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Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Batzar Nagusiak / Juntas Generales
2/2014 FORU ARAUA, ekainaren 11koa, lanari utzi ondorengo egoera zehatz batzuetarako zerga-tratamendu
berezia ezartzen duena.

NORMA FORAL 2/2014, de 11 de junio, por la que se establece un tratamiento tributario alternativo para determinadas situaciones postlaborales.

Jakinarazten dut Bizkaiko Batzar Nagusiek 2014ko ekainaren
11ko Osoko Bilkuran onartu dutela 2/2014 Foru Araua, Ekainaren
11koa, lanari utzi ondorengo egoera zehatz batzuetarako zergatratamendu berezia ezartzen duena, eta arau hori aldarrikatu eta
argitaratzeko agindua ematen dut, aplikatu ahal zaien herritar, norbanako eta agintari guztiek bete dezaten eta betearaz dezaten.

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en Sesión Plenaria de fecha 11 de junio de 2014, y yo promulgo y ordeno la publicación de la Norma Foral 2/2014, de 11 de
junio, por la que se establece un tratamiento tributario alternativo
para determinadas situaciones postlaborales, a los efectos que todos
los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de aplicación, la guarden y la hagan guardar.
En Bilbao, a 12 de junio de 2014.

Bizkaiko Ahaldun Nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado General de Bizkaia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

EKAINAREN 11KO 2/2014 FORU ARAUA, LANARI UTZI
ONDORENGO EGOERA JAKIN BATZUETARAKO
ZERGA-TRATAMENDU BEREZIA EZARTZEN DUENA

NORMA FORAL 2/2014, DE 11 DE JUNIO, POR LA QUE
SE ESTABLECE UN TRATAMIENTO TRIBUTARIO ALTERNATIVO
PARA DETERMINADAS SITUACIONES POST LABORALES

HITZAURREA

PREAMBULO

Krisi ekonomikoaren intentsitatearen ondorioz, azken urteetan garatu den politika fiskalak lehentasuna eman die, batetik, kontu publikoak berriro orekatzeari eta, bestetik, baliabide nahikoak biltzeari egoera ekonomiko latzak gastu publikoan eragin duen
gehikuntzari behar beste bermerekin aurre egiteko. Horren erakusgarri
dira, besteak beste, 2012ko otsailaren 29ko 1/2012 Foru Araua,
2012rako eta 2013rako zenbait xedapen iragankor eta zergen arloko beste neurri batzuk onartu zituena, eta berriki onetsi diren zerga batzuen erreforma integralak, hain zuzen, Sozietateen gaineko Zergarena, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena eta
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergarena.
Gainera, Bizkaiko Batzar Nagusiek jokabide berezia izan dute
krisi ekonomiko eta finantzarioaren ondorioek gehien kaltetu dituzten zergapekoen kasuetan, hala nola finantza-entitateekin hartutako hipoteka-konpromisoei erantzun ezin izateagatik beren etxebizitza galdu duten pertsonen kasuan. Izan ere, halakoetan, Batzar
Nagusiek salbuespenak eta aldaketak ezarri dituzte pertsona horiek
etxetik botatzeko agindu judizialen ondorioz hipoteka exekutatzeko
egiten diren eragiketen gaineko kargei lotutako tributazio-arauetan.
Bestalde, ekonomia soziala deritzonak garrantzi handia du Bizkaiko Lurralde Historikoan, zeinaren ezaugarri nagusietako bat den
langileek beren enpresetan parte-hartzea bai auto-kudeaketa formularen bidez (sozietate kooperatibo edo lan-sozietateetako kapitaleko partaidetzaren bitartez) bai langileek zerbitzuak ematen dituzten entitateari baliabide ekonomikoak emanez (kapitaleko partaidetzen
edo maileguen bidez). Egoera horiek guztiak irmoki sustatu dituzte erakunde publikoek.

La intensidad de la crisis económica ha motivado el desenvolvimiento de una política fiscal en los últimos años que ha dado una
preponderancia especial al reequilibrio de las cuentas públicas y a
poder allegar los recursos precisos para estar en condiciones de afrontar con las suficientes garantías el incremento del gasto público generado por la coyuntura económica adversa, tal y como se ha podido
constatar, por ejemplo, con la aprobación de la Norma Foral 1/2012,
de 29 de febrero, por la que se aprueban medidas transitorias para
2012 y 2013, o las recientemente aprobadas reformas integrales del
Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
Además, las Juntas Generales de Bizkaia también han sido
sensibles a los supuestos que afectan a los contribuyentes más perjudicados por las consecuencias de la crisis económica y financiera,
como los que han perdido sus viviendas por no poder hacer frente a los compromisos hipotecarios adquiridos con entidades
financieras, estableciendo exenciones o modificaciones en las reglas
de tributación de los gravámenes que recaen sobre las operaciones de lanzamiento y ejecución hipotecarias.
En el Territorio Histórico de Bizkaia tiene una importancia destacada la denominada economía social, de la que es un exponente
muy destacado la participación de los trabajadores en las empresas para las que prestan sus servicios, bien sea mediante la fórmula de autogestión instrumentada a través de la participación en
el capital de sociedades cooperativas o laborales, bien a través de
la aportación de recursos económicos en forma de participaciones
en el capital o de préstamos a las entidades en las que se prestan los servicios, situaciones todas ellas que han sido intensamente
fomentadas desde el ámbito público.
La virulencia de la crisis económica se ha dejado notar especialmente en los últimos tiempos en el ámbito de la economía social,
en la que la implicación específica de los trabajadores en el capital y la gestión de las empresas, hace que queden en una situación especialmente vulnerable en relación con los momentos más
adversos del ciclo económico, llegando incluso a verse obligados
a acudir a la vía del concurso de acreedores cuando la situación
financiera no ha permitido otra salida a empresas que otrora se habían
convertido en tractoras de sus respectivos sectores.
Es más, esas situaciones han provocado que los trabajadores de esas empresas, que habían dejado de forma temporal en
las mismas los recursos a que tenían derecho al concluir su vida
laboral, como una medida de apoyo y solidaridad hacia el resto de
sus compañeros, con el objetivo claro de posibilitar el mantenimiento

Azkenaldian, ekonomia sozialaren eremuan nabaritu da,
bereziki, krisi ekonomikoaren gogortasuna. Izan ere, sektore
horretako langileek inplikazio handia dute enpresaren kapitalean
zein kudeaketan; horren ondorioz, enpresok oso egoera ahulean
geratu dira ziklo ekonomikoaren une latzenetan, eta, kasu batzuetan, hartzekodunen konkurtsora jo behar izan dute, finantzaketaegoerak beste aukerarik eman ez dienean aurreko garai batean beren
sektorean trakzio-enpresa bihurtutako sozietateei.
Are gehiago, halako enpresetako langileek aldi baterako utzi
zizkieten beren enpresei lan-bizitza amaitu ondoren jaso behar zituzten baliabideak —eskubidez zegozkienak—, gainerako lankideei
laguntzeko eta elkartasuna adierazteko neurri gisa, enpresaren jardunari eusteko eta palanka-efektu finantzarioak ekar ditzakeen arris-
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Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 55. artikuluko 1. eta 3. zenbakietan xedatutakoa betetzeko, memoria ekonomikoari buruzko txostena
eta genero-eraginaren ebaluazioari buruzko txostena doaz foru arau
honekin batera.

de su actividad y reducir la exposición al apalancamiento, con los
peligros que de la misma se derivan, se vean especialmente afectados en las situaciones en las que la entidad ha acabado solicitando el correspondiente procedimiento concursal.
La regulación ordinaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable a las distintas fuentes de renta no está estructurada atendiendo a situaciones económicas patológicas, sino todo
lo contrario, se construye en base a circunstancias económicas ordinarias, por lo que se hace precisa una respuesta normativa específica para atender situaciones extraordinarias y amparar a los contribuyentes de menor capacidad económica de las consecuencias
desproporcionadas que pueden derivarse para los mismos.
En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del
artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones
forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la presente
Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género.

