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da. Beraz, arautegi hori ez betetzeak erantzukizun penala, zibila eta administratiboa ekar liezaioke enpresa
arau-hausleari. Europar Batasunak ezarritakoaren arabera, edozein enpresari emandako minimis laguntza, guztira, ez da 200.000
euro baino handiagoa izango hiru zerga-ekitalditan.

Las ayudas o subvenciones contempladas en el presente
Decreto están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) número
1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, y en consecuencia, el incumplimiento de esa normativa podría significar responsabilidad penal, civil y administrativa para la empresa infractora.
Según lo establecido por la Unión Europea, la ayuda total de minimis concedida a cualquier empresa no deberá exceder de 200.000
euros en un período de tres ejercicios fiscales.

13. artikulua.—Diru-laguntzen bateragarritasuna

Artículo 13.—Compatibilidad de las subvenciones

1. Dekretu honen babesean emandako laguntzak bateraezinak izango dira, batetik, Ekonomia Sustatzeko Sailaren Enpresa
Berritzaileak Sortzeko Programaren, Ekintzailetzako eta Gizarte Berrikuntzako Programaren eta Berrikuntza Sustatzeko Planaren eta,
bestetik, SPRI sozietatearen Ekintzaile Programaren laguntzekin.

1. Las ayudas otorgadas al amparo del presente Decreto serán
incompatibles con las ayudas del Programa de Creación de
Empresas Innovadoras, del Programa de Emprendimiento e Innovación Social, del Programa de Bizkaia Creativa y del Plan de Promoción de la Innovación del Departamento de Promoción Económica y del Programa Ekintzaile de la SPRI.

Hala ere, Diru-laguntzei buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauaren 18.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, emandako dirulaguntzaren zenbatekoak ezin du inola ere gainditu lagundutako
jardueraren kostua, ez berak bakarrik, ez beste diru-laguntza batzuekin batera.

No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 18.3 de
la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, el importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, supere el coste de la actividad subvencionada.

2. Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko Sailaren
beste plan, programa edo jarduera-arlo batek diruz lagundutako gastuek ezin izango dituzte diru-laguntza hauek jaso.

2. No serán subvencionables los gastos ya subvencionados
por otros planes, programas o áreas de actuación del Departamento
de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia.

3. Edozelan ere, diru-laguntza jasotzen duten erakundeek nahitaez jakinarazi behar diote Ekonomia Sustatzeko Sailari beste edozein laguntza jaso dutela, laguntza hori jaso duten data edozein
delarik ere. Jakinarazpen hori maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauaren 18.3 eta 4. artikuluetan aurrez ikusitakoa betetzeko egingo
da, eta, horrela, aldatu egin ahalko da diru-laguntza emateko ebazpena, eta, hala badagokio, dirua itzultzeko prozedura abiarazi.

3. En cualquier caso, las entidades beneficiarias de las subvenciones tendrán la obligación de comunicar al Departamento de
Promoción Económica la concesión de cualquier tipo de ayuda, independientemente de la fecha en que la misma haya sido concedida,
a los efectos previstos en el artículo 18.3 y 4 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, de manera que pueda modificarse la resolución de la concesión de la subvención y, en su caso, iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro.

4. Ekonomia Sustatzeko Saila harremanetan jarri ahal izango
da beste finantzatzaileekin, kofinantzaketa-hitzarmen bat egin ahal
izateko.

4. El Departamento de Promoción Económica podrá ponerse
en contacto con el resto de partes financiadoras para llegar a un
acuerdo de cofinanciación.
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14. artikulua.—Diru-laguntzen publizitatea

Artículo 14.—Publicidad de las subvenciones

Diru-laguntzak ematen diren urte naturala amaitu ondorengo
lehen hiruhilekoa bukatu aurretik, ebazpenaren laburpen bat argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

Se publicará un extracto de la resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia» antes del fin del primer trimestre posterior al vencimiento del año natural de concesión.

15. artikulua.—Emandako diru-laguntzen zabalkundea

Artículo 15.—Difusión de la subvención concedida

Dekretu honen babesaren pean ematen diren laguntzen onuradunek laguntza horien publizitatea egin beharko dute, maiatzaren
31ko 5/2005 Foru Arauaren 17.3 artikuluan adierazitakoaren arabera.

Las entidades que resulten beneficiadas por ayudas concedidas al amparo de este Decreto, deberán dar publicidad del apoyo
recibido, de acuerdo a lo indicado en el artículo 17.3 de la Norma
Foral 5/2005, de 31 de mayo.

16. artikulua.—Deslokalizazioa

Artículo 16.—Deslocalización

Enpresa onuradunek enpresa-deslokalizaziorik ez egiteko konpromisoa hartzen dute. Enpresak deslokalizatzen direnean foru sektore publikoak laguntzak berreskuratzeari buruzko martxoaren 27ko
7/2007 Foru Arauak ezarritakoa joko da enpresa-deslokalizaziotzat.

Las empresas beneficiarias, asumen el compromiso de no incurrir en deslocalización empresarial, entendiendo por tal lo previsto
en la Norma Foral 7/2007, de 27 de marzo, de Recuperación de
ayudas del Sector Público Foral en el supuesto de Deslocalizaciones
Empresariales.

17. artikulua.—Erakunde laguntzailea

Artículo 17.—Entidad colaboradora

Ekonomia Sustatzeko Sailak bere helburuak lortzeko berari atxikitako Beaz, S.A.U. foru sozietate publikoaren laguntza du. Sozietate horrek Bizkaia Digitala: Internet Industriala Programan esku
hartuko du, erakunde laguntzaile gisa, Bizkaiko Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenean ezarritakoaren arabera.
Beaz, S.A.U. erakunde laguntzaileak Bizkaiko Foru Aldundiko
Ekonomia Sustatzeko Sailaren izenean eta kontura jardungo du;
sail hori izango da, ondorio guztietarako, Dekretu honetan ezarritako laguntzen emailea.

El Departamento de Promoción Económica cuenta para la consecución de sus objetivos con la asistencia de la sociedad pública
Beaz, S.A.U., la cual intervendrá en el Programa Bizkaia Digital:
Internet Industrial como entidad colaboradora, conforme al convenio
de colaboración formalizado con la Diputación Foral de Bizkaia.
Beaz, S.A.U. actuará en nombre y por cuenta del Departamento
de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, que
es quien concede a todos los efectos las ayudas establecidas en
el presente Decreto.

III. TITULUA

TITULO III

DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES

18. artikulua.—Eskabideak aurkeztea

Artículo 18.—Presentación de solicitudes

1. Eskabidea Internet bidez aurkeztuko da “Ekonomia Sustatzeko bulego birtuala” atalean (www.bizkaia.net/sustapena).
2. Bulego birtualera sartzeko erak:

1. La solicitud se presentará por Internet, en el apartado «Oficina virtual de Promoción Económica» (www.bizkaia.net/sustapena).
2. El acceso a la Oficina Virtual podrá realizarse por medio
de:
a) Tarjeta o certificado con firma electrónica.

a) Txartela edo ziurtagiria, baina sinadura elektronikoa
duena.
b) Pertsona fisikoaren Bizkaibai txartela; txartel hori Ekonomia Sustatzeko Sailean (Orueta apezpikuaren kalea, 6, 48009 Bilbo)
lor daiteke, aipatutako webgunean esandako moduan.
c) Pertsona juridikoaren Bizkaibai txartela.
Hiru aukera horiek guztiek baimena ematen dute pertsona juridikoaren ordezkari legez eskabideak egiteko.
3. Eskabide-orrira jo aurretik, sistemak beharrezkoak diren
datuak eskatuko ditu Ekonomia Sustatzeko Sailaren Erakunde eta
Pertsonen Erregistroko (ESEPE) inskripzioa egiteko (apirilaren 27ko
61/2010 Foru Dekretuaren bidez eta maiatzaren 3ko 85/2011 Foru
Dekretuaren bidez arautu zen erregistro hori).
4. Eskabidea aurkeztean, eskatzaileak baimena ematen
dio diru-laguntza ematen duen organoari zuzenean informazioa lor
dezan, jakiteko zein den haren zergekiko egoera, Gizarte Segurantzarekikoa, Lanbidekikoa edo dagokion lan zerbitzu publikoarekikoa zein beste edozein administrazio publikoarekikoa.
5. Eskabideekin batera, honako Dekretuak ezarritako dokumentazioa aurkeztu behar da; horretarako, gorago aipatu den webgunean agiriak eransteko dagoen sistema erabili behar da.
6. Nolanahi ere, instrukzioaz arduratzen den organoak
elkartu edo xehatu egin ahalko ditu elkarrekin zerikusia duten eskabideak, eta eskabide horiek ondo aztertu eta ebaluatzeko egoki ikusten dituen multzoak sortu. Horrez gainera, esku izango du diru-laguntzaren xedeko jarduerara ondoen egokitzen den egitate lagungarria
zehazteko.
7. Eskabideak jaso ondoren, oso-osorik beteta ez badaude,
erakunde eskatzaileari errekerimendua egingo zaio hamar (10) eguneko epean (jakinarazpena egin, eta biharamunetik zenbatzen hasita)

b) Tarjeta Bizkaibai de persona física, que podrá obtener en
el Departamento de Promoción Económica (calle Obispo Orueta,
6, Bilbao), según se informa en la página web citada.
c) Tarjeta Bizkaibai de persona jurídica.
Cualquiera de las tres posibilidades permiten realizar solicitudes en representación de una persona jurídica.
3. Antes de acceder al formulario de solicitud, el sistema le
solicitará los datos necesarios para la inscripción en el Registro de
Entidades y Personas del Departamento de Promoción Económica
(REPE), regulado mediante el Decreto Foral 61/2010, de 27 de abril
y el Decreto Foral 85/2011, de 3 de mayo.
4. La presentación de la solicitud conllevará la autorización
de la persona o entidad solicitante para que el órgano concedente
pueda obtener de manera directa la información relativa a su situación tributaria, con la Seguridad Social, con Lanbide o servicio público
de empleo que corresponda y con cualquier otra administración
pública.
5. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación
que se fije en el Decreto; utilizándose el sistema de anexado de
documentación existente en el portal virtual anteriormente citado.
6. En todo caso, el órgano instructor podrá agrupar o desglosar aquellas solicitudes relacionadas entre si, en cuantas considere oportunas para su correcto análisis y evaluación, así como
determinar el hecho subvencionable que mejor se adecue a la actividad objeto de subvención.
7. Recibidas las solicitudes, si éstas no vinieran debidamente
cumplimentadas, se requerirá a la entidad solicitante para que, en
el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente
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akatsa konpon dezan edo nahitaez aurkeztu beharreko dokumentuak
aurkez ditzan; eta ohartaraziko zaio, horrela egiten ez badu, eskabidean atzera egindakotzat joko dela horretarako beren-beregi emaniko ebazpen baten bidez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 71. artikuluan xedatutakoaren arabera (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

en que tenga lugar la notificación, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se la tendrá por desistida de la correspondiente solicitud mediante
resolución dictada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 71 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.

8. Eskabideak aurkezteko epea 2014ko uztailaren 10ean
hasiko da, eta 2014ko irailaren 30ean, 13:30ean, amaituko da.

8. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 10
de julio de 2014 y finalizará a las 13:30 horas del día 30 de septiembre de 2014.

19. artikulua.—Emateko prozedura

Artículo 19.—Procedimiento de concesión

1. Diru-laguntzak emateko prozedura norgehiagoka izango
da, eta hautaketa prozedura bakar baten bidez egingo da. Hala ere,
kasuan kasuko aurrekontu ekitaldian, deialdi bat baino gehiago onartu
ahalko da.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones será
el de concurrencia competitiva, mediante procedimiento selectivo
único, sin perjuicio de que a lo largo del ejercicio presupuestario
correspondiente pueda aprobarse más de una convocatoria.

2. Dekretu honetako xedapenak betetzeko, honako hau
jotzen da norgehiagoka prozeduratzat: diru-laguntzak emateko, aurkeztu diren eskabideak konparatzea, aurretik ezarritako ebaluazio
irizpideen arabera, lehentasun hurrenkera bat ezartzeko, eta
puntu gehien jaso dutenei diru-laguntzak adjudikatzea erabilgarri
dagoen kredituaren arabera.

2. Se entiende, a los efectos del presente Decreto, como concurrencia competitiva el procedimiento por el que la concesión de
las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados, y adjudicar, dentro del crédito disponible, aquéllas que hayan obtenido mayor
valoración.

20. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura antolatu, instruitu
eta ebatziko duten organo eskudunak

Artículo 20.—Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión

1. Enpresak Sustatzeko Zerbitzuak izapidetuko ditu diru-laguntzetarako eskabideak, eta Ekonomia Sustatzeko foru diputatuak ebatziko ditu, Enpresak eta Berrikuntza Sustatzeko zuzendari nagusiak proposamena eginda.

1. Las solicitudes de subvención serán tramitadas por el Servicio de Promoción Empresarial, y resueltas por el diputado foral
de Promoción Económica, a propuesta del director general de Promoción Empresarial e Innovación.

2. Organo instrukziogileak egiaztatu egingo du erakunde onuradun izateko ezarritako baldintzak betetzen diren.

2. El órgano instructor comprobará el cumplimiento de los
requisitos establecidos para adquirir la condición de entidad
beneficiaria.

3. Ebaluazioa egin ondoren, organo instrukziogileak ebazpen-proposamena igorriko dio Enpresak eta Berrikuntza Bultzatzeko
Zuzendaritza Nagusiari. Proposamen horrek diru-laguntzetarako
eskabideen zerrenda jasoko du (onartuak izateko baldintzak betetzen dituztenen zerrenda, alegia); zerrenda hori lortutako puntuen
arabera ordenatuta egongo da. Horrez gainera, ezesteko diren eskabideen zerrenda ere jasoko du; zerrenda horretan adieraziko da
zergatik ezetsi diren eskabide horiek. Ebazpen-proposamen horrek
ez die aldeko eskubiderik emango onuradun agertzen diren pertsona edo erakundeei.

3. Una vez efectuada la evaluación, el órgano instructor elevará a la Dirección General de Promoción Empresarial e Innovación la propuesta de resolución, que contendrá un listado de solicitudes de subvención, que cumplan las condiciones necesarias
para ser aceptadas, ordenadas por orden de puntuación obtenida,
así como las solicitudes cuya desestimación se propone, junto con
la causa de dicha desestimación. Dicha propuesta de resolución
no creará derecho alguno a favor de las personas o entidades que
figuren en dicha propuesta como beneficiarias.

4. Enpresak eta Berrikuntza Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak ebazpen-proposamena igorriko dio Ekonomia Sustatzeko Saileko foru diputatuari, hark emango baitu ebazpena dagokion foru
aginduaren bidez.

4. La Dirección General de Promoción Empresarial e Innovación elevará la propuesta de resolución al diputado foral del Departamento de Promoción Económica, quien resolverá mediante la oportuna Orden foral.

Landa Garapeneko Europako Funtsaren arautegiarekin bat etorrita, dekretu honetan aipatutako laguntzen adjudikazioak onuradunak zerrenda publiko batean sartzea erakarriko du.

De acuerdo con la normativa del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, la adjudicación de las ayudas a que se refiere el presente
Decreto supone la inclusión en una lista pública de beneficiarios.

21. artikulua.—Gastuen doiketa

Artículo 21.—Ajuste de gastos

Ekonomi Sustapen Sailak uste badu gastu-aurrekontua gehiegizkoa dela izaera bereko gastuen batez besteko kostuarekin alderatuta, murriztu egin dezake diruz laguntzeko oinarria, bere ustez
doia eta neurrikoa den gastuari dagokion zenbatekoan.

Si el Departamento de Promoción Económica considera que
el presupuesto de gasto es excesivo en comparación con el coste
medio de gastos de análoga naturaleza, podrá reducir la base subvencionable en la cuantía correspondiente a lo que se considera
un gasto ajustado y proporcionado.

22. artikulua.—Ebazpena emateko epea

Artículo 22.—Plazo de resolución

1. Eskabideak ebazteko, gehienez ere sei (6) hilabeteko epea
egongo da, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunetik
aurrera.

1. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes formuladas será de seis (6) meses desde la fecha de finalización del
plazo de entrega de solicitudes.

2. Organo eskudunak aurkeztu diren eskabide guztiei buruzko
ebazpen adierazia eman behar badu ere, ebazpena eta jakinarazpena emateko epea iraungi eta ebazpen adierazia eman ez badu,
ulertuko da eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsi dela, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 44. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2. Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente
de dictar resolución expresa a todas las solicitudes presentadas,
si vencido el plazo de resolución y notificación, ésta no se hubiese
dictado expresamente, se entenderá desestimada la solicitud por
silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
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23. artikulua.—Ebazpenaren edukia eta jakinarazpena

Artículo 23.—Contenido y notificación de la resolución

1. Eman eta ukatu diren diru-laguntzen aipamenaz gain, ebazpenak zerrenda ordenatu bat jasoko du, honako eskabide hauek
jasoko dituena: dagokion deialdirako zegoen kredituaren gehieneko
kopurua gainditu delako onartu ez direnak, nahiz eta erakunde onuradun izateko foru dekretu honetan ezarritako baldintza administratiboak eta teknikoak betetzen dituzten. Horrekin batera, aurrez
ikusitako ebaluazio irizpideen arabera eskabide horiek jaso duten
puntuazioa ere adieraziko da.

1. La resolución contendrá, además de las ayudas concedidas y denegadas, una relación ordenada de aquellas solicitudes
que cumplen las condiciones administrativas y técnicas establecidas en el presente Decreto foral para adquirir la condición de entidad beneficiaria pero que no han sido estimadas por rebasarse la
cuantía máxima del crédito correspondiente a la convocatoria de
que se trate. Se indicará la puntuación otorgada a cada una de ellas
en función de los criterios de valoración previstos.

2. Foru dekretu honetan edo dagokion deialdiaren araudian
xedatutakoa kasu bakoitzera egokitu eta aplikatzeko, komenigarritzat jotzen denean, diru-laguntza emateko ebazpenean baldintza bereziak ezarri ahalko dira, proiektuen izaera berezia edo gertatzen diren beste inguruabar batzuk direla-eta.

2. En la resolución de otorgamiento podrán establecerse condiciones particulares cuando, por la naturaleza específica de los
proyectos u otras circunstancias concurrentes, se estime conveniente, con el fin de aplicar y adecuar a cada caso lo dispuesto en
el presente Decreto foral o en la normativa contemplada en la convocatoria correspondiente.

3. Ebazpena erakunde interesdunei jakinaraziko zaie, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 58 eta 59. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

3. La resolución se notificará a las entidades interesadas, de
acuerdo a lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

24. artikulua.—Errekurtsoak

Artículo 24.—Recursos

1. Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta haren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke, Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari, hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak ezarritakoaren arabera.

1. La resolución agota la vía administrativa, y contra la misma
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el diputado foral de Promoción Económica, en el plazo de un (1) mes, a
contar desde el día siguiente a aquel en que se reciba la correspondiente notificación, en los términos que establece la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

2. Era berean, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri
ahalko da, Administrazioarekiko Auzietarako dagokion Epaitegian,
bi (2) hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legean ezarritako eran.

2. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa que corresponda, en el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente
a aquél en que reciba la correspondiente notificación, en los términos contemplados por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Ezingo dira errekurtso biak aldi berean jarri.

No será posible simultanear ambos recursos.

25. artikulua.—Diru-laguntzari uko egitea

Artículo 25.—Renuncia de la subvención

1. Onuradun gertatu den erakunde batek diru-laguntzari uko
egiten badio, diru-laguntza ematen duen organoak erabaki dezake
zerrendan —lortutako puntuen arabera— hurrengo dauden erakunde
eskatzaileei diru-laguntza ematea, betiere behar besteko kreditua
badago eskabide horiei erantzun ahal izateko.

1. En caso de renuncia a la subvención de alguna de las entidades beneficiarias, el órgano concedente podrá acordar la concesión de la subvención a las entidades solicitantes siguientes en
orden de puntuación, siempre y cuando se haya liberado crédito
suficiente para atender las solicitudes de que se trate.

2. Diru-laguntza ematen duen organoak aukera horren berri
emango die erakunde interesdunei, diru-laguntzaren proposamena
onar dezaten, hamar eguneko epean; epe hori ezin da luzatu. Behin
erakunde eskatzaileek proposamena onartu ondoren, administrazio-organoak diru-laguntza emateko egintza emango du, eta
haren jakinarazpena egingo du.

2. El órgano concedente comunicará esta opción a las entidades interesadas, a fin de que acepten la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la
propuesta por las entidades solicitantes, el órgano administrativo
dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.

26. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzea

Artículo 26.—Pago de la subvención

1. Diru-laguntzak eman eta ordaindu aurretik, Ekonomia Sustatzeko Sailak edo, hala badagokio, erakunde laguntzaileak egiaztatu egingo dute gastua diru-laguntza jaso dezakeen egitatea ote
den eta zenbatekoa diruz lagundutako egitate eta gastuei ondo doituta dagoen edo ez.

1. El otorgamiento y pago de las subvenciones se efectuará
previa comprobación por el Departamento de Promoción Económica o, en su caso, la entidad colaboradora, de que el gasto tiene
la consideración de hecho subvencionable y de que el importe económico se ajusta a los hechos y gastos subvencionados.

2. Diru-laguntzaren betebeharra aitortu eta hura ordaindu
aurretik, erakunde onuradunek zerga-betebeharrak eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatuko
da. Egiaztapen horren ondorioz, ikusten bada erakunde onuradunak ez dituela egunean zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, dekretu honen 33. artikuluan xedatzen den prozedura
abiaraziko da, baldintzak ez betetzeagatik.

2. Previo al reconocimiento de la obligación y al pago de la
subvención, se comprobará que las entidades beneficiarias se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y, en su caso,
frente a la Seguridad Social. Si como consecuencia de la comprobación efectuada resulta que la entidad beneficiaria no se halla
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social
se iniciará el procedimiento de incumplimiento establecido en el
artículo 34 del presente Decreto.

3. Beaz, S.A.U. sozietatearen bitartez emango dira diru-laguntzak. Lehenengo urtekoari dagokion ordainketa aurretiaz egingo da.
Beste ordainketa guztiak proiektuaren gauzatze-mailaren arabera
egingo dira.

3. Las subvenciones correspondientes se entregarán a través de Beaz, S.A.U. El pago de la primera anualidad se realizará
de forma anticipada. El resto de los pagos se realizarán en función de la ejecución del proyecto.

4. Diru-laguntzaren azken justifikazioari dagokionez, emandako diru-laguntzak aurretiaz ordainduko dira, erakunde onuradunei
bermerik eskatu gabe.

4. Respecto de la justificación final de la subvención se procederá al abono anticipado de las ayudas concedidas sin exigir garantías a las entidades beneficiarias.
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IV. TITULUA

TITULO IV

DIRU-LAGUNTZAK KUDEATU ETA JUSTIFIKATZEA

GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

27. artikulua.—Erakunde onuradunen beste betekizun batzuk

Artículo 27.—Otras obligaciones de las entidades beneficiarias

1. Erakunde onuradunek Ekonomia Sustatzeko Saileko
Enpresak Sustatzeko Zerbitzuari jakinarazi behar dizkiote enpresan alderdi hauek direla-eta gertatzen diren aldaketa guztiak: akziodunen osaera, helbide soziala, enpresaren izena, eta abar.

1. Las entidades beneficiarias deberán comunicar al Servicio de Promoción Empresarial del Departamento de Promoción Económica, todos los cambios que se produzcan en la empresa: composición de su accionariado, domicilio social, nombre de la
empresa, etc.
2. Las entidades beneficiarias deberán conservar los documentos justificativos de la aplicación de fondos recibidos, incluídos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.
3. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones
de colaboración que, en virtud del artículo 41 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, corresponde a las personas beneficiarias
y a las terceras personas relacionadas con el objeto de la subvención,
con respecto a los órganos que tengan atribuidas funciones de control financiero.

2. Erakunde onuradunek jasotako funtsen erabilerari buruzko
frogagiriak gorde behar dituzte, agiri elektronikoak barne, egiaztapen eta kontroleko jardueren xede izan daitezke-eta.
3. Erakunde onuradunek bete behar dituzte, maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren 41. artikulua dela bide, erakunde onuradunei eta diru-laguntzaren xedeari lotutako hirugarrenei dagozkien finantza-kontroleko organoekin lankidetzan aritzeko dituzten betebeharrak.

28. artikulua.—Informazio osagarria eskatzea

Artículo 28.—Requerimiento de información complementaria

Dena dela, Ekonomia Sustatzeko Sailak enpresa eskatzaileari beharrezkotzat jotzen dituen agiri edota informazio osagarriak
eskatu ahal izango dizkio, aurkeztutako eskabidea ondo ulertu eta
ebaluatzeko eta beraren jarraipena egin ahal izateko; agiriak eskatzen diren unean zehaztutako epean eman beharko dira. Era berean,
Ekonomia Sustatzeko Sailak erakunde eskatzaileari bisitak eskatu
ahal izango dizkio proiektua egin bitartean eta amaitu ondoren, jarraipen egokia egiteko.
Ekonomia Sustatzeko Sailaren jardueraren eragina ebaluatzeko,
Sail horrek enpresari proiektuak iraun bitartean zein proiektu amaitu
eta osteko urteetan enpresaren bilakaera adierazten duten adierazle ekonomikoak eta enpleguari buruzko adierazleak nahiz
proiektuak enpresan izandako eraginari buruzkoak aurkezteko eskatu
ahal izango dio. Adierazle horiek aurkezteko epea, eskatzen zaizkion unean zehaztuko da.

En todo caso, el Departamento de Promoción Económica podrá
requerir a la entidad solicitante cuanta documentación y/o información
complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y seguimiento de la solicitud presentada; documentación que deberá aportar en el plazo que se le especifique
en el momento en el que le sea requerida. De igual modo, el Departamento de Promoción Económica podrá requerir a la entidad solicitante visitas en el transcurso y a la finalización del proyecto, para
su adecuado seguimiento.
Para la evaluación del impacto de la actividad del Departamento
de Promoción Económica, éste podrá requerir a la empresa durante
el proyecto y los años posteriores a la finalización del mismo la aportación de indicadores económicos y de empleo de la evolución de
la empresa y del impacto del proyecto en la misma, que deberá
aportar en el plazo que se le especifique en el momento en el que
le sea requerida.

29. artikulua.—Azpikontratazioa

Artículo 29.—Subcontratación

1. Diruz laguntzen diren zerbitzu edo proiektuetako jardueren %100eraino azpikontratatu ahalko da, baldin eta maiatzaren
31ko 5/2005 Foru Arauaren 27. artikuluan ezarritako baldintzak eta
debekuak errespetatzen badira.
2. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean
xedatutakoaren arabera, diru-laguntzaren xedea gauzatzeko agindua jasotzen duten erakundeek honako hauek bete behar dituzte:
lege horretan ezarritako printzipio orokorrak errespetatu behar dituzte
erakundeek, beren lanaren barruko estatistikak genero ikuspegiaren
arabera egokitu beharko dituzte, ez dute hizkera sexistarik erabiliko eta emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatu behar
dute eratzen diren batzordeetan eta lan taldeetan.
3. Diru-laguntzaren xedeko jardueraren zati baten burutzapena beste batekin hitzartzen duenean, eta jarduera horrek dirulaguntzaren zenbatekoaren %20 gainditzen duenean, eta, horrez
gainera, azpikontratazioa 60.000 eurotik gorakoa denean, erakunde
onuradunak azpikontratazio hori egiteko baimena eskatu beharko
dio Bizkaiko Foru Aldundiari. Horretarako, azpikontratazioaren baldintza nagusiak jakinarazi beharko dizkio, bai eta jardueraren burutzapena zein erakunderekin hitzartuko duen ere.
4. Enpresak eta Berrikuntza Bultzatzeko zuzendari nagusiak
ebazpen baten bidez ebatziko du eskabide hori, hamabost (15) eguneko epearen barruan. Epe hori amaitutakoan ebazpen adierazirik eman ez bada, eskabidea baietsitzat joko da.

1. Se podrá subcontratar hasta el 100% de las actividades
que integren los servicios o proyectos subvencionados siempre y
cuando se respeten los requisitos y prohibiciones establecidos en
el artículo 27 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.
2. Las entidades a las que se les encomiende la ejecución
del objeto de la subvención, de conformidad con lo previsto en la
Ley 4/2005, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, deberán: respetar los principios generales previstos en la misma; adecuar las
estadísticas que formen parte de su trabajo a una perspectiva de
género; realizar un uso no sexista del lenguaje y garantizar una
representación equilibrada entre mujeres y hombres en la comisión y equipos de trabajo que se constituyan.
3. Cuando la actividad objeto de subvención sea subcontratada
y dicha actividad exceda del 20% del importe de la subvención, y,
además, la subcontratación lo sea por un precio superior a 60.000
euros, la entidad beneficiaria deberá solicitar a la Diputación Foral
de Bizkaia que le autorice la celebración de dicha subcontratación,
a cuyo efecto deberá indicar las principales condiciones de la misma,
así como la entidad con la que concertará la ejecución de la actividad.
4. Esta solicitud será resuelta mediante resolución del director general de Promoción Empresarial e Innovación en un plazo
de quince (15) días, entendiéndose estimada para el supuesto en
que no se haya resuelto expresamente al término de dicho plazo.

30. artikulua.—Gastua kontratatzeko arauak

Artículo 30.—Reglas de contratación del gasto

Erakunde onuradunak obrak egiteko 50.000 euroko gastua baino
handiagoa egin behar badu, edota ekipo-ondasunak hornitzeko edo
aholkularitza-enpresek zein laguntza teknikoko enpresek zerbitzua
emateko 18.000 euroko gastua baino handiagoa egin behar badu,
zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa kontratatu aurretik, erakunde horrek gutxienez hiru hornitzaileren eskain-

Cuando la entidad beneficiaria tenga que incurrir en gastos superiores a 50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra,
o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo,
o prestación de servicios por empresas de consultoría, o asistencia técnica, deberá justificar el haber solicitado como mínimo tres
ofertas de diferentes personas o entidades proveedoras, con carác-
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tzak eskatu izana justifikatu beharko du. Baldintza hori ez da bete
beharrik izango diruz laguntzeko gastuen ezaugarri bereziak
direla-eta merkatuan ondasuna hornitzeko edo zerbitzua emateko
nahikoa erakunde ez dagoenean, edota gastu hori diru-laguntza
eskatu aurretik egin denean.

ter previo a la contratación del compromiso para la prestación del
servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo
que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
la subvención.

31. artikulua.—Ebazpena aldatzea

Artículo 31.—Modificación de la resolución

1. Onuradunak Enpresak Sustatzeko Zerbitzuari jakinarazi
behar dio diru-laguntza emateko orduan kontuan hartu den edozein alderdi objektibo edo subjektibok aldaketarik izan badu.

1. La entidad beneficiaria tendrá la obligación de comunicar
al Servicio de Promoción Empresarial las modificaciones que, en
su caso, pudieran producirse en relación con cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva, que hubiera sido tenida en cuenta
para la concesión de la subvención.

2. Diru-laguntza ematen duen organoak diru-laguntza emateari buruzko ebazpena alda dezake, bere kabuz, interesdunari
entzun eta gero eta funtsak erabili aurretik, diru-laguntza emateko
kontuan hartu diren baldintzak aldatzearen ondorioz lortu nahi zen
interes publikoa lortzea oztopatu edo eragozten denean eta erakunde onuradunari kalte ekonomikorik ekartzen ez dionean.

2. El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución de concesión, previa audiencia de la parte interesada y antes
de la aplicación de los fondos, cuando, habiéndose advertido una
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención, éstas impidan o dificulten la consecución del interés público perseguido y no se causen perjuicios económicos a la
entidad beneficiaria.

3. Erakunde onuradunek, diruz lagundutako jarduera egiteko
epea amaitu baino lehen, Bizkaiko Foru Aldundiari eskatu ahal izango
diote diruz lagundutako jardueraren ebazpenean aldaketa batzuk
egin ahal izateko, hain zuzen, hauek: ezarritako epeak luzatzea,
emandako zenbatekoa murriztea edo jarduera osatzen duten ekintzak aldatzea. Aldundiak baimenduko ditu aldaketok ustekabeko
arrazoietan edo jarduketaren xedearen onerako beharrezko arrazoietan oinarrituta daudenean eta betiere diru-laguntzaren xedea
edo helburua aldatzen ez bada eta beste inoren eskubideen kalterako ez bada.

3. Las entidades beneficiarias, igualmente, podrán solicitar
al órgano concedente, antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones de la resolución de concesión que supongan ampliación de los plazos fijados, reducción del importe concedido o alteración de las acciones
que se integran en la actividad, que serán autorizadas cuando se
deban a circunstancias imprevistas, o sean necesarias para el buen
fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad
de la subvención y no se perjudiquen derechos de terceras personas.

4. Diru-laguntzaren erakunde onuradunak aurkeztutako justifikazioan adierazten badu ebazpena aldatzea eragin zezaketen
aldaketak egon direla diru-laguntza emateko orduan kontuan hartutako baldintzetan (eta ez bada egin aldaketak onartzeko aurretiazko administrazio-baimenaren izapidea), diru-laguntza eman duen
organoak aurkeztutako justifikazioa onartu ahalko du; hala ere, horrek
ez du salbuesten pertsona edo erakunde onuraduna maiatzaren
31ko 5/2005 Foru Arauaren arabera izan ditzakeen zehapenetatik.

4. Cuando la entidad beneficiaria ponga de manifiesto, con
ocasión de la justificación, que se han producido alteraciones de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma
que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución,
habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente podrá aceptar la justificación presentada, sin que ello exima a la persona o entidad beneficiaria de las sanciones que puedan corresponder con arreglo a
la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.

32. artikulua.—Justifikazioa egiteko epea

Artículo 32.—Plazo de justificación

1. Burututako gastuen azken justifikazioa egiteko azken eguna
2015eko urriaren 31 izango da.

1. La fecha límite para la justificación final de los gastos realizados será el 31 de octubre de 2015.

2. Justifikazioa ez bada ezarritako epean aurkezten, diru-laguntza itzultzeko eskatuko da, eta maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan
ezarritako gainerako erantzukizunak ere eskatuko dira. Izan ere,
foru arau horretan arautzen da Foru Administrazioak emaniko dirulaguntzen araubide juridiko orokorra.

2. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Norma Foral 5/2005, de 31 de
mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.

33. artikulua.—Diru-laguntzak justifikatzeko era

Artículo 33.—Forma de justificación de las subvenciones

1. Diru-laguntzak dekretu honen 7. artikuluak ezartzen duenaren arabera justifikatuko dira eta.

1. Las subvenciones deberán justificarse según lo establecido en el artículo 7 del presente Decreto.

2. 50 eurotik gorako fakturak baino ez dira onartuko.

2. Únicamente se admitirán facturas por importe superior a
50 euros.

V. TITULUA

TÍTULO V

DIRU-LAGUNTZAK ITZULTZEA
ETA ARAU-HAUSTE ADMINISTRATIBOAK

REINTEGRO DE SUBVENCIONES E INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

DIRU-LAGUNTZAK ITZULTZEA

REINTEGRO DE SUBVENCIONES

34. artikulua.—Ez-betetzeak

Artículo 34.—Incumplimientos

Honako kasu hauetan, baldintzak ez direla bete ulertuko da:
laguntzak jaso dituzten onuradunek dekretu honetan, diru-laguntza emateko ebazpenean edo aplikatu beharreko gainerako arautegian ezarritako baldintzetako bat betetzen ez dutenean, bai eta
Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra ezartzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan ezartzen diren kasuetan ere.

Se considerará que existe incumplimiento, cuando las entidades
beneficiarias de las ayudas no cumplan las condiciones establecidas en el presente Decreto, o en la resolución de otorgamiento,
o las establecidas en las demás normativas de aplicación, así como
en los supuestos determinados en el artículo 33 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico
general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.
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35. artikulua.—Diru-laguntza erakunde onuradunak bere ekimenez itzultzea

Artículo 35.—Devolución de la subvención a iniciativa de la entidad beneficiaria

1. Borondatezko itzulketa da onuradunak berak, Administrazioaren inolako errekerimendurik gabe, egiten duena.

1. Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la entidad beneficiaria sin el previo requerimiento de la
Administración.

2. Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak
dagozkion berandutze-interesak kalkulatuko ditu, maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoaren arabera eta onuradunak itzulketa benetan egin duen unera arte.

2. Cuando se produzca la devolución voluntaria la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo,
y hasta el momento en el que se produjo la devolución definitiva
por parte de la entidad beneficiaria.

3. Foru diru-laguntza onuradunak berak itzultzeko, Bizkaiko
Foru Aldundiaren eredu ofizialaren araberako ordainketa-gutuna
erabili behar du; gutun hori Ekonomia Sustatzeko Sailean eskuratu
ahal izango da (Orueta Apezpikua kalea, 6. Bilbo).

3. La devolución de la subvención a instancia de la propia
beneficiaria se deberá realizar mediante la correspondiente carta
de pago, según modelo oficial de la Diputación Foral de Bizkaia,
que se expedirá en el Departamento de Promoción Económica (calle
Obispo Orueta, 6. Bilbao).

36. artikulua.—Ez-betetzeak mailakatzeko irizpideak

Artículo 36.—Criterios de graduación de incumplimientos

1. Aldi berean beste laguntza batzuk jasotzearen ondorioz
gehiegizko finantziazioa gertatzen bada – maiatzaren 31ko 5/2005
Foru Arauaren 18.3. artikuluan jasotako kasua–, behar denaren gainetik jasotako kopurua itzuliko da (kopuru horri dagokion berandutzeinteresa ezarriko zaio).

1. En el supuesto de sobrefinanciación, por concurrencia con
otras ayudas, contemplado en el artículo 18.3 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, procederá el reintegro por la cantidad excedida, a la que se aplicará el correspondiente interés de demora.

2. Emandako diru-laguntzaren zenbatekoa eskatzaileak aurkeztutako aurrekontu baten gaineko ehuneko bat aplikatuta lortzen
denez, behin betiko kostu osoa hasierako aurrekontua baino txikiagoa bada, honako hau itzuli behar da: hasierako aurrekontuaren gaineko ehuneko hori aplikatuta lortutako kopuruari behin betiko
kostua kentzearen ondorioz finantziazio publikoan sortutako soberakina.

2. Dado que la subvención concedida se obtiene de la aplicación de un porcentaje sobre el presupuesto presentado por la
persona solicitante, cuando el coste total definitivo sea inferior al
presupuesto inicial, será objeto de reintegro el eventual exceso de
financiación pública que se produzca por diferencia entre los importes obtenidos por aplicación del citado porcentaje sobre el presupuesto inicial y el coste total definitivo.