1. artikulua.—Aplikazio-eremua

Artículo 1.—Ámbito de aplicación

Foru arau honetan xedatutako zerga-tratamendua honako baldintza hauek betetzen dituzten Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergapekoei aplikatuko zaie:
a) Entitate batean bazkide gisa zerbitzua eman izana bost urtez,
gutxienez, lanari utzi aurretik.

f) Aurrekoaren ondorioz, aurrez ikustea zergadunak ezin izango dituela berreskuratu artikulu honetako b) letran aipatzen diren
zenbateko guztiak.

El tratamiento tributario previsto en esta Norma Foral será de
aplicación a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que hayan prestado sus servicios en una entidad de la que
tengan la condición de socio durante, al menos, cinco años con antelación al cese de su actividad laboral.
b) Que no hayan percibido la totalidad o parte de las cantidades a que tuvieran derecho como consecuencia de su condición
de socio en el momento del cese de su actividad laboral por alguna de las circunstancias siguientes:
i. Por haberse establecido o acordado un aplazamiento en
el pago de las cantidades correspondientes.
ii. Por haber concedido un préstamo a la entidad para la que
prestaba sus servicios.
iii. Por haberse aportado temporalmente al capital en la condición de socio inactivo.
c) Que no hayan ejercido funciones de dirección o administración de la entidad en los últimos cinco años anteriores al cese
de su actividad laboral.
d) Que el porcentaje de participación, directo o indirecto, en
el capital de la entidad no haya sido superior al 20 por 100 en ningún momento de los cinco años anteriores al cese de la actividad
laboral, incluyendo las participaciones que detenten las personas
que tengan con el contribuyente alguna de las relaciones a que hace
referencia la letra c) del apartado Dos del artículo 6 de la Norma
Foral 2/2013, de 27 de febrero, del Impuesto sobre el Patrimonio.
e) Que la entidad haya sido declarada en concurso de acreedores en el plazo de los cinco años siguientes al cese de la actividad laboral.
f) Que, como consecuencia de lo anterior, se prevea que el
contribuyente no pueda recuperar la totalidad de las cantidades a
que hace referencia la letra b) anterior.

2. artikulua.—Langileek lanari utzi ziotenean eskubidez zegozkien zenbatekoen ondoriozko ondare-irabazien
zerga-tratamendua

Artículo 2.—Tratamiento tributario de las ganancias patrimoniales
derivadas de las cantidades a que tuvieran derecho
en el momento del cese de su actividad laboral

Bat. Foru arau honetako 1. artikuluan ezarritako baldintzak
betetzen dituzten zergadunek aukera izango dute lanari utzi ziotenean bazkidea izateagatik eskubidez zegozkien zenbatekoen ondoriozko ondare-irabaziak egozteko; baina irabazi horietatik bakarrik
egotzi ahal izango dute foru arau honetako 1. artikuluko b) letrako
zenbatekoei dagokien zatia, eta foru arau honetako 1. artikuluko
f) letran adierazitako ondare-galera egotzi behar den unean.

Uno. Los contribuyentes que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta Norma Foral podrán optar por imputar las ganancias patrimoniales derivadas de las cantidades a que
tuvieran derecho como consecuencia de su condición de socio en
el momento del cese de su actividad laboral, en la parte de las mismas que se corresponda con los importes a que se refiere la letra
b) del artículo 1 de esta Norma Foral, al mismo momento temporal en que se deba imputar la pérdida patrimonial a que hace referencia la letra f) del artículo 1 de esta Norma Foral.
Dos. La opción podrá ejercitarse hasta el momento en que finalice el plazo voluntario de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del período impositivo en que se haya dictado el auto de declaración del concurso de acreedores de la entidad.
Tres. El contribuyente que se haya acogido a lo dispuesto en
este artículo tendrá derecho a la devolución de la parte proporcional

kuak murrizteko. Hori dela eta, langileok bereziki kaltetuta geratu
dira entitateek azkenean konkurtso-prozedura eskatu dutenean.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko arautze arrunta, errenta-iturri guztiei aplikatzen zaiena, ez dago egituratuta egoera ekonomiko patologikoak aintzat hartzeko. Aitzitik, inguruabar ekonomiko arrunten gainean eraiki zen, eta, horregatik, arau
espezifiko bat behar da aparteko egoerei erantzuteko nahiz ahalmen ekonomiko txikiena duten zergadunak izan litezkeen neurriz
kanpoko ondorioetatik babesteko.

b) Jaso ez izana lanari utzi ziotenean bazkidea izateagatik
eskubidez zegozkien zenbateko guztiak edo batzuk, arrazoi hauetako bat dela eta:
i. Zegozkien kopuruak ordaintzeko luzapena ezarri edo
adostu izana.
ii. Langile horiek zerbitzuak ematen zituzten entitateari mailegu bat eman izana.
iii. Kopuru horiek bazkide ez-aktibo izanda kapitalari eman
izana aldi baterako.
c) Zuzendaritza- edo administrazio-eginkizunetan jardun ez
izana lanari utzi aurreko bost urteetan.
d) Entitateko kapitalaren zuzeneko edo zeharkako partaidetza-portzentajea inoiz ere ez izatea 100eko 20tik gorakoa, lanari
utzi aurreko bost urteetan. Portzentaje horretan orobat sartzen dira
zergadunarekin harremana duten pertsonen partaidetzak; Ondarearen gaineko Zergari buruzko 2013ko otsailaren 27ko 2/2013 Foru
Arauko 6.Bi.c) artikuluak zehazten du zein motatakoa izan daitekeen harreman hori.
e) Entitatea hartzekodunen konkurtsoan dagoela adierazteko autoa lanari utzi ondorengo bost urteetan eman izana.

Bi. Aukera hori baliatzeko epea beste epe hau amaitzearekin batera bukatuko da: entitatea hartzekodunen konkurtsoan dagoela adierazteko autoa eman den zergaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren autolikidazioa egiteko borondatezko epea.
Hiru. Artikulu honetan xedatutakoari heldu dioten zergadunek eskubidea izango dute foru arau honetako 2.Bat artikuluko onda-
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re-irabaziak direla-eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan ordaindutako zati proportzionala itzul dakien. Kasu horretan,
foru arau honetako 2.Bi artikuluko aukera baliatu ondorengo sei hilabeteen barruan itzuliko die zati hori Zerga Administrazioak, baina
berandutze-interesik gabe.

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que hubiera satisfecho en relación con las ganancias patrimoniales a que hace referencia el apartado Uno, que será devuelta por la Administración tributaria en el plazo de los seis meses siguientes al ejercicio de la opción
a que se refiere el apartado Dos, sin incluir intereses de demora.

3. artikulua.—Zergadunek jaso ez dituzten zenbatekoen ondoriozko galerak konpentsatzea

Artículo 3.—Compensación de las pérdidas derivadas de las
cantidades no percibidas por el contribuyente

Bat. Foru arau honetako 2. artikuluan ezarritako araubideari heldu dioten zergadunek kasuan kasuko ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zerga-oinarrian sartu gabeko ondare-irabazien (foru arau honetako 2. artikuluan aipatuak) zatia
erabiliko dute foru arau honetako 1. artikuluko f) letran adierazitako ondare-galerak konpentsatzeko. Baina konpentsatu gabeko gainerako zenbatekoari ezin izango diote aplikatu Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 13/2013
Foru Arauko 65. artikuluan xedatutakoa.
Bi. Artikulu honetan xedatutakoa gorabehera, zergadunek,
artikulu honetan ezarritako tratamendu bereziaren ordez, ondaregalerak integratu eta konpentsatzeko araubide orokorra aplikatu ahal
izango dute, hau da, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari
buruzko 2013ko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 65. artikuluan ezarritakoa.

Uno. Los contribuyentes que se hayan acogido a la opción establecida en el artículo 2 de esta Norma Foral compensarán las pérdidas patrimoniales a que hace referencia la letra f) del artículo 1 de
esta Norma Foral con la parte de las ganancias patrimoniales a que
se refiere el artículo 2 de esta Norma Foral pendientes de integrar
en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en el ejercicio de que se trate, sin que puedan aplicar lo dispuesto en el artículo 65 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al importe restante que no haya podido ser objeto de compensación.
Dos. No obstante lo dispuesto en este artículo, los contribuyentes podrán optar por aplicar el régimen general de integración y compensación de pérdidas patrimoniales previsto en el artículo 65 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, en sustitución del tratamiento alternativo previsto en este artículo.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Bakarra.—Foru arau hau indarrean jarri aurreko egoerak

Única.—Situaciones producidas antes de la entrada en vigor
de esta Norma Foral

Foru arau honetako 1. artikuluko baldintzak betetzen dituzten
zergadunek zerga-tratamendu berezi honi heltzea erabaki ahal izango dute; horretarako, sei hilabete izango dituzte, tratamendu hori
indarrean jartzen denetik aurrera, betiere lanari utzi badiote
2008ko urtarrilaren 1aren ondoren eta zerbitzuak ematen zituzten
entitatearen hartzekodunen konkurtsoa 2013ko urtarrilaren 1aren
ostean adierazi bada.
Zerga Administrazioak erregularizatu egingo du, ofizioz, preskribatuta ez dauden aurreko zergaldietako zerga-egoera, xedapen
honetan aipatzen diren zergapekoei dagokienez.

Los contribuyentes que cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 1 de esta Norma Foral podrán optar por acogerse al tratamiento tributario alternativo previsto en la misma en el plazo de 6
meses desde su entrada en vigor, siempre que el cese en la actividad laboral se haya producido con posterioridad al 1 de enero de 2008
y el concurso de acreedores de la entidad en la que prestaban sus
servicios se haya declarado con posterioridad al 1 de enero de 2013.
La Administración tributaria procederá, de oficio, a regularizar
la situación tributaria de los períodos impositivos precedentes que
no se encontraran prescritos respecto de los contribuyentes a que
se refiere esta disposición.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.—Indarrean jartzea

Primera.—Entrada en vigor

Foru arau hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egun berean jarriko da indarrean, eta 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.
Bigarrena.—Ahalmena ematea

La presente Norma Foral entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», con efectos desde
el día 1 de enero de 2014.
Segunda.—Habilitación

Ahalmena ematen zaie Bizkaiko Foru Aldundiari eta Ogasun
eta Finantzen foru diputatuari foru arau hau garatzeko eta betearazteko beharrezko diren xedapen guztiak eman ditzaten.
Bilbon, 2014ko ekainaren 11n.

Se autoriza a la Diputación Foral y al diputado foral de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y aplicación de esta Norma Foral.
En Bilbao, a 11 de junio de 2014.

Batzar Nagusietako Lehenengo Idazkariak,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
Batzar Nagusietako Lehendakariak,
ANA MADARIAGA UGARTE

El Primer Secretario de las Juntas Generales,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
La Presidenta de las Juntas Generales,
ANA MADARIAGA UGARTE

•

(I-1056)

•

(I-1056)

3/2014 FORU ARAUA, ekainaren 11koa. Honen bidez zuzenketa teknikoak egiten dira Bizkaiko Lurralde Historikoko
Tributu-Arau jakin batzuetan.

NORMA FORAL 3/2014, de 11 de junio, de correcciones
técnicas de diversas Normas Tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.

Jakinarazten dut Bizkaiko Batzar Nagusiek 2014ko ekainaren
11ko Osoko Bilkuran onartu dutela 3/2014 Foru Araua, ekainaren
11koa, zeinaren bidez zuzenketa teknikoak egiten diren Bizkaiko
Lurralde Historikoko Tributu-Arau jakin batzuetan, eta arau hori aldarrikatu eta argitaratzeko agindua ematen dut, aplikatu ahal zaien
herritar, norbanako eta agintari guztiek bete dezaten eta betearaz
dezaten.
Bilbon, 2014ko ekainaren 12an.

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en Sesión Plenaria de fecha 11 de junio de 2014, y yo promulgo y ordeno la publicación de la Norma Foral 3/2014, de 11 de
junio, de correcciones tÉcnicas de diversas normas tributarias del
Territorio Histórico de Bizkaia, a los efectos que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de aplicación, la
guarden y la hagan guardar.
En Bilbao, a 12 de junio de 2014.

Bizkaiko Ahaldun Nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado General de Bizkaia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN
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EKAINAREN 11KO 3/2014 FORU ARAUA, BIZKAIKO LURRALDE
HISTORIKOKO TRIBUTU-ARAU JAKIN BATZUETAN
ZUZENKETA TEKNIKOAK EGITEKO DENA

NORMA FORAL 3/2014, DE 11 DE JUNIO, DE CORRECIONES
TÉCNICAS DE DIVERSAS NORMAS TRIBUTARIAS
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

HITZAURREA

PREAMBULO

2013ko abenduaren 5ean, Sozietateen gaineko Zergari buruzko 11/2013 Foru Araua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko 12/2013 Foru Araua eta Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergari buruzko 13/2013 Foru Araua onartu ziren.
Foru arau horien erregulazioetan hainbat inkoherentzia hauteman direnez, zuzendu egin dira, arau horiek egoki aplikatu daitezen.
Hala, Sozietateen gaineko Zergari dagokionez, abenduaren
5eko 11/2013 Foru Arauko 24. artikuluko 6. zenbakia, 51. artikuluko 1. zenbakia eta 116. artikuluko 2. zenbakia egokitu behar dira,
arau horretako beste artikulu batzuei buruzko erreferentziak behar
bezala jasota gera daitezen. Halaber, erreserba baliaezina nola zuzkitu behar den argitu nahi da, kapitalari gehitu zaion ondare gehikuntzaren zatia salbuetsita. Horrez gainera, foru arau horretako hamaseigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakia indargabetu da.