3. Baldintzetako bat edo batzuk ez betetzeak edo epearen
barruan jardueraren zati bat bakarrik egiteak (betiere, zalantza barik
egiaztatzen bada onuradunak konpromisoak betetzeko asmoa duela)
diru-laguntzaren zati bat bakarrik ordaintzea ekarriko du edo, hala
badagokio, diru-laguntzaren zati bat itzuli behar izatea. Itzulketa hori
kalkulatzeko, jarduera osotik hartutako zatiaren proportzio bera erabiliko da.

3. El cumplimiento parcial de las condiciones o la realización
en plazo de sólo una parte de la actividad, siempre que se acredite una actuación de la persona beneficiaria inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos, dará lugar al pago parcial de la subvención o, en su caso, al reintegro también parcial
aplicando la proporción en que se encuentre la actividad realizada
respecto de la total.

Beaz, S.A.U. sozietateari badagokio funtsak banatzea eta justifikatutako gastua aurrekontuko gastua baino txikiagoa izateagatik itzultzeko espediente bat ebatzi bada, ebazpen hori erakunde
laguntzaileari jakinaraziko zaio, sobera geratutako funtsak itzul ditzan.
Kasu horretan, ez da interesik aplikatuko.

Cuando la distribución de los fondos se realice por Beaz, S.A.U,
y se hubiera resuelto un expediente de reintegro porque el gasto
justificado fuera inferior al presupuestado, se comunicará dicha resolución a la entidad colaboradora para que proceda a la devolución
de los fondos excedentes que correspondan, sin aplicación de intereses.

34. artikuluko kasuetan, erakunde onuradunak, hala badagokio, jaso dituen baina justifikatu ez dituen kopuruak eta haiei dagozkion berandutze-interesak itzuli beharko ditu.

En los supuestos del artículo 34, la entidad beneficiaria deberá
reintegrar, en su caso, las cantidades recibidas y no justificadas,
junto con el interés de demora.

4. Administrazioak eginiko egiaztapen edo finantza-kontrol
baten ondorioz ikusten bada, eginiko gastuetako batzuk edo guztiak ordaindu gabe daudela, diru-laguntza jaso ondoren, eta hartzekodunek eskatzeko eskubidea dutela, itzulketa eskatuko da, proportzionaltasun-printzipioa aplikatuta. Kasu horretan, diru-laguntza
jaso dezaketen egotzitako gastu guztietatik ordaindu gabeko gastuek osatzen duten proportzioaren araberakoa izango da diru-laguntzaren itzulketa.

4. Si en la realización de una comprobación o control financiero por los servicios de la Administración se pusiera de manifiesto
la falta de pago de todos o parte de los gastos realizados, después
de cobrada la subvención, siendo exigibles por los respectivos acreedores, se exigirá el reintegro aplicando el principio de proporcionalidad, a cuyo efecto se considerará reintegrable la subvención
en proporción a los gastos no pagados respecto al total de gastos subvencionables imputados.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

ARAU-HAUSTE ADMINISTRATIBOAK
DIRU-LAGUNTZEN ARLOAN

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
EN MATERIA DE SUBVENCIONES

37. artikulua.—Zehapen-prozedura

Artículo 37.—Procedimiento sancionador

Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide
juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren IV. tituluan ezarritakoa bete beharko da.

Resultará de aplicación lo previsto en el título IV de la Norma
Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración
Foral.

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko
ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legeak xedatutako zehapen-prozedura aplikatuko da.

Será de aplicación el procedimiento sancionador previsto en
la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de
las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
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DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.—Arauen garapena

Primera.—Desarrollo normativo

Ekonomia Sustatzeko Saileko foru diputatuari ahalmena ematen zaio honako dekretu hau garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen
xedapen guztiak emateko, bai eta aurrekontuko diru-baliabideak
amaitu ezean deialdi berriak egin ahal izateko ere.

Se faculta al diputado foral del Departamento de Promoción
Económica a dictar cuantas disposiciones considere necesarias para
el desarrollo del presente Decreto foral, así como a la posibilidad
de apertura de nuevas convocatorias en el supuesto de no agotarse las disponibilidades presupuestarias.

Bigarrena.—Aurrekontuko diru-hornidura
Deialdi honetan eman daitezkeen laguntza eta onurak beheko
aurrekontuko partida eta diru-horniduren kontura emango dira. Guztira, seiehun mila euro dira (600.000 euro), gutxi gorabehera; baina,
kopuru hori alda daiteke, aurrekontuen arloan indarrean dagoen
araudiaren arabera.

Segunda.—Dotación presupuestaria
Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse en la presente
convocatoria, se efectuarán con cargo a las siguientes partidas y
dotaciones presupuestarias por un total de seiscientos mil euros
(600.000 euros), de carácter estimativo, y sin perjuicio de que las
mismas puedan ser modificadas de conformidad con la normativa
presupuestaria vigente:

Proiektu zenbakia: 2013/0037

Número de Proyecto: 2013/0037

743.00/720.103/08/03

743.00/720.103/08/03

Ekialdia

Zenbatekoa (€)

Ejercicio

Importe (€)

2014
2015

400.000
200.000

2014
2015

400.000
200.000

GUZTIRA

600.000

TOTAL

600.000

Eskabide guztiak ebatzi ondoren aurrekontuaren gehieneko
mugara heltzen ez bada, sobera geratutako zenbatekoa gastatzeko
baimena ezeztatu egingo da, eta horretarako ez da beharrezkoa
izango dekretu hau aldatzea.
Bestalde, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzeko, dirulaguntzen erregelamendua onesten duen martxoaren 23ko 34/2010
Foru Dekretuaren 43. artikuluan ezarritakoaren arabera, aurrekontuko
diru-hornidura guztien zenbateko osoari kopuru osagarri bat gehitu
ahal izango zaio, ebazpena eman aurretik eta deialdi berririk egin
behar izan gabe. Organo eskudunak emango du kopuru hori gehitzeko baimena, eta nahikoa kreditu egotearen baldintzapean
egongo da. Kopuru osagarriaren zenbatekoa 300.000 euro izango
da, gehienez.

Una vez resueltas todas las solicitudes, si no se alcanzara el
límite presupuestario máximo, se procederá a tramitar la anulación
de la autorización de gasto por el importe sobrante sin que sea obligatorio modificar el presente Decreto.
Por otro lado, según el artículo 43 del Decreto Foral 34/2010,
de 23 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de subvenciones de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, la
cuantía total de las diferentes dotaciones presupuestarias podrá
ser ampliada en una cantidad adicional, previamente a la resolución y sin que sea necesaria la realización de una nueva convocatoria. Dicha ampliación será autorizada por el órgano competente
para ello y su efectividad queda condicionada a la existencia de
crédito. El importe adicional máximo será de 300.000 euros.

Hirugarrena.—Indarrean sartzea

Tercera.—Entrada en vigor

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean jarriko da indarrean.
Bilbon emana, 2014ko maiatzaren 26an.

El presente Decreto foral entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbao, a 26 de mayo de 2014.

Ekonomia Sustatzeko foru diputatua,
IMANOL PRADALES GIL
El Diputado General,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

•

(I-985)

Nekazaritza Saila

•

(I-985)

Departamento de Agricultura

Nekazaritzako foru diputatuaren 2350/2014 FORU AGINDUA, maiatzaren 22koa; honen bidez, Urduñan UrduñaLarruzabal ehiza-barrutia sortzen da.

ORDEN FORAL de la diputada foral de Agricultura
2350/2014, de 22 de mayo, por la que se crea el Coto de
Caza de Urduña-Ruzabal en Orduña.

Gaur egun, Ehizaren martxoaren 17ko 2/2011 Legeak arautzen du ehiza-jarduna EAEn. Jardunaz gainera, lege horrek baditu
beste helburu batzuk, 1. artikuluan xedatzen denez, hain zuzen,
hauek: ehizaren aprobetxamendua antolatzea, kontuan hartuta iraunkortasun-irizpideak zein natur inguruneko bestelako erabilerekiko
bateragarritasun-irizpideak; ehizak gizartean dituen sustraiak
gorde nahiz garatzea, eta ehiztariek natur ingurunearen kudeaketa
iraunkorrean parte har dezaten lortzea.
Ehizari buruzko Estatuaren apirilaren 4ko 1/1970 Legeak ez
bezala, EAEn indarrean dagoen ehizaren legeak ez ditu jasotzen
ehiza-barruti lokalak ehiza-lurren figuren barruan. Eta ehizaren arloko
aprobetxamenduaren eta kudeaketaren figura horrek, alegia, gaur
egun legean jasota ez dagoenak arautu du ehiza Urduña udalerrian, ehizaren euskal legea indarrean jarri den arte.

Actualmente es la Ley de caza del País vasco, Ley 2/2011, de
17 de marzo, la que regula la actividad cinegética en la CAPV. De
acuerdo con su artículo 1 también son objetivos de esta Ley la ordenación de su aprovechamiento con criterios de sostenibilidad y compatibilidad con otros usos del medio natural, así como salvaguardar y desarrollar el arraigo social de la caza y la implicación de
quienes la practican en la gestión sostenible del medio natural.
La vigente ley autonómica de caza, a diferencia de la estatal,
Ley 1/1970 de caza, de 4 de abril, no contempla los cotos locales
dentro de las figuras de terrenos cinegéticos. Esta figura d aprovechamiento y gestión cinegética actualmente extinta es la que regulaba la caza en el término municipal de Orduña hasta la entrada
en vigor de la ley de caza del País Vasco.
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Ahaldun Nagusia,
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El diputado foral de Promoción Económica,
IMANOL PRADALES GIL
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Hori dela eta, Baliabide Naturalak, Ehiza Fauna eta Arrantza
Kudeatzeko Zerbitzuak zenbait elkarrizketa egin zituen Urduñako
ordezkariekin zein ehiza-elkarte lokalarekin, zeinetatik ondorioztatu
zuen asmoa zegoela martxoaren 17ko 2/2011 Legea betetzen duen
ehiza-barruti bat sustatzeko.
Ildo horretan, Urduñako Udalak, 2013ko urtarrilaren 23an, ofizio bat bidali zion Nekazaritza Saileko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Atalari (1345 erregistro-zk.), Urduñan «Urduña- Larruzabal ehiza-barrutia» izeneko ehiza-barrutia sortzea eskatzeko.
EAEko Ehizaren martxoaren 17ko 2/2001 Legearen 16. artikuluak
ezartzen duena betez, teknikari eskudun batek egindako ehiza antolatzeko plan tekniko bat aurkeztu zen (EAPT), ehiza-barrutia eratzeko eskabidearekin batera.

BOB núm. 105. Miércoles, 4 de junio de 2014

EAPTaren edukiaren arabera, Urduña udalerrian badaude onura
publikoko mendiak; horrez gainera, udalerriko azaleraren zati bat
hegaztiak babesteko eremu berezi batean dago, Gorobel mendilerroan (ES 0000244). Inguruabar horien ondorioz, udalak zenbait
kontsulta egin behar izan zizkien Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko Baso Zerbitzuari nahiz Ingurumen Saileko Natura
Ondarea Zaintzeko Zerbitzuari, Urduñako ehiza-barrutiaren EAPTaren edukiari buruz.
Behin kontsultatutako zerbitzuek oharrak eginda eta oharrok
EAPTean sartuta, Ehiza eta Ibaietako Arrantza Kudeatzeko Ataleko
buruak, 2014ko otsailaren 17an, txostena egin zuen Urduñako ehizabarrutiaren EAPTarekin ados zegoela adierazteko.
Halaber, 2014ko martxoaren 10ean, Ehiza eta Ibaietako
Arrantza Kudeatzeko Ataleko buru horrek Urduña udalerrian
ehiza-barruti bat eratzearen aldeko txostena egin zuen.
Azkenik, 2014ko apirilaren 30ean, Baliabide Naturalak, Ehiza
Fauna eta Arrantza Kudeatzeko Zerbitzuko buruak txostena eta behin
betiko proposamena bidali zituen, ehiza-barrutia eta Ehiza Antolatzeko Plan Teknikoa onartzeko.
Beraz, Autonomia Erkidegoaren eta bere Lurralde Historikoetako Foru Organoen Erakunde Erkideen arteko harremanei
buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen bidez lurralde historiko honi nekazaritza gaietan emandako eskumenak direla bide, eta,
era berean, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren
13ko 3/87 Foru Arauko 39. eta 64. artikuluek emandako ahalmenak erabiliz, honako hau

En conversaciones mantenidas por el Servicio de Recursos
Naturales, Fauna Cinegética y Pesca con representantes del ayuntamiento de Orduña, así como la sociedad de caza local, recogió
el interés de éstos por promover un coto de caza acorde a la Ley
2/2011, de 17 de marzo.
En este contexto, con fecha 23 de enero de 2013 y número
de registro 1345, el Ayuntamiento de Orduña remitió a la Sección
de Caza y Pesca Continental del Departamento de Agricultura un
oficio en el que solicitaban la creación de un coto de caza en Orduña,
denominado «Coto de Caza Urduña-Ruzabal». Tal y como establece el artículo 16 de la Ley de Caza del País Vasco, Ley 2/2011
de 17 de marzo, la solicitud de constitución del coto de caza se
acompañó de un Plan Técnico de Ordenación Cinegética (PTOC)
elaborado por un técnico competente.
De acuerdo a la redacción del PTOC, el municipio de Orduña
cuenta con Montes de Utilidad Pública, además de contar con superficie integrada en la ZEPA Sierra Salvada (ES 0000244). Estas circunstancias llevaron a girar a varias consultas sobre el contenido
del PTOC del coto de Orduña al Servicio de Montes del Departamento de Agricultura así como al Servicio de Patrimonio Natural
del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de
Bizkaia.
Tras la inclusión de las consideraciones por parte de los Servicios consultados en el PTOC, con fecha 17 de febrero de 2014,
el Jefe de la Sección de Caza y Pesca Continental informa sobre
la conformidad del PTOC del coto de Orduña.
Con fecha 10 de marzo de 2014, el jefe de la Sección de Caza
y Pesca Continental informa favorablemente sobre la constitución
de un coto en el término municipal de Orduña.
Con fecha 30 de abril de 2014 el jefe del Servicio de Recursos Naturales, Fauna Cinegética y Pesca remite informe-propuesta
final para la aprobación del Acotado y del Plan de Ordenación Cinegética redactado para dicho Coto.
Por ello, en virtud de las competencias atribuidas a este Territorio Histórico en materia agraria por la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos,
y asimismo, en uso de las facultades conferidas por los artículos
39 y 64 de la Norma Foral 3/87 de 13 de febrero, sobre Elección,
Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia,

XEDATZEN DUT:

DISPONGO:

1. artikulua

Artículo 1

Baimena ematen da Urduñako Udalak sustaturiko «UrduñaLarruzabal ehiza-barrutia» sortzeko, proposamenaren arabera eta
espedientean dauden gainerako agiri zein planoen arabera.

Se autoriza la creación de un Coto de Caza en Orduña promovido por su Ayuntamiento, con la denominación de «Coto de Caza
Urduña-Ruzabal», de acuerdo con la propuesta y demás documentación y Planos obrantes en el expediente.

2. artikulua

Artículo 2

Hona hemen ehiza-barrutiaren ezaugarriak:
— Izena: Urduña-Larruzabal ehiza-barrutia.
— Ehiza-barrutiaren matrikula: 10002.
— Udalerria: Urduña.
— Ehiza-barrutiaren mugak: Udal-mugartea.
— Ehiza-barrutiaren azalera: 3.113 hektarea.

Las características del Coto son las siguientes:
— Denominación: Coto de Caza Urduña-Ruzabal.
— Matrícula del coto: 10002.
— Término municipal: Urduña-Orduña.
— Límites de acotado: Los límites del término municipal.
— Superficie de acotado: 3.113 hectáreas.

3. artikulua

Artículo 3

Urduña-Larruzabal ehiza-barrutiak 10 urteko indarraldia izango
du; denboraldi hori igarota berariaz berritzen ez bada, iraungi egingo
da.

El coto de caza de Urduña-Ruzabal tendrá una vigencia de
10 años, tras los cuales se extinguirá si no se renueva de forma
expresa.

4. artikulua

Artículo 4

Toki-erakunde sustatzailea den aldetik, Urduñako Udalak
Urduña-Larruzabal ehiza-barrutia kudeatu ahal izango du. Halaber,
kudeaketa horretaz arduratuko den erakunde adjudikazioduna izendatu ahal izango du, Ehizaren martxoaren 17ko 2/2011 Legearen
21.3 artikuluan adierazitako erakundeen artetik, dagokion prozedura erabiliz eta betiere espedientean dagoen baldintzen pleguarekin bat (plegua eranskinetan ere jasota dago).

El Coto de Caza de Urduña-Ruzabal podrá ser gestionado por
el Ayuntamiento de Urduña, en cuanto Entidad Local promotora,
la cual podrá designar adjudicataria de dicha gestión a cualquiera
de las entidades señaladas en el artículo 21.3 de la Ley 2/2011,
de 17 de marzo, de caza mediante el procedimiento correspondiente,
en cualquier caso con arreglo al Pliego de condiciones que
consta en el expediente y se acompaña en Anexos.
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5. artikulua

Artículo 5

Urduña-Larruzabal ehiza-barrutiaren Ehiza Antolatzeko Plan
Teknikoa bost urterako onartzea, txostenak nahiz espedientean dauden gainerako agiriek xedatzen dutenarekin bat nahiz Ehizaren martxoaren 17ko 2/2011 Legearen 32. artikuluarekin bat. Epe hori igarota, beste plan tekniko bat aurkeztu behar da, ehiza-aprobetxamenduarekin jarraituko bada ehiza-barrutirako aurrez ikusitako indarraldiaren amaierara arte.

Aprobar para un periodo de vigencia de cinco años el Plan Técnico de Ordenación cinegética del Coto de Caza de Urduña-Ruzabal, de acuerdo con el informe y demás documentación obrante
en el expediente y lo establecido en el artículo 32 de la Ley 2/2011,
de 17 de marzo, de Caza, tras los cuales deberá presentarse otro
para poder continuar con el aprovechamiento cinegético hasta el
fin de la vigencia prevista para el Coto.

6. artikulua

Artículo 6

Foru agindu hau toki-erakunde sustatzaileari jakinaraziko zaio.

La presente Orden Foral se comunicará a la Entidad Local promotora.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 22 de mayo de 2014.

Nekazaritzako foru diputatua,
IRENE PARDO PORTILLO

La diputada foral de Agricultura,
IRENE PARDO PORTILLO

1. ERANSKINA

ANEXO 1

BALDINTZEN PLEGUA

PLIEGO DE CONDICIONES

1. Urduña-Larruzabal ehiza-barrutiak hartzen duen azalera
osoaren zati bat besterik ez da aterako enkantera, hain zuzen, onura
publikoko mendien lurrei dagokien zatia (mendiok 2. eranskinean
jasota daude); zati horretatik, gainera, partikularren lurrak kendu
behar dira.

1. Del total de la superficie que se integra en el Coto de Caza
Urduña-Ruzabal, es objeto de subasta la que corresponde a terrenos pertenecientes a los montes catalogados de utilidad pública
y que constan en el Anexo 2 y de la que se excluyen los terrenos
enclavados pertenecientes a particulares.

Erakunde publikoek onura publikoaren peko azaleran egingo
den ehiza-jardunetik aterako duten diru-sarreren % 24 beren titulartasuneko hobekuntza-funtsetara bideratu behar dute, ukitutako
onura publikoko mendiaren azaleraren arabera.

De los ingresos que los citados entes públicos pudieran obtener de la práctica cinegética en la superficie afectada por la utilidad pública, deberá destinarse el 24% de los mismos a los Fondos de Mejoras de titularidad de las entidades citadas en la proporción
determinada por la superficie M.U.P. afectada.

2. Lizitaziorako oinarrizko prezioa 1.633,68 euro da, urtean.
Errenta hori urtero eguneratuko da, Bizkaiko Lurralde Historikoan
erreferentziatzat hartzen den Kontsumoko Prezioen Indizearen arabera, Urduña-Larruzabal ehiza-barrutiaren indarraldiko urteetan. Eguneratze horiek metatu egingo dira.

2. El precio base de licitación ascenderá a 1.633,68 euros
anuales. Esta renta será actualizada anual y acumulativamente con
el Índice de Precios al Consumo referentes al Territorio Histórico
de Bizkaia durante los años de vigencia del Coto de Caza UrduñaRuzabal.

3. Ehiza-barrutiaren adjudikazioa hamar urtekoa izango da,
hura eratzen denetik. Epe hori amaituta, adjudikazioa iraungi egingo
da, non eta ez den berariaz berritzen.

3. Se propone un periodo de adjudicación de diez años desde
la constitución del coto, tras los cuales se extinguirá si no se renueva
de forma expresa.

4. Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailari dagokion eskumenaz gainera, ehiza-barrutian egin behar den zaintze-lana aprobetxamenduaren erakunde adjudikaziodunak egingo du, basozainen bidez, zeinek halako lanbidean aritzeko egiaztagiri eguneratuak
izan behar dituzten. Ildo horretan, adjudikaziodunak egiaztatu beharko
du, titularraren aurrean, basozaintza-kontratu bat sinaturik daukala
ehiza-barrutian zaintze-lana egiteko. Horretarako, hamabost egun
izango ditu, behin betiko adjudikazioa egiten denetik. Kontratuak
adjudikazio aldi osoan zehar indarrean iraun behar du, gutxienez,
ehizarako epealdietan.

4. La vigilancia en el coto, sin perjuicio de la que corresponde
al Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia,
se llevará a cabo por la entidad adjudicataria del aprovechamiento
mediante guardas de campo con la acreditación actualizada para
ejercer como tales. En este sentido el adjudicatario, deberá acreditar ante el titular, en el plazo de 15 días de la adjudicación definitiva, tener suscrito un contrato de guardería, para la vigilancia del
coto de caza. Dicho contrato deberá ser vigente durante toda la
duración del contrato, al menos, en los periodos hábiles de caza.

5. Ehiza-lurretako ehizakiek kalteren bat sortzen badute, kalte
horien erantzuleak ehiza- aprobetxamenduen entitate titularrak izango
dira, martxoaren 17ko 2/2011 Legearen 53.1 artikuluarekin bat.

5. De acuerdo al artículo 53.1 de la Ley 2/2011 de 17 de marzo,
las entidades titulares de aprovechamientos cinegéticos serán responsables de los daños originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos cinegéticos.

6. Zirkulazioko istripuen kasuan, berriz, unean-unean indarrean dagoen legeria aplikatuko da.

6. En lo referente a accidentes de tráfico se actuará de acuerdo
a la normativa vigente en cada momento..

7. Osorik beteko da Baliabide Naturalak, Ehiza Fauna eta
Arrantza Kudeatzeko Zerbitzuak onartutako Ehiza Antolatzeko Plan
Teknikoa (EAPT).

7. Se deberá llevar a cabo el cumplimiento íntegro del plan
técnico de ordenación cinegética (PTOC.) aprobado por el Servicio Recursos Naturales, Fauna Cinegética y Pesca.

8. Ehizatzeko kupo bat ezartzen da entitate adjudikaziodunari lotuta ez dauden ehiztarientzat. Egunean, gehienez, ehiza xeherako sei (6) baimen egongo dira Urduña-Larruzabal ehiza-barrutiaren aprobetxamenduaren entitate adjudikaziodunari lotuta ez
dauden ehiztarientzat. Baimenak araudi batekin bat banatuko dira,
zeina Baliabide Naturalak, Ehiza Fauna eta Arrantza Kudeatzeko
Zerbitzuak idatziko duen kanpaina bakoitzerako.

8. Se establece un cupo para el disfrute de la caza por parte
de personas cazadoras no vinculadas a la sociedad adjudicataria.
El número máximo de permisos diarios disponibles para la caza
menor a cazadores y cazadoras no vinculados con la entidad adjudicataria del aprovechamiento cinegético del coto Urduña-Ruzabal será de seis (6). La distribución de esos permisos se efectuará
de acuerdo a una normativa que, a tal efecto, redactará el Servicio de Recursos Naturales, Fauna cinegética y Pesca para cada
campaña.
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Aurrekoa hala bada ere, orkatza zelatan ehizatzeko baimena
eman ahal izango zaie ehiza-barrutiaren aprobetxamenduaren entitate adjudikaziodunari lotuta ez dauden ehiztariei. Edozein kasutan ere, entitate adjudikaziodunarentzat izango dira baimen horiek
ematearen ondorioz ateratzen diren diru-sarrerak.
9. Ehiztari bakoitzak harrapaketa-agiri bat bete behar du, informazioa urteko memorian sartzeko.
10. Urtero, denboraldia amaitu ondoren, kanpainaren emaitzak jasotzen dituen memoria bat egingo da, zeina urte bereko martxoaren 31 baino lehen bidaliko zaion Baliabide Naturalak, Ehiza
Fauna eta Arrantza Kudeatzeko Zerbitzuari. Memoria horretan, harrapatutako ehizakien datuak jasoko dira, espeziearen arabera.
11. Denboraldia hasi aurretik, uztailaren 10a baino lehen, adjudikaziodunak urteko ehiza plan bat (UEP) aurkeztuko dio Baliabide
Naturalak, Ehiza Fauna eta Arrantza Kudeatzeko Zerbitzuari, non
zehaztuta geratuko diren espezie bakoitza ehizatzeko epealdiaren
hasiera- eta amaiera-datak (aurrez ikusitakoak); edozein kasutan
ere, ehizatzeko aldiei eta debekualdiei buruzko urteko foru agindua kontuan hartuko da.
12. Aprobetxamenduaren titularra behartuta dago ehizabarrutiaren aberastasuna sustatzera, EAPT eta UEParekin bat. Ehizarako espezieen birpopulatzeak eginez gero, adjudikaziodunaren
kontura izango dira. Halakoetan, beharrezkoa izango da aurretik
baimena eskatzea Baliabide Naturalak, Ehiza Fauna eta Arrantza
Kudeatzeko Zerbitzuari, zeinak baldintzak ezarriko dituen eta gainbegiratze-lana egingo duen.
13. Ehiza-barrutia onura publikoko mendietan dagoenez,
ehiza-jardunak oztopatzen baditu mendian egin behar diren lanak
(baso-sartzeak, baso-lanak, aprobetxamenduak, eta abar), zerbitzu honek eskumena izango du lanok egiten diren bitartean eraginpeko eremuetan debekualdia ezartzeko.
14. Plegu honetan ezarritako baldintzetako bat edo batzuk ez
betetzea nahikoa izango kontratua hutsaltzeko.
15. Erakunde onuradunek hizkuntzaren erabilera ez-sexista
egin behar dute euren eskabideak egin eta aurkeztean. Era berean,
kontratuaren indarraldian zehar, erakunde adjudikaziodunak hizkuntzaren erabilera ez-sexista egin behar du behin betiko dokumentu guztietan –idatzizkoetan zein digitaletan–, eta sor daitekeen pertsonei
buruzko edozein estatistikatan datuak sexuaren arabera bereizi
jasoko ditu, hala ezartzen baitu arlo horretan gorde behar diren printzipio nagusiak jasotzen dituen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 2.3 artikuluan.
16. Azkenik, plegu honetan jasota ez dauden alderdiei dagokienez, kasu bakoitzean aplikatzekoa den araudiak eraenduko ditu.

107
108
109
110

Lo anterior sin perjuicio de autorizar a personas cazadoras no
vinculados con la entidad adjudicataria del aprovechamiento cinegético a participar en los recechos de corzo. En cualquier caso, los
ingresos derivados de la expedición de dichos permisos recaerán
en la entidad adjudicataria del aprovechamiento.
9. Cada cazador o cazadora deberá cumplimentar un parte
de capturas individual, al objeto de que la información se incluya
en la memoria anual.
10. Anualmente y una vez finalizada la temporada, se realizará una memoria que incluya los resultados cinegéticos de la misma
la cual deberá remitirse al Servicio Recursos Naturales, Fauna Cinegética y Pesca antes del 31 de marzo del mismo año. Deberán
incluirse los datos de capturas por cada especie.
11. Previamente al inicio de la temporada y antes del 10 de
julio, el adjudicatario deberá presentar al Servicio Recursos Naturales, Fauna Cinegética y Pesca, un plan anual de caza (PAC), donde
consten las fechas previstas de inicio y fin del período de caza para
las diferentes especies, teniendo siempre como referencia la Orden
Foral sobre periodos hábiles y vedas anual.
12. El titular del aprovechamiento tendrá la obligación de fomentar la riqueza cinegética del coto de acuerdo al PTOC y PAC. En
el caso de llevar a cabo repoblaciones cinegéticas serán por cuenta
del adjudicatario previa autorización, en las condiciones y bajo la
supervisión del Servicio de Recursos Naturales, Fauna Cinegética
y Pesca de la Diputación Foral de Bizkaia.
13. Al tratarse de montes catalogados de U.P. cuando la actividad cinegética interfiera de forma perjudicial con los trabajos propios del monte (forestaciones, trabajos selvícolas, aprovechamientos,
etc.) este Servicio se reserva la facultad de vedar las zonas afectadas durante el tiempo de ejecución de dichos trabajos.
14. El incumplimiento de alguna de las condiciones incluidas en
el presente pliego será motivo suficiente de rescisión de contrato.
15. Las sociedades licitadoras, en la elaboración y presentación
de sus respectivas propuestas deberán hacer un uso no sexista del
lenguaje. Asimismo, la sociedad adjudicataria a lo largo de la vigencia del contrato deberá hacer un uso no sexista del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, así como, deberá desagregar los datos por sexo en cualquier estadística referida a personas
que se genere, todo ello al amparo del artículo 2.3 de la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el que
se señalan los principios generales que deberán respetarse.»
16. Para lo no contemplado en el presente pliego se regirá por
lo establecido en la normativa aplicable en cada caso.

2. ERANSKINA

ANEXO 2

ZEIN DIREN URDUÑA-LARRUZABAL EHIZA-BARRUTIAREN
ERAGINPEAN DAUDEN ONURA PUBLIKOKO MENDIAK

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA AFECTADOS POR EL COTO
DE CAZA URDUÑA - RUZABAL

OPM
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99
100
101
102
103
104
105
106
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Izema

Batete
Kafade
Carrascal de la Llana
El Hayal eta Mendiro
Hoyete, Hotagan eta Coracio
Askuren, La Junquera eta Bigandi
Olamendi, Leto, Babio eta Kortanso
Luis, Aguas Altas eta Campo de Barulio
Leigorri, Cantera del Rey, Kobata
eta Cochuelo
Olaran Haitza
Iturrigorri eta Ponata
San Antón eta Valle de los Milanos
San Bitores, Gualdetxu, San Juan del Monte,
Santococino eta San Klemente
Batura
Udal azalera
Onura publikoko mendien ehunekoa

Azalera:
zuzend. (ha)

MUP

8,00
124,90
8,00
264,80
50,40
119,22
82,56
45,50
69,97

98
99
100
101
102
103
104
105
106

223,69
109,81
69,72

107
108
109
110

429,57
1.606,14
3.360
% 47,8
(I-989)

Nombre

Batete
Campa de Hafade
Carrascal de la Llana
El Hayal y Mendiro
Hoyete, Hotagan y Coracio
San Pedro, La Junquera eta Sierra Bigandi
Ladera de Olamendi, Cueva Lito, Babio y Hortanzo
Luis, Aguas Altas y Campo de Barulio
Minas de Leigorri, Cantera del Rey, Cobata
y Cochuelo
Peña Olaran
Pico de Iturrigorri y La Barrerilla
San Antón y Valle de los Milanos
San Vitores, Gualdetxu, San Juan del Monte,
Salto Cocino y San Clemente
Suma
Superficie municipal
Porcentaje MUP

SUP:
Correg.(Ha)

8,00
124,90
8,00
264,80
50,40
119,22
82,56
45,50
69,97
223,69
109,81
69,72
429,57
1.606,14
3.360
47,8%
(I-989)
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Herri Lan eta Garraio Saila
«Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaibus zerbitzuaren sozietate kudeatzaile berriei, kontratatutako zerbitzua emateko
beharrezko langileen eta subrogatu daitezkeen langileen
arteko kostuen aldea estaltzeko, ordaindu behar dizkien
diru-laguntzak berrikusteko eta egiaztatzeko txostenak
ematea» zerbitzu-kontratuaren lizitazio iragarkia.

1. Erakunde adjudikatzailea
— Datu orokorrak eta informazioa lortzeko datuak:
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Herri Lan eta
Garraio Saila, Zerbitzu Orokorrak.
c) Dokumentazioa eskuratzeko:
1) Bulegoa: Lankopi, S.A.
2) Helbidea: Colón de Larreategi kalea, 16.
3) Herria eta posta kodea: Bilbo-48001.
4) Telefonoa: 944 230 700.
5) Telefaxa: 944 237 620.
d) Informazioa eskuratzeko:
1) Telefonoa: 944 067 104 / 944 067 037.
2) Telefaxa: 944 067 111.
3) Helbide elektronikoa: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net.
4) Kontratatzailearen profilerako Interneteko helbidea:
www.bizkaia.net/kontratupublikoak.
5) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna:
Eskaintzak hartzeko azken datari dagokiona.
e) Espediente zenbakia: 2014/005/061/06.
2. Kontratuaren xedea
a) Mota: Zerbitzuak.
b) Deskripzioa: Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaibus zerbitzuaren sozietate kudeatzaile berriei, kontratatutako zerbitzua emateko beharrezko langileen eta
subrogatu daitezkeen langileen arteko kostuen aldea
estaltzeko, ordaindu behar dizkien diru-laguntzak
berrikusteko eta egiaztatzeko txostenak ematea.
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Departamento de Obras Públicas y Transportes
Anuncio de licitación del contrato de servicios de «Emisión de informes de revisión y verificación de las subvenciones a abonar por la Diputación Foral de Bizkaia a
las nuevas sociedades gestoras del servicio de Bizkaibus al objeto de cubrir la diferencia de costes entre el personal necesario para la prestación del servicio contratado
y la relación de personal subrogable».

1. Entidad adjudicadora
— Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Obras Públicas y Transportes, Servicios Generales.
c) Obtención de documentación:
1) Dependencia: Lankopi, S.A.
2) Domicilio: Calle Colón de Larreategui, 16.
3) Localidad y código postal: Bilbao-48001.
4) Teléfono: 944 230 700.
5) Telefax: 944 237 620.
d) Información:
1) Teléfono: 944 067 104 / 944 067 037.
2) Telefax: 944 067 111.
3) Correo electrónico: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net.
4) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.bizkaia.net/contratospublicos.
5) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.
e) Número de expediente: 2014/005/061/06.

Burutzeko edo emango diren tokia: Bizkaia.
Egiteko/emateko epea: Urte bat.
Luzapena onartzea (hala badagokio): Ez.
Esparru-akordioa ezartzea: Ez.
Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): Ez.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Emisión de informes de revisión y verificación de las subvenciones a abonar por la Diputación
Foral de Bizkaia a las nuevas sociedades gestoras del
servicio de Bizkaibus al objeto de cubrir la diferencia
de costes entre el personal necesario para la prestacion del servicio contratado y la relación de personal
subrogable.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Bizkaia.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

3. Tramitazioa eta prozedura
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Enkante elektronikoa: Ez.
d) Adjudikaziorako irizpideak: Administrazio Klausula
Berezien Pleguen arabera.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZa kenduta)
120.000,00 euros.

4. Valor estimado del contrato (IVA excluido)
120.000,00 euros.

5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
— Zenbateko garbia: 120.000,00 euros.
— BEZ (%21).
— Guztira: 145.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
— Importe neto: 120.000,00 euros
— IVA: 21%.
— Importe total: 145.200,00 euros.

c) Loteka eta kopuruka banatuta / unitate kopurua: Ez.
d)
e)
f)
g)
h)
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6. Bermeak
a) Behin-behinekoa: Ez da eskatzen.
b) Behin betikoa: Adjudikazio aurrekontuaren (BEZa
kenduta) %5a.
7. Kontratistaren betekizun zehatzak
a) Sailkapena, hala dagokionean (taldea, azpitaldea eta
kategoria): Ez.
b) Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa eta profesionala, hala dagokionean: Administrazio
Klausula Berezien Pleguen arabera.
c) Beste betekizun zehatz batzuk: —.
d) Erreserbatutako kontratuak: Ez.
8. Parte hartzeko eskaintza edo eskabideen aurkezpena
a) Aurkezteko azken data: Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik egutegiko hamabosgarren
egunaren biharamuneko 12:00ak arte.
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e) Aldaerak onartzea, hala dagokionean: Ez.
f) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi beharko dion
epea: Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Testu
bateraginaren 161. artikuluaren arabera.
9. Eskaintzak irekitzea
a) Helbidea: Ibáñez de Bilbao, 20.
b) Herria eta posta kodea: Bilbo-48009.
c) Data eta ordua: Jakinaraziko da.
10. Publizitate gastuak
Prentsan jarriko diren iragarkien gastuak adjudikaziodunaren kontura izango dira.
Bilbon, 2014ko maiatzaren 29an.—Herri Lan eta Garraioen foru
diputatua, Itziar Garamendi Landa

6. Garantías exigidas
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA
excluido).
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso):
No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional (en su caso): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: —.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas
del día siguiente al décimoquinto día natural contado
desde la publicación del anuncio del contrato en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Modalidad de presentación: Soporte papel.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Departamento de Obras
Públicas y Transportes.
2) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3) Localidad y código postal: Bilbao-48009.
4) Dirección electrónica: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
—.
e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
9. Apertura de ofertas
a) Dirección: Ibáñez de Bilbao, 20.
b) Localidad y código postal: Bilbao-48009.
c) Fecha y hora: Se comunicará.
10. Gastos de publicidad
A cargo del adjudicatario los gastos de publicación en
Prensa.
En Bilbao, a 29 de mayo de 2014.—La diputada foral de Obras
Públicas y Transportes, Itziar Garamendi Landa

(I-990)

(I-990)

b) Aurkezte-euskarria: Papera.
c) Aurkezteko tokia.
1. Bulegoa: Herri Lan eta Garraio Sailaren erregistroa.
2. Helbidea: Ibáñez de Bilbao 20, beheko solairua.
3. Herria eta posta kodea: Bilbo-48009.
4. Helbide elektronikoa: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net.
d) Eskaintzak aurkeztera gonbidatu daitezkeen enpresen
kopurua, aurrez ikusitakoa (prozedura murriztua): —.

•
Gizarte Ekintza Saila

•
Departamento de Acción Social

Maiatzaren 26ko 27764/2014 Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia.

Anuncio de notificación de Orden Foral 27764/2014 de 26
de mayo.