Con fecha 5 de diciembre de 2013 se aprobaron la Norma Foral
11/2013 del Impuesto sobre Sociedades, la Norma Foral 12/2013
del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y la Norma Foral
13/2013 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Habiéndose observado diversas incoherencias en las regulaciones contenidas en las citadas normas forales se procede a su
subsanación, a fin de facilitar la adecuada aplicación de las mismas.
Así, en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, el ajuste se refiere al apartado 6 del artículo 24, al apartado 1 del artículo 51 y al apartado 2 del artículo 116 de la Norma Foral 11/2013,
de 5 de diciembre, de manera que queden correctamente reflejadas las referencias a otros artículos de la citada norma, así como
clarificar la dotación a la reserva indisponible excluyendo de la misma a la parte del incremento de patrimonio que se hubiera incorporado al capital. Adicionalmente se deroga el apartado 3 de la Disposición Adicional Decimosexta de dicha Norma Foral.
En relación al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se
procede a corregir la remisión a la normativa del Impuesto sobre
Sociedades de la letra i) apartado 1 del artículo 14 y la remisión
a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la Disposición Adicional Tercera de la Norma Foral 12/2013,
de 5 de diciembre, por la del Impuesto sobre Sociedades.
El articulado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre se refiere al número 17 del artículo 9, suprimiendo el párrafo tercero del subapartado 2), al artículo 90 que incluye a las Cooperativas entre las entidades
con derecho a deducción, y la corrección de las remisiones normativas del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 97 y de la
Disposición Adicional Vigésima.
En relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se
introduce, por coherencia técnica con la supresión de la exención
para donaciones en línea recta desde el 1 de abril de 2012, una
reducción del 95 por 100 para la transmisión de participaciones «ínter
vivos», en favor del cónyuge, descendientes o adoptados, de una
empresa individual, un negocio profesional o de participaciones en
entidades del donante.

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari dagokionez, hauek
zuzendu dira abenduaren 5eko 12/2013 Foru Arauan: 14. artikuluko 1. zenbakiko i) letran Sozietateen gaineko Zergari buruz aipatzen dena, eta hirugarren xedapen gehigarrian Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren arautegiari buruz aipatzen dena. Azken
horretan, Sozietateen gaineko Zergaren arautegia aipatu behar da.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauari dagokionez, 9. artikuluko 17. zenbakiko 2) azpiataleko hirugarren lerroaldea kendu da; 90. artikuluan kooperatibak sartu dira kenkaria egiteko eskubidea duten
erakundeen artean, eta 97. artikuluko 1. zenbakiko bigarren lerroaldean eta hogeigarren xedapen gehigarriak aipatzen diren arauak
zuzendu dira.
Oinordetza eta dohaintzen gaineko zergari dagokionez,
2012ko apirilaren 1etik aurrera ondorengo zuzenen dohaintzetarako salbuespena kentzeko erabakiarekin koherentzia teknikoa bermatzeko, 100eko 95eko murrizketa bat sartu da ezkontidearen, ondorengoen edo adoptatuen alde egiten diren partaidetzen inter-vivos
eskualdaketetarako, eskualdatutakoa pertsona bakarreko enpresa bat, lanbide-negozio bat edo dohaintza-emailearen erakundepartaidetzak badira.
Aurrekoa gorabehera, egokitzat jo da Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren
testua egokitzea, 72. eta 194. artikuluetan iraungipen-epearen konputua eteteko aipatzen diren kasuen artean sartzeko interesdunak
berraztertze-errekurtsoa jartzen duenekoa. Hala, orain dagoen zerrenda osatu egingo da.
Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 55. artikuluko 1. eta 3. zenbakietan xedatutakoa betetzeko, memoria ekonomikoari buruzko txostena
eta genero-eraginaren ebaluazioari buruzko txostena doaz foru arau
honekin batera.

Sin perjuicio de lo anterior, se considera oportuno ajustar el
texto de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia para contemplar, entre los supuestos que dan lugar a la suspensión del cómputo del plazo de caducidad a que se refieren los artículos 72 y 194, la interposición por
parte del interesado de recurso de reposición, completando así la
relación actualmente existente.
En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del
artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones
forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la presente
Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género.

1. artikulua.—11/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

Artículo 1.—Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades

Bat. Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko
11/2013 Foru Arauko 24. artikuluko 6. zenbakia berridatzi da, eta
honela geratuko da:
«6. Partaidetzak eskualdatzean sortzen diren errentei foru
arau honetako 34. artikuluan jasotakoa aplikatzen bazaie, artikulu honetan xedatutakoaren arabera kengarriak izan diren zenbatekoak ez dira sartuko zerga-oinarrian integratzen ez diren errenten barruan.»
Bi. Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko
11/2013 Foru Arauko 51. artikuluko 1. Zenbakiko lehenengo lerroaldea berridatzi da, eta honela geratuko da:

Uno. Se da nueva redacción al apartado 6 del artículo 24 de
la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado en los siguientes términos:
«6. En los supuestos en los que la transmisión de las participaciones genere rentas que se acojan a lo dispuesto en el artículo 34 de esta Norma Foral, las cantidades deducidas en virtud
de lo dispuesto en este artículo no formarán parte de las rentas
objeto de no integración en la base imponible.»
Dos. Se da nueva redacción al primer párrafo del apartado
1 del artículo 51 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre,
del Impuesto sobre Sociedades que queda redactado en los siguientes términos:
«1. Los contribuyentes podrán deducir de la base imponible
una cantidad equivalente al 10 por 100 del importe del incremen-

«1. Zergadunek zerga-oinarritik kendu ahal izango dute euren
ondare garbiak, zerga-ondorioetarako, aurreko bi ekitaldietako batez
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bestekoarekin alderatuta izandako gehikuntzaren % 10. Kasu horretan, gehikuntzaren besteko zenbateko bat sartu beharko dute erreserba batean, eta ezingo dute erreserba hori erabili harik eta kenkaria aplikatu duten zergaldia amaitzen denetik bost urte igaro arte,
gutxienez. Dena dela, kapitalean sartu den gehikuntza horren zatia
bai erabili ahal izango dute.»
Hiru. Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren
5eko 11/2013 Foru Arauko 116. artikuluko 2. zenbakia berridatzi
da, eta honela geratuko da:
«2. Artikulu honetako aurreko zenbakian errentak zerga-oinarrian ez sartzeari buruz ezarritakoa entitatearen higiezinak eskualdatuta lortutako errentei ere aplikatuko zaie, baldintza hau betez
gero: eskualdatu aurretik entitateak gutxienez 10 urtean errentatuta edo lagata eduki izana, foru arau honetako 115. artikuluan ezarritako kasuetan.
Higiezina eskualdatzen bada, errentak zerga-oinarrian ez sartzeko ezinbestekoa izango da, gainera, higiezin hori eskuratzen duena ez izatea errentaria edo lagapen-hartzailea.»
Lau. Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko
11/2013 Foru Arauko hamaseigarren xedapen gehigarriko 3. zenbakia edukirik gabe utzi da.

to de su patrimonio neto a efectos fiscales respecto a la media de
los dos ejercicios anteriores. En tal caso, deberán destinar una cantidad igual al citado incremento a una reserva indisponible por un
plazo mínimo de cinco años desde el final del período impositivo
correspondiente a su deducción, salvo en la parte de ese incremento que se hubiera incorporado al capital.»
Tres. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 116
de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, que queda redactado en los siguientes términos:
«2. La no integración a que se refiere el apartado anterior
de este artículo será de aplicación también a las rentas derivadas
de la transmisión de inmuebles de la entidad, siempre que éstos
hubiesen estado efectivamente arrendados o cedidos en los
supuestos establecidos en el artículo 115 de esta Norma Foral por
la misma durante, al menos, 10 años.
En los casos de transmisión de los inmuebles, la aplicación
de la no integración de rentas exigirá, además, el requisito de que
el inmueble no sea adquirido por el arrendatario o cesionario.»
Cuatro. Se deja sin contenido el apartado 3 de la disposición adicional decimosexta de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