Hurrengo zerrendan Aitor Sillero Echevarria, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin
herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura
erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Umeen Zerbitzua (Bilbon, Ugasko, 3ko2.ean), Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC
IJ PROT 2013/388 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren maiatzaren 26ko 27764/2014 foru aginduari dagokionez beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.
Bilbon, 2014ko maiatzaren 26an.—Gizarte Ekintzako foru diputatua E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa).—Gizarteratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Aitor Sillero Echevarria en el domicilio que consta en el
expediente, conforme al artículo 59 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 a fin
de que sirva de notificación de la Orden Foral 27764/2014 de 26
de mayo adoptada en el expediente administrativo número OFIC
IJ PROT 2013/388 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3, 2.o (Edificio Plaza),
Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.
En Bilbao, a 26 de mayo de 2014.—La diputada foral de Acción
Social P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo).—La directora general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-991)

(I-991)
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II. Atala / Sección II

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

Ayuntamiento de Bilbao

Jarduera sailkatuen berri herritarrei emateko espedientearen izapidearen hasiera, 2014ko maiatzaren 23ko
Ebazpenaren bidez (Espediente 2014-055348).

Inicio de tramitación de expediente de Información
Pública de Actividades Clasificadas, mediante Resolución
de 23 de mayo de 2014 (Expediente 2014-055348).

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

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

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

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

— 2014-055348 / Back 101 Bilbao, S.L.: Ostalaritzako Establezimenduei buruzko Ordenantzako III-b) taldeko jarduera bat jartzeko lizentzia (kafe-antzokia) Uribitarte kaleko
8an dagoen bulegoen eraikinaren beheko solairuan.

— 2014-055348 / Back 101 Bilbao, S.L.: Licencia para instalar una actividad del grupo III-b) de la Ordenanza Local
sobre Establecimientos de Hostelería (Café-Teatro) en la
planta baja del inmueble de oficinas sito en la calle Uribitarte, número 8.

Bilbon, 2014ko maiatzaren 23an.—Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkaria, Eduardo Maiz Olazabalaga

En Bilbao, a 23 de mayo de 2014.—El Concejal Delegado del
Area de Urbanismo, Eduardo Maiz Olazabalaga

(II-3616)

(II-3616)

•

Herritarren segurtasunerako ibilgailuak hornitzea; guztira, 10 ibilgailu izango dira, bi multzotan banaturik.

1.

Esleitzailea:

Suministro en régimen de alquiler de 10 vehículos divididos en dos grupos con destino al Área de Seguridad.

1.

Entidad adjudicadora:

a) Erakundea: Bilboko Udala.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.

b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendaritza.
Venezuela pl., 2, 5. solairua. 48001 Bilbao. Tf. 944 204 594.
Faxa: 944 204 471. Helbide elek.: Contratacion@ayto.bilbao.net.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación. Plaza Venezuela, n.o 2, 5.a planta. 48001 Bilbao.
Teléfono: 944 204 594. Fax: 944 204 471. E.mail: Contratacion@ayto.bilbao.net.

c) Espediente zenbakia: 2014-053643.

c) Número de expediente: 2014-053643.

2.

2.

Kontratuaren xedea:

Objeto del contrato:

a) Azalpena: Herritarren segurtasunerako ibilgailuak hornitzea; guztira, 10 ibilgailu izango dira, bi multzotan banaturik.

a) Descripción del objeto: Suministro en régimen de alquiler de 10 vehículos divididos en dos grupos con destino
al Área de Seguridad.

b) Multzokako banaketa eta kopurua: Ez.

b) División por lotes y número: No.

c) Burutzeko tokia: Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Bilbao.

d) Burutzeko epea: Hogeitalau (24) hilabete.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

3.

3.

Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era:

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Izapideak: Arruntak.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Jardunbidea: Irekia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Esleitzeko era: Aukeratzeko zenbait irizpide.

c) Forma: Varios criterios de selección.

4.

4.

Lizitaziorako aurrekontua (BEZ kenduta):

Presupuesto licitación (IVA excluido):

Guztizko: 233.695,87 euro.

Importe: 233.695,87 euros.

Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZ kenduta): 350.543,80 euro.

Valor estimado del contrato (IVA excluido): 350.543,80 euros.

5.

5.

Bermeak:

Behin-behinekoa: Ez da beharrezkoa.

Garantías:

Provisional: No se exige.

cve: BAO-BOB-2014a105

•
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6. Agiriak jasotzeko tokiak:
a) Web orria: Www.bilbao.net (Kontratugile profila - Administrazio kontratuak).
b) Reprografía José Antonio. Rodríguez Arias, 33. 48011 Bilbao. Telefonoa: 944 437 493. Faxa: 944 221 795.
c) Agiri eta argibideetarako azken eguna: Eskaintzak jasotzeko azken eguna.

6. Obtención de documentación en los siguientes lugares:
a) Página web: Www.bilbao.net (perfil de contratante - contratos de la Administración).
b) Reprografía José Antonio, c/Rodríguez Arias, 33. 48011
Bilbao. Teléfono: 944 437 493. Fax: 944 221 795.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Kontratistaren baldintza bereziak:
a) Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa
eta profesionala: Administrazio-baldintzen karatulan daude
adierazita.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en la carátula los pliegos de
cláusulas administrativas.

8. Eskaintzak aurkeztea:
a) Aurkezteko epea: 2014ko uztailaren 7ko, 13:00etara arte.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio-baldintza berezietan daude adierazita.
c) Aurkezteko tokia eta argibideak:
— Erakundea: Kontratazio Zuzendaritza.
— Helbidea: Venezuela pl., 2, 5. solairua.
— Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao.
— Telefonoak: 944 204 594 eta 944 204 611.
d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko
epea: Bi hilatebe.
e) Aldakien onarpena: Ez.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha de presentación: Hasta las trece horas del día 7 de
julio de 2014.
b) Documentación a presentar: Según los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación e información:
— Entidad: Dirección de Contratación.
— Domicilio: Plaza de Venezuela, n.o 2, 5.a planta.
— Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
— Teléfonos: 944 204 594 y 944 204 611.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.

9.
a)
b)
c)
d)

9.
a)
b)
c)
d)

Eskaintzak irekitzea:
Erakundea: Kontratazio Mahaia.
Helbidea: Venezuela pl., 2, 1. solairua.
Herria: Bilbao.
Eguna: Udal web gunearen kontratatzailearen profilean adierazten den eguna.
e) Ordua: 08:30tik aurrera.
10. Bestelako argibideak:
Esleitzeko irizpideak administrazio-baldintza berezi daude adierazita.

Apertura de las ofertas:
Entidad: Mesa de Contratación.
Domicilio: Plaza Venezuela, n.o 2, 1.a planta.
Localidad: Bilbao.
Fecha: El día que se señale en el perfil de contratante de
la web municipal.
e) Hora: A partir de las 08:30 h.
10. Otras informaciones:
Los criterios de adjudicación figuran en los pliegos de cláusulas administrativas.

11. Iragarki-gastuak:
Bai.

11. Gastos de anuncios:
Sí.

12. Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera bidaltze-eguna:
2014ko maiatzaren 28a.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas:
28 de mayo de 2014.

13. Kontratuagile profila:
Www.bilbao.net / Kontratugile profila - Administrazio kontratuak.
Bilboko Udaletxean, 2014ko maiatzaren 29an.—Kontratazioko
Zuzendaria

13. Perfil de contratante:
Www.bilbao.net / perfil de contratante - contratos de la Administración.
En las Casas Consistoriales de Bilbao, a 29 de mayo de 2014.—
La Directora de Contratación

•

(II-3580)

Etxebarriko Udala

•

(II-3580)

Ayuntamiento de Etxebarria

Etxebarriko eta Markina-Xemeingo Arau Subsidiarioen
baterako aldaketa hasierako onarpena.

Aprobación inicial de la modificación puntual conjunta
de las NNSS de Etxebarria y Markina-Xemein.

Udal Osoko Bilkurak, 2014ko maiatzaren 29an, Etxebarriko eta
Markina-Xemeingo Arau Subsidiarioen Baterako Aldaketa Zehatzaren
hasierako onarpenari jendaurreko informazioa ematea erabaki du
Fagor Arrasate, A barreiatua erako hiri-area industrialerako.
— Hirigintza eta ingurumen dokumentuak ikusi eta alegazioak
aurkezteko tokia: Etxebarriko udal bulegoa: Peñanekua plaza, 1,
48277-Etxebarria.
— Epea: 45 lanegun, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita.
Etxebarrian, 2014ko maiatzaren 30ean.—Alkatea, Jesus Iriondo
Lejardi

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de mayo de
2014, se somete a información pública la aprobación inicial de la
Modificación Puntual Conjunta de las Normas Subsidiarias municipales de Etxebarria y Markina-Xemein en el área urbana industrial Tipo A diseminada, Fagor Arrasate.
— Lugar para poder ver los documentos urbanísticos y
ambientales y presentar alegaciones: Oficina municipal del Ayuntamiento de Etxebarria: Peñanekua plaza, 1, 48277-Etxebarria.
— Plazo: 45 días hábiles contados a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Etxebarria, a 30 de mayo de 2014.—El Alcalde, Jesus Iriondo
Lejardi

(II-3620)

(II-3620)

cve: BAO-BOB-2014a105

BAO. 105. zk. 2014, ekainak 4. Asteazkena

BAO. 105. zk. 2014, ekainak 4. Asteazkena

— 12976 —

BOB núm. 105. Miércoles, 4 de junio de 2014

Ondarroako Udala

Ayuntamiento de Ondarroa

2014ko Lanpostu Zerrenda, Plantilla eta Aurrekontua,
behin-betiko onespena.

RPT, Plantilla y Presupuesto 2014: Aprobación definitiva.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 83 zk, 2014ko maiatzaren 5ekoan
argiotaratu zen 2014ko Lanpostu Zerrenda, Plantilla eta Udal Aurrekontu Orokorraren behin-betiko iragarkia.
Ikusirik akatsak daudela, hauen zuzenketa egin behar da era
honetan:
— Honako hau dioen tokian:

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 83, de 5 de mayo
de 2014, se publica el anuncio relativo a la aprobación definitiva
de la Relación de Puestos de Trabajo, la Plantilla y el Presupuesto
General Municipal para el año 2014.
Habiéndose observado errores en la misma, procede rectificar la misma en el siguiente sentido:
— Donde dice:

AURREKONTU OROKORRA 2014

AURREKONTU OROKORRA 2014

GASTUAK
Udal
Aurrekontua

1. Pertsonal-gastuak
2. Ondasun arrunt eta zerbitzuen
erosketa
3. Finantza-gastuak
4. Transferentzia arruntak
6. Inbertsio errealak
7. Kapital transferentziak
8. Finantza aktiboak
9. Finantza pasiboak
Guztira

GASTUAK
Ondarroa
Lantzen,S.A.

3.642.435
3.175.590

3.642.435,00
26.327,36

26.000
1.291.930
1.234.740
0
123.655
70.000

13.766,76
1.291.930,00
160.000,00
0,00
62.076,08
261.862,91

9.564.350

524.033,11

Aurrekontu
Bateratua

3.201.917,36
39.766,76
1.394.740,00
185.731,08
331.862,91

Udal
Aurrekontua

1. Pertsonal-gastuak
2. Ondasun arrunt eta zerbitzuen
erosketa
3. Finantza-gastuak
4. Transferentzia arruntak
6. Inbertsio errealak
7. Kapital transferentziak
8. Finantza aktiboak
9. Finantza pasiboak

10.088.383,11

Guztira

— Honako hau esan behar du:

Ondarroa
Lantzen,S.A.

3.642.435
3.175.590

3.642.435,00
26.327,36

26.000
1.291.930
1.234.740
0
123.655
70.000

13.766,76
1.291.930,00
160.000,00
0,00
62.076,08
261.862,91

9.564.350

524.033,11

AURREKONTU OROKORRA 2014

GASTUAK

GASTUAK

Guztira

3.201.917,36
39.766,76
1.394.740,00
185.731,08
331.862,91
10.088.383,11

— Debe decir:

AURREKONTU OROKORRA 2014

1. Pertsonal-gastuak
2. Ondasun arrunt eta zerbitzuen
erosketa
3. Finantza-gastuak
4. Transferentzia arruntak
6. Inbertsio errealak
7. Kapital transferentziak
8. Finantza aktiboak
9. Finantza pasiboak

Aurrekontu
Bateratua

Udal
Aurrekontua

Ondarroa
Lantzen,S.A.

Aurrekontu
Bateratua

3.642.435
3.175.590

26.327,36

3.642.435,00
3.201.917,36

26.000
1.291.930
1.234.740
0
123.655
70.000

13.766,76
160.000,00
0,00
62.076,08
261.862,91

9.564.350

524.033,11

39.766,76
1.291.930,00
1.394.740,00
185.731,08
331.862,91

1. Pertsonal-gastuak
2. Ondasun arrunt eta zerbitzuen
erosketa
3. Finantza-gastuak
4. Transferentzia arruntak
6. Inbertsio errealak
7. Kapital transferentziak
8. Finantza aktiboak
9. Finantza pasiboak

10.088.383,11

Guztira

Udal
Aurrekontua

Ondarroa
Lantzen,S.A.

Aurrekontu
Bateratua

3.642.435
3.175.590

26.327,36

3.642.435,00
3.201.917,36

26.000
1.291.930
1.234.740
0
123.655
70.000

13.766,76
160.000,00
0,00
62.076,08
261.862,91

9.564.350

524.033,11

39.766,76
1.291.930,00
1.394.740,00
185.731,08
331.862,91
10.088.383,11

— Honako hau dioen tokian:
LANPOSTU-ZERRENDA 2014
Kodea

1.2.5.01

Lanpostua

Egoitzako Zuzendaria

Mota

Eskala

BB

Taldea

Titul.

H.E.

Data

D.O.

A2

005

3

01.03.13

20

B.O.

14.185,14

Mota

Pro. Sis.

Adm.

Bald.

B

IL

OU

Mota

Pro. Sis.

Adm.

Bald.

B

IL

OU

DB

Mota

Pro. Sis.

Adm.

Bald.

B

IL

OU

Mota

Pro. Sis.

Adm.

Bald.

B

IL

OU

DB

Oharrak

DB

— Honako hau esan behar du:
LANPOSTU-ZERRENDA 2014
Kodea

1.2.5.01

Lanpostua

Egoitzako Zuzendaria

Mota

Eskala

BB

Taldea

Titul.

H.E.

Data

D.O.

A2

005

3

01.03.13

20

B.O.

14.185,14

Oharrak

— Donde dice:
LANPOSTU-ZERRENDA 2014
Kodea

1.2.5.01

Lanpostua

Egoitzako Zuzendaria

Mota

Eskala

BB

Taldea

Titul.

H.E.

Data

D.O.

A2

005

3

01.03.13

20

B.O.

14.185,14

Oharrak

DB

LANPOSTU-ZERRENDA 2014
Kodea

1.2.5.01

Lanpostua

Egoitzako Zuzendaria

Mota

BB

Eskala

Taldea

Titul.

H.E.

Data

D.O.

A2

005

3

01.03.13

20

B.O.

14.185,14

Oharrak

Ondarroan, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkateak, Argia Ituarte
Arkotxa

En Ondarroa, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa, Argia
Ituarte Arkotxa

(II-3597)

(II-3597)
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Erandioko Udala

Ayuntamiento de Erandio

Ordenantza Fiskalen Aldaketa

Modificación de Ordenanzas Fiscales

Udalbatza Osoak, 2014ko maiatzaren 29an izandako batzarraldian, ondorengo Ordenantza Fiskalak aldarazteko behin-behineko erabakia hartu zuen:

El Ayuntamiento Pleno acordó, en sesión celebrada el día 29
de mayo de 2014, modificar provisionalmente las Ordenanzas Fiscales que a continuación se relacionan:

— 21. Ordenantza Fiskala, Musika Eskolako tasak arautzen
dituena.

— Ordenanza Fiscal número 21, reguladora de las tasas de
la Escuela de Música.

Udalak erabakiari buruzko iragarkia argitaratu du Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta egun horretatik aurrera 30 eguneko epea izango
da zabalik interesatuek egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak eta
iradokizunak aurkezteko Udaletxeko Ogasun Sailean.

Una vez publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», los interesados legítimos podrán examinar dichos expedientes en el Área de Hacienda y presentar las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas durante el plazo de 30 días a
partir de la fecha de publicación.

Horrela, ondorengo lege-arauetan xedatutakoa betetzen da:
Tokiko Ogasunak arautzen dituen 9/05 Foru Arauaren 16.1 artikulua
eta apirilaren 2ko 7/85 Legearen 49. artikulua.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1
de la Norma Foral 9/05, reguladora de las Haciendas Locales, así
como en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril.

Erandioko Elizatean, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkatea,
Joseba Goikouria Zarraga

En la anteiglesia de Erandio, a 29 de mayo de 2014.—El Alcalde,
Joseba Goikouria Zarraga

(II-3592)

(II-3592)

•

•

Bermeoko Udala

Ayuntamiento de Bermeo

Ofizioz 3.125 abonadua

De oficio. Abonado 3.125.

Ana Belen Salgado Sao Roque andreari ezin denez Alkatetzak emondako Dekretuaren jakinarazpena egin ezezagunak izateagatik, kanpoan direlako, ez delako ezagutzen euren helbidea
edo beste arrazoiren batengatik, honako iragarkia Udaleko iragarkioholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta 59.5
artikuluak aurreikusitakoaren arabera, erabakiaren jakinarazpen
modura balio daian.

Dado que, por resultar desconocido, no encontrarse en el domicilio, o por desconocimiento de la dirección, o cualquier otro motivo,
ha resultado imposible notificar a doña Ana Belén Salgado Sao Roque
el contenido del Decreto de Alcaldía, se procede a su publicación
en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» para que sirva a modo de notificación, tal y como disponen los artículos 59.1 y 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

JAKINARAZPENA

COMUNICACIÓN

2014ko apirilaren 2an Alkatetza honek 250. Dekretu hau emon
dauela jakinarazoten deutsu(e)t:

Le comunico que con fecha de 2 de abril de 2014, esta alcaldía ha dictado el Decreto número 250:

Gaia: Ofizioz 3.125 abonadua.

Asunto: De oficio. Abonado 3.125.

Xedea: Ana Belen Salgado Sao Roque eta Sergio Jose Arce
Abad andre-jaunen jabegoko Morondo, 7, 3-A, etxebizitzari jagokon 3.125 abonaduaren titularra eta tasa zorrak.

Objeto: Titular y deudas de la tasa del abonado 3.125 correspondiente a la vivienda Morondo, 7, 3-A, propiedad de doña Ana
Belén Salgado Sao Roque y don Sergio Jose Arce Abad.

ARGUDIOAK

ARGUMENTOS

Lehenengoa: 3.125 abonaduari jagokon Morondo kalea 7-3ezk etxebizitzak erregistratuta daukan jabea Ana Belen Salgado
Sao Roque andrea da. Katastroaren arabera jabea Sergio Jose Arce
Abad jauna. (Senar-emazteak).

Primero: El propietario registrado de la vivienda Morondo kalea
7-3-ezk correspondiente al abonado 3.125 es la señora Ana Belen
Salgado Sao Roque. Según el catastro, el propietario es el señor
Sergio Jose Arce Abad. (Matrimonio).

Bigarrena: Aspalditik Morondo kalea, 7, 3. ezk. etxebizitzan maizterrak aldatzen joan dira eta horregaz batera 3.125 abonaduaren
titularrak.

Segundo: Desde hace algún tiempo han ido cambiando los inquilinos de la vivienda calle Morondo, 7, 3.o izda., y, por lo tanto, los
titulares del abonado 3.125.

Hirugarrena: Isiu Shkendie andrea titularra izanik 3.125 abonaduaren tasa erreziboa itzultzen da «ezezaguna» motiboa jarrita.
Horregaitik egiaztapena egin da eta honako hau daugaku:

Tercero: Siendo titular la señora Isiu Shkendie, se devolvió el
recibo de la tasa, aduciendo como motivo «desconocido». Por lo
tanto, se ha realizado la comprobación y se ha visto lo siguiente:

— 2012ko abenduaren 3an 2012ko 4. hiruhilekorako eskatu
eban Isiu Shkendie andreak 3.125 abonaduaren titular bera
jarteko.

— Con fecha 3 de diciembre de 2012, la señora Isiu Shkendie solicitó ser nombrada titular del abonado 3.125.

— Titular jarteko justifikazinorako 2012ko azaroaren 23an sinatutako alokairu kontratuaren orri bat aurkeztu eban. Han
jasota dago urtebeterako zala eta 2013ko azaroaren 22an
amaitzen zala, ez bada arinago amaitzea erabakitzen
dala.

— Como justificación para ser nombrada titular del abonado
3.125, presentó una hoja del contrato de alquiler. En dicha
hoja se recogía que el contrato era para un año y que acabada el 22 de noviembre de 2013, en caso de no decidirse
que acabe antes.

— Kontratua amaitu zan; Isiu Shkendie andrea Bermeotik
2013ko abuztuaren 6an joan zan; 3.125 abonaduari jagokon etxebizitzan beste maizter batzuk bizi dira biztanleen
erroldaren arabera. Baina abonaduaren titularra aldatzeko
eskaririk ez dago.

— El contrato finalizó; la señora Isiu Shkendie abandonó Bermeo con fecha 6 de agosto de 2013; según el censo de habitantes, en la vivienda que corresponde al abonado 3.125
viven otros inquilinos. Pero no se ha recibido solicitud para
el cambio del titular del abonado.
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Laugarrena: Aipatutako kontratuaren orrian ez dago jasota sastar-batze zerbitzuko tasea nork ordaindu behar eban maizterrak ala
jabeak.

Cuarto: En la citada hoja del contrato no aparece quien debe
pagar la tasa del servicio de recogida de basuras, el inquilino o el
propietario.

Bosgarrena: Sastar-batze zerbitzuaren tasa arautzen dauan
ordenantza fiskalean honako hau xedatuta dago:

Quinto: en la ordenanza reguladora de la tasa del servicio de
recogida de basuras, se dispone lo siguiente:

4. artikulua.—Subjektu pasiboa

Artículo 4.—Sujeto pasivo/a

1. Tokiko Ogasunen 9/2005 Foru Arauaren 24. artikuluko 1.b
eta 2.b atalak dirala bide:

1. Teniendo en cuenta lo dispuesto en los apartados 1.b
y 2.b del artículo 24 del la Norma Foral 9/2005 de Haciendas
locales.

— Subjektu pasiboak: hau da, tributua ordaindu behar dabenak onuradunak edo etxebizitzak, lokalak edo higiezinak hartzen dituenak izango dira kontratuaren iraupen epean, beti
be, alokairu kontratuan tasa ordaintzera behartzen dana maizterra danean.

— Sujetos pasivo/as: esto es, lo/as beneficiario/as que deban
abonar el tributo o quienes adquieran las viviendas, locales o inmuebles, dentro del periodo de vigencia del contrato,
siempre y cuando en el contrato de alquiler se obligue al/la
inquilino/a a abonar la tasa.

— Etxebizitza, lokal edo higiezinaren jaubea zergadun ordezkoa izango da: Edozelan be, zerbitzuaren onuradunei
ordainarazo ahal deutsiez ordaindutako kuotak, beti be alokairu kontratuan horrela izan daiten jasota dagoanean.

— Serán sustituto/a contribuyente: el/la propietario/a de la
vivienda o local. De todas formas, podrá repercutir en su
caso las cuotas satisfechas sobre lo/as usuario/as de aquellas, beneficiario/as del servicio, siempre que se recoja en
el contrato de alquiler.

2. Zerbitzu hartzaileen kudeaketari buruz beherago xedatuta
dagozan 8. eta 14. artikuluei lotuta, higiezinen alokairuekaz
dagoan beste aldaketak udal zerga bilketa ez kaltetzeko, honako
hau ezartzen da:

2. Sujetos a los artículos 8 y 14 que se disponen más abajo
en relación a la gestión de lo/as receptores/as del servicio, para
que los cambios que pudieran darse en el alquiler del inmueble,
no perjudiquen la recaudación municipal del impuesto, se establece
lo siguiente:

a) Alokairu kontratuan zerbitzuaren tasa ordaintzea maizterraren esku dagoala jasota egon ezkero, maizterra izango
da tasaren zergaduna, zorduna, eragin guztietarako zerbitzuaren onuradun subjektu pasiboa izanik kontratuak irauntzen dauan denporan. Horrela titulartasuna aldatu baino
lehen hartutako zorrek maizterraren izenean jarraituko dabe,
beti be berorrek eukan kobrantza jardunbidearen kopuruaren
eta egoeraren arabera. Inondik ezin izango da hartutako
zorraren titularra aldatu.

a) Cuando en el contrato de alquiler quede recogido que el
pago de la tasa del servicio queda en manos del/la inquilino/a, será este/a inquilino/a el/la contribuyente de la tasa,
el/la deudor/a, a todos los efectos, siendo sujeto pasivo/a
beneficiario/a del servicio mientras dure el contrato. De este
modo, las deudas que hubiera adquirido antes de cambiar la titularidad continuarán a nombre del/la inquilino/a,
siempre según del importe y estado del régimen de cobro
que tuviera. No podrá cambiarse la titularidad de la
deuda adquirida de ninguna manera.

b) Alokairu kontratuan zerbitzuaren tasa ordaintzea maizterraren esku dagoanik jasota ez balego, horrek Udalari tasa
zorrean itzi ezkero, premiamenduzko prozedurari jagokozan
korritu eta gainkarguekaz gehitutako zorraren onuradun
maizterraren ordezko zorduna jabea izango da.

b) Cuando en el contrato de alquiler no estuviera recogido
que el/la inquilino/a debe abonar la tasa del servicio, cuando
éste/a deje debiendo la tasa al Ayuntamiento, el/la contribuyente sustituto/a del/la inquilino/a beneficiario/a será
el/la propietario/a con los intereses y recargos que correspondieran al procedimiento de apremio.

3. Edozein kasutan, alokairu kontratua amaitzen danean nahiz
eta abonaduaren erabiltzaile aldaketarik ez eskatu, maizterrak onuraduna izatea itziko dauan ezkero eta tasea aldizkako kitapenei lotuta
dagoan ezkero, hurrengo hiruhilekoan jabea izango da subjektu pasiboa erregistratuta dagoan maizterrak eukan kobrantza jardunbidearen
kopuruaren eta egoeraren arabera.

3. En cualquier caso, cuando finalice el contrato de alquiler,
aunque no se solicite cambio del/la usuario/a del abonado, como
el/la inquilino/a dejará de ser beneficiario/a del servicio, y la tasa
está sujeta a liquidaciones temporales, en el próximo trimestre, será
el/la propietario/a el/la sujeto pasivo/a con el importe y situación
de régimen de cobro que tenía registrado el/la inquilino/a.

Seigarrena: Gaur egun 2013ko 3. eta 4. hiruhilekotako 3.125
abonaduaren tasak zorrean dagoz derrigorrezko bilketan, eta xedapenen arabera izan daiteke jabeari helaraztekoak izatea kontratuan
jasotakoa kontutan izanda.

Sexto: las tasas del abonado 3.125 correspondientes al 3.er y
4.o trimestre del 2013 se encuentran sin pagar en vía de recaudación
ejecutiva, y según las disposiciones, teniendo en cuenta lo recogido en el contrato se le pueden hacer llegar al propietario.

Zazpigarrena: Zerbitzuaren onuraduna dagoeneko ez da Isiu
Shkendie andrea eta izan daitekeenaren barririk ez dago. Beraz
jabea erregistratu behar da 3.125 abonaduaren titular.

Séptimo: La beneficiaria del servicio no es ya la señora Isiu
Shkendie, y no hay constancia del nuevo beneficiario. Por lo tanto,
debe registrarse como titular del abonado 3.125 al propietario.

ERABAGIA

RESOLUCIÓN

Goian aitatutako guztia kontuan hartuta honako hau erabagi
dot:

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente citado dispongo lo
siguiente:

Lehenengoa: Kaleratzeko dagoan 2014ko 1go hiruhileko
erroldarako 3.125 abonaduaren titular abonaduak erregistratuta daukan jabea jartea, hau da, Ana Belen Salgado Sao Roque andrea,
beraz ordutik tasa berari kitatzea.

Primero: Poner como titular del abonado 3.125 al propietario,
es decir, a la señora Ana Belen Salgado Sao Roque, para el censo
del 1.er trimestre de 2014, aún sin publicar, y, por lo tanto, liquidar
a ella dicha tasa.

Bigarrena: Isiu Shkendie andreagaz eukan alokairu kontratuaren
benetako amaiera erakutsi daiala eskatzea Salgado andreari, ostantzean derrigorrezko bilketan zorrean dagozan tasak berari helarazoko
jakozala jakinarazotea.

Segundo: solicitar a la señora Salgado que demuestre la finalización real del contrato de arrendamiento firmado con la señora
Isiu Shkendie, y comunicarle que en caso contrario se le enviarán
a ella las tasas deudoras que constan en vía de recaudación ejecutiva.
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Recursos que se pueden presentar ante esta resolución:
El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa, y está
recogido en un acta no aprobada, hasta ser aprobada definitivamente. Por lo tanto, en caso de no estar conformes con la resolución, podrán presentar los siguientes recursos:

— Udalean: Berraztertze errekurtsoa(1):

— En el Ayuntamiento: Recurso de reposición(1):

— Gura izan ezkero, eta Administrazinoagazko auzi errekurtsoa aurkeztu baino lehen berraztertze errekurtsoa aurkeztu
zeinkio/e ebazpena emon dauen organoari.

— Si se desea, con carácter potestativo y antes de recurrir a
la vía contencioso-administrativa se podrá presentar
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha
tomado la resolución.

— Horretarako hilebeteko epea daukazu/e jakinarazpen hau
hartu eta biharamunetik zenbatzen hasita.

— Para ello se concede un plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la recepción efectiva de la notificación.

— Epaitegian: administrazinoagazko auzi errekurtsoa(2):

— En el Juzgado: Recurso contencioso-administrativo (2):

— Bi hilabeteko epea daukazu/e errekurtso hau aurkezteko,
erabagi honen jakinarazpena hartu eta biharamunetik zenbatzen hasita.

— Disponen de un plazo de dos meses para presentar dicho
recurso, desde el día siguiente a la recepción de esta resolución.

— Errekurtsoa aurkeztekotan, Euskal Autonomia Erkidegoko
Auzitegi Nagusiaren Administrazioagazko Auzietarako
Epaitegira jo beharko dozu/e. Dana dala, zure/zuen eskubideak babesteko egoki deritxazu(e)n beste edozein egintza be eroan ahal dozu aurrera, edota beste errekurtsoren
bat be aurkeztu ahal izango dozu/e, beti be legeak horretarako aukerea emoten badeutsu/e.

— En caso de presentar dicho recurso, deberán dirigirse el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. De todas formas, podrá interponer cualquier otra
acción o recurso para la mejor defensa de sus derechos,
siempre dentro de las opciones que ofrezca la ley.

Honen guztiaren barri emoten deutsu(e)t jagokozan ondorioetarako.

Lo que se comunica para los efectos oportunos.

(1) Beti be, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116. eta 117. artikuluetan eta
honeekaz bat datozen gainontzeko artikuluetan agindutakoari
jarraituta.

(1) En cualquier caso, en consonancia con lo dispuesto en
los artículos 116, 177 y concordantes 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.

(2) Beti be, Administrazinoagazko Auzien Jurisdikzinoa arautzen dauen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluetan
ezarritakoaren arabera, eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c artikuluan agindutakoari jarraituta.

(2) En cualquier caso, en consonancia con lo dispuesto en
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 109.c de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero.
En Bermeo, a 12 de mayo de 2014.—La Alcaldesa

Bermeon, 2014ko maiatzaren 12an.—Alkatea

•

(II-3297)

•

(II-3297)

AB-118/2013 espedientea-Erabagia

Expediente AB-118/2013-Resolución

Marcelo Motos Borja jaunari ezin denez Alkatetzak emondako
Dekretuaren jakinarazpena egin ezezagunak izateagatik, kanpoan
direlako, ez delako ezagutzen euren helbidea edo beste arrazoiren batengatik, honako iragarkia Udaleko iragarkioholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta 59.5 artikuluak aurreikusitakoaren arabera, erabakiaren jakinarazpen modura balio
daian.

Dado que, por resultar desconocido, no encontrarse en el domicilio, o por desconocimiento de la dirección, ó cualquier otro motivo,
ha resultado imposible notificar a don Marcelo Motos Borja el contenido del Decreto de Alcaldía, se procede a su publicación en el
Tablón de anuncios del ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» para que sirva a modo de notificación, tal y como disponen los artículos 59.1 y 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

JAKINARAZPENA

COMUNICACIÓN

2014ko martxoaren 20an Alkatetza honek 199. Dekretu hau
emon dauela jakinarazoten deutsu(e)t:

Le comunico que con fecha de 20 de marzo de 2014, esta alcaldía ha dictado el Decreto número 199:

Gaia: AB-118/2013 espedientea – Erabagia.

Asunto: Expediente AB-118/2013–Resolución.

Xedea: 3.489 abonatuaren titularra gaurkotzea.

Objeto: Actualización del titular del abonado 3.489.

ARGUDIOAK

ARGUMENTOS

Lehenengoa: Sastar-batze zerbitzuen tasaren subjektu pasiboa, hau da, tasa ordaindu behar dauana, higiezinaren jabea da.
(Toki Ogasunei buruzko 2005/9 Foru-Arauko 24. artikulua).

Primero: El sujeto pasivo de la tasa del servicio de recogida
de basuras, es decir, quien debe pagar la tasa, es el propietario
del inmueble. (artículo 24 de la Norma Foral 2005/9 referente a las
Haciendas Locales).

Bigarrena: 2013ko uztailaren 23an Banco Bilbao Bizkaia
Argentaria SA enpreseak Talakoetxea 15-2-A higiezinaren jabegoa
eskuratu ebala egiaztatuta, titularra gaurkotzeko AB-118/2013 espedientea igiri zan 2013ko abenduaren 2an.

Segundo: Comprobado que la empresa Banco Bilbao Bizkaia
Argentaria SA adquirió el 23 de julio de 2013 la propiedad del inmueble de Talakoetxea 15-2-A higiezinaren, el pasado 2 de diciembre
de 2013 se procedió a la apertura del expediente AB-118/2013 para
proceder a la actualización de titularidad.
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Hirugarrena: Higiezin horreri jagokon sastar-batze zerbitzuko
abonadua 3.489 da eta oraindino abonaduaren titular Marcelo Motos
Borja jauna agertzen da.

Tercero: El abonado del servicio de recogida de Basuras correspondiente al citado inmueble es el número 3.489 y en la actualidad todavía aparece como titular don Marcelo Motos Borja.

Laugarrena: Egiaztapen eguna kontutan izanda, sastar-batze
zerbitzuaren tasaren araudi fiskaleko 15. artikuluaren arabera egiaztapenaren hiruhilekoan bertan, hau da, 2014ko 1go. hiruhilekoan
jagoko Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, enpreseari 3.489 abonaduaren titular-zorduna izatea.

Cuarto: Tomando en cuenta la fecha en la que se realizó la
comprobación del cambio de propiedad y en aplicación del artículo
15 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de recogida de basuras, a partir del trimestre en el que se ha realizado la
comprobación, es decir desde el 1.er trimestre de 2014 en este caso,
la titularidad deudora del abonado 3.489 corresponde a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

Bosgarrena: 2014ko 1go. hiruhilekoan titularra aldatu behar
dala entzunaldi izapidea beteta jakinarazo jako interesdunari.

Quinto: Una vez cumplido el trámite de audiencia se ha comunicado al interesado que debe cambiarse el titular en el 1.er trimestre
de 2014.

Entzunaldi epea alegazino barik igaro da.

No se ha presentado alegación alguna en el periodo de audiencia.
RESOLUCIÓN

Goian aitatutako guztia kontuan hartuta honako hau erabagi

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente citado dispongo lo
siguiente:

Lehenengoa: 2014ko 1go. hiruhileko erroldarako 3.489 abonaduaren titular/zorduna (jabe/erabiltzailea) Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA enpresea jartea eta ordutik tasak berari kitatzea.

Primero: Poner como titular/deudor (propietario/usuario) del
abonado 3.489 a la empresa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA,
con fecha del 1.er trimestre de 2014, y a partir de ahí liquidar a ella
las tasas correspondientes.

dot:

Bigarrena: Erabagia interesdunei jakinarazotea:

Segundo: Comunicar la resolución a los interesados:

— Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

— Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

— Marcelo Motos Borja.

— Marcelo Motos Borja.

Erabagi honen aurka aurkeztu ahal dozu(e)zan errekurtsoak:

Recursos que se pueden presentar ante esta resolución:

Erabagi hau administrazino bidea amaitzen dauen egintzea da,
eta hartutako erabagia onartu barik dagoan akta batean dago, behin
betiko onespena emon arte. Beraz, erabagiagaz konforme ez bazagoz/e errekurtso honeek aurkeztu zeink(i)ez:

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa, y está
recogido en un acta no aprobada, hasta ser aprobada definitivamente. Por lo tanto, en caso de no estar conformes con la resolución, podrán presentar los siguientes recursos:

— Udalean: Berraztertze errekurtsoa(1):

— En el Ayuntamiento: Recurso de reposición (1):

— Gura izan ezkero, eta Administrazinoagazko auzi errekurtsoa aurkeztu baino lehen berraztertze errekurtsoa aurkeztu
zeinkio/e ebazpena emon dauen organoari.

— Si se desea, con carácter potestativo y antes de recurrir a
la vía contencioso-administrativa se podrá presentar
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha
tomado la resolución.

— Horretarako hilebeteko epea daukazu/e jakinarazpen hau
hartu eta biharamunetik zenbatzen hasita.

— Para ello se concede un plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la recepción efectiva de la notificación.

— Epaitegian: administrazinoagazko auzi errekurtsoa (2):

— En el Juzgado: Recurso contencioso-administrativo (2):

• Bi hilabeteko epea daukazu/e errekurtso hau aurkezteko,
erabagi honen jakinarazpena hartu eta biharamunetik zenbatzen hasita.

• Disponen de un plazo de dos meses para presentar dicho
recurso, desde el día siguiente a la recepción de esta resolución.

• Errekurtsoa aurkeztekotan, Euskal Autonomia Erkidegoko
Auzitegi Nagusiaren Administrazioagazko Auzietarako Epaitegira jo beharko dozu/e. Dana dala, zure/zuen eskubideak babesteko egoki deritxazu(e)n beste edozein egintza be eroan ahal dozu aurrera, edota beste errekurtsoren
bat be aurkeztu ahal izango dozu/e, beti be legeak horretarako aukerea emoten badeutsu/e.

• En caso de presentar dicho recurso, deberán dirigirse el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. De todas formas, podrá interponer cualquier otra
acción o recurso para la mejor defensa de sus derechos,
siempre dentro de las opciones que ofrezca la ley.

Honen guztiaren barri emoten deutsu(e)t jagokozan ondorioetarako.

Lo que se comunica para los efectos oportunos.

(2) Beti be, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116. eta 117. artikuluetan eta
honeekaz bat datozen gainontzeko artikuluetan agindutakoari
jarraituta.

(1) En cualquier caso, en consonancia con lo dispuesto en
los artículos 116, 177 y concordantes 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.

(2) Beti be, Administrazinoagazko Auzien Jurisdikzinoa arautzen dauen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluetan
ezarritakoaren arabera, eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c artikuluan agindutakoari jarraituta.

(2) En cualquier caso, en consonancia con lo dispuesto en
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 109.c de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero.

Bermeon, 2014ko maiatzaren 12an.—Alkatea

En Bermeo, a 12 de mayo de 2014.—La Alcaldesa
(II-3298)

(II-3298)
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Aritzatxu hondartzarako sarrerean izozki postua jartzeko oinarriak.

Bases para la colocación de puesto de helados en la
entrada de la playa de Arizatxu.

Bermeoko Udaleko Gobernu Batzarrak, 2014ko maiatzaren
26an egindako batzarrean, Aritzatxu hondartzarako sarreran
(Burujabetasun zelaian) izozki postua jartzeko hurrengo oinarriak
onartu ditu:

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Bermeo en
sesión celebrada el 26 de mayo de 2014, aprobó las bases para
la colocación de un puesto de helados en la entrada de la playa
de Aritzatxu (Burujabetasun zelaia).

ARITZATXU HONDARTZARAKO SARREREAN IZOZKI POSTUA
JARTZEKO OINARRIAK

BASES PARA LA COLOCACIÓN DE PUESTO DE HELADOS
EN LA ENTRADA DE LA PLAYA DE ARIZATXU

1. Xedea: Oinarrion helburua izozki postu bat ustiatzeko esleipena da. Izozki postua Burujabetasun zelaian (Aritzatxu hondartzako sarrerean) kokatuko da. Postuak izozkiak eta freskagarriak
saltzeko izango dira. Inola ere ezin izango da alkoholdun produktuak saldu, ezta tabakorik.
2. Instalazioen xehetasunak: Instalazioak modulo desmotagarriak izango dira. Esleipendunak ezelako obra barik jarri beharko
ditu eta zoruari kalterik sortu barik. Gehienez 10 m2 eduki beharko
dabez. Gainontzeko azpiegiturak (argindarra, ura, paperontziak, etab.)
be esleipedunaren kontura izango dira. Emakidea amaitzerakoan
instalazioak desmontatu beharko dauz esleipendunak.
3. Parte hartzeko gaitasuna: 18 urtetik gorako pertsona fisiko
edo juridiko danek parte hartu ahal izango dabe ustiapen horretan,
jarduteko ahalmen osoa badaukie, eta ez badaukie Sektore Publikoaren Kontratuen Legeari buruzko Testu Bateratua onartzen duen
3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 60. artikuluak ezarritako
kontratatzeko debekurik. Era berean, beharrezkoa da administrazino honegaz zigor-espedienterik edegita ez eukitea, ezta sorrik izatea udalagaz.

1. Objeto: El objeto de estas bases es la adjudicación de la
gestión o explotación de un puesto de helados. El Puesto se encuentra situado en la entrada de la playa de Aritzatxu, en Burujabetasun zelaia. El puesto se destina a la venta de helados y refrescos,
y no se podrá, en ningún caso, vender alcohol, ni tabaco.
2. Detalle de las instalaciones: La instalación será del tipo
desmontable. La persona adjudicataria la instalará sin ningún tipo
de obra y sin ocasionar daño alguno en el suelo. Tendrá un máximo
de 10 m2. Las demás infraestructuras complementarias (toma de
luz, agua, papeleras etc.) correrán, también, por cuenta de la persona adjudicataria.
3. Capacidad para tomar parte: Podrán participar en el procedimiento todas las personas jurídicas y las físicas mayores de
18 años que estén totalmente capacitadas para actuar y no se hallen
incursas en ninguno de los supuestos de prohibición, determinados en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, que aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, es imprescindible que no exista con la administración contratante expediente sancionador alguno en su contra, así como no
tener deudas con la administración municipal.
4. Duración de la adjudicación: Desde el día de la adjudicación
hasta el 30 de septiembre, ambos incluidos. El citado plazo es improrrogable, y una vez finalizado, el lugar deberá quedar en las condiciones en las que se encontraba con anterioridad, limpio y sin
ningún daño. Para garantizar que así sea el ayuntamiento inspeccionara el lugar y en el caso de que hubiera algún daño, los
arreglos correrían a cargo de la persona adjudicataria.
Durante ese periodo y si por razones de interés público el ayuntamiento se viera forzado a suspender la adjudicación, la persona
adjudicataria tendrá derecho a recibir la compensación correspondiente.
5. Sistema de adjudicación: El sistema de adjudicación será
el de subasta.
6. Tipo de subasta y garantía: El precio base de la subasta
es el de 37,66 euros y podrá ser mejorado por las personas candidatas a la adjudicación. Asimismo la fianza a depositar a modo
de garantía se corresponde con el 5% de la oferta realizada.
7. Propuestas: Las propuestas para la consecución de la adjudicación deberán de presentarse en el Registro General del Ayuntamiento (oficina Berh@z, calle Ertzilla, 6-8), en dos sobres.
— Plazo: 15 días laborables a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio en la pagina web del ayuntamiento
de Bermeo.
— Horario: De lunes a viernes, 08:30-14:30, martes y jueves,
16:30-19:00, sábados, 10:00-13:00. Las tardes de verano
la oficina estará cerrada.
El sobre A contendrá la siguiente documentación:
— Instancia.
— Fotocopia del documento de identidad de la persona solicitante.
— En el caso de las personas jurídicas: Escritura, documento
de creación, estatutos o fecha de creación por medio de
documento debidamente registrado en Registro Público
correspondiente.
El sobre B contendrá la siguiente documentación:
— Memoria de gestión o explotación conteniendo los siguientes datos: Personas o persona que prestarán el servicio,
elementos y productos que permanecerán a la venta y características de la estructura que se va a colocar.
— Oferta económica.

4. Esleipenaren iraupena: Esleipenaren egunetik hasita irailaren 30era artekoa izango da, biak barne. Epe hori luzaezina izango
da eta hori amaitu ondoren, gunea lehengo egoeran itxi beharko
da, garbi eta guneari kalterik sortu barik, horretarako udalak jagokon ikuskapena egingo daualarik. Ezelako kalterik sortu badira, horren
gastuak esleipenaren kontura izango dira.
Epe horretan interes publiko bategaitik udala behartuta
egongo balitz esleipena bertan behera ixteko, esleipedunak jagokon konpentsazio ekonomikoa hartzeko eskubidea izango dau.
5. Esleipenerako sistemea: Esleipenerako sistema enkantea
izango da.
6. Enkante moetea eta bermea: Enkante honetako prezioa
37,66 eurokoa izango da, prezio hori esleipedunek hobetu ahal izango
dabelarik. Era berean, jarri beharko dan behin-betiko bermea aurkeztutako eskaintzaren %5a izango da.
7. Proposamenak: Postuen esleipena lortzeko proposamenak udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira (Berh@z
bulegoa, Ertzilla kalea, 6-8), gutun-azal bitan.
— Epea: Iragarkia Bermeoko Udaleko web orrialdean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, 15 lan-eguneko epean.
— Ordutegia: Astelehenetik barikura, 08:30-14:30, martitzenetan
eta eguenetan, 16:30.19:00, larunbatetan, 10:00-13:00.
Udako arratsaldeetan itxita egongo da bulegoa.
A gutun-azala, hurrengo dokumentazioagaz:
— Instantzia.
— Eskaintzaileen NAN edo ENAren fotokopia.
— Esleipeduna pertsona juridikoa izanez gero: Dagokion
Erregistro publikoan behar bezala erregistratutako eskritura
edo eratze dokumentua, estatutuak edo sortze data.
B gutun-azala, hurrengo dokumentazioagaz:
— Ustiaketaren memoria, honako datuak adierazi beharko diralarik: Zerbitzuan egongo dan/diran pertsona/ak, salmentan
izango diran gaiak eta produktuak eta jarriko dan azpiegituraren ezaugarriak.
— Eskaintza ekonomikoa.
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8. Emakidadunaren eskubideak eta betebeharrak: Emakidadunak honeek eskubideak eta betebeharrak eukiko dauz:

8. Derechos y obligaciones de la persona concesionaria: La
persona concesionaria tiene las siguientes obligaciones y derechos:

a) Postua jentearentzako zabalik egongo da egunero,
10:00etatik 20:00etara, eta ezelan be ezingo da zabalik
egon ordu horretatik aurrera.

a) Expuesto permanecerá abierto al público todos los días
de 10:00 a 20:00 horas y en cualquier caso no podrá estar
abierto fuera de ese horario.

b) Ustiapena pertsonalki egin beharko da, dokumentazinoan
zehaztutako giza baliabideen bidez, eta ezelan be ezingo
da ustiapena errentan emon edo beste bati laga.

b) La explotación se hará personalmente, mediante los
recursos humanos definidos en documentación presentada, y no se podrá en ningún caso, transmitir la concesión bajo renta, ni de cualquier otra forma.

c) Instalazinoak eta emakidaren guneak egoera onean mantendu beharko ditu esleipendunak, eta garbitzetik sortutako sastarrak eta baita inguruan egon daitezkeenak dagozkion edukiontzietan utzi beharko dauz.

c) La persona adjudicataria deberá de mantener las instalaciones y el entorno en adecuado estado, debiendo en
todo momento cuidar y depositar los restos de limpieza y
otros de alrededor en los contenedores correspondientes.

d) Emakidunak, epe barruan, erabileraren xede diren ondasunak administrazinoaren esku, libre eta hutsik izteko betebeharra dauka eta onartu egiten dau administrazinoak daukan ahalmena botatzea erabagi eta berak exekutatzeko.

d) La persona concesionaria, dentro del plazo, tiene la obligación de dejar en manos de la administración, libres y
vacíos, los bienes objeto del uso previsto, y reconoce la
capacidad de la administración para decidir su desalojo
y ejecución.

e) Kontzesioa hirugarren kalte barik eta jabetzaren eskubideen salbu ulertuko da.

e) La concesión se entiende a salvo de los daños a terceros y derechos de propiedad.

f)

f)

Euskerearen erabilerea:

Uso del euskara:

— Esleipendunak edo postuan egongo dan edozein langilek euskeraz jakin beharko dau, gitxienez ahoz; eta
nahikoa gaitasun izan beharko dau zerbitzua euskeraz
emoteko.

— La persona concesionaria, o la persona trabajadora que
permanezca en el puesto deberá de saber euskara, por
lo menos a nivel hablado y tendrá que tener capacidad
suficiente para prestar el servicio en euskara.

— Bezeroakaz lehenengo berbea euskeraz izango da beti.

— En primera instancia, siempre se dirigirá a los y las clientes en euskara.

— Ezinbestekoa izango da postuan ezarriko diran errotuluak, kartelak. euskeraz izatea. Euskeraz eta erderaz ipini behar izatekotan, euskerazko testuari lehentasuna emongo jako, hau da, hizkien tamaina bi aldiz
handiagoa izango da euskeraz.

— Es obligatorio que los rótulos y carteles que se coloquen en el puesto vayan en euskara. En el caso de que
se coloquen en euskara y erdara el texto en euskara
tendrá prioridad y resaltará de manera que la letra será
el doble de grande en euskara.

— Aurreko puntuan zehaztutako guztiak kalidadezko euskeraz ipiniko dira. Horretarako, esleipendunak udaleko
Euskera Sailaren zerbitzua erabili ahal izango dau.

— Todo lo detallado en los puntos anteriores se realizará
en un nivel de calidad de euskara. Para ello la persona
adjudicataria podrá acudir al Servicio de Euskara del
Ayuntamiento.

— Musikarik ipintekotan, musika euskaldunak gitxienez
%50eko kuotea bete beharko dau.

— En el caso de que se colocara música la música en euskara debe de ocupar, al menos, un 55% de la cuota de
emisión.

— Udalak euskerea baino ez dau erabiliko esleipendunagazko hartu-emonetan, idatzizko zein ahozkoetan,
eta ez dau inolako itzulpenik eskainiko.

— El ayuntamiento en sus relaciones escritas y orales, con
la persona adjudicataria utilizará únicamente el euskara
y no ofrecerá para ello ningún servicio de traducción.

9. Kontratistaren erantzunkizuna kontratua burutzerakoan
beste batzuei eragindako kalteengaitik: Kontratua burutzen den bitartean, esleipendunaren ardura da edozein pertsona, jabetza edo zerbitzu publiko edo pribaturi egindako kalteak eta galerak bere gain
hartzea, baldin eta bere agindupean dauden langileen egitez, ez-egitez nahiz zabarkeriaz, edo zerbitzua behar bezala ez antolatu,
babestu edo bestelakoengatik gertatzen badira. Gauzak horrela,
esleipendunaren ardura da kontratuko eragiketen ondorioz sor litezkeen kalteak eta galerak bere gain hartzea, Sektore Publikoaren
Kontratuen Legeari buruzko Testu Bateratua onartzen duen 3/2011
Errege Dekretu Legegilearen 214. artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz.

9. Responsabilidad del contratista en daños ocasionados a
terceros durante la prestación del servicio: Es responsabilidad de
la persona adjudicataria asumir los daños y perdidas provocados
sobre cualquier persona, propiedad, servicio público o privado durante
la prestación del servicio, si ellos han sido ocasionados por acción
u omisión de trabajadores a su cargo, por negligencia o por inadecuada organización o prestación del servicio o cualquier otra razón
análoga. Por ello; en concordancia con lo dispuesto en el artículo
214 del Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico es responsabilidad
de la persona adjudicataria asumir los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo de la prestación del servicio.

10.

Arau-hausteak eta zigorrak:

a) Arau-hauste arinak izango dira:
— Udalak agindutako edo oinarriotan ezarritako arauetako
edozein lehenengoz urratzea.
b) Arau-hauste larriak izango dira:

10.

Faltas y sanciones:

a) Serán faltas leves:
— Incumplir por primera vez cualquiera de los mandato
del ayuntamiento o de lo dispuesto en estás bases.
b) Serán faltas graves:

— Arau-hauste arin 2 egitea.

— Cometer dos faltas leves.

— Emakidagaia behar dan legez ez erabiltzea edo udalaren baimen barik edozelako aldaketarik egitea.

— Cumplir inadecuadamente el objeto de la concesión o
realizar algún cambio sin la debida autorización del ayuntamiento.

— Gunearen garbitasuna ez bermatzea.

— No garantizar la limpieza del entorno.

— Udal zerbitzuetako edozeinen ikuskapen bat ez onartzea.

— No aceptar la función de inspección de cualquiera de
los servicios municipales.
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c) Serán faltas muy graves:

— Arau-hauste larri 2 egitea.

— Cometer dos faltas graves.

— 8.2. artikulua ez betetzea.

— Incumplir el artículo 8.2.

Arau-hauste arinakaitik 30 eurorainoko isunak jarri ahal
izango dira. Arau-hauste larriakaitik 30,05 eurotik 150,25 eurora arteko
isuna ipiniko da, eta oso larriakaitik, 150,25 euroko isuna eta emakidea bertan behera ixtea.

Por la comisión de una falta leve se podrá imponer una sanción de hasta 30,00 euros. Por una falta grave se impondrá una
sanción que pueda ir desde 30,05 hasta 150,25 euros. Y por una
falta muy grave una sanción desde 150,25 euros hasta la posibilidad de anular la adjudicación.

Arau-hauste arinakaitik eta larriakaitik zigorrak ipinteko Alkatetzaren akordioa beharko da, interesdunari entzunaldia emon eta
gero. Arau-hauste oso larriak Udalbatzak zigortuko dauz, jagokozan tramiteak bete eta gero.

Para imponer sanciones por faltas leves y graves se necesitará de un acuerdo de alcaldía, tras la oportuna audiencia a la persona interesada. Las sanciones muy graves serán acordadas por
el pleno de la corporación tras el cumplimiento de los trámites oportunos.

Bermeon, 2014ko maiatzaren 30ean.—Alkatea, Idurre Bideguren Gabantxo

En Bermeo, a 30 de mayo de 2014.—La Alcaldesa, Idurre Bideguren Gabantxo

(II-3623)

(II-3623)

Zallako Udala

•
Ayuntamiento de Zalla

Iragarkia: hasieran onestea ondare izaerako ondasun higiezinetarako «Elkargune» izeneko zentroa arautzen duen
Ordenantza.

Anuncio de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del centro denominado «Elkargune» para bienes
inmuebles de carácter patrimonial.

Zallako Udalbatza Osoak, 2014ko maiatzaren 7an eginiko ohiko
bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen:

El Pleno del Ayuntamiento de Zalla en sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2014 adoptó el siguiente acuerdo:

1. Hasieran onestea ondare izaerako ondasun higiezinetarako «Elkargune» izeneko zentroa arautzen duen ordenantza.

1. Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del centro denominado «Elkargune» para bienes inmuebles de carácter
patrimonial.

2. Iragarkia jendaurrean ikusgai jartzea 30 egunez. Horretarako, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta iragarki-taulan argitaratuko
da, bidezkotzat jotzen diren alegazio edo erreklamazioak aurkezteko. Jakinaraziko da adierazitako epean inolako alegaziorik edo
erreklamaziorik aurkeztu ezean, hasieran onetsitako ordenantza
behin betiko onetsitzat joko dela eta indarrean sartuko dela testu
osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 65.2 artikuluan aurreikusitako epea igaro ondoren, aipatu legezko testuaren 70. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

2. Someter la misma a exposición pública por plazo de 30
días con publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de
anuncios al objeto de que se presenten las alegaciones o reclamaciones pertinentes. Hacer constar que si en el referido plazo no
se presentara alegación o reclamación alguna, la Ordenanza inicialmente aprobada se entenderá aprobada definitivamente y entrará
en vigor una vez sea publicado su texto completo en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» y transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de régimen Local conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del citado texto
legal.

Zallan, 2014ko maiatzaren 15ean.—Alkate-udalburua

•

(II-3621)

En Zalla, a 15 de mayo de 2014.—El Alcalde-Presidente

•

(II-3621)

Iragarkia: hasieran onestea izaera demanialeko ondasun
higiezinetarako «Elkargune» izeneko zentroa arautzen
duen ordenantza.

Anuncio de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del centro denominado «Elkargune» para bienes
inmuebles de carácter demanial.

Zallako Udalbatza Osoak, 2014ko maiatzaren 7an eginiko ohiko
bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen:

El Pleno del Ayuntamiento de Zalla en sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2014 adoptó el siguiente acuerdo:

1. Hasieran onestea ondare izaerako ondasun higiezinetarako «Elkargune» izeneko zentroa arautzen duen ordenantza.

1. Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del centro denominado «Elkargune» para bienes inmuebles de carácter
patrimonial.

2. Iragarkia jendaurrean ikusgai jartzea 30 egunez. Horretarako, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta iragarki-taulan argitaratuko
da, bidezkotzat jotzen diren alegazio edo erreklamazioak aurkezteko. Jakinaraziko da adierazitako epean inolako alegaziorik edo
erreklamaziorik aurkeztu ezean, hasieran onetsitako ordenantza
behin betiko onetsitzat joko dela eta indarrean sartuko dela testu
osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 65.2 artikuluan aurreikusitako epea igaro ondoren, aipatu legezko testuaren 70. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

2. Someter la misma a exposición pública por plazo de 30 días
con publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios al objeto de que se presenten las alegaciones o reclamaciones
pertinentes. Hacer constar que si en el referido plazo no se presentara
alegación o reclamación alguna, la Ordenanza inicialmente aprobada
se entenderá aprobada definitivamente y entrará en vigor una vez
sea publicado su texto completo en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
y transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de régimen Local conforme
a lo dispuesto en el artículo 70 del citado texto legal.

Zallan, 2014ko maiatzaren 15ean.—Alkate-udalburua
(II-3622)

En Zalla, a 15 de mayo de 2014.—El Alcalde-Presidente
(II-3622)
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Portugaleteko Udala

Ayuntamiento de Portugalete

Lizentzia eskaera (Erreferentzia 2014004814)

Solicitud de licencia (Referencia 2014004814)

Yong Mei Wang jaunak, permisu edo baimena eskatu du bazarra instalatzeko Portugaleteko Correos kaleko 9, 11. eta 13. zenbakietan.
Ingurumena Babesteko Euskal Herriko otsailaren 27ko 3/1998
Lege Nagusiaren 58.1 artikuluak xedatutakoa bete nahian, jendaurreratu egin da eskaria, instalatzeko bidean dagoen jarduera
horretako balizko kaltetuek egoki deritzeten oharrak egin ditzaten
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita zenbatu beharreko 15 eguneko epean.
Portugaleten, 2014ko maiatzaren 30ean.—Alkatea, Mikel
Torres Lorenzo

Don Yong Mei Wang, ha solicitado permiso o autorización para
instalar un bazar en la calle Correos números 9, 11 y 13 de Portugalete.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58.1. de la Ley
3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, se hace público para que los que se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende
instalar, hagan las observaciones pertinentes en el plazo de 15 días
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Portugalete, a 30 de mayo 2014.—El Alcalde, Mikel Torres
Lorenzo

(II-3624)

(II-3624)

•

•

Kreditua, kreditu gehigarriaren modalitatean aldatzeko,
2014 030 espedientea.

Expediente 2014 030, de modificación de crédito, en la
modalidad de crédito adicional.

Udalbatza Osoak 2014ko maiatzaren 28ko ohiko bilkuran erabaki zuen hasierako onespena ematea Udalaren 2014ko aurrekontuaren kreditua aldatzeko MC 2014 030 espedientea, 17.000,00
eurokoa, kreditu gehigarriaren modalitatean.
Bizkaiko Toki Ogasunen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko
10/2003 Foru Arauaren 15, 17, 18. eta 34.3 atalekin bat etorriz, esandako espedientea jendaurrean egongo da iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasita zenbatu beharreko 15 lanegunetan, interesdunek aztertzeko eta erreklamazioak
eta iradokizunak egiteko modua izan dezaten.

Epe hori igarota, ez erreklamaziorik ez iradokizunik egin ez bada,
aurrekontuaren aldaketa hau behin betiko onarturik dagoela ulertuko da.
Portugaleten, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkatea, Mikel Torres
Lorenzo

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 28 de
mayo de 2014, acordó aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito MC 2014 030, por importe de 17.000,00 euros,
en la modalidad de crédito adicional del presupuesto de 2014:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 17, 18 y
34.3 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Bizkaia, el expediente queda
expuesto al público durante 15 días hábiles, que se contarán desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», al objeto de que las personas interesadas puedan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones o sugerencias
estimen convenientes.
Si, transcurrido tal plazo, no se han presentado reclamaciones ni sugerencias, la presente modificación presupuestaria se entenderá definitivamente aprobada.
En Portugalete, a 29 de mayo de 2014.—El Alcalde, Mikel Torres
Lorenzo

(II-3633)

(II-3633)

•
Arrietako Udala

•
Ayuntamiento de Arrieta

2014ko 1. hiruhilabeteko ur, zabor eta estolderiaren
Erroldaren onarpena.

Aprobación y cobro del Padrón de agua, basura y alcantarillado 1.er trimestre 2014.

Arrietako Udalerriko 2014ko 1. hiruhilabeteari dagokion ur, zabor
eta estolderiaren Errolda jendaurrean jarria dago Arrietako Udaletxearen egoitzean, Libao, 14, 48.114-Arrietan, Bizkaia, 2014ko
maiatzaren 30eko 2014/31 zenbakidun Alkatetza Dekretuaren bidez
onartua izan dena.
Interesdunak beren erreklamazioak aurkez ditzakete, ondorengo
arauen arabera :
a) Erreklamazioak aurkezteko epea: 15 lanegun, iragarki hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

En las dependencias del Ayuntamiento de Arrieta, sitas en el
barrio Libao, 14, 48114-Arrieta, de Bizkaia, se halla expuesto al
público el Padrón de agua, basuras y alcantarillado del primer trimestre de 2014, que ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía
número 31/2014, de fecha 30 de mayo de 2014.
Los interesados podrán formular sus reclamaciones con
sujeción a las normas que a continuación se detallan :
a) Plazo de admisión: 15 días hábiles a partir del siguiente
desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».
b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.

b) Erreklamazioak aurkezteko lekua: Udaleko Erregistro
Orokorrean.
c) Erreklamazaioa zein organori zuzendu: Alkatetza.

c) Organo ante el que se recurre: La Alcaldía.

ORDAINKETA-BIDEAK ETA LEKUA

LUGAR Y MEDIOS DE PAGO

1. Gainkargu gabeko borondatezko epean ordaintzeko
Bankutik helbideratutako erreziboak bakoitzaren Bankuko
edo Aurrezki Kutxako kontuan kobratuko dira.
Bankutik helbideratu gabeko erreziboak borondatezko epean
ordaindu ahal izango dira. Kutxabanken edozein bulegotan, Arrietako Udaleko Kontu Zenbakian 2095-0055-6620-5500-5516 erreziboaren diru-kopurua ingresatuz.
Borondatezko ordainketa egiteko epea 2014ko ekainaren 20tik
ekainaren 20ra.

1. Pago en período voluntario, sin recargo
Los recibos domiciliados se cobrarán mediante cargos en las
cuentas respectivas de cualquier entidad bancaria de ahorro.
El importe de los recibos no domiciliados podrá pagarse en
las oficinas de Kutxabank n.o de cuenta 2095-0055-6620-5500-5516.

El plazo para el pago en período voluntario de esta deuda es
desde el día 20 al 30 de junio de 2014.
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2. Gainkarguarekin ordaintzeko derrigorrezko epea
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2. Pago en vía de apremio, con recargo

Borondatez ordaintzeko epea amaituta derrigorrez ordaintzeko
epea hasiko da % 20 gainkarguarekin, atzerapenerako interesak,
gastuak eta kostak gehituz.

Transcurrido el período voluntario, se procederá a su cobro
por vía de apremio, con el recargo del 20 % más los intereses de
demora, gastos y costas.

Errekargu hau % 5ekoa izango da ordaindu gabeko zergaren
zorra premiamendu-erabakia zordunari jakinarazi baino lehen
ordaintzen bada, eta ez da betebeharretarako ezarritako epealdiaren
hasieratik atzerapenak sortaraziko interesen ordainketa eskatuko.

Este recargo será del 5 % cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la
providencia de apremio y no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Arrietan, 2014ko maiatzaren 30ean.—Alkatea

En Arrieta, a 30 de mayo de 2014.—El Alcalde
(II-3635)

(II-3635)

•

•

Sopelako Udala

Ayuntamiento de Sopela

Ofiziozko bajaren espedientearen hasiera (Alkatetza
Dekretua 380/2014).

Inicio expediente de baja de oficio (Decreto de Alcaldía
380/2014).

Jarrian biltzen den ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinarazi interesatuei, Marcia María Barbosa andrea eta Laura Iratxe Barbosa Pereira andrea egun non bizi diren ezezaguna zaigulako,
ebazpen hau jendaurrean ipintzen da Udaleko ediktu oholean eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio Jardunbide Legean erabakitako betez:

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el lugar donde residen en la actualidad doña Marcia María
Barbosa y doña Laura Iratxe Barbosa Pereira se hace pública la
presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común:

ALKATETZA DEKRETUA 0380/2014

DECRETO DE ALCALDÍA 0380/2014

Sopelan, 2014ko martxoaren 27an

En Sopela, a 27 de marzo de 2014

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du,

Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,

Sebastián Esteban Torres jaunak aurkeztutako dokumentazioa
ikusi da, Estatistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik ondorioztatu da Marcia María Barbosa andrea eta Laura Iratxe Barbosa
Pereira andrea ez direla aipatutako betekizuna betetzen ari.

Considerando que de la documentación aportada por don
Sebastián Esteban Torres, completada por aclaración del Encargado de Estadística, se deduce que doña Marcia María Barbosa
y doña Laura Iratxe Barbosa Pereira están incumpliendo el requisito anteriormente indicado.

Eta Udaltzaingoaren 2014ko martxoaren 20ko Gertakari Agiria ikusita.

Y visto el Parte de Incidencias de la Policía Local de fecha 20
de marzo de 2014.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehendakaritzaren eta
lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarraibide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre Gestión y Revisión del Padrón Municipal,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. Marcia María Barbosa andrea eta Laura Iratxe Barbosa
Pereira andreari Biztanleen Udal Erroldan baja emateko espedientea
hasiko da, aipatutako araudiaren 54. artikuluan ezarritako baldintzak bete gabe daudelako erroldaturik. Artikulu horren arabera, Espainian bizi den pertsona orok bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du; kasu honetan, hala ez delako ustea dago,
ordea.

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a doña Marcia María Barbosa y doña Laura
Iratxe Barbosa Pereira por entender que figuran empadronados
incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado, por el cual toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente, circunstancia que se estima, no se da en este caso.

2. Interesatuei jakinaraziko zaie uste honen aurrean 10 eguneko epea izango dutela, Dekretu hau jakinarazi ondoko egunetik aurrera zenbatuta, bajarekin ados dauden ala ez adierazteko.
Ados ez badaude, egoki deritzan agiriak eta ziurtagiriak alega eta
aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehienetan udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber, espedientea
jendaurrean erakutsiko da.

2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de 10 días, contado a partir del día siguiente a la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo con
la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor número
de días a año, y, así mismo, señalar que durante dicho plazo será
puesto de manifiesto el Expediente.

Sopelan, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkateak

En Sopela, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa
(II-3604)

(II-3604)
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Ofiziozko bajaren espedientearen hasiera (Alkatetza
Dekretua 0488/2014).

Inicio expediente de baja de oficio (Decreto de Alcaldía
0488/2014).

Jarrian biltzen den ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinarazi interesatuei, Beatriz Blanco Urcelai andrea egun non bizi
diren ezezaguna zaigulako, ebazpen hau jendaurrean ipintzen da
Udaleko ediktu oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio
Jardunbide Legean erabakitako betez:

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el lugar donde residen en la actualidad doña Beatriz Blanco
Urcelai se hace pública la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

ALKATETZA DEKRETUA 0488/2014

DECRETO DE ALCALDÍA 0488/2014

Sopelan, 2014ko apirilaren 14an
Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du,
María Cambeiro Salgado andreak aurkeztutako dokumentazioa ikusi da, Estatistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik ondorioztatu da Beatriz Blanco Urcelai andrea ez direla aipatutako betekizuna betetzen ari.
Eta Udaltzaingoaren 2014ko apirilaren 12ko Gertakari Agiria
ikusita.
Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehendakaritzaren eta
lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarraibide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

En Sopela, a 14 de abril de 2014
Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,
Considerando que de la documentación aportada por doña
María Cambeiro Salgado, completada por aclaración del Encargado
de Estadística, se deduce que doña Beatriz Blanco Urcelai están
incumpliendo el requisito anteriormente indicado.
Y visto el Parte de Incidencias de la Policía Local de fecha 12
de abril de 2014.
En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre Gestión y Revisión del Padrón Municipal,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. Beatriz Blanco Urcelai andreari Biztanleen Udal Erroldan
baja emateko espedientea hasiko da, aipatutako araudiaren 54. artikuluan ezarritako baldintzak bete gabe daudelako erroldaturik. Artikulu horren arabera, Espainian bizi den pertsona orok bere ohiko
bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du; kasu honetan,
hala ez delako ustea dago, ordea.

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a doña Beatriz Blanco Urcelai por entender que figuran empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado, por el cual
toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el
Padrón del Municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se estima, no se da en este caso.
2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de 10 días, contado a partir del día siguiente a la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo con
la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor número
de días a año, y, así mismo, señalar que durante dicho plazo será
puesto de manifiesto el Expediente.
En Sopela, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa

2. Interesatuei jakinaraziko zaie uste honen aurrean 10 eguneko epea izango dutela, Dekretu hau jakinarazi ondoko egunetik aurrera zenbatuta, bajarekin ados dauden ala ez adierazteko.
Ados ez badaude, egoki deritzan agiriak eta ziurtagiriak alega eta
aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehienetan udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber, espedientea
jendaurrean erakutsiko da.
Sopelan, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkateak

•

(II-3605)

•

(II-3605)

Ofiziozko bajaren espedientearen hasiera (Alkatetza
Dekretua 0512/2014).

Inicio expediente de baja de oficio (Decreto de Alcaldía
0512/2014).

Jarrian biltzen den ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinarazi interesatuari, Juan Roberto Cauna Benavente jauna egun
non bizi diren ezezaguna zaigulako, ebazpen hau jendaurrean ipintzen da Udaleko ediktu oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Guztiontzako
Administrazio Jardunbide Legean erabakitako betez:

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el lugar
donde reside en la actualidad don Juan Roberto Cauna Benavente
se hace pública la presente resolución en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

ALKATETZA DEKRETUA 0512/2014

DECRETO DE ALCALDÍA 0512/2014

Sopelan, 2014ko apirilaren 25ean
Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du,

En Sopela, a 25 de abril de 2014
Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,
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Jeny Anali Cauna Chopitea andreak aurkeztutako dokumentazioa ikusi da, Estatistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik ondorioztatu da Juan Roberto Cauna Benavente jauna ez dela
aipatutako betekizuna betetzen ari.

Considerando que de la documentación aportada por doña Jeny
Anali Cauna Chopitea, completada por aclaración del Encargado
de Estadística, se deduce que don Juan Roberto Cauna Benavente
está incumpliendo el requisito anteriormente indicado.

Eta Udaltzaingoaren 2014ko apirilaren 23ko Gertakari Agiria
ikusita.

Y visto el Parte de Incidencias de la Policía Local de fecha 23
de abril de 2014.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehendakaritzaren eta
lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarraibide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre Gestión y Revisión del Padrón Municipal,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. Juan Roberto Cauna Benavente jaunari Biztanleen Udal
Erroldan baja emateko espedientea hasiko da, aipatutako araudiaren
54. artikuluan ezarritako baldintzak bete gabe dagoelako erroldaturik. Artikulu horren arabera, Espainian bizi den pertsona orok bere
ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du; kasu honetan, hala ez delako ustea dago, ordea.

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a don Juan Roberto Cauna Benavente por
entender que figura empadronado incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado, por el cual
toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el
Padrón del Municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se estima, no se da en este caso.

2. Interesatuei jakinaraziko zaie uste honen aurrean 10 eguneko epea izango dutela, Dekretu hau jakinarazi ondoko egunetik aurrera zenbatuta, bajarekin ados dauden ala ez adierazteko.
Ados ez badaude, egoki deritzan agiriak eta ziurtagiriak alega eta
aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehienetan udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber, espedientea
jendaurrean erakutsiko da.

2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de 10 días, contado a partir del día siguiente a la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo con
la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor número
de días a año, y, así mismo, señalar que durante dicho plazo será
puesto de manifiesto el Expediente.
En Sopela, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa

Sopelan, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkateak
(II-3606)

•

(II-3606)

•

Ofiziozko bajaren espedientearen hasiera (Alkatetza
Dekretua 0382/2014).

Inicio expediente de baja de oficio (Decreto de Alcaldía
0382/2014).

Jarrian biltzen den ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinarazi interesatuari, María Begoña Echevarria de Uranga
andrea egun non bizi diren ezezaguna zaigulako, ebazpen hau jendaurrean ipintzen da Udaleko Ediktu oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio Jardunbide Legean erabakitako betez:

No habiéndose podido notificar de forma expresa a la interesada la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse
el lugar donde reside en la actualidad doña María Begoña Echevarria de Uranga se hace pública la presente resolución en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común:

ALKATETZA DEKRETUA 0382/2014

DECRETO DE ALCALDÍA 0382/2014

Sopelan, 2014ko martxoaren 27an

En Sopela, a 27 de marzo de 2014

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du,

Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,

Jesús Alberto Iglesias Sanz jaunak aurkeztutako dokumentazioa
ikusi da, Estatistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik ondorioztatu da María Begoña Echevarria de Uranga andrea ez dela aipatutako betekizuna betetzen ari.

Considerando que de la documentación aportada por don Jesús
Alberto Iglesias Sanz, completada por aclaración del Encargado
de Estadística, se deduce que doña María Begoña Echevarria de
Uranga está incumpliendo el requisito anteriormente indicado.

Eta Udaltzaingoaren 2014ko martxoaren 20ko Gertakari Agiria ikusita.

Y visto el Parte de Incidencias de la Policía Local de fecha 20
de marzo de 2014.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehendakaritzaren eta
lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarraibide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre Gestión y Revisión del Padrón Municipal,

cve: BAO-BOB-2014a105

BAO. 105. zk. 2014, ekainak 4. Asteazkena
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EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. María Begoña Echevarria de Uranga andreari Biztanleen
Udal Erroldan baja emateko espedientea hasiko da, aipatutako araudiaren 54. artikuluan ezarritako baldintzak bete gabe dagoelako erroldaturik. Artikulu horren arabera, Espainian bizi den pertsona orok
bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du; kasu
honetan, hala ez delako ustea dago, ordea.

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a doña María Begoña Echevarria de Uranga
por entender que figura empadronada incumpliendo los requisitos
establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado, por el
cual toda persona que viva en España está obligada a inscribirse
en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se estima, no se da en este caso.
2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de 10 días, contado a partir del día siguiente a la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo con
la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor número
de días a año, y, asimismo, señalar que durante dicho plazo será
puesto de manifiesto el Expediente.
En Sopela, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa

2. Interesatuei jakinaraziko zaie uste honen aurrean 10 eguneko epea izango dutela, Dekretu hau jakinarazi ondoko egunetik aurrera zenbatuta, bajarekin ados dauden ala ez adierazteko.
Ados ez badaude, egoki deritzan agiriak eta ziurtagiriak alega eta
aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehienetan udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber, espedientea
jendaurrean erakutsiko da.
Sopelan, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkateak

•

(II-3607)

•

(II-3607)

Ofiziozko bajaren espedientearen hasiera (Alkatetza
Dekretua 0513/2014).

Inicio expediente de baja de oficio (Decreto de Alcaldía
0513/2014).