2. artikulua.—12/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, Ezegoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzkoa

Artículo 2.—Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de No Residentes

Bat. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko
abenduaren 5eko 12/2013 Foru Arauko 14. artikuluko 1. zenbakiko i) letra berridatzi da, eta honela geratuko da:

Uno. Se da nueva redacción a la letra i) del apartado 1 del
artículo 14 de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que queda redactado en los
siguientes términos:
«i. Los beneficios distribuidos con cargo a rentas no integradas
en la base imponible, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, 34 y 35 y en la disposición adicional decimocuarta de la
Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, siempre que las rentas procedan de actividades realizadas en el extranjero por la sociedad participada y el perceptor sea una persona física o una entidad, no residente en territorio español. A estos efectos se
entenderá que el primer beneficio distribuido procederá de las rentas no integradas en la base imponible.
Lo dispuesto en esta letra no se aplicará cuando el perceptor
del beneficio resida en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
La entidad que distribuya el beneficio deberá mencionar en la
memoria el importe de las rentas no integradas en la base imponible.»
Dos. Se da nueva redacción al apartado 1 de la Disposición
Adicional Tercera de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. En el supuesto de distribución de beneficios obtenidos
en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen especial de las sociedades patrimoniales, cualquiera que sea la entidad que reparta los beneficios obtenidos por las mismas, el momento en el que el reparto se realice y el régimen fiscal aplicable a las
entidades en ese momento, las personas físicas con establecimiento
permanente contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes aplicarán lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición
adicional quinta de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades.»

«i. Zerga-oinarrian sartu gabeko errenten kargura banatutako mozkinak, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauko
33., 34 eta 35. artikuluetan eta hamalaugarren xedapen gehigarrian
xedatutakoaren arabera, baldin eta errenta horiek partaidetutako
sozietateak atzerrian egindako jardueren ondorio direnean eta jasotzailea Espainiako lurraldeko ez-egoiliarra den pertsona fisiko edo
entitate bat denean. Ondorio horietarako, banatu den lehen mozkina zerga-oinarrian sartu gabeko errentetatik datorrela ulertuko da.
Letra honetan xedatutakoa ez da aplikatuko, orobat, mozkinaren
jasotzailea erregelamendu bidez paradisu fiskaltzat jotzen den herrialde edo lurralde batean egoiliarra denean.
Mozkina banatzen duen entitateak memorian aipatu beharko
du zein den zerga-oinarrian sartu gabeko errenten zenbatekoa.»

Bi. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 12/2013 Foru Arauko hirugarren xedapen gehigarriko 1. zenbakia berridatzi da, eta honela geratuko da:
«1. Ondare-sozietateen araubide berezia aplikatu den zergaldietan lortutako mozkinak banatzen direnean, establezimendu
iraunkorra duten Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergako zergadun diren pertsona fisikoek Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauko bosgarren xedapen gehigarriko 1. zenbakian ezartzen dena aplikatuko dute, edozein delarik ere ondare-sozietateek
lortutako mozkinak banatzen dituen entitatea, banaketa egiten den
garaia edo entitateei garai horretan aplikatzekoa zaien zerga-araubidea.»
3. artikulua.—13/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa

Artículo 3.—Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Bat. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko
abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 9. artikuluko 17. zenbakiko 2) azpiataleko hirugarren lerroaldea kendu da.
Bi. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 90. artikuluko 2. zenbakiko a)
letra berridatzi da, eta honela geratuko da:

Uno. Queda suprimido el párrafo tercero del subapartado 2)
del número17 del artículo 9 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Dos. Se da nueva redacción a la letra a) del apartado 2 del
artículo 90 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que queda redactada
en los siguientes términos:
«a) Revestir la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Cooperativa, Sociedad Anónima Laboral o
Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,

«a) Batetik, sozietate anonimo, erantzukizun mugatuko
sozietate, kooperatiba, lan-sozietate anonimo edo erantzukizun mugatuko lan sozietate anonimoaren forma izan behar dute, Kapital Sozietateen Legearen testu bateginean (2010eko uztailaren 2ko 1/2010
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Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen) eta Lan
Sozietateen 1997ko martxoaren 24ko 4/1997 Legean ezarritako
moduan, eta, bestetik, ezin egongo dira negoziatzeko onartuta ezein
merkatu antolatutan. Baldintza hau nahitaez beta behar da akzioa
edo partaidetza edukitzen den urte guztietan.»
Hiru. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 97. artikuluko 1. zenbakiko
bigarren lerroaldea berridatzi da, eta honela geratuko da:
«Familia-unitateko kideak lurralde desberdinetan bizi direnean eta batera tributatzeko asmoa dutenean, foru arau honetako 2.1.a)
artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.»

Lau. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko
abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko hogeigarren xedapen gehigarria berridatzi da, eta honela geratuko da:
«Hogeigarrena.—Irabazizkoak ez diren erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoari emandako zerga-pizgarriei buruzko Foru Arauaren aldaketa
Aldatu egiten da Irabazizkoak ez diren erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoari emandako zerga-pizgarriei buruzko
2004ko apirilaren 7ko 1/2004 Foru Arauko 21. artikulua, eta honela geratuko da:
1. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunek
eskubidea izango dute kuota osotik kentzeko foru arau honetako
20. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatutako kenkariaren
oinarriaren %20.»
Bost. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 83. artikuluko 2. eta 3.
zenbakiak berridatzi dira, eta honela geratuko dira:

BOB núm. 114. Martes, 17 de junio de 2014

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y
en la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, y no
estar admitida a negociación en ningún mercado organizado. Este
requisito deberá cumplirse durante todos los años de tenencia de
la acción o participación.»
Tres. Se da nueva redacción al párrafo segundo del apartado
1 del artículo 97 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que queda
redactado en los siguientes términos:
«Cuando los miembros de una unidad familiar residan en territorios distintos y opten por la tributación conjunta será de aplicación lo dispuesto en la letra a) del número 1ª del artículo 2 de esta
Norma Foral.»
Cuatro. Se da nueva redacción a la Disposición Adicional Vigésima de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que queda redactada
en los siguientes términos:

«2. 20.000-30.000 euro bitarteko zerga-oinarria duten 65 urtetik gorako zergadunek honela aplikatuko dute kenkari hau urtean:
334 euroko kenkari horri kendu egingo diote zerga-oinarriari
20.000 euro kenduz lortzen den zenbatekoa bider 0,0334 eginez
ateratzen den emaitza.
3. 20.000-30.000 euro bitarteko zerga-oinarria duten 75
urtetik gorako zergadunek honela aplikatuko dute kenkari hau urtean: 612 euroko kenkari horri kendu egingo diote zerga-oinarriari 20.000
euro kenduz lortzen den zenbatekoa bider 0,0612 eginez ateratzen
den emaitza.»