Jarrian biltzen den ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinarazi interesatuari, Jorge Fernández Zabala jauna egun non
bizi diren ezezaguna zaigulako, ebazpen hau jendaurrean ipintzen
da Udaleko Ediktu oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio Jardunbide Legean erabakitako betez:

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el
lugar donde reside en la actualidad don Jorge Fernández Zabala
se hace pública la presente resolución en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

ALKATETZA DEKRETUA 0513/2014

DECRETO DE ALCALDÍA 0513/2014

Sopelan, 2014ko apirilaren 25ean
Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du,
Aitor Rodríguez de Altube jaunak aurkeztutako dokumentazioa
ikusi da, Estatistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik ondorioztatu da Jorge Fernández Zabala jauna ez dela aipatutako betekizuna betetzen ari.
Eta Udaltzaingoaren 2014ko apirilaren 23ko Gertakari Agiria
ikusita.
Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehendakaritzaren eta
lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarraibide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

En Sopela, a 25 de abril de 2014
Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,
Considerando que de la documentación aportada por don Aitor
Rodríguez de Altube, completada por aclaración del Encargado de
Estadística, se deduce que don Jorge Fernández Zabala está incumpliendo el requisito anteriormente indicado.
Y visto el Parte de Incidencias de la Policía Local de fecha 23
de abril de 2014.
En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre Gestión y Revisión del Padrón Municipal,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. Jorge Fernández Zabala jaunari Biztanleen Udal Erroldan
baja emateko espedientea hasiko da, aipatutako araudiaren 54. artikuluan ezarritako baldintzak bete gabe dagoelako erroldaturik. Artikulu horren arabera, Espainian bizi den pertsona orok bere ohiko
bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du; kasu honetan,
hala ez delako ustea dago, ordea.

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a don Jorge Fernández Zabala por
entender que figura empadronado incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado, por el cual
toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el
Padrón del Municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se estima, no se da en este caso.
2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de 10 días, contado a partir del día siguiente a la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo con
la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor número
de días a año, y, así mismo, señalar que durante dicho plazo será
puesto de manifiesto el Expediente.
En Sopela, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa

2. Interesatuei jakinaraziko zaie uste honen aurrean 10 eguneko epea izango dutela, Dekretu hau jakinarazi ondoko egunetik aurrera zenbatuta, bajarekin ados dauden ala ez adierazteko.
Ados ez badaude, egoki deritzan agiriak eta ziurtagiriak alega eta
aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehienetan udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber, espedientea
jendaurrean erakutsiko da.
Sopelan, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkateak
(II-3608)

(II-3608)

cve: BAO-BOB-2014a105
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Ofiziozko bajaren espedientearen hasiera (Alkatetza
Dekretua 0383/2014).

Inicio expediente de baja de oficio (Decreto de Alcaldía
0383/2014).

Jarrian biltzen den ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinarazi interesatuei, Veyra del Carmen Howell Gondola andrea,
Maryleidi Vaillant Reyes andrea eta Roberto Manuel Bua Vaillant
jauna egun non bizi diren ezezaguna zaigulako, ebazpen hau jendaurrean ipintzen da Udaleko Ediktu oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio Jardunbide Legean erabakitako betez:

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el lugar donde residen en la actualidad doña Veyra del Carmen Howell Gondola, doña Maryleidi Vaillant Reyes y don Roberto
Manuel Bua Vaillant se hace pública la presente resolución en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

ALKATETZA DEKRETUA 0383/2014

DECRETO DE ALCALDÍA 0383/2014

Sopelan, 2014ko martxoaren 27an

En Sopela, a 27 de marzo de 2014

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du,

Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,

Galder Benito Fonseca jaunak aurkeztutako dokumentazioa
ikusi da, Estatistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik ondorioztatu da Veyra del Carmen Howell Gondola andrea, Maryleidi
Vaillant Reyes andrea eta Roberto Manuel Bua Vaillant jauna ez
direla aipatutako betekizuna betetzen ari.

Considerando que de la documentación aportada por don Galder Benito Fonseca, completada por aclaración del Encargado de
Estadística, se deduce que doña Veyra del Carmen Howell Gondola, doña Maryleidi Vaillant Reyes y don Roberto Manuel Bua Vaillant están incumpliendo el requisito anteriormente indicado.

Eta Udaltzaingoaren 2014ko martxoaren 18ko Gertakari Agiria ikusita.

Y visto el Parte de Incidencias de la Policía Local de fecha 18
de marzo de 2014.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehendakaritzaren eta
lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarraibide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre Gestión y Revisión del Padrón Municipal,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. Veyra del Carmen Howell Gondola andrea, Maryleidi Vaillant Reyes andrea eta Roberto Manuel Bua Vaillant jaunari Biztanleen Udal Erroldan baja emateko espedientea hasiko da, aipatutako araudiaren 54. artikuluan ezarritako baldintzak bete gabe
daudelako erroldaturik. Artikulu horren arabera, Espainian bizi den
pertsona orok bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman
behar du; kasu honetan, hala ez delako ustea dago, ordea.

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a doña Veyra del Carmen Howell Gondola,
doña Maryleidi Vaillant Reyes y don Roberto Manuel Bua Vaillant
por entender que figuran empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado,
por el cual toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente,
circunstancia que se estima, no se da en este caso.

2. Interesatuei jakinaraziko zaie uste honen aurrean 10 eguneko epea izango dutela, Dekretu hau jakinarazi ondoko egunetik aurrera zenbatuta, bajarekin ados dauden ala ez adierazteko.
Ados ez badaude, egoki deritzan agiriak eta ziurtagiriak alega eta
aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehienetan udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber, espedientea
jendaurrean erakutsiko da.

2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de 10 días, contado a partir del día siguiente a la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo con
la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor número
de días a año, y, así mismo, señalar que durante dicho plazo será
puesto de manifiesto el Expediente.

Sopelan, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkateak

•

En Sopela, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa
(II-3609)

•

(II-3609)

Ofiziozko bajaren espedientearen hasiera (Alkatetza
Dekretua 0448/2014).

Inicio expediente de baja de oficio (Decreto de Alcaldía
0448/2014).

Jarrian biltzen den ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinarazi interesatuei, Ajmal Muhammad jauna eta Qasier Mahmood jauna egun non bizi diren ezezaguna zaigulako, ebazpen hau
jendaurrean ipintzen da Udaleko ediktu oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio Jardunbide Legean erabakitako betez:

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el lugar donde residen en la actualidad don Ajmal Muhammad y don Qasier Mahmood se hace pública la presente resolución
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:

cve: BAO-BOB-2014a105
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ALKATETZA DEKRETUA 0448/2014

DECRETO DE ALCALDÍA 0448/2014

Sopelan, 2014ko apirilaren 8an
Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du,
Asjad Iqbal jaunak aurkeztutako dokumentazioa ikusi da, Estatistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik ondorioztatu da
Ajmal Muhammad jauna eta Qasier Mahmood jauna ez direla aipatutako betekizuna betetzen ari.
Eta Udaltzaingoaren 2014ko apirilaren 2ko Gertakari Agiria ikusita.
Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehendakaritzaren eta
lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarraibide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

En Sopela, a 8 de abril de 2014
Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,
Considerando que de la documentación aportada por don Asjad
Iqbal, completada por aclaración del Encargado de Estadística, se
deduce que don Ajmal Muhammad y don Qasier Mahmood están
incumpliendo el requisito anteriormente indicado.
Y visto el Parte de Incidencias de la Policía Local de fecha 2
de abril de 2014.
En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre Gestión y Revisión del Padrón Municipal,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. Ajmal Muhammad jauna eta Qasier Mahmood jaunari Biztanleen Udal Erroldan baja emateko espedientea hasiko da, aipatutako araudiaren 54. artikuluan ezarritako baldintzak bete gabe daudelako erroldaturik. Artikulu horren arabera, Espainian bizi den
pertsona orok bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman
behar du; kasu honetan, hala ez delako ustea dago, ordea.

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a don Ajmal Muhammad y don Qasier Mahmood por entender que figuran empadronados incumpliendo los
requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado,
por el cual toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente,
circunstancia que se estima, no se da en este caso.
2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de 10 días, contado a partir del día siguiente a la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo con
la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor número
de días a año, y, así mismo, señalar que durante dicho plazo será
puesto de manifiesto el Expediente.
En Sopela, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa

2. Interesatuei jakinaraziko zaie uste honen aurrean 10 eguneko epea izango dutela, Dekretu hau jakinarazi ondoko egunetik aurrera zenbatuta, bajarekin ados dauden ala ez adierazteko.
Ados ez badaude, egoki deritzan agiriak eta ziurtagiriak alega eta
aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehienetan udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber, espedientea
jendaurrean erakutsiko da.
Sopelan, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkateak

•

(II-3610)

•

(II-3610)

Ofiziozko bajaren espedientearen hasiera (Alkatetza
Dekretua 0515/2014).

Inicio expediente de baja de oficio (Decreto de Alcaldía
0515/2014).

Jarrian biltzen den ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinarazi interesatuari, Rosa María Navarro Mateo andrea egun
non bizi diren ezezaguna zaigulako, ebazpen hau jendaurrean ipintzen da Udaleko ediktu oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Guztiontzako
Administrazio Jardunbide Legean erabakitako betez:

No habiéndose podido notificar de forma expresa a la interesada la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse
el lugar donde reside en la actualidad doña Rosa María Navarro
Mateo se hace pública la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

ALKATETZA DEKRETUA 0515/2014

DECRETO DE ALCALDÍA 0515/2014

Sopelan, 2014ko apirilaren 25ean
Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du,

En Sopela, a 25 de abril de 2014
Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,
Considerando que de la documentación aportada por doña
Sonia Algarañaz Arauz, completada por aclaración del Encargado
de Estadística, se deduce que doña Rosa María Navarro Mateo
está incumpliendo el requisito anteriormente indicado.
Y visto el Parte de Incidencias de la Policía Local de fecha 23
de abril de 2014.
En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20

Sonia Algarañaz Arauz andreak aurkeztutako dokumentazioa
ikusi da, Estatistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik ondorioztatu da Rosa María Navarro Mateo andrea ez dela aipatutako
betekizuna betetzen ari.
Eta Udaltzaingoaren 2014ko apirilaren 23ko Gertakari Agiria
ikusita.
Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren ara-
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bera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehendakaritzaren eta
lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarraibide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre Gestión y Revisión del Padrón Municipal,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. Rosa María Navarro Mateo andreari Biztanleen Udal Erroldan baja emateko espedientea hasiko da, aipatutako araudiaren
54. artikuluan ezarritako baldintzak bete gabe dagoelako erroldaturik. Artikulu horren arabera, Espainian bizi den pertsona orok bere
ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du; kasu honetan, hala ez delako ustea dago, ordea.

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a doña Rosa María Navarro Mateo por
entender que figura empadronada incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado, por el cual
toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el
Padrón del Municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se estima, no se da en este caso.

2. Interesatuei jakinaraziko zaie uste honen aurrean 10 eguneko epea izango dutela, Dekretu hau jakinarazi ondoko egunetik aurrera zenbatuta, bajarekin ados dauden ala ez adierazteko.
Ados ez badaude, egoki deritzan agiriak eta ziurtagiriak alega eta
aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehienetan udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber, espedientea
jendaurrean erakutsiko da.

2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de 10 días, contado a partir del día siguiente a la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo con
la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor número
de días a año, y, así mismo, señalar que durante dicho plazo será
puesto de manifiesto el Expediente.

Sopelan, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkateak

•

En Sopela, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa
(II-3611)

•

(II-3611)

Ofiziozko bajaren espedientearen hasiera (Alkatetza
Dekretua 0384/2014).

Inicio expediente de baja de oficio (Decreto de Alcaldía
0384/2014).

Jarrian biltzen den ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinarazi interesatuei, Ibon Ojembarrena Ruiz de Angulo jauna eta
Adrienne Ann Jack Sands andrea egun non bizi diren ezezaguna
zaigulako, ebazpen hau jendaurrean ipintzen da Udaleko ediktu oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio Jardunbide
Legean erabakitako betez:

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el lugar donde residen en la actualidad don Ibon Ojembarrena Ruiz de Angulo y doña Adrienne Ann Jack Sands se hace
pública la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

ALKATETZA DEKRETUA 0384/2014

DECRETO DE ALCALDÍA 0384/2014

Sopelan, 2014ko martxoaren 27an

En Sopela, a 27 de marzo de 2014

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du,

Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,

Helena Cabarga Virizuela andreak aurkeztutako dokumentazioa ikusi da, Estatistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik ondorioztatu da Ibon Ojembarrena Ruiz de Angulo jauna eta
Adrienne Ann Jack Sands andrea ez direla aipatutako betekizuna
betetzen ari.

Considerando que de la documentación aportada por doña
Helena Cabarga Virizuela, completada por aclaración del Encargado de Estadística, se deduce que don Ibon Ojembarrena Ruiz
de Angulo y doña Adrienne Ann Jack Sands están incumpliendo
el requisito anteriormente indicado.

Eta Udaltzaingoaren 2014ko martxoaren 4ko Gertakari Agiria
ikusita.

Y visto el Parte de Incidencias de la Policía Local de fecha 4
de marzo de 2014.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehendakaritzaren eta
lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarraibide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre Gestión y Revisión del Padrón Municipal,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. Ibon Ojembarrena Ruiz de Angulo jauna eta Adrienne Ann
Jack Sands andreari Biztanleen Udal Erroldan baja emateko espedientea hasiko da, aipatutako araudiaren 54. artikuluan ezarritako
baldintzak bete gabe daudelako erroldaturik. Artikulu horren arabera, Espainian bizi den pertsona orok bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du; kasu honetan, hala ez delako
ustea dago, ordea.

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a don Ibon Ojembarrena Ruiz de Angulo
y doña Adrienne Ann Jack Sands por entender que figuran empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo
54 del Reglamento arriba citado, por el cual toda persona que viva
en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio
en el que resida habitualmente, circunstancia que se estima, no
se da en este caso.
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2. Interesatuei jakinaraziko zaie uste honen aurrean 10 eguneko epea izango dutela, Dekretu hau jakinarazi ondoko egunetik aurrera zenbatuta, bajarekin ados dauden ala ez adierazteko.
Ados ez badaude, egoki deritzan agiriak eta ziurtagiriak alega eta
aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehienetan udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber, espedientea
jendaurrean erakutsiko da.
Sopelan, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkateak

•
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2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de 10 días, contado a partir del día siguiente a la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo con
la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor número
de días a año, y, así mismo, señalar que durante dicho plazo será
puesto de manifiesto el Expediente.
En Sopela, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa

(II-3612)

•

(II-3612)

Ofiziozko bajaren espedientearen hasiera (Alkatetza
Dekretua 0410/2014).

Inicio expediente de baja de oficio (Decreto de Alcaldía
0410/2014).

Jarrian biltzen den ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinarazi interesatuei, Marjorie Rocío Ordóñez Méndez andrea eta
Jon Alejandro Pérez Ordóñez jauna egun non bizi diren ezezaguna
zaigulako, ebazpen hau jendaurrean ipintzen da Udaleko Ediktu
oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio Jardunbide
Legean erabakitako betez:

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el lugar donde residen en la actualidad doña Marjorie Rocío
Ordóñez Méndez y don Jon Alejandro Pérez Ordóñez se hace pública
la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común:

ALKATETZA DEKRETUA 0410/2014

DECRETO DE ALCALDÍA 0410/2014

Sopelan, 2014ko apirilaren 2an

En Sopela, a 2 de abril de 2014

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du,

Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,

Neisa Viera López andreak aurkeztutako dokumentazioa
ikusi da, Estatistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik ondorioztatu da Marjorie Rocío Ordóñez Méndez andrea eta Jon Alejandro Pérez Ordóñez jauna ez direla aipatutako betekizuna betetzen ari.

Considerando que de la documentación aportada por doña
Neisa Viera López, completada por aclaración del Encargado de
Estadística, se deduce que doña Marjorie Rocío Ordóñez Méndez
y don Jon Alejandro Pérez Ordóñez están incumpliendo el requisito anteriormente indicado.

Eta Udaltzaingoaren 2014ko apirilaren 1eko Gertakari Agiria
ikusita.

Y visto el Parte de Incidencias de la Policía Local de fecha 1
de abril de 2014.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehendakaritzaren eta
lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarraibide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre Gestión y Revisión del Padrón Municipal,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. Marjorie Rocío Ordóñez Méndez andrea eta Jon Alejandro Pérez Ordóñez jaunari Biztanleen Udal Erroldan baja emateko
espedientea hasiko da, aipatutako araudiaren 54. artikuluan ezarritako baldintzak bete gabe daudelako erroldaturik. Artikulu horren
arabera, Espainian bizi den pertsona orok bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du; kasu honetan, hala ez delako
ustea dago, ordea.

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a doña Marjorie Rocío Ordóñez Méndez
y don Jon Alejandro Pérez Ordóñez por entender que figuran empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo
54 del Reglamento arriba citado, por el cual toda persona que viva
en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio
en el que resida habitualmente, circunstancia que se estima, no
se da en este caso.

2. Interesatuei jakinaraziko zaie uste honen aurrean 10 eguneko epea izango dutela, Dekretu hau jakinarazi ondoko egunetik aurrera zenbatuta, bajarekin ados dauden ala ez adierazteko.
Ados ez badaude, egoki deritzan agiriak eta ziurtagiriak alega eta
aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehienetan udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber, espedientea
jendaurrean erakutsiko da.

2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de 10 días, contado a partir del día siguiente a la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo con
la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor número
de días a año, y, así mismo, señalar que durante dicho plazo será
puesto de manifiesto el Expediente.

Sopelan, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkateak

En Sopela, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa
(II-3613)

(II-3613)
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Ofiziozko bajaren espedientearen hasiera (Alkatetza
Dekretua 0385/2014).

Inicio expediente de baja de oficio (Decreto de Alcaldía
0385/2014).

Jarrian biltzen den ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinarazi interesatuari, Harriet Eleanor Stevenson andrea egun non
bizi diren ezezaguna zaigulako, ebazpen hau jendaurrean ipintzen
da Udaleko ediktu oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio Jardunbide Legean erabakitako betez:

No habiéndose podido notificar de forma expresa a la interesada la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse
el lugar donde reside en la actualidad doña Harriet Eleanor Stevenson se hace pública la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común:

ALKATETZA DEKRETUA 0385/2014

DECRETO DE ALCALDÍA 0385/2014

Sopelan, 2014ko martxoaren 27an

En Sopela, a 27 de marzo de 2014

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du,

Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,

María Tobajas Morán andreak aurkeztutako dokumentazioa ikusi
da, Estatistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik ondorioztatu da Harriet Eleanor Stevenson andrea ez dela aipatutako
betekizuna betetzen ari.

Considerando que de la documentación aportada por doña
María Tobajas Morán, completada por aclaración del Encargado
de Estadística, se deduce que doña Harriet Eleanor Stevenson está
incumpliendo el requisito anteriormente indicado.

Eta Udaltzaingoaren 2014ko martxoaren 10eko Gertakari Agiria ikusita.

Y visto el Parte de Incidencias de la Policía Local de fecha 10
de marzo de 2014.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Araudiaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren arabera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehendakaritzaren eta
lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarraibide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre Gestión y Revisión del Padrón Municipal,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. Harriet Eleanor Stevenson andreari Biztanleen Udal Erroldan baja emateko espedientea hasiko da, aipatutako araudiaren
54. artikuluan ezarritako baldintzak bete gabe dagoelako erroldaturik. Artikulu horren arabera, Espainian bizi den pertsona orok bere
ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du; kasu honetan, hala ez delako ustea dago, ordea.

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a doña Harriet Eleanor Stevenson por entender que figura empadronada incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado, por el cual toda
persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón
del Municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se
estima, no se da en este caso.

2. Interesatuei jakinaraziko zaie uste honen aurrean 10 eguneko epea izango dutela, Dekretu hau jakinarazi ondoko egunetik aurrera zenbatuta, bajarekin ados dauden ala ez adierazteko.
Ados ez badaude, egoki deritzan agiriak eta ziurtagiriak alega eta
aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehienetan udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber, espedientea
jendaurrean erakutsiko da.

2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de 10 días, contado a partir del día siguiente a la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo con
la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor número
de días a año, y, así mismo, señalar que durante dicho plazo será
puesto de manifiesto el Expediente.

Sopelan, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkateak

•

En Sopela, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa
(II-3614)

•

(II-3614)

Atxondoko Udala

Ayuntamiento de Atxondo

2013ko Kontu Orokorra

Cuenta General 2013

Atxondoko Udaleko Ogasuna eta Langileria Batzorde Informatzaileak eta Kontuetarako Bereziak , 2014ko maiatzaren 29an
egindako bileran, 2013ko Udalaren Guztizko Diru-Kontuen informea egin zuen.

La Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Personal del
Ayuntamiento de Atxondo, en sesión celebrada el día 29 de mayo
de 2014, emitió informe sobre las Cuentas Generales del Ayuntamiento del ejercicio 2013.

Guzti kaleratzen da abenduaren 2ko 10/2003 Bizkaiako
Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 63 artikuluak aurrikusten duenarekin bat. Epe horretan interesatuek espedientea aztertu eta erreklamazioak edo oharrak aurkeztu ahal izando
dituzte, eta aurkeztu ere, 15 eguneko epean iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en el
artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, al efecto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que
tuvieren por convenientes, en el plazo de 15 días a partir de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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Atxondon, 2014ko maiatzaren 30ean.—Alkateak, Rosa M.a Elizburu Oyanguren

Transcurrido dicho plazo, la Comisión Informativa de Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas examinará las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, practicando cuantas comprobaciones estime necesarias, emitiendo nuevo informe . Las Cuentas Generales, acompañadas de los informes de la Comisión y de
las reclamaciones y reparos que se hubieran presentado, serán
sometidas al Pleno de la Corporación para su aprobación.
En Atxondo, a 30 de mayo de 2014.—La Alcaldesa, Rosa M.a
Elizburu Oyanguren

(II-3638)

(II-3638)

Epe hau igarotakoan, Ogasuna eta Langileria Batzorde Informatzaileak eta Kontuetarako Bereziak aurkeztutako erreklamazioak
edo oharrak aztertuko ditu, uste dituen beste egiaztapen eginez eta
ondoren informe berria egingo du. Diru-Kontuok Batzordearen informeekin eta balego, egindako erreklamazioekin Osoko Bilkurara eramango dira, hark onar ditsan.

•
Arrigorriagako Udala

•
Ayuntamiento de Arrigorriaga

Jarduera sailkaturako lizentzia jendaurrean jartzea. Jarduera-mota: Txapa- eta pintura-tailerra.

Exposición pública de licencia de actividad clasificada:
Taller de chapa y pintura.

Alfonso Calderón Bernal jaunak lizentzia eskatu du txapa eta
pintura-tailer jarduera irekitzeko, Txako industrialdearen 17. zenbakian, D hizkian.
Euskal Autonomía Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren 58.2 artikulua betez, iragarkia
jendaurrean egongo da 15 eguneko epean, ezarri nahi den jardueraren eraginez nolabait kaltetuta ateratzen direla uste dutenek
alegazioak aurkezteko aukera izan dezaten.
Espedientea ikusgai dago eta Arrigorriaga Udalaren Bulego Teknikoan kontsulta daiteke bulego orduetan, Urgoiti pasealekuko 57
zenbakian.
Arrigorriagan, 2014ko maiatzaren 27an.—Alkatea, Asier Albizua Manrique

Don Alfonso Calderón Bernal ha solicitado licencia de actividad dedicada a Taller de Chapa y Pintura, a ubicar en Polígono
Txako, n.o 17, Letra D.
En cumplimiento del artículo 58.2 de la Ley 3/98, de 27 de
febrero, general de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, se abre un período de información pública por término de
15 días, para que todo el que se considere afectado de alguna
manera por la actividad que se pretende establecer pueda presentar
alegaciones.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrigorriaga, en Paseo de Urgoiti, 57.
En Arrigorriaga, a 27 de mayo de 2014.—El Alcalde, Asier Albizua Manrique

(II-3601)

(II-3601)

•
Santurtziko Udala

•
Ayuntamiento de Santurtzi

Alkatetzaren ezkontza zibila burutzeko eskumenaren
eskuordetzea (1174/2014 Alkatetzaren Dekretua).

Delegación de la competencia de la Alcaldía para celebrar matrimonio civil (Decreto de Alcaldía 1174/2014).

Alkatetza honek ondoren zehazten den ezkontza zibila burutzeko eskumena eskuordetu du. Ezkontza Udaletxean egingo da,
bi mila eta hamalauko maiatzaren hogeita hamarrean, jarraian aipatzen den zinegotzi eskuordetuaren eskutik:
— Ebazpena: 1174/2014 zenbakiko Alkatetza Dekretua.
— Ezkongaiak: Víctor Ramón Díaz Pérez eta Sonia Pájaro Fernández.
— Zinegotzi eskuordetua: Estibaliz Olabarri Gonzalez.
Hori argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 13.3 artikuluan xedatutakoa betetzeko.
Santurtzin, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkatea, Ricardo Ituarte
Azpiazu

Esta Alcaldía ha delegado la competencia para celebrar el matrimonio civil que se indica a continuación, y que tendrá lugar en la
Casa Consistorial el día treinta de mayo de dos mil catorce, en la
Concejala Delegada que se relaciona:
— Resolución: Decreto Alcaldía número 1174/2014.
— Contrayentes: Víctor Ramón Díaz Pérez y Sonia Pájaro Fernández.
— Concejal delegado: Estibaliz Olabarri Gonzalez.
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
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En Santurtzi, a 29 de mayo de 2014.—El Alcalde, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-3630)

(II-3630)

•

•

Udaltzaingoaren Buruzagitzarako Ofizial lanpostua izendapen askearen bidez betetzeko deialdiaren oinarriak.

Bases para la provisión, mediante el sistema de Libre
Designación, del puesto denominado Oficial/a Jefe/a de
la Policía Local.

Tokiko Gobernu Batzordeak 2014ko maiatzaren 27an egindako
ezohiko saioan onartu zuen Udaltzaingoaren Buruzagitzarako Ofizial lanpostua izendapen askearen bidez betetzeko prozesuaren
deialdia. Aipatutako erabakiarekin bat etorriz, deialdiaren oinarriak
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira oso-osorik.

La Junta de Gobierno, en sesión de fecha 27 de mayo de 2014,
aprobó la convocatoria del proceso para la provisión, mediante el
sistema de Libre Designación, del puesto denominado Oficial/a Jefe/a
de la Policía Local. De conformidad con dicho acuerdo, se procede
a la publicación íntegra de las bases de la citada convocatoria en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Santurtzi, a 29 de mayo de 2014.—El Alcalde-Presidente,
Ricardo Ituarte Azpiazu

Horrela jakinarazten da jende oroko jakin dezan.
Santurtzin, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkate-Lehendakaria,
Ricardo Ituarte Azpiazu
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LANPOSTUAK IZENDAPEN ASKEAREN BIDEZ
BETETZEKO OINARRIAK
I.

BALDINTZAK ETA PARTE HARTZEKO IRIZPIDEAK

1. Lanpostuak betetzeko deialdietan parte hartu ahal izango
dute zerbitzu aktiboan, zerbitzu berezietan edo seme-alabak zaintzeko edo Euskal Herriko Polizia Legearen 82. Artikuluan azaltzen
den eszedentzian dauden karrerako funtzionario guztiek, bai eta
zerbitzu aktiboan aipatutako Legearen 89.2 artikuluan ezarri
bezala birsartzen diren funtzionario guztiek ere. Hori guztiori baldin eta betetzen badituzte eskatutako baldintza orokorrak eta beharrezkoak direnak lanpostuan jarduteko.
Horrez gain, parte hartu ahal izango dute, prozedura hauen
bidez zerbitzu aktiboan berriro sartuz, nahitaezko eszedentzian daudenek, beste Herri Administrazio batzuetan lanean edo birgaitzen
jardun dutenek, Polizia Legearen 63. Artikuluan xedatutakoarekin
bat etorriz, bai eta sei hilabetetik gorako etenaldia eskatu duenek
eta borondatez eszedentzia eskatu duten gainontzekoek ere, beti
ere egoera horietarako ezarritako denboraldia bete badute.
2. Horiez gain, beren-beregi adierazten diren lanpostuak betetzea eskatu ahal izango dute, nortzuk-eta aipatutako bigarren jarduera egoeran dauden langileek betetzeko moduko lanpostuetan
dauden funtzionarioek, baldin eta deialdian ezarritako baldintzak
betetzen badituzte eta bi urte igaro badira ezaugarri bereko beste
lanpostu baten jabetza behin betiko hartu zutenetik. Aipatutako prozeduraren bidez bigarren jarduera egoeran berriro sartzen direnek
ere parte hartzeko aukera izango dute.

Lanpostuak betetzeko deitu diren prozeduretan lanpostua lortzen ez duten funtzionarioek honako Araudi honen 27. Artikuluaren 1. Atalean adierazitako organoaren esku jarraituko dute, Euskal Herriko Polizia Legearen 88.3. artikuluan ezarritako saria kobratuz.
Bete gabeko lanpostuak, bigarren jardueran diharduten langileek
betetzeko modukoak eurak, deitutakoei erantsiko zaizkie, 1. atalean xedatutakoarekin bat etorriz.
3. Honako deialdi honetan ezin izango dute parte hartu funtzioak etenda dituzten funtzionarioek, ez eta lanpostuz aldatuz zehatu
dituztenek ere Euskal Herriko Polizia Erkidearen Araubide Diziplinarioari buruzko Araudiaren 15. Artikuluan ezarritako terminoetan.
Era berean, gutxiengo egonaldi bereziko lanpostu batean daudenek ezin izango dute honako deialdian parte hartu aipatutako denboraldian, hurrengo egoeretako batean egon ezean:

a) Aipatutako lanpostuari uko egitea eta organo eskumendunak
berau onartzea.
b) Horren arrazoi pean dauden beste lanposturen bat eskuratu nahi izatea.
c) Lanpostua galtzea ekarriko lukeen beste kategoria batean
aritzea barne promozioaren bidez.
4. Parte hartzeko aipatutako baldintza eta lanpostuan jarduteko betebehar guztiak betetzeko erreferentziako data eskabideak
aurkezteko epea amaitzen den eguna izango da.

III.

BASES PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE
EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DEIALDIAREN XEDEA

Santurtziko Udalak oinarri hauen eranskinean deskribatzen diren
lanpostuak eskaintzen ditu, Izendapen Askea jardunbidearen
bidez betetzeko.
II.
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ESKAERAK AURKEZTEKO

1. Parte hartzeko eskaerak eredu ofizial eta normalizatuan
aurkeztu beharko dira, eta Santurtziko Udaletxeko Erregistro Orokorrean banatuko dira doan.

I.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El Ayuntamiento de Santurtzi convoca los puestos de trabajo
que se describen en los anexos de las presentes bases para su
provisión por el procedimiento de Libre Designación.
II.

REQUISITOS Y CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN.

1. Podrá participar en las convocatorias para la provisión de
puestos de trabajo, siempre y cuando reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos para el desempeño del puesto, el personal funcionario que se halle en situación de servicio activo, servicios especiales, excedencia para el cuidado de hijos y excedencia
prevista en el artículo 82 de la Ley de Policía del País Vasco, así
como aquellos funcionarios y funcionarias que reingresen en la situación de servicio activo, en la forma prevista en el artículo 89.2 de
la citada Ley.
También podrán concurrir reingresando al servicio activo a través de estos procedimientos quienes se encuentren en situación
de excedencia forzosa, en servicio en otras Administraciones públicas, o hubieran sido objeto de rehabilitación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Policía, así como los suspensos, por un periodo superior a seis meses, y el resto de excedentes voluntarios o voluntarias, siempre que hubieran cumplido
el tiempo de permanencia establecido para tales situaciones.
2. Asimismo, podrán solicitar la provisión de aquellos puestos de trabajo que expresamente se señalen en las relaciones de
puestos de trabajo como de susceptible desempeño por personal
en situación de segunda actividad, quienes se hallen en la citada
situación administrativa, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria y hubieran transcurrido dos años desde
la toma de posesión, con carácter definitivo, de otro puesto de idénticas características. Podrán concurrir también quienes reingresen
a través de dicho procedimiento a la situación de segunda actividad.
El personal funcionario que no obtuviera plaza en los procedimientos de provisión que se convoquen continuarán a disposición del órgano señalado en el apartado 1 del artículo 27 del presente Reglamento, con las retribuciones previstas en el artículo 88.3
de la Ley de Policía del País Vasco. Las plazas no cubiertas, susceptibles de ser desempeñadas por personal en segunda actividad, acrecerán las convocadas, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 1.
3. No podrá participar en la presente convocatoria el personal
funcionario en la situación de suspensión de funciones ni el personal funcionario sancionado con traslado, en los términos del artículo
15 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Cuerpos de Policía del País Vasco.
Igualmente, quienes se encontraran adscritos o adscritas a un
puesto de trabajo sujeto a un periodo especial de permanencia
mínima en su desempeño no podrán participar en la presente convocatoria durante el citado periodo, salvo que se produzca alguno
de los siguientes supuestos:
a) Que presenten la renuncia al citado puesto de trabajo y
la renuncia sea aceptada por el órgano competente.
b) Que aspiren a otros puestos sometidos a igual sujeción
y razón de la misma.
c) Que hubieran accedido por promoción interna a otra categoría que implique la pérdida del puesto de trabajo.
4. La fecha de referencia para el cumplimiento de todas las
condiciones de participación señaladas y los requisitos para el desempeño del puesto será el día en que finalice el plazo de presentación de instancias.
III.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1. Las solicitudes de participación se presentarán en el modelo
oficial y normalizado que se facilitará gratuitamente en el Registro General del Ayuntamiento de Santurtzi.
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2. Instantziak Alkate-Udalburuari zuzenduta egongo dira, eta
Santurtziko Udaletxeko Erregistro Orokorrean edo Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko 30/92 Legearen 38.4. artikuluan ezarritako tokietan aurkeztuko dira. Instantziak posta zerbitzuaren bidez
igortzen badira, aurkezten den gutun-azala zabalik egon beharko
da, egiaztatu aurretik, zerbitzuak zigilua eta data jar ditzan.

2. Las instancias se dirigirán al Alcalde-Presidente y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Santurtzi o
en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo Común. Si las instancias se remiten a
través del servicio de Correos habrán de presentarse en sobre
abierto, para que sean selladas y fechadas por el citado servicio
antes de ser certificadas.

3. Eskariak aurkezteko epea 15 lanegunekoa izango da,
honako deialdi honen iragarkia Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunean zenbatzen hasita.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto
de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del País Vasco».

4. Hautagaiek eskaera orriari Nortasun Agiriaren fotokopia
konpultsatua erantsi behar izango diote, bai eta lanpostua betetzeko
baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten agiri originala edo horien
kopia konpultsatua, baldin eta Administrazioak ez baditu.

4. Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud
fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, así
como el original o copia compulsada de los documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones y requisitos para el desempeño del puesto y que no se encontraren en poder de la Administración.

5. Eskaera orriarekin batera «curriculum vitae» aurkeztu
beharko dute, non hurrengo informazio hau agertuko den: dituzten tituluak, zerbitzuan emandako urteak, Administrazio Publikoan
betetako lanpostuak, eta hala badagokio, enpresa pribatuan,
burututako ikasketak eta prestakuntza-ikastaroak eta ezagutzen dituzten hizkuntzak. Horrez gain, egoki deritzen beste edozein meritu
erantsi ahal izango dute.

5. Asimismo, los/las aspirantes deberán adjuntar a la solicitud un curriculum vitae en el que harán constar los títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la
Administración Pública y, en su caso, en la empresa privada, estudios y cursos de formación realizados, idiomas, así como cualquier
otro mérito que consideren oportuno poner de manifiesto.

6. Eskabide orrian eskatutako lanpostuak zein diren zehaztuko da eta bat baino gehiago baldin badira, lehentasunezko hurrenkeran ezarriko dira.

6. En la solicitud se especificarán los destinos solicitados y,
caso de ser varios, el orden de preferencia de éstos.

IV.

EBAZPENA

IV.

RESOLUCIÓN

1. Deialdi honen ebazpena Alkatearen Dekretuaren bidez
emango da, bertan izendapena xedatuko duela. Izendapena hilabeteko epean egingo da gehien jota, eskabide orriak aurkezteko
epea amaitzen denetik zenbatzen hasita, ez bada organo deitzaileak erabakitzen duela, arrazoituz, berau luzatzea.

1. La resolución de la presente convocatoria se llevará a cabo
mediante Decreto de la Alcaldía, en el que dispondrá el nombramiento. El nombramiento deberá efectuarse en el plazo máximo
de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, salvo que el órgano convocante acuerde, de forma
motivada, la prórroga del mismo.

2. Izendapena egin aurretik, Herritarren Segurtasunerako atal
administratiboko buruak txosten ez loteslea idatzi beharko du. Bertan hautagaien egokitasun proposamen bat egingo du, edo bestela, deialdia hutsik uztea proposatuko du. Txostena hamabost egun
naturaleko epean aurkeztuko da, ez bada organo eskumendunak
erabakitzen duela, arrazoituz, epea luzatzea.

2. El nombramiento requerirá el previo informe no vinculante
del titular de la unidad administrativa de Seguridad Ciudadana. En
el mismo se formulará una propuesta de idoneidad entre los/as aspirantes, o bien, se propondrá declarar desierta la convocatoria. El
informe se emitirá en el plazo de quince días naturales, salvo que
el órgano competente resuelva de forma motivada prorrogar
dicho plazo.

3. Izendapenaren gaineko erabakiak arrazoituko dira aitortuz hautatutakoak deialdian eskatzen diren baldintza eta betebeharrak betetzen dituela eta gai dela lanean jarduteko. Edonola ere,
egiaztatuta geratu beharko da hartutako erabakiaren oinarri gisa,
prozedura behar bezala bideratu dela.

3. Las resoluciones de nombramiento se motivarán con referencia al cumplimiento por parte de la persona elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo. En todo caso, deberá quedar
acreditada, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.

4. Lanpostu berriaren jabetza hartzeko erregimena arauz ezarritakoa izango da.

4. El régimen de toma de posesión del nuevo destino será
el establecido reglamentariamente.

I ERANSKINA

ANEXO I

DEITUTAKO LANPOSTUA

PUESTO CONVOCADO

Lanpostuaren izena: Udaltzaingoaren Buruzagitzarako Ofiziala

Denominación del puesto: Oficial/a Jefe/a de la Policía Local.

Lantoki Osagarri maila: 22.

Nivel de Complemento de Destino: 22.

Berariazko Osagarria: 32.717.00 euro.

Complemento Específico: 32.717,00 euros.

Tokia: Santurtziko Udaleko Barne Araubide, Giza Baliabide,
Enplegu eta Herritarren Segurtasun Arloa.
Lanpostua betetzeko baldintzak:
a) Tokiko Administrazioan edo Euskal Administrazio Publikoan
karrerako funtzionarioa izatea eta zerbitzu aktiboan egotea euren
jatorrizko Administrazioan edo beste Administrazio Publiko batean,
zerbitzu berezietan edo seme-alabak zaintzeko eszedentzian. Horrez
gain, parte hartu ahal izango dute jardunbide honen bidez zerbitzu aktibora itzuliz, lanpostua betetzeko baldintzak beteta, nahitaezko eszedentzian edo beste Administrazio Publiko batean lanean
daudenek, bai eta borondatez eszedentzia eta etenaldia eskatu dutenek ere, betiere egoera horietarako exijitzen den gutxieneko denbora bete badute.

Localización: Área de Régimen Interior, Recursos Humanos,
Empleo y Seguridad Ciudadana.
Requisitos para el desempeño del puesto:
a) Ser funcionario/a de carrera de la Administración Local o
de las Administraciones Públicas vascas y hallarse en situación de
servicio activo en su Administración de origen o en otra Administración Pública, servicios especiales o excedencia para el cuidado
de hijos/as. Asimismo, podrán concurrir, reingresando al servicio
activo a través de estos procedimientos, quienes se encuentren
en situación de excedencia forzosa, en servicio en otras Administraciones Públicas y los/las suspensos/as y excedentes voluntarios, siempre que hubieran cumplido el tiempo de permanencia establecido para tales situaciones.
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b) Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Hirugarren
Xedapen Iragankorraren 76. artikuluan adierazitako C1 klasifikazio-taldean egotea.

b) Pertenecer al Subgrupo de clasificación C1 de los señalados en el artículo 76 en relación con la Disposición Transitoria
Tercera del Estatuto Básico del Empleado Público.

c) Udaltzaingo edo Euskal Herri Administrazioen ikuskaritza
eskalako eta Ofizial kategoriakoa izatea.

c) Pertenecer a la escala de Inspección, categoría de Oficial,
de los Cuerpos de Policía Local o de las Administraciones Públicas Vascas.

d) Batxilergo edo tekniko klasifikazio-azpitaldeari dagokion
titulazioa izatea edo berau egiteko eskubideak ordainduta izatea.

d) Estar en posesión, o haber abonado los derechos para su
expedición, de la siguiente titulación correspondiente al Subgrupo
de clasificación: bachiller o técnico.

e) Deialdiaren helburua den lanpostuak 3. hizkuntza eskakizuna (ez derrigorrezkoa) du esleituta.

e) El puesto objeto de convocatoria tiene asignado un perfil lingüístico 3 no preceptivo.

(II-3632)

(II-3632)

•
Sestaoko Udala

•
Ayuntamiento de Sestao

20-05-2014 datarekin Jakinarazi ezin izan diren salaketak
eta 2014-000303 espediente zenbakiarekin hasten dena.

Denuncias de Tráfico donde no ha sido posible la notificación de fecha 20-05-2014 que empieza con el expediente número 2014-000303.

Jakinarazpena.—Jarraian aipatutako ibilgailuen titularrei ezin
izan zaizkienez beren-berenez jakinarazi trafiko arauak hausteagatiko salaketak, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako
Administrazio Ihardunbidearen 30/92. Legearen 59.4. artikuluan eta
ezar daitezkeen gainerako baterako xedapenetan xedatutakoa betez.

Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma
expresa las denuncias por infracción de las normas 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 la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Ondorengo arauekin bat etorriz jakinarazten da:

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

1. Salatutako ibilgailuaren gidaria zeu ez bazina, Udal honi
adierazi behar dizkiozu, jakinarazpen hau jaso eta 20 egun naturaleko epe barruan, gidariaren izen-abizenak eta helbidea. Horrela
egin ezean, oharterazi egiten zaizu huts egite larriaren egiletzat joko
zaizula, Trafiko, Motordun Ibilgailu eta Bide Segurtasunari buruzko
Legearen 69. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta zure aurkako
prozedurari emango zaio hasiera.

1. Que si Vd. no fuera el conductor del vehículo, deberá comunicar a este Ayuntamiento, en el plazo de 20 días naturales a partir del siguiente a la recepción de la presente notificación, el nombre y domicilio del conductor, advirtiéndole de que de no hacerlo
así podrá ser considerado como autor de una falta grave, conforme
a lo dispuesto en el artículo 69 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, iniciándose
contra Vd. el correspondiente procedimiento.

2. Proposatutako isunarekin ados egonez gero, haren kopurua ordaindu egin dezakezu, jakinarazpen hau jasotzen den egunetik hasita. Jakinarazpen hau jasotzen denetik hasita, 20 egun naturaleko epean isuna ordainduz gero, kopuru osoaren %50eko
murrizpenarekin ordainduko da, Trafiko, Motordun Ibilgailu eta Bide
Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bateratuaren 80. artikuluan
eta Zigor-Ahalmena betetzeko Prozeduraren Araudiaren 8. artikuluan
xedatutakoaren arabera.

2. Que si Vd. está de acuerdo con la sanción propuesta podrá
hacer efectivo su importe a partir de la recepción de la presente
notificación. El pago voluntario de la multa durante los 20 días naturales siguientes a la recepción de la presente notificación, determinará una reducción del 50% de la cuantía, conforme a lo dispuesto
en el artículo 80 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial y artículo 8 del Reglamento
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

3. Isuna murrizturik ordaintzeak alegazioak aurkezteari uko
egiten zaiola adierazten du, eta prozedura bukatutzat joko da esanbidezko ebazpena eman beharrik gabe, salatutako arau-hausteak
gidabaimena kentzea ekar lezakeen kasuetan salbu.

3. El pago reducido de la sanción implica la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, salvo que la infracción denunciada pueda llevar aparejada la medida de suspensión del permiso
o licencia para conducir.,

ORDAINTZEKO ERAK

MEDIOS DE PAGO

— Eskudiruz, Udaletxeko Bilketa Bulegoan, goizeko 9etatik
14etara, jakinarazpen hau aurkeztuta.

— En metálico, en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento
de 9 a 14 horas, presentando esta notificación.

— BBKren 2095/0087/76/5069905509 kontu zenbakian diru-sarrera eginez, espediente zenbakia eta salaketaren
eguna jarriz.

— 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.

4. Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazioa eta Bide Segurtasunari
buruzko Legearen 81. artikuluaren eta Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasun Arloan Zigortzeko Prozedurari buruzko Araudiaren 12. artikuluaren arabera, salaketarekin ados egon ezean,
15 laneguneko epean alegazioak aurkeztu ahal izango dituzu eta
zure aldeko frogak proposatu, Udaletxe honetako Erregistro Orokorrean aurkeztutako idazki bidez, edota Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako Administrazio Ihardunbidearen 38.4. artikuluan jasotako edozein eratan.

4. Que conforme al artículo 81 del Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial y artículo
12 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, si no estuviera
conforme con la denuncia, en el plazo de 15 días habiles, podrá
Vd. formular alegaciones y proponer pruebas en su defensa,
mediante escrito ante el Registro General del Ayuntamiento o por
cualquiera de los demás medios que establece el artículo 38.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

cve: BAO-BOB-2014a105
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5. Zigor espedientearen instruktorea Udaltzaingoaren Burua
da, eta espedientearen ebazpena eta zigorra ezartzea Alkate-Udalburu jaunari dagokio, Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioa eta
Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Artikulatuaren 71.4.
artikuluan ezarritakoaren arabera.
Sestaon, 2014ko maiatzaren 20an.—Alkatea, Josu Bergara
López

Espedientea
Expediente

Matrikula
Matrícula

2014-000303
2014-000305
2014-000306
2014-000311
2014-000315
2014-000355
2014-000357
2014-000359
2014-000362
2014-000364
2014-000367
2014-000375
2014-000376
2014-000378
2014-000379
2014-000381
2014-000384
2014-000385
2014-000387
2014-000389
2014-000390
2014-000392
2014-000393
2014-000398
2014-000407
2014-000408
2014-000409
2014-000420
2014-000424
2014-000426
2014-000427
2014-000428
2014-000430
2014-000431
2014-000433
2014-000440
2014-000445
2014-000448
2014-000474
2014-000477
2014-000479

NA-008280-AX
-008837-CSM
BI-001009-CJ
-002675-GZH
-003461-FNT
-007892-CNL
-002200-DJZ
M -006345-WP
BI-008947-CU
-003288-FXV
-005618-DFF
M -002357-WS
-005368-FCJ
-006733-DKB
BI-003268-CS
-004865-DPZ
BI-002052-CM
BI-008482-BG
-006167-CKY
-009806-CCX
BI-003856-CT
SS-007693-AX
M -006814-WL
-006894-BVG
-000799-DMG
-001987-DNF
BI-008843-AG
-009360-HKF
BI-003547-CM
-007956-BWV
BI-008678-BJ
BI-008678-BJ
BI-008870-BP
-007981-GBX
BI-005863-BX
BI-005529-CC
-008070-DMT
-003460-CWK
-002675-GZH
-007775-HTW
-009606-BTL
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5. Que el instructor del expediente sancionador es el Jefe
de la Policía Local de este Ayuntamiento, correspondiendo la resolución del expediente e imposición de la sanción al Sr. Alcalde-Presidente de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.4 del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.
En Sestao, a 20 de mayo de 2014.—El Alcalde, Josu Bergara
López

Jabea
Propietario

Data
Fecha

STAN, VASILE
PORTILLO ZORRILLA, LEIRE
PEREZ FERNANDEZ, JOSE MARIA
HONTIYUELO MONTERO, EDUARDO
VEIGA HURTADO SL
CURT, MARIAN
BODEGAS ANZA S A
LELECZI, IOSIF
MARTIN ATIENZA, JULIA
FERRACES CIEZA, PURIFICACION
CRINA ROXANA, GEORGANGEPOL
PIRIS CRESPO, XABIER
LEAL VALENCIA, HEARLEY
ASUMU NCHAMA, ROMAN
BARRUL JIMENEZ, DAVID
ALONSO ROMERO, AMAYA
RODRIGUEZ VERA, TXOMIN
ALVAREZ SANZA, BERNARDO RAMON
JIMENEZ MUZA, ALEJANDRO
SANTAMARINA MARTINEZ, SILVIA NOEMI
FERNANDEZ GARCIA, MARIANO
FRADE DO NASCIMENTO, JOSUE ISIDORO
RALDES MERCADO, MARIO
SANCHEZ PEREZ, LUIS MARIANO
KIM CHUNG, GI SOOK
CASADO MAGDALENA, YUSTA
PEÑA GUILLEN, JOSE LUIS
BANU, GABRIEL
ANBUHL DIAZ, ROBERTO ANTONIO
ASA, MARIAN
«Boletín Oficial de Bizkaia»I LAZAR, VIOREL
«Boletín Oficial de Bizkaia»I LAZAR, VIOREL
ECHEVARRIA VEGA, MARIA TERESA
ALVAREZ FEITO, NOEMI
WADE, OUSMANE
PETRU CONSTANTIN, DORU
VICENTE GOMEZ, JOSE FELIX
BELMAATI, MOUHCINE
HONTIYUELO MONTERO, EDUARDO
GOMEZ DIAZ, RUBEN
IGLESIAS SANCHEZ, EDGAR

02/02/2014 9:00:00
02/02/2014 9:45:00
15/01/2014 19:05:00
03/02/2014 21:02:00
17/01/2014 9:09:00
24/01/2014 20:37:00
06/02/2014 16:06:00
06/02/2014 23:47:00
08/02/2014 18:50:00
11/02/2014 8:00:00
06/02/2014 23:45:00
12/02/2014 8:49:00
12/02/2014 8:50:00
01/02/2014 16:14:00
12/02/2014 19:14:00
12/02/2014 8:50:00
13/02/2014 11:10:00
10/02/2014 18:08:00
14/02/2014 0:25:00
12/02/2014 19:05:00
12/02/2014 19:21:00
10/02/2014 11:40:00
02/02/2014 15:03:00
15/02/2014 7:30:00
14/02/2014 15:30:00
16/02/2014 15:50:00
17/02/2014 20:05:00
14/02/2014 17:15:00
18/02/2014 23:20:00
14/02/2014 1:10:00
22/02/2014 15:50:00
12/02/2014 23:25:00
22/02/2014 0:20:00
22/02/2014 0:55:00
23/02/2014 23:10:00
12/02/2014 23:25:00
23/02/2014 16:20:00
25/02/2014 0:29:00
01/03/2014 1:10:00
26/02/2014 12:50:00
26/02/2014 21:00:00

Legedia
Legislación

RGC:91-)
RGC:91-2
RGC:129-2.o
RGC:94-2.o
RGC:94-2
RGC:171RGC:94-2
RGC:94-2
RGC:94-2
RGC:94-2
RGC:94-2
RGC:91-2
RGC:91-2
RGC:94-2
RGC:94-2
RGC:91-2
RGC:91-)
RGC:94-2
RGC:94-2.o
RGC:91-2
RGC:94-2
RGC:94-2
RGC:94-2
RGC:171RGC:94-2.o
RGC:94-2.o
RGC:94-2*
RGC:94-1
RGC:94-1
RGC:94-2
RGC:94-2
RGC:94-2
RGC:94-1
RGC:91-2.o
RGC:94-1
RGC:94-2
RGC:94-2
RGC:94-2
RGC:94-2.o
RGC:94-2
RGC:94-2

Zenb.
Imp.

200
200
200
100
200
100
100
100
100
100
100
200
200
100
100
200
200
100
100
200
100
100
100
100
200
200
100
200
200
100
100
100
200
200
200
100
100
100
100
100
100

(II-3602)

Trapagarango Udala

•—
Ayuntamiento de Valle de Trápaga

Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen ordenantza dela eta, expediente zehatzailearen hasiera emateko akordioa (20140519).

Resolución de expediente sancionador por infracción de
la ordenanza tipo reguladora de la tenencia y proteccion
de animales (20140519).

Herri Administrazioen Erregimen Juridikoa eta Komuna den Prozedura Administratiboa arautzeko 30/1992 Legearen 59-4. eta 61.
artikuluen arabera, argitarapen honen aurretik saiatu ziren jakinarazpen pertsonalak ez zituztenez beraien ondorioak lortu, iragarki
honen bidez, Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen ordenantzaren urratu izanagatik espediente zehatzaileen ebazpenak jakinarazten ditut.

Conforme a lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de febrero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante este anuncio se notifica la resolución de los procedimientos
sancionadores que a continuación se relacionan, después de haberse
intentado, sin efecto, la notificación personal de la sanción por infracción de la Ordenanza tipo reguladora de la tenencia y protección
de animales.

Iragarki honek, interesatu bakoitzarekiko, banakako jakinarazpen
pertsonalaren balioa izango du.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe de servir este anuncio de notificación individual.

NON ETA NOLA ORDAINDU:

LUGAR Y FORMA DE PAGO:

1. Ordainketa borondatezko epean: Isuna behin-betikoa
izanda, 15 eguneko epean.

1. Pago en periodo voluntario: En el plazo de 15 días a partir de la firmeza de la multa.

Kutxabank-ren edozein bulegotan. Kontu zk.: ES36-2095-0064-90-9110677083.

En cualquier sucursal de Kutxabank, c/c n.o ES36-2095-0064-90-9110677083.

cve: BAO-BOB-2014a105
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2. Behartze-bidezko ordainketa errekarguarekin:
Lehenago adierazitako epea isuna ordaindu gabe amaitutakoan, ordainarazpena behartze-bidez burutuko da. Horrek,
arau-hausteagatiko zenbatekoa ordaintzeaz gain, dagokion behartze-bidezko errekargua edo errekargu betearazlea ordaintzea
dakar, baita interesak eta kostuak ere.
Araudi honen arabera ezarritako isunez gainera, edozein
momentutan eta azalpen nahikoz, beharrezkoak diren behin-behineko neurriak ezarri daitezke jaulki ahal den zehapenaren betearazpena ziurtatzeko, arau-haustearen ondorioak ez mantentzeko
edo pertsona eta ondasunen segurtasuna bermatzeko.
Aipaturiko neurriak honakoak izan daitezke:
a) Fidantza prestapena.
b) Zerbitzu, jarduera edo baimenen aldi baterako etendura,
segurtasun, garbitasun edo erosotasun arrazoiengatik, eta.
c) Titularrek hartu beharko pertsona, establezimendu edo instalazioen segurtasunerako behin-behineko neurriak.

BOB núm. 105. Miércoles, 4 de junio de 2014

2. Pago en vía de apremio con recargo:
Vencido el plazo indicado en el apartado anterior sin que se
hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el
procedimiento de apremio, lo que supondrá la obligación de satisfacer además de la cuantía señalada para la infracción, el recargo
de apremio o ejecutivo que corresponda, intereses y costas.
Las sanciones económicas impuestas en aplicación de esta
normativa podrán ser además acompañadas, en cualquier momento
y de manera motivada, de las medidas provisionales necesarias
y adecuadas para asegurar la eficacia de la resolución que
pudiera recaer, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y garantizar la seguridad de personas y bienes.
Dichas medidas podrán consistir en:
a) La prestación de fianzas.
b) La suspensión temporal de servicios, actividades o licencias por razones de seguridad, higiene o comodidad, y
c) La adopción de medidas provisionales para la seguridad
de personas, establecimientos o instalaciones a cargo de
sus titulares.

EBAZPENAREN AURKA JOTZEKO BIDEAK:

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

Honako ebazpen honek administrazio-bideari azken ematen
dio eta erabakitakoaren kontra administrazioarekiko liskar-auzibideko errekurtsuari eragin nahi bazaio bi hilabete daude epetan jakinarazpenaren berri jaso eta hurrengo egunetik aurrera eta horretarako Bilboko Administraziorekiko Liskar-Auzibideko Epaitegira.
Administraziorekiko Liskar-Auzibideko Eskumenaren Lege arautzaileak, 29/1998 uztailaren 13koa denak, 8, 14, 25, 46 eta beste
harira datozen artikuluetan agindutakoekin bat datorrela eta Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Orokorraren azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen
urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluarekin.
Nolanahi ere, nahi izanez gero eta aurrenengo lerroaldean adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsuaren aurretik, ebazpen horren aurka birjartzeko errekurtsua aurkez diezaiokezu
ebazpen hori bera egotzitako organoari hilabeteko EPEAN, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, 4/1999 legearen 116.
Eta 117. Artikuluetan eta hoietxen kidekoetan ezarritakoarekin bat
datorrela.
Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki deritzezun
egintzak edo errekurtsuak aurkeztu ahal izanagatik ere.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá Vd. interponer Recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo
109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá Vd. interponer Recurso
de Reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de recepción de la presente notificación, conforme a lo establecido en los
artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 4/1999.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
Relación de expedientes:

Izen-abizenak

NAN/IFK

Data eta ordua

Zenbatekoa

Expte n.o

Nombre y apellidos

DNI/CIF

Fecha y hora

Importe

X2/2013
X6/2013
X9/2013

Victor Sastre Casal
Gómez Sáinz, Gloria
Endika Pérez Rego

72405629-L
78934014-S
72401409-P

22/02/2013 17:30
11/05/2013 08:30
13/05/2013 19:15

60 €
330 €
30 €

X2/2013
X6/2013
X9/2013

Victor Sastre Casal
Gómez Sáinz, Gloria
Endika Pérez Rego

72405629-L
78934014-S
72401409-P

22/02/2013 17:30
11/05/2013 08:30
13/05/2013 19:15

60 €
330 €
30 €

Valle de Trápaga-Trapagaranen, 2014ko maiatzaren 23an.—
Alkatea

En Valle de Trápaga-Trapagaran, a 23 de mayo de 2014.—
El Alcalde

(II-3617)

(II-3617)

•

•

Trafiko arauhausteak burutu izanagatik espediente zehatzaileei zigorren imposaketa jakinarazteko iragarkia
(20140523).

Anuncio para notificar la imposición de sanciones derivadas de expedientes sancionadores por infracciones de
tráfico (20140523).

Trafikoko, Motorezko ibilgailuen Zirkulazioko eta Segurantzako
legeak (339/1990 EDL), 7 artikulua dioenarekin bat etorri eta espedientearen izapidaltzaileak luzatutako ebazpen-proposamena ikusita, Udal honetako Alkate-Lehendakariak zehapena inposatzea erabaki egin du honako iragarki honetan azaldu bezala:

El Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación, de conformidad con el artículo 7 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 339/1990) y a la vista de la propuesta de resolución, adoptada por el Instructor, ha resuelto la
imposición de la sanción que se indica, con las especificaciones
que se detallan en el presente anuncio:

Ordaintzeko leku-moduak

Lugar y forma de pago

1. Borondatezko ordainketa:
Izuna behin-betikoa izanda 15 eguneko epean.
— Ordainketa Kutxabank-eko edozein bulegotan egin daiteke
(ES36-2095-0064-9091-10677083), espediente zenbakia
adieraziz, edo Trapagarango Udaleko diru-bilketa bulegoan,
Lauaxeta enparantza, 1ean, 08:00etatik 14:00etara.

1. Pago en periodo voluntario:
En el plazo de 15 días naturales a partir de la firmeza de la multa.
— El abono podrá realizarse en cualquier sucursal de Kutxabank
(ES36-2095-0064-9091-10677083) indicando el número de
expediente correspondiente (abajo indicado) o en la oficina
de Recaudación del Ayuntamiento de Valle de Trápaga-Trapagaran, sita en Lauxeta enparatza, 1, de 08:00 a 14:00 horas.

cve: BAO-BOB-2014a105

Espediente zerrenda:
Espte zk.
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2. Pago en vía de apremio con recargo:

2. Premiabidezko ordainketa:

Garrantzi-garrantzizkoa: Arau-hauteak larriak direnean, lehengo
zigorrez gain, indargabe utz daiteke gidatzeko baimena edo lizentzia, hiru hilabetera arte. Arau-hausteak larri-larriak direnean aldiz,
zigor hori beti ezarriko da.
Valle de Trápaga-Trapagaranen, 2014ko maiatzaren 23an.—
Alkateak

— Vencido el plazo indicado en el apartado anterior sin que
se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo
por el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
sobre la cuantía.
Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse además la sanción de suspensión del permiso o licencia de
conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy
graves esta sanción se impondrá en todo caso.
En Valle de Trápaga-Trapagaran, a 23 de mayo de 2014.—
El Alcalde

Ebazpenaren aurka jotzeko bideak

Medios de impugnación

Honako ebazpen honek administrazio-bideari azken ematen
dio eta erabakitakoaren kontra administrazioarekiko liskar-auzibideko errekurtsuari eragin nahi bazaio bi hilabete daude epetan jakinarazpenaren berri jaso eta hurrengo egunetik aurrera eta horretarako Liskar-Auzibideko Epaitegira, herrian dagoenaren aukeran.
Administraziorekiko Liskar-Auzibideko Eskumenaren Lege arautzaileak, 29/1998 uztailaren 13koa denak, 8, 14, 25, 46 eta beste
harira datozen artikuluetan agindutakoekin bat datorrela eta Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Orokorraren azoraren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluarekin.
Nolanahi ere, nahi izanez gero eta aurrenengo lerroaldean adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsuaren aurretik, ebazpen horren aurka birjartzeko errekurtsua aurkez diezaiokezu
ebazpen hori bera egotzitako organoari hilabeteko epean, jakinarezpen hau jaso eta biharamunetik hasita, 4/1999 legearen 116. Eta
117. Artikuluetan eta hoietxen kidekoetan ezarritakoarekin bat datorrela.
Hori guztiori, zeure eskubieen alde egiteko egoki deritzezun
egintzak edo errekurtsuak aurkeztu ahal izanagatik ere.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su
domicilio, según su elección. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa y el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá Vd. interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de recepción de la presente notificación, conforme a lo establecido en los
artículos 116,117 y concordantes de la Ley 4/1999.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

— Lehenago adierazitako epea isuna ordaindu gabe amaitutakoan, premiabidez kenduko da ehuneko 20ko errekargua
gehituta.

Esp. zk.
Exp. núm.

Izen-abizenak
Nombre y apellidos

48080130000650
48080130000953
48080140001077
48080140001113

Grijalba Lazcano, Imanol
Adrian Llorente, Pedro Felix
Fullana Granados, Nuria
Exporigging, S.L.

NAN-IFK
DNI/CIF

20174078
72392043
44978132
B95317723

Matrikula
Matrícula

BI-8402-CS
4633-DGV
3172-DKM
3053-BNG

Lekua
Lugar

N-634 123,600
Churruca, 14
Juan Sebastian Elcano, s/n
Parking Polideportivo, s/n

Data eta ordua
Fecha y hora

Agindua
Precepto

07/06/2013 09:05
15/11/2013 11:57
07/01/2014 11:05
05/02/2014

Zenbat.
Importe

CIR 154.-.5B
CIR 91.2.5C
CIR 91.2.5G
9BIS.1A

80,00
200,00
200,00
600,00

(II-3598)

•—

Gernika-Lumoko Udala

Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Udal Aurrekontua (Oker zuzenketa)

Presupuesto Municipal (Corrección de errores)

2013ko urriaren 22ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (203. zenbakia) argitaratutako iragarkiak 2013ko ekitaldian Gernika-Lumoko
Udalaren Aurrekontu Orokorraren behin betiko onespena zekarren.
Iragarki horretako 23396 eta 23398 orrialde-zenbakietan errakuntzak sumatu ditugunez, behin zuzenduta, «Gernika-Lumoko udalaren eta bere autonomiadun erakundeen 2013ko plantila» Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean berriro argitaratuko dugu.

Habiéndose advertido errores en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 203, del 22 de octubre de 2013
(páginas 23396 y 23398), correspondiente a la aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Gernika-Lumo
para el ejercicio 2013, se inserta nuevamente en el «Boletín Oficial de Bizkaia», una vez corregida, la «Plantilla del Ayuntamiento
de Gernika-Lumo y sus Organismos Autónomos. Año 2013».

GERNIKA-LUMOKO UDALAREN ETA BERE AUTONOMIADUN
ERAKUNDEEN 2013KO PLANTILA

PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA-LUMO
Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. AÑO 2013

GERNIKA-LUMOKO UDALAREN PLANTILA

PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA–LUMO

Plazak

Plazas

Izendapena

Kopurua

Hutsik

Ezabat.

Taldea

Denominación

Número

A) FUNTZIONARIOAK

A) PERSONAL FUNCIONARIO

1. Estatu mailako gaitasundunen eskala

1. Escala de habilitación de carácter estatal

Idazkaritzako azpieskala
Sarrerako kategoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontuhartzailetza-diruzaintzako azpieskala
Sarrerako kategoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1

—
1

—
—

Vacantes

A extinguir

Grupo

A1

Subescala de secretaria
Categoría de Entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

—

—

A1

A1

Subescala de intervención-tesorería
Categoría de Entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

—

A1

cve: BAO-BOB-2014a105
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2. Escala de administración general

2. Administrazio orokorreko eskala

Subescala administrativa

Administrazioko azpieskala
Administrariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

—

—

C1

Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

—

—

C1

Subescala auxiliar

Laguntzaileen azpieskala
Pertsonalerako Adm. Laguntzailea. . . . . . . . . . . .

1

—

—

C2

Auxiliar Administrativo Personal . . . . . . . . . . . . .

1

—

—

C2

Espedienten Tramitaziorako Adm.Lagunt. . . . . . .

11

—

—

C2

Auxiliares Admtvos. Tramitación Expedientes . .

11

—

—

C2

Informazioa, Erregistroa eta Estatistika . . . . . . . .

2

—

—

C2/E

Información, Registro y Estadística . . . . . . . . . .

2

—

—

C2/E

2

1

—

E

1
1
1

1
—
1

—
—
—

A1
A1
A1

Subescala subalternos

Azpiko langileen azpieskala
Eskola Publikoko Kontserjea . . . . . . . . . . . . . . .

2

1

—

E

Conserje Colegio Público . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Administrazio bereziko eskala

3. Escala de administración especial

Teknikarien azpieskala

Subescala técnica
A. Técnicos superiores

A. Goi mailako teknikariak
Arkitektoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diruzaina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merkataritzako Goi Mailako Teknikaria. . . . . . . . .

1
1
1

1
—
1

—
—
—

A1
A1
A1

Arquitecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tesorera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Técnico Superior Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1

—
—
—

—
—
—

A2
A2
A2

Arquitecto Técnico Obras y Servicios. . . . . . . . . .
Arquitecto Técnico Urbanismo . . . . . . . . . . . . . . .
Técnico Medio Urbanismo Obras y Servicios. . . .

1
1
1

—
—
—

—
—
—

A2
A2
A2

1

—

—

A2

T. Medio. Normalización Lingüística y Cultura . . .

1

—

—

A2

1

1

—

A2

T. Medio Normalización Lingüística . . . . . . . . . . .

1

1

—

A2

1
1
1
1

1
1
—
—

—
—
—
—

A2
A2
A2
A2

T. Medio Instructor-Traductor de Euskera . . . . . .
Técnico Medio Traductor/a . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asistente Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Técnico Empresas y Actividades Turísticas . . . . .

1
1
1
1

1
1
—
—

—
—
—
—

A2
A2
A2
A2

1
1

—
1

—
—

A2
A2

Técnico Medio Informática . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Técnico Medio en Medio Ambiente . . . . . . . . . . .

1
1

—
1

—
—

A2
A2

3
2
1
1
1

1
—
1
1
1

—
—
—
—
—

C1
C1
C1
C1
C1

Informador Turístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delineantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar de Informática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dinamizador/a de Euskera jornada reducida . . . .
Traductor-Administrativo Euskera . . . . . . . . . . . .

3
2
1
1
1

1
—
1
1
1

—
—
—
—
—

C1
C1
C1
C1
C1

1
21

—
4

—
—

C1
C1

1
1
1

1
—
—

—
—
—

C1
C2
E

8
3

1
3

—
—

—
—

1

—

—

—

B. Técnicos medios

B. Erdi mailako teknikariak
Arkitekto Teknikoa Obra eta Zerbitzuak . . . . . . . .
Hirigintzarako Arkitekto Teknikoa . . . . . . . . . . . . .
Hirigintza, Obra eta Zerbitzuetarako. . . . . . . . . . .
Erdi mailako Teknikaria
Hizkuntza Normalkuntzarako . . . . . . . . . . . . . . . .
eta Kulturarako Erdi Mailako Teknikaria
Hizkuntza Normalkuntzarako . . . . . . . . . . . . . . . .
Erdi Mailako Teknikaria
Trebatzaile/Itzultzaile Erdi Mailako Teknikaria . . .
Itzultzaile Erdi Mailako Teknikaria. . . . . . . . . . . . .
Gizarte Laguntzailea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turismo Empresa eta Jardunetarako . . . . . . . . . .
Erdi Mailako Teknikaria
Informatikako Erdi Mailako Teknikaria . . . . . . . . .
Ingurugirorako Erdi Mailako Teknikaria . . . . . . . .

C. Técnicos auxiliares

C. Teknikari laguntzaileak
Turismo-informatzailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delineatzailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatikako Laguntzailea. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Euskera Dinamizatzailea (lanaldi murriztua) . . . .
Itzultzaile-Administraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subescala servicios especiales

Zerbitzu berezietako azpieskala

A. Policía Municipal

A. Udaltzainak
Sargentoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udaltzainak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
21

—
4

—
—

C1
C1

Sargento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agentes de Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1

1
—
—

—
—
—

C1
C2
E

Jefe Brigada de Obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial 1.ª Polivalente Brigada . . . . . . . . . . . . . . .
Enterrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
3

1
3

—
—

—
—

Oficial 1.ª Polivalente Briada . . . . . . . . . . . . . . . .
Limpieza Edificios Municipales. . . . . . . . . . . . . . .

1

—

—

—

Secretaria Alcalde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Personal de oficio

B. Ofizio langileria
Lan Taldeko Burua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brigadako Balio Anitzeko 1 Mailako Ofiziala . . . .
Lurperatzailea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) PERSONAL FUNCIONARIO

B) LAN-KONTRATUKO LANGILE FINKOAK
Brigadako Balio Anitzeko 1 mailako Ofiziala . . . .
Udal Eraikuntzen Garbitzaileak . . . . . . . . . . . . . .

C) PERSONAL EVENTUAL

C) BEHIN-BEHINEKO LANGILE

«AITA VILLASANTE» UDAL EUSKALTEGIKO LANGILERIA

PLANTILLA EUSKALTEGI MUNICIPAL «AITA VILLASANTE»

Plazak

Plazas

Izendapena

Kopurua

Hutsik

Ezabat.

Taldea

A) LAN-KONTRATUKO LANGILE FINKOAK
Irakasleak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrari laguntzailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denominación

Número

Vacantes

A extinguir

A) PERSONAL LABORAL FIJO
5
1

1
—

—
—

—
—

Profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
1

1
—

—
—

«LANBIDE EKIMENAK ZENTRUA» FUNDAZIOKO LANGILERIA

PLANTILLA CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES

Plazak

Plazas

Izendapena

Kopurua

Hutsik

Ezabat.

Taldea

A) LAN-KONTRATUKO LANGILE FINKOAK
Zuzendaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irakasle Sozio Laborala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enpresei Laguntzeko Erdi Mailako Teknikaria . . .
Lan Orientatzailea Erdi Mailako Teknikaria . . . . .
Lan Hezkuntzarako Erdi Mailako Teknikaria. . . . .
Administraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitorea–Arotzeri arduraduna . . . . . . . . . . . . . .
Monitorea– Ile-apaintzailea . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grupo

Denominación

Número

Vacantes

A extinguir

—
—

Grupo

A) PERSONAL LABORAL FIJO
1
1
1
1
1
1
1
1

—
—
1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profesor Socio Laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Técnico Medio Apoyo Empresas . . . . . . . . . . . . .
Técnico Medio Orientación Laboral . . . . . . . . . . .
Técnico Medio Formación Ocupacional . . . . . . . .
Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitor-Encargado Carpintería . . . . . . . . . . . . . .
Monitor/a-Peluquería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1
1
1
1
1
1

—
—
1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

cve: BAO-BOB-2014a105
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UDALAREN KIROL ERAKUNDEKO LANGILERIA

PLANTILLA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Plazak

Plazas

Kopurua

Hutsik

Ezabat.

Taldea

A) LAN-KONTRATUKO LANGILE FINKOAK
Zuzendari-Koordinatzailea . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mantenimendurako arduraduna . . . . . . . . . . . . . .
Igerilekuko monitorea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Igerilekuko monitorea (lanaldi murriztua) . . . . . . .
Kiroletarako begiralea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrari Laguntzailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harrera eta sarlekuko zaintza. . . . . . . . . . . . . . . .
Ordenantza (lanaldi murriztua) . . . . . . . . . . . . . . .

Denominación

Número

Vacantes

A extinguir

A) PERSONAL LABORAL FIJO
1
1
3
1
1
1
1
2
1

—
1
—
1
—
1
—
—
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Director-Coordinador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Responsable Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitor Natación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitor Natación jornada reducida. . . . . . . . . . . .
Monitor Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar administrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recepcionista-Control de entrada . . . . . . . . . . . .
Ordenanza jornada reducida . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
3
1
1
1
1
2
1

—
1
—
1
—
1
—
—
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—

«KULTUR ETXEA» FUNDAZIOKO LANGILERIA

PLANTILLA FUNDACIÓN CASA DE CULTURA

Plazak

Plazas

Izendapena

Kopurua

Hutsik

Ezabat.

Taldea

A) LAN-KONTRATUKO LANGILE FINKOAK
Zuzendaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liburutegiko Erdi Mailako Teknikaria . . . . . . . . . .
Liburutegiko Laguntzailea. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gazteen informatzailea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrari laguntzailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrari laguntzailea (lanaldi murriztua). . . . .
Ordenantza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Musika irakasleak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Musika irakasleak (lanaldi murriztua) . . . . . . . . . .

Grupo

Denominación

Número

Vacantes

—
—
—
—
—
—
—
—
—

A extinguir

Grupo

A) PERSONAL LABORAL FIJO
1
1
1
1
2
1
3
15
3

—
1
1
—
—
1
1
6
3

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Técnico Medio Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar de Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informador Juvenil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar Administrativo jornada reducida. . . . . . . .
Ordenanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profesores de Música. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profesores de Música jornada recudida . . . . . . . .

1
1
1
1
2
1
3
15
3

—
1
1
—
—
1
1
6
3

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Gernika-Lumon, 2014ko maiatzaren 28an.—Alkatea, José M.ª
Gorroño Etxebarrieta

En Gernika-Lumo, a 28 de mayo de 2014.—El Alcalde, José
M.ª Gorroño Etxebarrieta

(II-3588)

(II-3588)

•
Mungiako Udala

•
Ayuntamiento de Mungia

Torrebillela parkean dagoen «Bordatxua» izeneko snacktabernaren ustiapenerako kontratuaren formalizazinoa.

Formalización de contrato de explotación del snack-bar
denominado Bordatxua sito en el parque de Torrebillela
de Mungia.

1. Adjudikazioa ematen duen erakundea
a) Erakundea: Mungiako Udala.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Ekonomia
eta Finantza Saila.
c) Espediente zenbakia: 000002/2014-A.20.
2. Kontratuaren xedea
a) Xedearen deskripzioa: Torrebillelan parkean dagoen
«Bordatxua» izeneko snack-tabernaren ustiapena.
b) Erloa: Ez.
c) Aldizkari edo Egunkari Ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitaratze data: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2014ko
otsailaren 27koa, 40 zenbakia.
3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: irizpide ezberdinak erabiliko dira.
4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (BEZik gabe)
Zenbatekoa: 9.000,00 euro urtero.
5. Kontratua formalizatzea
a) Esleipeneko data: 2014ko apirilaren 3a.
b) Kontratua formalizatu den data: 2014ko apirilaren 4a.
c) Kontratug ilea: Ignacio Uria Andicoechea.
d) Nazionalitatea: Espainiarra.
e) Adjudikazioaren zenbatekoa: 9.001,00 euro urtero.
Mungian, 2014ko maiatzaren 26an.—Alkatea, Izaskun Uriagereka Legarreta

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Mungia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Económico - Financiero.
c) Número expediente: 000002/2014-A.20.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Explotación del snack-bar
denominado Bordatxua sito en el parque de Torrebillela de Mungia.
b) Lote: No.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» número
40 de 27 de febrero de 2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de selección.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido)
Importe: 9.000,00 euros mínimo anuales.
5. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 3 de abril de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de abril de 2014.
c) Contratista: Ignacio Uria Andicoechea.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 9.001,00 euros anuales.
En Mungia, a 26 de mayo de 2014.—La Alcaldesa, Izaskun
Uriagereka Legarreta

(II-3634)

(II-3634)

cve: BAO-BOB-2014a105
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Ayuntamiento de Larrabetzu

Larrabetzuko Kirol Jarduera eta Elkarteen Diru-Laguntza
jasotzen dituen Zuzentarauak arautzen dauan Ordenantzearen hasierako onarpena.

Aprobación inicial de la Ordenanza de las Bases Reguladoras de la Subvención a Actividades y Asociaciones
Deportivas de Larrabetzu.