«Vigésima.—Modificación de la Norma Foral de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo
Se modifica el apartado 1 del artículo 21 de la Norma Foral
1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que queda redactado de la siguiente forma:
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el 20
por 100 de la base de la deducción determinada según lo dispuesto
en el artículo 20 de esta Norma Foral.»
Cinco. Se da nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo
83 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, que quedan redactados en los
siguientes términos:
«2. Los contribuyentes mayores de 65 años con una base
imponible superior a 20.000 euros e inferior a 30.000 euros aplicarán una deducción de 334 euros menos el resultado de multiplicar por 0,0334 la cuantía resultante de minorar la base imponible en 20.000 euros.
3. Los contribuyentes mayores de 75 años con una base imponible superior a 20.000 euros e inferior a 30.000 euros aplicarán
una deducción de 612 euros menos el resultado de multiplicar por
0,0612 la cuantía resultante de minorar la base imponible en 20.000
euros.»

4. artikulua.—Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga

Artículo 4.—Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko otsailaren 15eko 13/1989 Foru Arauko Testu Bategineko 19. artikuluan
(1993ko ekainaren 22ko 3/1993 Foru Dekretu Arauemailearen bitartez onetsi zen testu bategin hori) 13. zenbakia sartu da, eduki honekin:
«13. Baldin eta ezkontideak edo izatezko bikoteak (2003ko
maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoarekin bat etorriz eratua),
aurrekoek zein ondorengoek, adoptatuek zein adopzio-hartzaileek
inter vivos eskuratzen badute pertsona bakarreko enpresa bat, lanbide-negozio bat edo erakunde-partaidetzaren bat, zeinei aplikagarri
zaien Ondarearen gaineko Zergari buruzko 2013ko otsailaren
27ko 2/2013 Foru Arauko 6.Bi artikuluan araututako salbuespena,
orduan, eskuraketa horri zerga-oinarriaren 100eko 95eko murrizketa
aplikatuko zaio, betiere baldintza hauek betetzen badira:
a) Dohaintza-emaileak hirurogeita bost urte edo gehiago izatea edo ezintasun iraunkorreko egoeran egotea, dela absolutua dela
baliaezintasun handia.
b) Dohaintza-emaileak, zuzendaritza-lanak bete izan baditu, eskualdaketaren unetik beretik lan horiek egiteari eta dagozkien
ordainsariak jasotzeari uztea.
Ondorio horietarako, sozietatearen administrazio-kontseiluko
kide izate hutsa ez da zuzendaritza-funtzioen barruan sartuko.

Se introduce un nuevo apartado 13 en el artículo 19 del Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante el Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 junio con la siguiente redacción:
«13. Las adquisiciones «inter-vivos» de una empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en entidades,
a las que sea de aplicación la exención regulada en el apartado
Dos del artículo 6 de la Norma Foral 2/2013, de 27 de febrero, del
Impuesto sobre el Patrimonio, por el cónyuge o pareja de hecho
constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo,
ascendientes y descendientes o adoptantes y adoptados, gozarán
de una reducción del 95 por 100 en la base imponible del impuesto, siempre que concurran las condiciones siguientes:
a) Que el donante tuviese sesenta y cinco o más años o se
encontrase en situación de incapacidad permanente, en grado de
absoluta o gran invalidez.
b) Que, si el donante viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión.
A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al Consejo de Administración de la sociedad.
c) En cuanto al donatario, deberá mantener lo adquirido y tener
derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio durante
los 5 años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación,
salvo que falleciera dentro de este plazo. Asimismo, el donatario no

c) Dohaintza-hartzaileak eskuratutakoa mantendu beharko du
eta Ondarearen gaineko Zergatik salbuesteko eskubidea izan
beharko du dohaintzaren eskritura publikoaren dataren ondorengo
bost urteetan zehar, epe horren barruan hiltzen denean izan ezik.
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Halaber, dohaintza-hartzaileak ezin izango du xedapen-egintzarik
edo sozietate-eragiketarik gauzatu, eragiketok, zuzenean edo
zeharka, eskuraketa-balioa nabarmen murriztu dezaketenean.
Zenbaki honetan aipatutako baldintzak betetzen ez badira, egindako murrizketaren ondorioz sartu ez den zerga-zatia eta dagozkion berandutze-interesak ordaindu beharko dira.»

podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias que,
directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición.
En el caso de no cumplirse los requisitos a que se refiere el
presente apartado, deberá pagarse la parte del impuesto que se
hubiere dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora correspondientes.»

5. artikulua.—2/2005 Foru Araua, martxoaren 10ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa

Articulo 5.—Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia

Bat. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauko 72. artikulua berridatzi da, eta honela geratuko da:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 72 de la Norma Foral
2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico
de Bizkaia, quedando redactado como sigue:

«72. artikulua.—Iraungipen-epea etetea
1. Iraungipen-epearen konputua kasu hauetan etengo da:

«Artículo 72.—Suspensión del plazo de caducidad
1. El cómputo del plazo de caducidad quedará suspendido
en los siguientes supuestos:
a) Por la interposición de un recurso contencioso-administrativo.
b) Por la interposición de un recurso de reposición o de una
reclamación económico-administrativa.
c) Por el planteamiento de un conflicto ante la Junta Arbitral
prevista en el Concierto Económico.
d) Por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal
o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como
por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en
la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo
en curso.
e) Por la solicitud de asistencia, en el marco de la normativa sobre asistencia mutua.
2. Así mismo, se considerará suspendido el cómputo de los
plazos de caducidad durante los períodos de tiempo considerados
como dilaciones imputables al obligado tributario en los distintos
procedimientos regulados en los Títulos III, IV y V de esta Norma
Foral.
Cuando el plazo de caducidad se hubiera suspendido por la
presentación de un recurso de reposición o de una reclamación
económico-administrativa, el cómputo del mismo proseguirá en el
momento en que se dicte resolución, salvo que hubiera transcurrido el plazo máximo de resolución establecido respectivamente
en los artículos 232 y 245 de esta Norma Foral, en cuyo caso, proseguirá a partir del día siguiente al del vencimiento del citado plazo máximo de resolución.
Cuando el plazo de caducidad se hubiera suspendido por el
planteamiento de un conflicto ante la Junta Arbitral prevista en el
Concierto Económico el cómputo del mismo proseguirá en el momento en que se reciba la notificación del acuerdo adoptado por la misma.
Cuando el plazo de caducidad se hubiera suspendido por la
solicitud de asistencia en el marco de la normativa sobre asistencia mutua el cómputo del mismo proseguirá en el momento en que
se reciba la notificación relativa al cumplimiento de la asistencia
requerida.
3. Producida la suspensión, se paraliza el cómputo del plazo de caducidad, que proseguirá cuando la Administración tributaria reciba la notificación de la resolución firme que ponga fin al
proceso judicial o que levante la paralización, o cuando se reciba
la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el expediente, pudiendo ejercitarse las potestades administrativas por el tiempo que restase del citado plazo hasta completar los seis años.
4. No se considerará suspendido el plazo de caducidad a que
se refiere el artículo 70 de esta Norma Foral en los supuestos en
que la suspensión se hubiera producido por la presentación de recursos de reposición, de reclamaciones económico-administrativas o
de recursos contencioso-administrativos, cuando éstos hubieran
sido estimados en su integridad con anulación total de los elementos
del acto administrativo frente al que los mismos se hubieran interpuesto.»
Dos. Se da nueva redacción a la letra a) del apartado 6 del
artículo 194 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, quedando redactada
como sigue:

a)

Administrazioarekiko auzi-errekurtso bat jartzen denean.

b) Berraztertze-errekurtso bat edo administrazioarekiko
diru-erreklamazio bat jartzen denean.
c) Ekonomia Itunean jasota dagoen Arbitraje Batzordeari gatazka bat aurkezten zaionean.
d) Zigor-jurisdikzioari erruduntasun-testigantza bidaltzen
zaionean, Fiskaltzan salaketa aurkezten denean eta burutzen ari den
administrazio-prozedura bat geldiarazteko agintzen duen jurisdikzio-organoaren jakinarazpena jasotzen denean.
e) Laguntzarako eskaera jasotzen denean, elkarren laguntzari buruzko araudiaren esparruan.
2. Halaber, iraungipen-epearen konputua eten egingo da foru
arau honetako III., IV. eta V. tituluetan araututako prozeduretan zergapekoari egotz dakizkiokeen luzapentzat hartzen diren aldietan.

Iraungipen-epea eteten bada berraztertze-errekurtso bat edo
administrazioarekiko diru-erreklamazioa aurkeztu delako, ebazpena
ematen denean hasiko da berriro zenbatzen epe hori, foru arau honetako 232. eta 245. artikuluetan, hurrenez hurren, ebazpena emateko ezarritako gehieneko epea igaro ez bada. Izan ere, epe hori
igaro bada, gehieneko ebazpen-epea mugaeguneratu eta biharamunean jarraituko da zenbatzen.
Iraungipen-epea eten bada Ekonomia Itunean ezarritako
Arbitraje Batzordeari gatazka bat aurkeztu zaiolako, haren erabakiaren jakinarazpena jasotzen den unean hasiko da berriro zenbatzen
epe hori.
Iraungipen-epea eten bada laguntzarako eskaera bat jaso delako elkarren laguntzarako araudiaren esparruan, eskatutako laguntza beteta dagoela dioen jakinarazpena jasotzen denean hasiko da
berriro zenbatzen epe hori.
3. Etendura gertatzen denean, iraungipen-epearen konputua geldituko da, eta berriz ekingo zaio epe hori zenbatzeari edo
Zerga Administrazioak prozesu judizialari bukaera ematen dion edo
geldiarazpena kentzen duen ebazpen irmoa jasotzen duenean, edo
espedientea itzultzen dion Fiskaltzaren jakinarazpena jasotzen duenean. Halaber, administrazio-ahalak aipatu epetik sei urtera arteko epean erabili ahal izango dira.
4. Foru arau honetako 70. artikuluan aipatutako iraungipenepea ez da etentzat joko baldin eta epe hori administrazioarekiko
diru-erreklamazioak edo auzi-errekurtsoak aurkezteagatik eteten
bada, erreklamazio edo errekurtso horiek osorik baiesten badira
eta, ondorioz, administrazio-egintzaren elementuak osorik deuseztatzen badira.»

Bi. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren
10eko 2/2005 Foru Arauko 194. artikuluko 6. zenbakiko a) letra berridatzi da, eta honela geratuko da:
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«a) Berraztertze-errekurtso bat, administrazioarekiko diru-erreklamazio bat edo administrazioarekiko auzi-errekurtso bat jartzen
denean.»

«a) Por la interposición de un recurso de reposición, de una
reclamación económico-administrativa o de un recurso contenciosoadministrativo.»

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean jarriko da indarrean, eta ondorio hauek sortuko ditu:

La presente Norma Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, con los siguientes efectos:
— El artículo 1 producirá efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2014.
— El artículo 2 producirá efectos desde el día 1 de enero de
2014. En el caso de contribuyentes que operen mediante
establecimiento permanente surtirá efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014.
— El artículo 3 producirá efectos desde el día 1 de enero de 2014.
— El artículo 4 producirá efectos desde el día 1 de abril de 2012.
En Bilbao, a 11 de junio de 2014.

— 1. artikuluak, 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten
diren zergaldietan izango ditu ondorioak.
— 2. artikuluak, 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera. Establezimendu iraunkorraren bitartez jarduten duten zergadunei dagokienez, 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietan
izango ditu ondorioak.
— 3. artikuluak, 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera.
— 4. artikuluak, 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Bilbon, 2014ko ekainaren 11n.
Batzar Nagusietako Lehenengo Idazkariak,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
Batzar Nagusietako Lehendakariak,
ANA MADARIAGA UGARTE

•

(I-1057)

El Primer Secretario de las Juntas Generales,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
La Presidenta de las Juntas Generales,
ANA MADARIAGA UGARTE

•

(I-1057)

4/2014 FORU ARAUA, ekainaren 11koa, erregai nuklear
agortua eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentralizatuetan biltegiratzearen gaineko zergari buruzkoa.

NORMA FORAL 4/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre
el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas.

Jakinarazten dut Bizkaiko Batzar Nagusiek 2014ko ekainaren
11ko Osoko Bilkuran onartu dutela 4/2014 Foru Araua, ekainaren
11koa, erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentralizatuetan biltegiratzearen gaineko zergari buruzkoa,
eta arau hori aldarrikatu eta argitaratzeko agindua ematen dut, aplikatu ahal zaien herritar, norbanako eta agintari guztiek bete dezaten eta betearaz dezaten.
Bilbon, 2014ko ekainaren 12an.

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado
en Sesión Plenaria de fecha 11 de junio de 2014, y yo promulgo y
ordeno la publicación de la Norma Foral 4/2014, de 11 de junio, del
impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas, a los efectos que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de aplicación, la guarden y la hagan guardar.
En Bilbao, a 12 de junio de 2014.

Ahaldun Nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

EKAINAREN 11KO 4/2014 FORU-ARAUA, ERREGAI NUKLEAR
AGORTUA ETA HONDAKIN ERRADIOAKTIBOAK
INSTALAZIO ZENTRALIZ TUETAN BILTEGIRATZEAREN
GAINEKO ZERGARI BURUZKOA

El Diputado General,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

NORMA FORAL 4/2014, DE 11 DE JUNIO,
DEL IMPUESTO SOBRE EL ALMACENAMIENTO
DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS
RADIOACTIVOS EN INSTALACIONES CENTRALIZADAS

HITZAURREA

PREAMBULO

2014ko apirilaren 21eko 7/2014 Legearen bidez, Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna aldatzeko 2014ko urtarrilaren 16an hartu zuen erabakia onetsi da.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak hartutako erabaki horren
edukiak —Batzar Nagusiek 2014ko martxoaren 26ko 1/2014 Foru
Arauaren bidez berretsi dute erabaki hori, eta aipatutako legeak aldarrikatu du— berekin ekarri du tributu berriak (orain arte gure tributusisteman ez zeudenak) ituntzea, zegoeneko itunduta zeuden beste batzuen ituntze-baldintzak aldatzeaz gainera.
Itundu berri diren tributuetako bat da Erregai nuklear agortua
eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentralizatuetan biltegiratzearen gaineko Zerga, eta, indarrean dagoen Ekonomia Ituneko
23 quinquies artikuluan xedatutakoaren arabera, Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen funtsezko eta formazko arau berberak erabiliko dira hura eraentzeko. Hori dela eta, xedapen hau eman behar
da, zerga berriaren arauketa gure ordenamenduan sartzeko, Ekonomia Itunean ezarritako lotura-puntuak jasota.

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del
Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto
Económico el 16 de enero de 2014.