Larrabetzuko Udalak 2014ko maiatzaren 28ko ohiko batzarrean
behin-behineko izaeragaz, Larrabetzuko Kirol Jarduera eta Elkarteen Diru-Laguntza jasotzen dituen Zuzentarauak arautzen dauan
Ordenantzearen hasierako onarpena egin zuen, Udalbatzako
kideen legezko kopuruaren gehiengo osoaren aldeko botoagaz.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
28 de mayo de 2014, con el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de los miembros de la Corporación, con carácter provisional aprobó inicialmente la Ordenanza de las Bases Reguladoras de la Subvención a Actividades y Asociaciones Deportivas
de Larrabetzu.

Behin-behinekoz ontzat emoteko erabagi hau jente-aurrean erakutsiko da eta interesdunei entzunaldia eskainiko jake 30 asteguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamonetik aurrera zenbatzen hasita. Holan ba, gura dauanak
espedientea aztertu eta egokitzat joten dauzan erreklamazino eta
iradokizunak aurkeztu ahal izango dauz. Adierazitako epean inork
erreklamazinorik aurkezten ez badau, behin-behinekoz onesteko
erabagia behin betiko hartu dala ondorioztatuko da, Tokiko Eranetzaren Oinarriei buruzko, apirilaren 2ko, 7/1985 Legearen 49. artikuluan adierazitakoaren arabera.

Este acuerdo de aprobación provisional queda expuesto al
público, a los efectos de información pública y audiencia a los interesados, por el plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la aparición de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
con el fin de que el expediente de su razón pueda ser examinado
y presentarse las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. En el caso de que en el plazo indicado no se presentasen
reclamaciones, el acuerdo de aprobación provisional expresado se
entenderá definitivamente adoptado, tal como dispone el artículo
49 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Larrabetzun, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkatea, María Asunción Gaztelu Onaindia

Rn Larrabetzu, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa, María
Asunción Gaztelu Onaindia

(II-3603)

(II-3603)

•

•

Urdulizko Udala

Ayuntamiento de Urduliz

Urdulizko Hirigintza-Arauetako 34. eremuari buruzko
zati-planeko 1-R lursaileko xehetasun azterlana behin
betiko onestea.

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela
P.EX.1-R del Plan Parcial del Área 34 de las Normas Subsidiarias de Urduliz.

Osoko Udalbatzarrak, 2014ko maiatzaren 27ko egindako
bileran, besteen artean ondorengo erabakia hartu zuela:

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de
mayo de 2014, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Lehenengoa: Behin betiko onespena emotea Jose Ramon, Asier
eta Ana Yanguas Carrascal CBak aurkeztutako 1-R P EX lursailari buruzko xehetasun-azterlanari, dagoen eraikin baten ordez beste
barri bat sortzeko eta oso-osorik ezestea Arteta barri 2 eta 4 jabeen
erkidegoaren administrari Ana Landaida Foruriak aurkeztutako alegazioa, 2014ko martiaren 3an udal zerbitzu teknikoak emondako
txostenean azaldutako arrazoien arabera. Izan ere, txostenaren edukia erabaki honen atal da.

Primero: Aprobar definitivamente el Estudio de detalle de la
parcela P.EX.1-R del Plan Parcial del área 34 para la sustitución
de una edificación existente por otra de nueva planta, presentado
por don José Ramón, Asier y Ana Yanguas Carrascal, C.B., desestimando íntegramente la alegación presenta por doña Ana Landaida
Foruria, como administradora de la Comunidad de Propietarios Arteta
Barri 2 y 4, con base a los argumentos del informe de los servicios técnicos de fecha 3 de marzo de 2014, cuyo contenido integra el presente acuerdo.

Bigarrena: Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Udaleko iragarki-oholean eta herrian zabalkundea daukan
lurralde historikoko egunkari baten. Halaber, banan-banan jakinaraziko jakie interesdunei eta espedientean agertu direnei.

Segundo: El presente acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y
en un periódico del territorio histórico de difusión en la localidad,
y se notificará, asimismo, individualmente a los interesados y a quienes hubieran comparecido en el expediente.

Jakinarazi zaizun erabaki edo ebazpen horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzea badaukazu Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegiaren aurrean, Administrazioarekiko
Auzietarako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1999
legearen 8. artikuluan aipatzen diren kasuak suertatuz gero,
edota Euskal Herriko Juztizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzietarako Salaren aurrean aipatu legearen 10.artikuluan aipatutako kasuetan. Horreterako, hilabete biko epea izango duzu jakinarazpena jaso eta biharramunetik aurrera. Hau guztia bat dator
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Komunari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen
duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluan eta uztailaren 13ko 29/1999 Legearen 46 artikuluan xedatutakoarekin.

Contra el acuerdo o resolución que se le notifica podrá interponer, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en los supuestos establecidos en el
artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en los supuestos fijados en el artículo 10 de la citada ley, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación. Todo ello de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 109.c) de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Honek guztiak, bestalde, ez du baztertuko bidezkotzat jotzen
duzun beste edozein egintza edo errekurtso egiteko aukera.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente.

Urdulizen, 2014ko maiatzaren 27an.—Alkatea

En Urduliz, a 27 de mayo de 2014.—El Alcalde
(II-3599)

(II-3599)
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Abanto-Zierbenako Udala

Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana

San Pedro landaguneko aldatzeko

Modificación núcleo rural San Pedro

Begoña Pérez León andreari ezin izan zaio berariaz jakinarazi Tokiko Gobernu Batzordeak 2014ko apirilaren 29an hartutako
erabakia; hortaz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59. eta 61.
artikuluetan xedatutakoa betetzeko eta interesdunei jakinarazte
aldera, aipatu erabakiaren xedapenen berri ematen da:

No habiéndose podido practicar de forma expresa, la notificación, el acuerdo adoptado con fecha 29 de abril de 2014 por la
Junta de Gobierno Local, a doña Begoña Pérez León, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a modo de
notificación a los interesados, se dan a conocer las disposiciones
de mencionado acuerdo:

1. Hasieran onestea San Pedro landa-guneko antolamendu
xehatua aldatzeko plan berezia. M eta GA, SCPk idatzi dute,
eta baldintza bat ezarri da: araudiak zehazten duen etxebizitza-kopurua familia bakarreko etxebizitza bat izango da.

1. Aprobar inicialmente Plan Especial para modificación de
la ordenación pormenorizada del núcleo rural de San Pedro
redactado por M.y G.A., S.C.P., con la condición de que
el número de viviendas que debe señalar la normativa será
de una vivienda unifamiliar.

2. Espedientea igortzea Euskal Herriko Lurralde Antolamenduko Batzordeari (EHLAB), txostena egin dezan.

2. Remitir el expediente a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) a los efectos de emisión de
informe .

3. Hasierako onespen hau argitaratzea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta lurralde historikoan ale gehien saltzen dituen
egunkarian, hogei (20) egunez, azken argitalpenetik
aurrera zenbatzen hasita, jendaurrean ikusgai egon dadin
eta jendeak alegazioak aurkezteko aukera izan dezan.

3. Publicar en el «Boletín Oficial de Bizkaia» el presente
acuerdo de aprobación inicial, y en un Diario de mayor tirada
del Territorio Histórico, por un plazo de veinte (20) días a
partir de la última publicación, a los efectos de información pública y alegaciones.

4. Ebazpen hau jakinaraztea interesdunari eta I. eranskinean
aipatutako mugakide diren jabeei.

4. Notificar el presente acuerdo al interesado, a los propietarios colindantes relacionados en el Anexo I.

5. Ebazpen hau jakinaraztea Ekonomia, Diruzaintza eta Kontabilitatea Sailari, bidezkoa bada, tasaren likidazioa egin
dezan.

5. Notificar al Departamento de Economía, Tesorería y Contabilidad a los meros efectos de liquidación de tasa, si procede.

Abanto Zierbena, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkatea, Maite
Etxebarria Azpiolea

En Abanto y Ciérvana, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa,
Maite Etxebarria Azpiolea

(II-3615)

(II-3615)

•

Gordexolako Udala

Ayuntamiento de Gordexola

Alkatea bere funtzioetan ordezkatzea (131/2014 Dekretua)

Sustitución en funciones del Alcalde (Decreto 131/2014)

Gordexolako Udaleko alkate jaunak 2014ko maiatzaren 22an
jarraian transkribatzen den 131/2014 Dekretua eman du, Toki Erakundeen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onetsi zuen azaroaren 28ko 2568/1986
Errege Dekretuaren 44.2 artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Gordexola se ha dictado con fecha de 22 de mayo de 2014 el Decreto 131/2014, 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 Jurídico de las
Entidades Locales:

«Alkatetza Ebazpenak ezarri zuen Ignacio Gutiérrez del Olmo
jaunak Iñaki Aretxederra Zurimendi alkate jauna ordezkatuko
zuela funtzio guztietan, 2014ko maiatzaren 23an (ostirala).

«Por la que se decretaba que el Primer Teniente de Alcalde
don Ignacio Gutiérrez del Olmo sustituiría en la totalidad de las funciones al Sr. Alcalde el día 23 de mayo de 2014 (viernes)

Toki Erakundeen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta
Araubide Juridikoaren Erregelamendua onetsi zuen azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretuaren 44 eta 47 artikuluetan, eta Udalbatzako alkateordeak izendatzeko eman zen Alkatetza Dekretuan
xedatutakoa kontua hartuta

Teniendo en cuenta los artículos 44 y 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, así como el Decreto de esta Alcaldía por el que se efectúa el nombramiento de Tenientes de Alcalde de esta Corporación.

Alkatetzari emandako eskumenak erabilita

En uso de las atribuciones que tiene conferidas esta Alcaldía

ERABAKI DUT:

HE RESUELTO:

Lehenengoa: Ignacio Gutiérrez del Olmo lehen alkateordeak
alkate jauna ordezkatuko du funtzio guztietan 2014ko maiatzaren
23an.

Primero: El Primer Teniente de Alcalde don Ignacio Gutiérrez
del Olmo sustituirá en la totalidad de las funciones al Sr. Alcalde
el día 23 de mayo de 2014.

Bigarrena: Honako Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzea, Toki Erakundeen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 44.2 artikuluarekin bat etorriz.

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 Entidades Locales.

Hirugarrena: Udalbatzari horren berri ematea egiten den
lehenengo bilkuran.»

Tercero: Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que se celebre.»

Gordexolan, 2014ko maiatzaren 22an.—Alkatea, Iñaki Aretxederra Zurimendi

En Gordexola, a 22 de mayo de 2014.—El Alcalde, Iñaki Aretxederra Zurimendi

(II-3596)

(II-3596)

cve: BAO-BOB-2014a105
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Ayuntamiento de Getxo

Getxoko Ereagako ondartzan «La Terraza» udal eraikinaren
jarduera proiektuaren informazio publikoa.

Información pública del expediente correspondiente al proyecto de actividad del edificio «La Terraza» playa de Ereaga (Getxo).

Euskal Herriko Ingurugiroaren Babeseko otsailaren 27ko 3/1998
Lege Orokorreko, 58.2 art., agindutakoa bete beharrean 15 egun
atera behar dira honako behealdean bere eskaera eta guzti adierazitako espediente hau. Lokalean ezarri eta ekin nahi zaion jarduerak bere burua eragindakotzat daukanak alegazio egin ahal
izango du. Espediente horiek Udaleko Hirigintzako Saileko bulegoetan daude edonoren agerian lanorduetan mira ahal daitezkeela.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 58.2 de la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, se somete a información pública, por término de 15 días, el expediente que a continuación se reseña, para
que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer, puedan efectuar las alegaciones pertinentes,
estando el expediente de manifiesto en el Área Administrativa de
Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo.

«La Terraza» udal eraikinaren jarduera-proiektua, Ereagako
ondartza, Getxo.

Proyecto de Actividad «Edificio La Terraza» playa de Ereaga
(Getxo).

Getxon, 2014ko maiatzaren 30ean.—Hirigintza Administratibo
Arloaren A.O.T., Idazkariak eskuordetuta (3988/2011 Dekretua, abuztuaren 1ekoa), Sonia Quintana Alzola

En Getxo, a 30 de mayo de 2014.—La T.A.G. del Área Administrativa de Urbanismo, por delegación del Secretario (Decreto
número 3988/2011, de 1 de agosto), Sonia Quintana Alzola

(II-3650)

(II-3650)

•

•

Areatzako Udala

Ayuntamiento de Areatza

Garbiketa zerbitzuaren esleipena

Adjudicación servicio de limpieza

2014ko maiatzaren 30ean egindako Areatzako Gobernu Batzarrak ondoko kontratazio-espedientearen esleipena egin zuen:

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada
el 30 de mayo de 2014 se procedió a la adjudicación del siguiente
expediente de contratación:

— Prozedura: Prozedura irekia.

— Procedimiento: Procedimiento abierto.

— Kontratuaren xedea: Areatzako eskolak eta udal eraikinen
garbiketa zerbitzua.

— Objeto del contrato: Servicio de limpieza de las instalaciones municipales y las escuelas de Areatza.

— Lizitazio tipoa: 118.580 euro (BEZ barne).

— Tipo de licitación: 118.580 euros (IVA incluido).

— Esleipenduna: Limpiezas Arratia, SL.

— Adjudicatario: Limpiezas Arratia, S.L.

— Esleipenaren zenbatekoa: 103.884,09 euro (BEZa barne).

— Importe de adjudicación: 103.884,09 euros (IVA incluido).

— Epea: Urte bi.

— Plazo de ejecución: Dos años.

Areatzan, 2014ko ekainaren 2an.—Alkatea, Josu Basozabal
Zamakona

En Areatza, a 2 de junio de 2014.—El Alcalde, Josu Basozabal Zamakona

(II-3659)

(II-3659)

•

•

Nabarnizko Udala

Ayuntamiento de Nabarniz

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Joan den maiatzaren 29an izandako batzarraldian, Udalbatza
Osoak 2014ko Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Gaineko Zergaren
Errolda onartu zuen. Berau jendaurreko erakusketan egongo da
Udaletxean, hamabost lan eguneko epean zehar, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko denetik aurrera kontata, interesadunek aztertu eta egoki iritiziko dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29 de mayo,
aprobó el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica de 2014, el cual se expondrá al público durante quince
días hábiles en el Ayuntamiento, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para
que los/as interesados/as puedan exminarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Eraberean, ondorengo hau xedatu da:

Asimismo, se ha acordado lo siguiente:

1. Ordaintzeko borondate epea: 2014ko uztailaren 1etik irailaren 1era, biak barne.

1. Periodo voluntario de pago: del 1 de julio al 1 de septiembre
de 2014, ambos inclusive.

2. Ordaintzeko lekua: Kutxabank eta Udaletxeko bulegoak.

2. Lugar de pago: el Ayuntamiento y oficinas de Kutxabank.

3. Errekargoak: Ezarritako epearen barruan zorra ordainduko
ez bada, denboraldi exekutiboa hasiko da, %5eko errekargo exekutiboa eta berandutza korrituak sortu egingo dira, eta zordunaren
ondarearen kontrako premiamendu prozedura hasiko da.

3. Recargos: El impago de la deuda en el plazo establecido
supondrá el inicio del período ejecutivo, el devengo del recargo ejecutivo del 5% y del interés de demora y el inicio del procedimiento
recaudatorio de apremio contra el patrimonio del deudor.

Nabarnizen, 2014ko maiatzaren 30ean.—Alkatea, Arantza Goikolea Uriarte

En Nabarniz, a 30 de mayo de 2014.—La Alcaldesa, Arantza
Goikolea Uriarte

(II-3658)

(II-3658)

cve: BAO-BOB-2014a105

BAO. 105. zk. 2014, ekainak 4. Asteazkena

— 13006 —

BOB núm. 105. Miércoles, 4 de junio de 2014

Amorebieta-Etxanoko Udala

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

2013ko Kontu Orokorra

Cuenta General 2013

Horri buruzko espedientea jendaurrean ikusgai jartzen da, hamabost egunez iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
ondoko egunetik hasita, halaxe izan behar dela dagoelako xedatuta Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko 10/2003 Foru Arauaren 63. artikuluan. Epe horretan interesatuek erreklamazioak, oztopoak edo oharrak aurkeztu ahal izango
dizkiote Kontu Orrokorari. Espedientea ikusgai egongo da Udaletxeko Kontuhartzailetzako bulegoetan.
Amorebieta-Etxanon, 2014ko maiatzaren 30ean.—Alkateak,
David Latxaga Ugartemendia

El expediente de su razón queda expuesto al público, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Norma Foral 10/2003,
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de
Bizkaia, por un plazo de quince días a contar desde el siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. A tal efecto, el expediente permanecerá en las oficinas de Intervención Municipal.
En Amorebieta-Etxano, a 30 de mayo de 2014.—El Alcalde,
David Latxaga Ugartemendia

(II-3629)

(II-3629)

•

•

Zaldibarko Udala

Ayuntamiento de Zaldibar

Ezkontza zibila egiteko eskuordetza (Alkatetzaren Dekretu 65)

Delegación matrimonio civil (Decreto de Alcaldía 65)

Alkatearen 2014ko maiatzaren 29ko 65. zenbakiko Dekretu bidez
Zaldibar elizateko Udaleko Olaia Araukua Ortueta zinegotziaren
eskuetan utzi da 2014ko ekainaren 21ean Amaia Martín Barraincua andrea eta Gorka Garate Gonzalo jauna udaletxeko bilkuraaretoan ezkontzeko ahalmena, baldin eta epaileak ezkontzarako
baimena ematen badu.
Erabaki hori argitaratzea erabaki da halaxe ezarrita dagoelako
azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuz onartutako Toki erakundeetako Antolakuntza, Jarduera eta Araubide Juridikoari
buruzko Erregelamenduaren 44. artikuluan.
Zaldibarren, 2014ko maiatzaren 29an.—Alkateak, Arantza Baigorri Belaza

Por Decreto de Alcaldía número 65, de fecha 29 de mayo de
2014, se ha adoptado la resolución de delegar a favor de doña Olaia
Arukua Ortueta, concejala del Ayuntamiento de la anteiglesia de
Zaldibar la facultad para autorizar el matrimonio de doña Amaia Martín Barraincua y don Gorka Garate Gonzalo a celebrar el próximo
día 21 de junio de 2014 en el salón de Plenos de la Casa Consistorial,
condicionada a la resolución judicial de autorización del matrimonio.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
En Zaldibar, a 29 de mayo de 2014.—La Alcaldesa, Arantza
Baigorri Belaza

(II-3640)

(II-3640)

•
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

•
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

Galindoko HUA-ko lurrun-turbinetarako ordezko piezen
hornidura.

Suministro de repuestos para las turbinas de vapor de
la EDAR de Galindo.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Presidentetzak, 2014ko maiatzaren 16ko Dekretu bidez, Galindoko Hua-ko lurrun-turbinetarako
ordezko piezen hornidura kontratatzeko Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orriak onartu zituen. Kontratazioa prozedura irekiz egingo da.
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretuaren 142. artikuluan
xedatutakoa betez, honako lizitazioa argitaratzen da.

Mediante Decreto de la Presidencia de fecha 16 de mayo de
2014, se aprobó la licitación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Facultativas para la contratación, mediante
procedimiento abierto, de «Suministro de repuestos para las turbinas de vapor de la Edar de Galindo».
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142, del Real
Decreto 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
licitación de referencia.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número del expediente: 1827.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Suministro de repuestos para
las turbinas de vapor de la Edar de Galindo.
b)
c)
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El contrato objeto de este pliego tendrá una duración máxima
de 4 meses, iniciándose el primer día natural del mes
siguiente o al día siguiente al de la firma del Contrato
Administrativo.

1. Esleipena egingo duen erakundea
a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
b) Espedientea tramitatuko duen saila: Kontratazio Saila.
c) Espediente zenbakia: 1827.
2. Kontratuaren helburua
a) Xedearen deskribapena: Galindoko Hua-ko lurrun-turbinetarako ordezko piezen hornidura.
b)
c)
d) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna: orri
honen xede den kontratuak lau (4) hilabeteko iraupena
izango du gehienez, Administrazio Kontratua sinatzen
den egunaren biharamunetik edo hurrengo hilabeteko
lehenengo egun naturaletik zenbatzen hasita.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitazioa: arrunta.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Prozedura: irekia, zenbait irizpiderekin.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios.

c) Mota: proposamen ekonomikorik onena.

c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

4. Presupuesto base de licitación

202.606,16 euro, BEZ aparte.

202.606,16 euros, IVA excluido.

Kalkulatutako guztizko balioa: 202.606,16 euro, BEZ
aparte.

Valor total estimado: 202.606,16 euros, IVA excluido.

5. Bermeak

5. Garantías

a) Behin-behinekoa: ez da behin-behineko bermerik
eskatuko.

a) Provisional: No se exige garantía provisional.

b) Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren %5, BEZ
aparte.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el
I.V.A.

6. Agiriak hartzeko eta informazioa eskatzeko

6. Obtención de documentación e información

a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Helbidea: San Bizente, 8, Albia I eraikina, 4. solairua.

b) Domicilio: Calle San Vicente, 8, Edifico Albia I, planta 4.a.

c) Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao.

c) Localidad y Código Postal: 48001 Bilbao.

d) Telefonoa: 944 873 100.

d) Teléfono: 944 873 100.

e) Telefaxa: 944 873 110.

e) Telefax: 944 873 110.

f) Agiriak eta informazioa lortzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko azken egunaren aurreko laneguneko
14:00etara arte.

f) Fecha límite obtención documentos e información: Hasta
las 14:00 horas del día hábil anterior a la fecha límite
de presentación de las ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista

7. Kontratistaren baldintza bereziak
Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.

Lo señalado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
y Facultativas.
Clasificación: Solvencia técnica.

Sailkapena: Kaudimen teknikoa.

8. Presentación de las ofertas

8. Eskaintzen aurkezpena
a) Aurkezteko azken eguna: 15 egun natural, iragarki hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita; epea 13:00etan amaituko da.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir de la fecha de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», finalizado el plazo
a las 13:00 horas.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Non aurkeztu:

c) Lugar de presentación:

c.1. Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa. Kontratazio Saila.

c.1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
Departamento de Contratación.

c.2. Helbidea: San Bizente kalea, 8, 4. solairua.
Albia I eraikina. 48001 Bilbao.

c.2. Domicilio: Calle San Vicente, 8, 4.a planta. Edificio Albia I. 48001 Bilbao.
9. Apertura de las ofertas

9. Eskaintzak zabaltzeko
a) Iragarki honetako 8. atalean aipatutako egoitzan.

a) En el domicilio indicado en el apartado 8 de este anuncio.

b) Eguna, lekua eta ordua: aurretiaz emango zaie horren
berri lizitatzaileei.

b) Fecha, lugar y hora: Se notificará con la suficiente antelación a cada uno de los licitadores.
10. Otras informaciones

10. Bestelako argibideak
a) Proposamen ekonomikoak Administrazioaren Baldintzen Orrian zehaztutako ereduaren arabera idatziko dira.

a) Las proposiciones económicas se redactarán conforme
al modelo que se inserta en el Pliego de Clausulas Administrativas correspondiente.

b) Esleipenerako irizpideak:

b) Criterios de adjudicación:
Oferta económica: 70 puntos.

Eskaintza ekonomikoa: 70 puntu.

Oferta técnica: 30 puntos.

Eskaintza teknikoa: 30 puntu.

c) Coeficiente «K»= 1.

c) Koefizientea «K»= 1.

11. Gastos del anuncio

11. Iragarkiaren gastuak

A cuenta del adjudicatario.

Esleipendunaren kontura.

12. Perfil del contratante

12. Kontratatzailearen ezaugarriak

www.consorciodeaguas.com

www.consorciodeaguas.com
Bilbon, 2014ko maiatzaren 23an.—Kontratazio Mahaiko Idazkaria, Gerardo Latorre Pedret

En Bilbao, a 23 de mayo de 2014.—El Secretario de la Mesa
de Contratacion, Gerardo Latorre Pedret

(II-3521)

(II-3521)
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V. Atala / Sección V

Bilboko Lan Arloko 2. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Judizio 7/14

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 7/14

Nik, Inés Alvarado Fernández andreak, Lan-arloko 2 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Ematen dut aditzera: Goian aipatutako jarduketetan erabaki da jarraian zehazten den pertsonari zitazioa egitea, ondoren
ezarrita datorren moduan:

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

ZITAZIO-ZEDULA

CÉDULA DE CITACIÓN

Zitazioa agindu duen organoa: Bilboko Lan-arloko 2 zenbakiko
Epaitegia.

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 2 de
Bilbao.

Auzia: 7/14 zenbakiko judizioa, Wilhemne Jablonski Aguinacok sustatua. Gaia: diru-kopurua erreklamatzea.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 7/14 promovido por
Wilhemne Jablonski Aguinaco, sobre reclamación de cantidad.

Zitatua: Funky Projects, S.L., aipatu judizioan alderdi demandatua den aldetik.

Persona que se cita: Funky Projects, S.L. en concepto de parte
demandada en dicho juicio.

Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte
hartzea, eta, kasua denean Wilhemne Jablonski Aguinacok eskatutako galdeketari erantzutea. galderak auziko gertakari eta inguruabarren gainekoak izango dira, eta auzitegiak bidezkotzat jo behar
izan ditu.

Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Wilhemne
Jablonski Aguinaco, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el tribunal declare pertinente.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Justizia Jauregiko, Epaitegi honetako erabilera anitzetarako gelan, 6.
solairuan, agertu beharko duzu, 2014ko uztailaren 16an, 11:45etan.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 16 de julio de 2014, a las 11:45
horas, en la sala multiusos de este Juzgado sita en la 6.ª planta,
del Palacio de Justicia.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 9. judizioaretoa. Barroeta Aldamar, 10, lehenengo solairura joan beharko duzu
12:00etan, judizioa egiteko.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
12:00 horas, Sala de vistas número 9. Barroeta Aldamar, 10, primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Legezko ohartarazpenak

Advertencias legales

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).

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).

Hurrengo jakinarazpenak epaitegiko iragarki-lekuan egingo dira,
autoak, epaiak edo epatzeak izan ezik (Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 59. artikulua).

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. Judizioan erabili nahi dituen frogabide guztiekin agertu
beharko du (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 82.2 artikulua).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Judizioan abokatuak lagunduta eta kolegiatutako prokuradore edo lan-harremanetako graduatuak ordezkatuta agertu nahi
badu, Epaitegi honetan idatziz adierazi beharko du, ediktu hau argitaratu eta hurrengo bi egunetan (Lan-arloko Prozeduraren Legeko
21.2 artikulua).

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. 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. artikulua).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Ediktu hau argitaratuz leku ezezagunean dagoen alderdi
demandatuari legeak agindu bezala zitazioa egiten zaio.

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

Judizioa egin arte zitatua Epaitegiko Idazkaritzara joan daiteke
autoak ikustera.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

Bilbon, bi mila eta hamalauko maiatzaren hogeita zazpian.—
Idazkari Judiziala

En Bilbao, a veintisiete de mayo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial

(V-2238)

(V-2238)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1304/13

Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 802/13

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1304/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
María Natividad Pozo Carbayo contra Miren Ferrer Gorostizaga,
sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
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 Miren Ferrer Gorostizaga,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintisiete de mayo 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-2231)

•

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
802/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Vanessa Cuellar Paz contra Daniela María Sugar y José Miguel Sánchez Ayarza, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Auto número 165/14.—El Magistrado don Miguel Ángel Gómez
Pérez.—En Bilbao, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.
Antecedentes de hecho
Primero: En el presente procedimiento se ha dictado Sentencia
el 20 de mayo de 2014.
Segundo: En la referida resolución figura el siguiente
encabezamiento:
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 802/13 seguidos a instancia de Vanessa Cuellar Paz contra José Miguel Sánchez Ayarza, Daniela María Sugar
y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad.
Sentencia número 165/14.

Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Tercero: Se actua de oficio.
Fundamentos de derecho

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1101/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de R
and M George LTD contra el Fondo de Garantía Salarial y R and
M George LTD, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 3, doña Beatriz García Celaá, los presentes autos
número 1101/13, seguidos a instancia de A.V. D., representado por
la letrada N. A., contra el Fondo de Garantía Salarial y R and M
George LTD, sobre reclamación de cantidad, en nombre del Rey
ha dictado la siguiente:
Sentencia número 185/14.—En Bilbao, a veintitrés de abril de
dos mil catorce.
Fallo: Estimar la demanda interpuesta por D. A. V. D. frente a
la empresa R&M George LTD condenando a la misma a abonar
las siguientes cantidades: 738,46 euros por indemnización que
devenga un interés de 21,04 euros y 1.311,21 euros por salarios,
esta última cantidad devengará 93,4 euros en concepto de intereses.

Primero: El artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los tribunales no pueden variar las resoluciones
que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.
La aclaración o la rectificación puede realizarse, según el apartado 2 del mismo precepto de oficio, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución o, a instancia
de parte o del Ministerio Fiscal, formulada dentro del mismo plazo,
es decir dentro del plazo de dos días, pero contado en este caso
desde la respectiva notificación. Tratándose de errores materiales
manifiestos o aritméticos la rectificación puede realizarse en cualquier momento (apartado 3 del artículo 267 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial).
Segundo: En el presente caso se trata de un error material y
procede la rectificación.
Parte dispositiva
1. Se acuerda aclarar la Sentencia dictada en el presente procedimiento con fecha de 20 de mayo de 2014 en el sentido que
se indica en relación a su encabezamiento:

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso
pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial.

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 802/13 seguidos a instancia de Vanessa Cuellar Paz contra José Miguel Sánchez Ayarza, Daniela María Sugar
y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad.

Contra esta sentencia no cabe recurso de suplicación y es firme
desde su dictado.

Sentencia número 165/14.—En Bilbao, a veinte de mayo de
dos mil catorce.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a R and M George LTD, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de abril 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-2261)

2. La referida resolución queda definitivamente redactada en
el particular señalado.
Incorpórese esta resolución al libro de sentencias y llévese testimonio a los autos principales.
Modo impugnación: Contra el presente auto no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución originaria que ya quedaron indicados al ser notificada (artículo 267.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior apartado, si fuesen procedentes, se interrumpen, en su caso, por la solicitud comenzando a computarse desde el día siguiente a la notificación de esta resolución (artículo 267.9 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial).
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Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación a Daniela María Sugar y José
Miguel Sánchez Ayarza, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintiséis de mayo 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-2242)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 843/13

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
843/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Borja
Sánchez Colino contra Asador Balbobil, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre soc, se ha dictado la siguiente:
«Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 4 de Bilbao, don Miguel Ángel Gómez Pérez, los presentes autos número 843/13 seguidos a instancia de Borja Sánchez

—
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Colino contra Asador Balbobil, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre soc, en nombre del Rey ha dictado la siguiente:
Sentencia número 178/14.—En Bilbao, a veintiocho de mayo
de dos mil catorce.
Fallo: Estimo la demanda presentada por Borja Sánchez Colino,
frente a Asador Balbobil, S.L., y condeno a la demandada Asador
Balbobil, S.L. a abonar al actor la cantidad total de 2.366,15 euros,
que devengará el interés legal moratorio correspondiente, en los
términos previstos en el fundamento de derecho segundo de esta
sentencia.
Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria que, en su caso, pudiera corresponderle en fase de ejecución de sentencia.
Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.»
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 veintiocho de mayo 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-2269)

•—

Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 633/13, betearazpena 97/14

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 633/13, ejecución 97/14

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 633/13 zenbakiarekin, betearazpena 97/14, María
Esther Alonso Urquizak eskatuta, Transportes Herranz Arribas Sociedad Anonimaren aurka, diru-kopuruari buruz bideratzen ari diren
autoetan, honako hau eman da:

Hago saber: Que en autos social ordinario número
633/13, ejecución 97/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de María Esther Alonso Urquiza contra Transportes
Herranz Arribas Sociedad Anónima, sobre cantidad, se ha dictado
la siguiente:

«1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
12 de marzo de 2014, solicitada por María Esther Alonso Urquiza,
parte ejecutante, frente a Transportes Herranz Arribas Sociedad
Anónima, parte ejecutada.

«1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
12 de marzo de 2014, solicitada por María Esther Alonso Urquiza,
parte ejecutante, frente a Transportes Herranz Arribas Sociedad
Anónima, parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 33.986,79
euros de principal y la de 6.797,34 euros para intereses y costas,
sin perjuicio de su ulterior liquidación.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 33.986,79
euros de principal y la de 6.797,34 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
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

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
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres das hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 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 das hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución 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 respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 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 interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

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 interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
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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.»
Transportes Herranz Arribas Sociedad Anónima non den jakitea lortu ez dugunez, berari Jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu
hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon,
bi mila eta hamalauko maiatzaren hogeita bian.
Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komunikazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebazteko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

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 le sirva de notificación a Transportes Herranz Arribas Sociedad Anónima, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintidós de mayo 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-2239)

(V-2239)

—
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1526/13

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1526/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
María Concepción Otalora Zarate contra Vicente Sebastián Lentijo, sobre cantidad, se ha dictado Sentencia 30 de abril de 2014
cuyo fallo es el siguiente:
«Fallo: Que, acogiendo de oficio la excepción de inadecuación de procedimiento, debo desestimar y desestimo la demanda
formulada por María Concepción Otalora Zarate frente a Vicente
Sebastián Lentijo y el Fondo de Garantía Salarial, absolviendo a
los mencionados demandados de cuantas pretensiones se contenían en aquella.
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 notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su formalización.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Vicente Sebastián Lentijo, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de mayo 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-2266)

•—

Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 653/13, betearazpena 67/14

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 653/13, ejecución 67/14

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez jaunak, Lan-arloko 7 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 653/13 zenbakiarekin, betearazpena 67/14, Pedro
Santander Velascok eskatuta, Ingeniería y Mantenimiento de
Infraestructuras, S.L. eta Variante Hernani Uteren aurka, diru-kopuruari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:
«1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
16 de enero de 2014, solicitada por Pedro Santander Velasco, parte
ejecutante, frente a Ingeniería y Mantenimiento de Infraestructuras, S.L. y Variante Hernani Ute, parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 1.618,57 euros
de principal (de la que responderá solidariamente la empresa Variante
Hernani Ute hasta la suma de 303,69 euros) y la de 161,85 euros
para intereses y 161,85 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
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
653/13, ejecución 67/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Pedro Santander Velasco, contra Ingeniería y Mantenimiento de Infraestructuras, S.L. y Variante Hernani Ute, sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:
«1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
16 de enero de 2014, solicitada por Pedro Santander Velasco, parte
ejecutante, frente a Ingeniería y Mantenimiento de Infraestructuras, S.L. y Variante Hernani Ute, parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 1.618,57 euros
de principal (de la que responderá solidariamente la empresa Variante
Hernani Ute hasta la suma de 303,69 euros) y la de 161,85 euros
para intereses y 161,85 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
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social.
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La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 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 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.»
Ingeniería y Mantenimiento de Infraestructuras, 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 maiatzaren hogeita zazpian.
Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komunikazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebazteko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 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 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.»
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
veintisiete de mayo 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-2228)

(V-2228)

—

•—

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 9/14

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1249/13

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos S.S. resto número 9/14 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Evyn Ariosto Assen
Nicolta contra Fremap Mutua Accidentes Trabajo y Enfermedades
Profesionales, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Zugaza Forestal, S.L., sobre
prestación, 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 presentes
autos número 9/14, seguidos a instancia de Evyn Ariosto Assen
Nicolta contra Fremap Mutua Accidentes Trabajo y Enfermedades
Profesionales, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Zugaza Forestal, S.L., sobre
incapacidad temporal, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:
Sentencia número 142/14.—En Bilbao, a ocho de abril de dos
mil catorce.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.
Fallo: Desestimando la demanda formulada por Evyn Ariosto
Assen Nicolta contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Mutua Fremap absuelvo a
las demandadas de las pretensiones deducidas en su contra en
el presente procedimiento.
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno,
por lo que la misma es firme desde la fecha de su dictado (artículo
191.2 G) de la Ley de la Jurisdicción Social).
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Zugaza Forestal, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintisiete de mayo 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

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

(V-2262)

(V-2263)

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1249/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Fundación Laboral de la Construcción contra Ugalcolor, S.L., sobre
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 presentes
autos número 1249/13, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra Ugalcolor, S.L., sobre reclamación
de cantidad, nombre del Rey, ha dictado la siguiente:
Sentencia número 199/14.—En Bilbao, a veintidós de mayo
de dos mil catorce.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
Fallo: Estimando la demanda interpuesta por La Fundación
Laboral de la Construcción contra Ugalcolor, S.L., sobre social ordinario condeno a la empresa demandada a que abone a la demandante la suma de 1.789,09 euros así como al abono de los honorarios del letrado o graduado social colegiado que hubiera
intervenido en el juicio en importe de 50 euros.
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno,
por lo que la misma es firme desde la fecha de su dictado (artículo
191.2 g) de la Ley de la Jurisdicción Social).
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Ugalcolor, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintisiete de mayo 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
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Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1300/13

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1300/13

Nik, Oihana Fano Domínguez andreak, Lan-arloko 8 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 1300/13 zenbakiarekin, Enrique David Fernández
Díezek eskatuta, Telkron, S.L.-ren aurka, diru-kopuruari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:
«Decreto número 276/14.—La Secretaria Judicial doña Oihana
Fano Domínguez.—En Bilbao, a veintiocho de mayo de dos mil
catorce.

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos ordinario 1300/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Enrique David Fernández
Díez contra Telkron, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:
«Decreto número 276/14.—La Secretaria Judicial doña Oihana
Fano Domínguez.—En Bilbao, a veintiocho de mayo de dos mil
catorce.

Antecedentes de hecho

Antecedentes de hecho

Primero: El presente proceso sobre reclamación de cantidad
ha sido promovido por Enrique David Fernández Díez, figurando
como parte demandada el Fondo de Garantía Salarial y Telkron, S.L.
Se ha señalado para la celebración de los actos de conciliación y juicio el día 29 de mayo de 2014, a las 11:00.
Segundo: Con anterioridad a la fecha señalada para la celebración de los actos de conciliación y juicio, han comparecido ante
esta Oficina judicial todas las partes y han alcanzado el siguiente
acuerdo:
Por la parte actora nos ratificamos en el escrito de demanda.
Por la parte demandada Telkron (en liquidación) en la persona
del administrador concursal, Adolfo Ron Herrero, reconoce adeudar al actor la cantidad de 15.311,11 euros en concepto de salarios, según figura en certificación de fecha 4 de marzo de 2014,
que aportamos en el presente acto.
Aquellas cantidades que no fueran abonadas por el Fondo de
Garantía Salarial, pasarán a formar parte del proceso de liquidación de la empresa.
La parte demandante manifiesta que con su cumplimiento no
tiene nada más que reclamar en estos autos.

Primero: El presente proceso sobre reclamación de cantidad
ha sido promovido por Enrique David Fernández Díez, figurando
como parte demandada el Fondo de Garantía Salarial y Telkron, S.L.
Se ha señalado para la celebración de los actos de conciliación y juicio el día 29 de mayo de 2014, a las 11:00.
Segundo: Con anterioridad a la fecha señalada para la celebración de los actos de conciliación y juicio, han comparecido ante
esta Oficina judicial todas las partes y han alcanzado el siguiente
acuerdo:
Por la parte actora nos ratificamos en el escrito de demanda.
Por la parte demandada Telkron (en liquidación) en la persona
del administrador concursal, Adolfo Ron Herrero, reconoce adeudar al actor la cantidad de 15.311,11 euros en concepto de salarios, según figura en certificación de fecha 4 de marzo de 2014,
que aportamos en el presente acto.
Aquellas cantidades que no fueran abonadas por el Fondo de
Garantía Salarial, pasarán a formar parte del proceso de liquidación de la empresa.
La parte demandante manifiesta que con su cumplimiento no
tiene nada más que reclamar en estos autos.

Fundamentos de derecho

Fundamentos de derecho

Único: Dispone el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Social,
en su apartado tercero, que las partes podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la
oficina judicial, sin esperar al día señalado para los actos de conciliación y juicio. De alcanzarse acuerdo en dicha comparecencia,
corresponde al Secretario Judicial su aprobación, debiendo decretar el archivo de las actuaciones, siempre que lo acordado no sea
constitutivo de lesión grave para alguna de las partes o para terceros, de fraude de ley o de abuso de derecho o contrario al interés público.
En este caso, no concurre ninguna de las circunstancias que
impiden la aprobación de la avenencia por el Secretario Judicial.

Único: Dispone el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Social,
en su apartado tercero, que las partes podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la
oficina judicial, sin esperar al día señalado para los actos de conciliación y juicio. De alcanzarse acuerdo en dicha comparecencia,
corresponde al Secretario Judicial su aprobación, debiendo decretar el archivo de las actuaciones, siempre que lo acordado no sea
constitutivo de lesión grave para alguna de las partes o para terceros, de fraude de ley o de abuso de derecho o contrario al interés público.
En este caso, no concurre ninguna de las circunstancias que
impiden la aprobación de la avenencia por el Secretario Judicial.

Parte dispositiva

Parte dispositiva

Se aprueba la avenencia alcanzada por las partes en el acto
de conciliación celebrado ante el Secretario Judicial que suscribe.
Se deja sin efecto el señalamiento de fecha para la celebración de los actos de conciliación y juicio.
Firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Notifíquese esta resolución.
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 Jurisdicción Social).

Se aprueba la avenencia alcanzada por las partes en el acto
de conciliación celebrado ante el Secretario Judicial que suscribe.
Se deja sin efecto el señalamiento de fecha para la celebración de los actos de conciliación y juicio.
Firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Notifíquese esta resolución.
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 Jurisdicción Social).
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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 interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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 decreto y firmo. Doy fe.»
Telkron, 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 maiatzaren hogeita zortzian.
Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komunikazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebazteko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

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 interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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 decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Telkron, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de mayo 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-2268)

(V-2268)

—
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1239/13

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1239/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Fundación Laboral de la Construcción contra Proyectos y Construcciones Lecuona, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Que, estimando la demanda formulada por Fundación Laboral de la Construcción frente a Proyectos y Construcciones
Lecuona, S.L., debo condenar y condeno a la demandada al pago
a la actora de la suma de 949,84 euros, así como el 20% 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
191.2.g) de la Ley de la Jurisdicción Social).
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Proyectos y Construcciones
Lecuona, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,en Bilbao, a veintiséis
de mayo 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-2232)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 224/13, ejecución 3/14

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 224/13, ejecución 3/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Ignacio Hernández Rodríguez contra Máquinas y Medios
Hivasa, S.L., Mioro, S.L. y Palets Victoria, S.L., sobre despido, se
ha dictado auto de fecha 6 de mayo de 2014 cuya parte dispositiva es la siguiente:

•—
«1. Se declara extinguida, desde el día de hoy, la relación laboral que unía a las empresas Máquinas y Medios Hivasa, S.L., Mioro,
S.L. y Palets Victoria, S.L., con Ignacio Hernández Rodríguez.
2. Se condena solidariamente a las empresas Máquinas y
Medios Hivasa, S.L., Mioro, S.L. y Palets Victoria, S.L., solidariamente a pagar a Ignacio Hernández Rodríguez la cantidad de
29.235,04 euros como indemnización sustitutoria de la readmisión,
más otros 31.584,48 euros en concepto de salarios de tramitación
desde el 11 de enero de 2013 al 20 de mayo de 2014.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución.
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, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 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 interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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.»
Y para que les sirva de notificación a Máquinas y Medios Hivasa,
S.L. y Palets Victoria, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiséis de mayo 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-2237)
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Bilboko Lan Arloko 9. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 392/13, betearazpena 69/14

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 392/13, ejecución 69/14

Nik, Oihana Fano Domínguez andreak, Lan-arloko 9 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 392/13 zenbakiarekin, betearazpena 69/14, Patricia
Estrada Revueltak eskatuta, María Daniela Sugarren aurka, betearazteri buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 392/13, ejecución 69/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Patricia Estrada Revuelta contra María Daniela Sugar, sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

«Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos despidos
número 392/13, ejecución 69/14) y para el pago de 3.262,37 euros
de principal, 652,47 euros calculados para intereses y costas, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora María Daniela Sugar,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Registro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá 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 interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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 decreto y firmo. Doy fe.»
María Daniela Sugar non den jakitea lortu ez dugunez, berari
jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko maiatzaren hogeita zazpian.
Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komunikazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebazteko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

A los efectos de las presentes actuaciones (autos despidos
número 392/13, ejecución 69/14) y para el pago de 3.262,37 euros
de principal, 652,47 euros calculados para intereses y costas, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora María Daniela Sugar,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Registro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá 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 interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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 decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a María Daniela Sugar, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintisiete de mayo 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-2233)

(V-2233)

•

•

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 920/12, betearazpena 114/14

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 920/12, ejecución 114/14

Nik, Oihana Fano Domínguez andreak, Lan-arloko 9 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 920/12 zenbakiarekin, betearazpena 114/14,
Aiala Álvarez Carrasco, Ana María Carrasco Moreno eta Andrei Grigoriuk eskatuta, Greylind Baren Petrusen aurka, betearazteri
buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
920/12, ejecución 114/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Aiala Álvarez Carrasco, Ana María Carrasco Moreno
y Andrei Grigoriu contra Greylind Baren Petrus, sobre ejecución,
se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Antecedentes de hecho

Único: En el proceso de ejecución arriba referenciado, por el
Tribunal se ha dictado en el día de hoy auto despachando ejecución a favor de Ana María Carrasco Moreno, Aiala Álvarez

Único: En el proceso de ejecución arriba referenciado, por el
Tribunal se ha dictado en el día de hoy auto despachando ejecución a favor de Ana María Carrasco Moreno, Aiala Álvarez
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Carrasco y Andrei Grigoriu contra Greylind Baren Petrus, por la cantidad de 5.605,22 euros en concepto de principal, más otros 1.121,04
euros calculados para intereses y costas.

Carrasco y Andrei Grigoriu contra Greylind Baren Petrus, por la cantidad de 5.605,22 euros en concepto de principal, más otros 1.121,04
euros calculados para intereses y costas.

Fundamentos de derecho

Fundamentos de derecho

Primero: Establece el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, disposición legal a la que remite el artículo 237 de la Ley de
la Jurisdicción Social, que el mismo día o en el siguiente hábil a
aquél en que se hubiere dictado por el Tribunal auto despachando
ejecución, el Secretario Judicial dictará, a su vez, decreto conteniendo las medidas concretas de ejecución, incluso la de embargo
si fuera posible, así como las medidas de localización y averiguación
de los bienes del deudor y los términos del requerimiento de pago
al deudor cuando éste fuera procedente.
Segundo: En este caso, no resulta necesario practicar requerimiento de pago al deudor como paso previo al embargo de sus
bienes, por resultar de aplicación el artículo 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que excluye de dicha diligencia las ejecuciones fundadas en títulos ejecutivos consistentes en resoluciones del
secretario judicial, resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que
obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero.
Tercero: También debe tenerse en cuenta, a efectos del
embargo, que el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del Secretario Judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas incumbe a sus administradores o a las personas que legalmente les representen, y tratándose de comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica
a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo
249.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Cuarto: Finalmente, procede recordar que el Secretario Judicial está facultado para imponer al ejecutado los apremios pecuniarios precisos, cuando éste, injustificadamente, incumpla aquello a lo que fue obligado por el título que se ejecuta, cuya cuantía
puede alcanzar hasta 300 euros por cada día de retraso en el cumplimiento (artículo 241 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Primero: Establece el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, disposición legal a la que remite el artículo 237 de la Ley de
la Jurisdicción Social, que el mismo día o en el siguiente hábil a
aquél en que se hubiere dictado por el Tribunal auto despachando
ejecución, el Secretario Judicial dictará, a su vez, decreto conteniendo las medidas concretas de ejecución, incluso la de embargo
si fuera posible, así como las medidas de localización y averiguación
de los bienes del deudor y los términos del requerimiento de pago
al deudor cuando éste fuera procedente.
Segundo: En este caso, no resulta necesario practicar requerimiento de pago al deudor como paso previo al embargo de sus
bienes, por resultar de aplicación el artículo 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que excluye de dicha diligencia las ejecuciones fundadas en títulos ejecutivos consistentes en resoluciones del
secretario judicial, resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que
obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero.
Tercero: También debe tenerse en cuenta, a efectos del
embargo, que el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del Secretario Judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas incumbe a sus administradores o a las personas que legalmente les representen, y tratándose de comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica
a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo
249.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Cuarto: Finalmente, procede recordar que el Secretario Judicial está facultado para imponer al ejecutado los apremios pecuniarios precisos, cuando éste, injustificadamente, incumpla aquello a lo que fue obligado por el título que se ejecuta, cuya cuantía
puede alcanzar hasta 300 euros por cada día de retraso en el cumplimiento (artículo 241 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Parte dispositiva

Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Greylind Baren Petrus, suficientes para
cubrir la cantidad de 5.605,22 euros de principal, y la de 1.121,04
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 establecidas 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 represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea
éste.
Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los créditos garantizados.
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.

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Greylind Baren Petrus, suficientes para
cubrir la cantidad de 5.605,22 euros de principal, y la de 1.121,04
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 establecidas 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 represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea
éste.
Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los créditos garantizados.
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.

cve: BAO-BOB-2014a105

BAO. 105. zk. 2014, ekainak 4. Asteazkena

— 13017 —

BOB núm. 105. Miércoles, 4 de junio de 2014

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
proceso (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 interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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 decreto y firmo. Doy fe.»
Greylind Baren Petrus non den jakitea lortu ez dugunez, berari
jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko maiatzaren hogeita zazpian.
Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komunikazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebazteko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

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
proceso (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 interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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 decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Greylind Baren Petrus,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintisiete de mayo 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-2246)

(V-2246)

•

•

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 813/13, betearazpena 63/14

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 813/13, ejecución 63/14

Nik, Oihana Fano Domínguez andreak, Lan-arloko 9 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 813/13 zenbakiarekin, betearazpena 63/14, Igone Balboa Goikoetxeak eskatuta, Asador Balbobil, S.L.-ren aurka, betearazteri buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 813/13, ejecución 63/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Igone Balboa Goikoetxea contra Asador Balbobil, S.L., sobre
ejecución, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de 12 de
diciembre de 2013 y auto extinción de 6 de mayo de 2014, solicitada por Igone Balboa Goikoetxea, parte ejecutante, frente a Asador Balbobil, S.L., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 22.861,44
euros de principal y la de 4.572,28 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
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución 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 respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 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

1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de 12 de
diciembre de 2013 y auto extinción de 6 de mayo de 2014, solicitada por Igone Balboa Goikoetxea, parte ejecutante, frente a Asador Balbobil, S.L., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 22.861,44
euros de principal y la de 4.572,28 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
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución 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 respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 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
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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).

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 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.

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.»

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El/la Magistrado/a.—La
Secretaria Judicial.»

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 maiatzaren hogeita zazpian.

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 veintisiete de mayo de dos mil
catorce.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komunikazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebazteko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

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-2248)

(V-2248)

•

•

Bilboko Lan Arloko 10. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 296/14

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 296/14

Nik, Fátima Elorza Arizmendi andreak, Lan-arloko 10 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan G.S.gainerak. 296/14 zenbakiarekin, María Araceli Nieto Ranillak eskatuta,
Carmen Diego Ortiz, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mutua
Midat Cyclops eta Tesorería General de la Seguridad Social-en aurka,
gizarte segurantzari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau
eman da:

Hago saber: Que en autos S.S.resto número 296/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Araceli
Nieto Ranilla contra Carmen Diego Ortiz, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Mutua Midat Cyclops y Tesorería General de la
Seguridad Social, sobre seguridad social, se ha dictado la
siguiente:

«Xedapenak

«Parte dispositiva

Demandan atzera egindakotzat jotzen da demandatzailea, eta
amaitutzat ematen da prozesua.

Se tiene por desistida de su demanda a la parte demandante
y se declara finalizado el presente proceso.

Se suspende la vista señalada para el próximo día 13 de
noviembre de 2014.

Se suspende la vista señalada para el próximo día 13 de
noviembre de 2014.

Ebazpen hau irmo bihurtzen denean, artxiba bitez jarduketak.

Una vez firme esta resolución archívense las actuaciones.

Epaileari ebazpen honen berri eman diot.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

Aurkaratzeko modua: epailearen aurrean berrikuspen-errekurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aurkeztu
beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamunetik kontatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako arau-haustea
zehaztu beharko da (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 188.1 eta
188.2 artikuluak).

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).

Errekurtso horrek ez du ondorerik etengo, eta ezin izango da
inola ere ebatzitakoaren aurka jardun (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 188.1 artikuluko bigarren lerroaldea).

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 Jurisdicción Social).

Errekurtsoa jarri ahal izateko, 25 euroko gordailua eratu
beharko da nahitaez; gordailua eratu ezean, errekurtsoa ez da izapidetzeko onartuko. Gordailua eratzeko, epaitegi honek Banco Santander banketxean irekita duen gordailu eta kontsignazioen kontuan sartu beharko da aipatutako kopurua. Errekurtsoa jartzean,
diru hori sartu izana egiaztatu beharko da (BJLOko 15. xedapen
gehigarria).

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 interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

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
autonomoek.

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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.

Dekretua egin eta sinatzen dut. Fede ematen dut.»

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
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Carmen Diego Ortiz non den jakitea lortu ez dugunez, berari
jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko maiatzaren hogeita zazpian.
Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komunikazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebazteko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

Y para que le sirva de notificación a Carmen Diego Ortiz, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintisiete de mayo 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-2241)

(V-2241)

•

•

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 101/13

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 101/13

Nik, Fátima Elorza Arizmendi andreak, Lan-arloko 10 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan iraizpenak 101/13 zenbakiarekin, Eduardo Presa San Vicentek eskatuta, Creaciones Bernaldo-presa, S.L., Soldatak Bermatzeko Funtsa, GM Infográficas, S.L., GM Presa Maquetas Sociedad Limitada,
Grupo Model Creaciones, S.L., Model Norte, S.L. eta Uniped Inmobiliaria, S.L.-ren aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 101/13 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Eduardo Presa
San Vicente contra Creaciones Bernaldo-presa, S.L., el Fondo de
Garantía Salarial, GM Infográficas, S.L., GM Presa Maquetas Sociedad Limitada, Grupo Model Creaciones, S.L., Model Norte, S.L. y
Uniped Inmobiliaria, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Xedapenak

«Parte dispositiva

Onartu egiten da alderdiek nire aurrean, behean sinatzen dudan
idazkari judizial honen aurrean, egindako adiskidetze-ekitaldian lortutako abenikoa.
En primer lugar el demandante desiste respecto de las
demandas contra Uniped Inmobiliaria, S.L., Model Norte, S.L., Creaciones Bernaldo-presa, S.L., GM Infográficas, S.L. y GM Presa
Maquetas Sociedad Limitada.
Por la representación acreditada de Grupo Model Creaciones,
S.L. se manifiesta que, habiendo recaído sentencia firme en la Sala
de lo Social que declara la nulidad del despido colectivo, en este
acto, ofrece al trabajador Eduardo Presa San Vicente la readmisión en el puesto de trabajo y en las mismas condiciones en que
venía desempeñando el mismo.
Asimismo ofrece en concepto de salarios de tramitación desde
el 8 de enero de 2013 hasta la fecha la cantidad de 8.333,36 euros
que abonará al actor conforme se desarrolle el procedimiento concursal.
Por la parte actora se manifiesta su conformidad con lo ofrecido no teniendo nada más que reclamar en el presente procedimiento.
Ebazpen hau irmo bihurtzen denean, artxiba bitez jarduketak.
Jakinaraz bedi ebazpen hau.
Epaileari ebazpen honen berri eman diot.
Aurkaratzeko modua: epailearen aurrean berrikuspen-errekurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aurkeztu
beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamunetik kontatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako arau-haustea
zehaztu beharko da (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 188.1 eta
188.2 artikuluak).
Errekurtso horrek ez du ondorerik etengo, eta ezin izango da
inola ere ebatzitakoaren aurka jardun (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 188.1 artikuluko bigarren lerroaldea).

Se aprueba la avenencia alcanzada por las partes en el acto
de conciliación celebrado ante el Secretario Judicial que suscribe:

Errekurtsoa jarri ahal izateko, 25 euroko gordailua eratu
beharko da nahitaez; gordailua eratu ezean, errekurtsoa ez da izapidetzeko onartuko. Gordailua eratzeko, Epaitegi honek Banesto
taldea (Banco Español de Crédito)n 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
autonomoek.

En primer lugar el demandante desiste respecto de las
demandas contra Uniped Inmobiliaria, S.L., Model Norte, S.L., Creaciones Bernaldo-presa, S.L., GM Infográficas, S.L. y GM Presa
Maquetas Sociedad Limitada.
Por la representación acreditada de Grupo Model Creaciones,
S.L. se manifiesta que , habiendo recaído sentencia firme en la Sala
de lo Social que declara la nulidad del despido colectivo, en este
acto, ofrece al trabajador Eduardo Presa San Vicente la readmisión en el puesto de trabajo y en las mismas condiciones en que
venía desempeñando el mismo.
Asimismo ofrece en concepto de salarios de tramitación desde
el 8 de enero de 2013 hasta la fecha la cantidad de 8.333,36 euros
que abonará al actor conforme se desarrolle el procedimiento concursal.
Por la parte actora se manifiesta su conformidad con lo ofrecido no teniendo nada más que reclamar en el presente procedimiento.
Firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Notifíquese esta resolución.
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 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 grupo Banesto (Banco Español de Crédito), 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 sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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.
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Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Model Norte, 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 maiatzaren hogeita zazpian.

Y para que le sirva de notificación a Model Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintisiete de mayo de dos mil
catorce.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komunikazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebazteko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

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-2252)

(V-2252)

•

•

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1183/13

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1183/13

Nik, Fátima Elorza Arizmendi andreak, Lan-arloko 10 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 1183/13 zenbakiarekin, María Nerea Montoya
Gonguetak eskatuta, Diconorte, S.A. eta Soldatak Bermatzeko Funtsaren aurka, diru-kopuruari buruz bideratzen ari diren autoetan,
honako hau eman da:

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1183/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María
Nerea Montoya Gongueta contra Diconorte, S.A. y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por María Nerea
Montoya Gongueta frente a Diconorte, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro el derecho de la demandantes a percibir la indemnización correspondiente 8 días de la indemnización que legalmente ascendiendo a la suma de 398,26 euros.

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por María Nerea
Montoya Gongueta frente a Diconorte, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro el derecho de la demandantes a percibir la indemnización correspondiente 8 días de la indemnización que legalmente ascendiendo a la suma de 398,26 euros.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno,
por lo que la misma es firme desde la fecha de su dictado (artículo
195 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno,
por lo que la misma es firme desde la fecha de su dictado (artículo
195 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»

Diconorte 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 maiatzaren hogeita hiruan.

Y para que le sirva de notificación a Diconorte, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de mayo de dos mil
catorce.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komunikazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebazteko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

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-2260)

(V-2260)

—
Juzgado de lo Social número 3 de Vigo (Pontevedra)
Edicto.–Cédula de citación.–Autos 167/14

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 3 de Vigo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de María Elena Montero
Álvarez y José Luis García López contra elaborados Freiremar Vigo,
S.A y otros, en reclamación por ordinario, registrado con el
número procedimiento ordinario 167/14 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción Social, citar a Freirenorth, S.A. en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de Lo Social
número 3, situado en calle Lalín número 4, 3.ª planta, el día 5 de
febrero de 2015, a las 9:30 horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

•—
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o
representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual
o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte
al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador
o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Freirenorth, S.A., se expide la
presente cédula para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y colocación en el tablón de anuncios, en Vigo, a veintiocho
de mayo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial
(V-2259)
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Socosevi
Servicios, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Pamplona-lruña, a
diecinueve de mayo de dos mil catorce.

Don Alfonso Pérez Ruiz, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
número 4 de Pamplona-lruña.
Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 76/14 de este Juzgado de lo Social, se ha
dictado Auto y Decreto en el día de la fecha cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta Oficina Judicial, donde
podrá tener acceso a la misma.

—

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma
de auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.—El Secretario Judicial
(V-2223)

•—

Bilboko Instrukzioko 6. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 3127/13 K

Edicto.–Juicio de faltas 3127/13 K

Nik, Gloria Lana Araluce andreak, Instrukzioko 6 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.
Fede ematen dut: 3127/13 zenbakiko falta-judizioan
2014ko urtarrilaren 15ean epaia eman duela José María Eguia Baltellas jaunak, Epaitegi honetako Magistratuak.
Abraham Pintum, NAN zenbakia Y0557022E 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 maiatzaren hogeita hiruan.—Idazkari Judiziala

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 6 de Bilbao.
Doy fe: Que en el juicio de faltas número 3127/13 se ha
dictado con fecha 15 de enero de 2014 sentencia por el Ilmo. Sr.
Magistrado de este Juzgado, don José María Eguia Baltellas.
Al no haber sido localizado Abraham Pintum, con número extranjero (NIE) Y0557022E, por el presente se le notifica la misma, haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo
de cinco días, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.
El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presentándose en la oficina de este órgano.
Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a veintitrés de mayo de dos mil catorce.—
La Secretaria Judicial

(V-2216)

(V-2216)

—
Edicto.–Juicio de faltas 247/14

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria Judicial del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.
Doy fe: Que en el juicio de faltas número 247/14 se ha
dictado con fecha 20 de enero de 2014 sentencia por el Ilmo. Sr.
Magistrado de este Juzgado, don José María Eguia Baltellas.
Al no haber sido localizada Irune Ortiz de Zárate Ruiz, con DNI
número 72400471J, por el presente se le notifica la misma, haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso

—

•—
de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo
de cinco días, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.
El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presentándose en la oficina de este órgano.
Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a veintitrés de mayo de dos mil catorce.—
La Secretaria Judicial
(V-2240)

•—

Bilboko Instrukzioko 10. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 1083/14 I

Edicto.–Juicio de faltas 1083/14 I

Nik, Begoña Urizar Iza andreak, Instrukzioko 10 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.
Fede ematen dut: 1083/14 zenbakiko falta-judizioan
2014ko apirilaren 7an epaia eman duela Ana Aurora Torres Hernández andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.
Marius Perju, NAN zenbakia 388542 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 maiatzaren hamabostean.—Idazkari Judiziala

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria Judicial del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao.
Doy fe: Que en el juicio de faltas número 1083/14 se ha
dictado con fecha 7 de abril de 2014 sentencia por la Ilma.Sra. Magistrada de este Juzgado, doña Ana Aurora Torres Hernández.
Al no haber sido localizado Marius Perju, con permiso de residencia número 388542, por el presente se le notifica la misma, haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco
días, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.
El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presentándose en la oficina de este órgano.
Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a quince de mayo de dos mil catorce.—La
Secretaria Judicial

(V-2199)

(V-2199)

cve: BAO-BOB-2014a105
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Ediktua.–Falta-judizioan 247/14 I

Edicto.–Juicio de faltas 247/14 I

Nik, Begoña Urizar Iza andreak, Instrukzioko 10 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.
Fede ematen dut: 247/14 zenbakiko falta-judizioan 2014ko
urtarrilaren 30ean epaia eman duela Ana Aurora Torres Hernández andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.
Ruth Noelia Benítez Quintana, NAN zenbakia Y2220343Y 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 maiatzaren hamabostean.—Idazkari Judiziala

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria Judicial del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao.
Doy fe: Que en el juicio de faltas número 247/14 se ha
dictado con fecha 30 de enero de 2014 sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada de este Juzgado, doña Ana Aurora Torres Hernández.
Al no haber sido localizada Ruth Noelia Benítez Quintana, con
DNI/NIF número Y2220343Y, por el presente se le notifica la misma,
haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el
plazo de cinco días, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.
El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presentándose en la oficina de este órgano.
Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a quince de mayo de dos mil catorce.—La
Secretaria Judicial

(V-2200)

(V-2200)

VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios
Fundación Tecnalia

Bases de la convocatoria 2014 de la VII Edición del Premio de Periodismo Tecnalia a la «Divulgación de la Investigación e Innovación Tecnológica».

Lehena.—Helburua

Primera.—Objetivo

Tecnalia Korporazio Teknologikoa 2001ean sortu zen, ingurune
ekonomiko eta sozialaren garapenean laguntzeko helburuarekin,
horretarako berrikuntza teknologikoa erabiliz eta sustatuz, eta, testuinguru global batean, ikerketa garatuz eta zabalduz. Gaur egun,
hiru bazkidek osatzen dute: AZTI-Tecnalia, NEIKER-Tecnalia eta
Tecnalia Research & Innovation.

Tecnalia Corporación Tecnológica nació en 2001 con el objetivo de contribuir al desarrollo del entorno económico y social a través del uso y fomento de la Innovación Tecnológica, mediante el
desarrollo y la difusión de la Investigación, en un contexto global.
Actualmente, está integrada por tres socios: AZTI-Tecnalia, NEIKER-Tecnalia y Tecnalia Research & Innovation.

Ikerketaren eta Berrikuntza Teknologikoaren Dibulgazioari
buruzko VII. Tecnalia Kazetaritza Sariaren lema da «Berritzea geroa
eraikitzea da», eta helburu hau du: komunikabideetako profesionalek (prentsa, irrati, telebista eta Internetekoek) ikerketa eta berrikuntza iritzi publikoari dibulgatzen eta, aldi berean, herritarren artean
eta oro har gizartean kultura zientifikoa sustatzen duten funtzio garrantzitsua aintzat hartzea.

La VII Edición del Premio de Periodismo Tecnalia a la Divulgación de la Investigación e Innovación Tecnológica, se convoca
en 2014 bajo el lema «Innovar es construir el Futuro» con el objetivo de reconocer a los profesionales de los Medios de Comunicación (Prensa, Radio, Televisión e Internet) su papel clave en la
divulgación de la investigación y la innovación en la opinión pública
y por ende en la promoción de la cultura científica en los ciudadanos y la Sociedad en general.

Bigarrena.—Gaiak

Segunda.—Temas

— Gizarteak hainbat arlotan dauzkan erronketan ikerketak eta
berrikuntza teknologikoak egin dituzten aurrerapenak ulertarazi eta herritarrek balioets ditzaten sustatu behar dute
aurkeztuko diren lanek. Hona hemen arlo horietako batzuk:

— Los trabajos presentados deben fomentar la comprensión
y apreciación de los ciudadanos de los avances de la investigación y la innovación tecnológica en los retos que tiene
planteados la sociedad en materias como:

• Garapen jasangarria.

• Desarrollo Sostenible.

• Osasuna eta pertsonen bizi-kalitatea.

• Salud y Calidad de Vida de las Personas.

• Baliabide naturalen kontserbazioa.

• Conservacion de los Recusos Naturales.

• Lehiakortasun industriala eta garapen teknologikoa.

• Competitividad Industrial y Desarrollo Tecnológico.

• Gizarte digitalizatua.

• La Sociedad Digitalizada.

cve: BAO-BOB-2014a105
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Hirugarrena.—Hautagaiak

Tercera.—Candidatos

Aipatutako edozein modalitatetako kazetaritza-lanak 2013ko
urtarrilaren 1a eta 2014ko maiatzaren 31 bitartean argitaratu, igorri edo zabaldu dituzten eta beren izenarekin edo izengoiti batekin
sinatu duten profesionalak aurkez daitezke sari honetara, lana banaka
zein taldean egina izan.

Podrán optar a este premio los profesionales de la comunicación que hayan publicado, emitido o difundido trabajos periodísticos
firmados con su propio nombre o seudónimo, realizados de forma
individual o en equipo, en cualquiera de las modalidades que se
indican, entre los días 1 de enero de 2013 y 31 de mayo de 2014.

Hautagai bakoitzak bi lan aurkez ditzake, gehienez.

Cada candidato podrá presentar un máximo de dos trabajos.

Europako Batasuneko edozein herrialdetako hizkuntza ofizialetan aurkez daitezke lanak, baina derrigorrezkoa da gaztelaniazko kopia bat bidaltzea.

Los trabajos podrán presentarse en los idiomas oficiales de
cualquiera de los países de la Unión Europea, si bien es obligatorio enviar una copia en castellano.

Laugarrena.—Saria

Cuarta.—Premio

16.000 euroko saria ematen da, eta lau kategoria hauek daude:

El Premio consiste en una dotación económica total de
16.000 euros y se establecen las siguientes cuatro categorías:

— Inprimatutako baliabideak: 4.000 euroko saria.

— Medios impresos: Con una dotación económica de 4.000
euros.

— Irratia: 4.000 euroko saria.

— Radio: Con una dotación económica de 4.000 euros.

— Telebista: 4.000 euroko saria.

— TV: Con una dotación económica de 4.000 euros.

— Internet: 4.000 euroko saria.

— Internet: Con una dotación económica de 4.000 euros.

Epaimahaiak, egoki baderitzo, komenigarriak iruditzen zaizkion aipamen bereziak egin ditzake aurkeztutako lanei buruz, baina
aipamen horiek ez dute sari ekonomikorik izango.

El Jurado podrá, si así lo estima oportuno, establecer las Menciones Especiales que considere convenientes en los trabajos presentados, sin que tales Menciones Especiales conlleven dotación
económica alguna.

Sariak, lau kategoriatako bakoitzean, bakarrak eta zatikaezinak izango dira, nahiz eta taldean edo lankidetzan egindako lan
bati edo programa edo idatzi berari buruzko hainbat lani eman saria.

Los Premios, en cada una de las cuatro categorías, serán únicos e indivisibles, aunque pueden ser otorgados a un trabajo realizado en equipo o en colaboración o también a varios trabajos relacionados con un mismo programa o escrito.

Saria eskuratzen duen edozein komunikabide-profesionalek erakunde bat izenda dezake modu frogagarrian —hala nola bere kazetaritza-jarduera gauzatzen ari den komunikabide-enpresa— sariaren zenbateko ekonomikoaren onuradun zuzena izan dadin.
Aurrekoa gorabehera, sariaren dibulgazio publikoari dagokionez, profesionalari edo profesionalei aitortuko zaie sariaren irabazle izatea.

Cualquiera de los profesionales de la comunicación que resulten ganadores de alguna de las dotaciones económicas del Premio, podrán designar, de manera fehaciente, a una entidad —como
por ejemplo, la empresa de medios de comunicación en la que desarrollen su actividad periodística— para que sea beneficiaria directa
de la cantidad económica del Premio. Lo anterior será sin perjuicio de que, a los efectos de divulgación pública del premio, se reconozca al profesional o profesionales como ganador o ganadores
del Premio.

Bosgarrena.—Epaimahaia eta sariaren erabakia

Quinta.—Jurado y fallo del Premio

Ikerketaren eta Berrikuntza Teknologikoaren Dibulgazioari
buruzko 2014ko VII. Tecnalia Kazetaritza Saria emateko epaimahaikideak ikerketaren eta berrikuntza teknologikoaren arloan eta
komunikabideen arloan izen handia duten pertsonak izango dira.

El jurado para la concesión del VII Premio de Periodismo Tecnalia sobre Difusión de la Investigación e Innovación Tecnológica
2014 estará compuesto por personas de reconocido prestigio del
mundo de la investigación e innovación tecnológica y de los medios
de comunicación.

Epaimahaiak gehiengo soilez erabakiko du 2014ko VII. Tecnalia Kazetaritza Saria nori eman. Berdinketa badago, lehendakariaren kargua duen pertsonaren botoak erabakiko du.

El jurado decidirá el VII Premio de Periodismo Tecnalia 2014
por mayoría simple. En caso de empate, decidirá el voto de la persona que ostente el cargo de Presidente.

Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da, eta ezin da errekurtsorik jarri haren kontra.

La decisión del jurado será inapelable, y contra la misma no
cabe recurso alguno.

Erabakia 2014ko abenduaren 31 baino lehenago emango da.

El fallo se producirá antes del día 31 de diciembre de 2014.

Sariak, berriz, epaimahaiaren erabakia ezagutzera emango den
ekitaldian banatuko dira.

Los Premios se entregarán en el transcurso de un acto convocado al efecto en el que se dará a conocer el fallo del Jurado.

Seigarrena.—Aurkezteko epea eta modua

Sexta.—Plazo y forma de presentación

Lanak aurkezteko epea 2014ko irailaren 30ean amaituko da.

El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 30 de septiembre de 2014

Zazpigarrena.—Aurkezteko modua

Séptima.—Forma de presentación

Modu honetara aurkeztu behar dira sari honetan parte hartzen
duten lanak:

Los trabajos que participen en este Premio deberán presentarse de la siguiente forma:

— Inprimatutako lana: PDF fitxategian edo paperean (jatorrizko
argitalpena)

— Trabajo impreso: En fichero PDF o en papel (publicación
original).

— Irratian egindako lana: audiorako esteka, edo fitxategi erantsia mp3 edo wav formatuan, edo CDan edo USBan grabatua

— Trabajo emitido en radio: Link al audio, o archivo adjunto
en formato mp3 o wav, o grabado en CD/USB.

— Telebistan egindako lana: bideorako esteka, edo CDan,
DVDan edo USBan grabatua

— Trabajo emitido en televisión: Link al video o grabado en
CD/DVD/USB.
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— Interneten egindako lana: webgunerako edo lanerako
esteka
— PDFen, audioen eta esteken kasuan, eskatutako dokumentazioa posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara: premio.periodismo@tecnalia.com
— Jatorrizkoak paperean izanez gero edo grabazioak CDan,
DVDan edo USBan izanez gero, eskatutako dokumentazioa
posta ziurtatuz bidali behar da hona edo zuzenean aurkeztu
behar da hemen:
Tecnalia, Korporazio Teknologikoa. Bizkaiko teknologia-parkea, Geldo kalea, 700 eraikina, 48160-Derio (Bizkaia). Telefono-zenbakia: +34 944 041 444.
Bidalketan hau adierazi behar da espresuki: «Ikerketaren
eta berrikuntza teknologikoaren dibulgazioari buruzko Tecnalia Kazetaritza Saria».
Zortzigarrena.—Behar den dokumentazioa

BOB núm. 105. Miércoles, 4 de junio de 2014

— Trabajo en Internet: Link a la página web/trabajo.
— En el caso de PDFs, audios y links, la documentadión requerida debe enviarse por e-mail a la dirección: premio.periodismo@tecnalia.com
— En el caso de originales en papel y grabaciones en
CD/DVD/USB la documentación requerida debe enviarse
por correo certificado o entregarse personalmente a:
Tecnalia, Corporación Tecnológica, Parque Tecnológico de
Bizkaia, calle Geldo, edificio 700, 48160-Derio (Bizkaia). Teléfono +34 944 041 444.
Se deberá hacer constar expresamente en el envío «Premio de Periodismo a la Divulgación de la Investigación e
Innovación Tecnológica Tecnalia».
Octava.—Documentación requerida

Parte-hartzaileek dokumentazio hau entregatu behar dute:
— Sarira aurkezten den lan osoa, kategoria adieraziz.
— Egilearen edo egileen izena(k) eta NANa(k).
— Helbidea, telefonoa eta helbide elektronikoa.
— Curriculum vitae laburra.
— Aurkeztutako lanaren laburpena, eta argitaratu den hedabidearen datuak: hedabidearen izena, atala edo programa,
orria edo ordutegia, eta garrantzitsutzat jotzen den beste
edozein datu.

Los participantes deberán aportar la siguiente documentación
— Trabajo completo que se presenta al Premio, indicando categoría.
— Nombre y DNI del autor o autores.
— Dirección, teléfono y e-mail de contacto.
— Breve curriculum vitae.
— Breve resumen del trabajo presentado y los datos del medio
donde se ha publicado: Nombre del medio, sección o programa, página u horario, y cualquier otro dato que se considere relevante

Bederatzigarrena.—Onarpena

Novena.—Aceptación

Hautagai aurkezteak berekin dakar oso-osorik onartzea baldintza hauek eta epaimahaiaren erabakia. Ez dira itzuliko aurkezten diren lanak.

La presentación de candidaturas supone la aceptación íntegra de estas bases y de la decisión del Jurado. No se devolverán
los trabajos presentados.

Hamargarrena.—Eskubideak

Décima.—Derechos

Tecnaliak eskubidea du aurkeztutako lanak zabaltzeko, egilearen eta hedabidearen izena, eta argitalpen, emisio edo hedapen-data aipatuz; eskubidea du, halaber, Tecnaliak hautatutako lan
bat dela gehienez ere sei hilabetez adierazteko, hartatik ustiapen
ekonomikorik inola ere atera gabe.
Lanen jabetza egilearena edo egileena izango da, edo zabaldu
zuen hedabidearena.
Derion, 2014ko ekainaren 2an.—Zuzendari Nagusia, Joseba
Jauregizar

Tecnalia se reserva el derecho de difundir los trabajos presentados, indicando el nombre del autor, medio y fecha de publicación, emisión o difusión, así como la condición de trabajo seleccionado por Tecnalia por un período de tiempo no superior a seis
meses, sin que en ningún caso suponga explotación económica
alguna del mismo.
La propiedad de los trabajos será del autor o autores, o del
medio en el que se difundió.
En Derio, a 2 de junio de 2014.—El Director General, Joseba
Jauregizar
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