Zerga hau Jasangarritasun energetikorako neurri fiskalei
buruzko 2012ko abenduaren 27ko 15/2012 Legearen bidez sortu
zen, energia elektrikoa sortzetik deribatutako erregai nuklear
agortua eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentralizatuetan biltegiratzeak eragindako ingurumenaren arloko kostuak barneratzeko.
Zuzeneko tributu bat da, izaera erreala duena.
Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsai-

El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta
del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y promulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos.
Uno de los tributos de nueva concertación es el Impuesto sobre
el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos
radiactivos en instalaciones centralizadas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 quinquies del vigente Concierto Económico, se
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. Por ello se hace necesario dictar la presente disposición, al objeto de incorporar a nuestro
ordenamiento la regulación de esta nueva figura impositiva recogiendo
en ella los puntos de conexión fijados en el Concierto Económico.
Este Impuesto, establecido por la Ley 15/2012, de 27 de
diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en
orden a la internalización de los costes medioambientales derivados
del almacenamiento del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica
en instalaciones centralizadas, es un tributo de carácter directo y naturaleza real.
En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del
artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elec-
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laren 13ko 3/1987 Foru Arauko 55. artikuluko 1. eta 3. zenbakietan xedatutakoa betetzeko, memoria ekonomikoari buruzko txostena eta genero-eraginaren ebaluazioari buruzko txostena doaz foru
arau honekin batera.

ción, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones
forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la presente
Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género.

1. artikulua.—Izaera

Artículo 1.—Naturaleza

Erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak instalazio
zentralizatuetan biltegiratzearen gaineko Zerga zuzeneko tributu bat
da, izaera erreala duena, eta foru arau honetako 4. artikuluan definitutako jarduerak kargatzen ditu. Jarduera horiek haren zerga-egitatea osatzen dute.

El Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas es
un tributo de carácter directo y naturaleza real que grava las actividades que, integrando su hecho imponible, se definen en el artículo 4 de esta Norma Foral.

2. artikulua.—Aplikatu beharreko arauak

Artículo 2.—Normativa aplicable

1. Ekonomia Ituneko 23 quinquies artikuluan xedatutakoaren arabera, zerga hau foru arau honetan eta araua garatzen duten
xedapenetan xedatutakoa kontuan hartuta galdatuko da.

1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 23 quinquies
del Concierto Económico, el Impuesto se exigirá de acuerdo con
lo dispuesto en la presente Norma Foral y en las disposiciones que
la desarrollan.

2. Foru arau honetan xedatutakoa gorabehera, indarrean jarraituko du barne-ordenamenduaren parte bihurtu diren nazioarteko
tratatu eta hitzarmenetan xedatutakoak.

2. Lo establecido en esta Norma Foral se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales
que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.

3. artikulua.—Zergaren ordainarazpena

Artículo 3.—Exacción del Impuesto

Zergaren ordainarazpena Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio, erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak biltegiratzen diren
instalazioak Bizkaiko Lurralde Historikoan daudenean.

La exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral
de Bizkaia cuando las instalaciones donde se almacene el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos radiquen en el
Territorio Histórico de Bizkaia.

4. artikulua.—Zerga-egitatea

Artículo 4.—Hecho imponible

Instalazio zentralizatu batean erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak biltegiratzeko jarduera izango da zerga-egitatea.

Constituye el hecho imponible del Impuesto la actividad de almacenamiento de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos en una instalación centralizada.

Zerga honi dagokionez, erregai nuklear agortua eta hondakin
erradioaktiboak aldi baterako nahiz behin betiko ibilgetzeko jarduera
oro joko da biltegiratzetzat, haien forma kontuan hartu gabe. Instalazio zentralizatuak, ordea, hainbat instalaziotatik edo jatorritatik ekarritako materialak biltegira ditzaketenak izango dira.

A los efectos de este Impuesto, se entenderá como almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
a toda actividad consistente en la inmovilización temporal o definitiva de los mismos, con independencia de la forma en que se realice, y como instalación centralizada a aquella que pueda almacenar
estos materiales procedentes de diversas instalaciones u orígenes.

5. artikulua.—Salbuespenak

Artículo 5.—Exenciones

Jarduera medikoetako edo zientifikoetako hondakin erradiaktiboen biltegiratzea zerga horretatik libre izango da; halaber egongo dira salbuetsita araudi nuklearraren mende ez dauden instalazio industrialetako ezohiko gertaeretako hondakin erradioaktiboak,
bai Segurtasun Nuklearreko Batzordeak halakotzat jo dituenak, bai
instalazio horietan hauteman eta kapsulatutako aktibitate altuko iturri erradioaktiboak eta iturri zurtzak kontrolatzeari buruzko 229/2006
Errege Dekretuaren, otsailaren 24koaren, 11.2 artikuluak aipatzen
dituen hitzarmenen markoan kudeatzen diren hondakinak.

Estará exento del Impuesto el almacenamiento de residuos radiactivos procedentes de actividades médicas o científicas, así como
de residuos radiactivos procedentes de incidentes excepcionales
en instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación nuclear que sean calificados como tales por el Consejo de Seguridad Nuclear o detectados en dichas instalaciones, y gestionados en el marco de los acuerdos a que hace referencia el artículo 11.2 del Real
Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.

6. artikulua.—Zergadunak

Artículo 6.—Contribuyentes

Zerga honen zergadun izango dira foru arau honetako 4. artikuluan adierazitako jarduerak egiten diren instalazioen titular
diren pertsona fisiko edo juridikoak eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauko 34. artikuluko 3. zenbakian aipatzen diren erakundeak.

Son contribuyentes del Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 34
de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia, que sean titulares de las instalaciones
en las que se realicen las actividades señaladas en el artículo 4
de esta Norma Foral.

7. artikulua.—Zergaldia eta zergaren sortzapena

Artículo 7.—Período impositivo y devengo

1. Zergaldia urte naturalarekin bat etorriko da, zergadunak
foru arau honetako 4. artikuluetan adierazitako zerga-egitatea osatzen duten jarduerak gauzatzeari uzten dionean izan ezik. Kasu horretan, jarduera uzten duenean amaituko da zergaldia.

1. El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo
en el supuesto de cese del contribuyente en el desarrollo de las
actividades que constituye el hecho imponible a que se refiere el
artículo 4 de esta Norma Foral, en cuyo caso finalizará en el día
en que se entienda producido dicho cese.

2.

Zergaldiaren azken egunean sortuko da zerga.

2.
sitivo.

El Impuesto se devengará el último día del período impo-

8. artikulua.—Zerga-oinarria

Artículo 8.—Base imponible

1. Erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentralizatuetan biltegiratzearen gaineko Zergaren oinarria
hau izango da:

1. Constituye la base imponible del Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
en instalaciones centralizadas:
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a) Biltegiratutako erregai nuklearrean agortuak duen metal
astunaren pisuak zergaldiaren amaieran eta hasieran dituen balioen arteko aldea, kilogramotan adierazia.
b) Erregai nuklear agortuaz bestelako aktibitate altuko hondakin erradiaktiboen nahiz aktibitate ertaineko eta bizitza luzeko hondakin erradiaktiboen bolumenak zergaldiaren amaieran eta hasieran dituen balioen arteko aldea, metro kubikotan adierazia.
c) Zergaldian instalazioan biltegiratutako b) letran jasotakoez bestelako aktibitate ertaineko hondakin erradiaktiboen nahiz aktibitate baxuko edo oso baxuko hondakin erradiaktiboen bolumena,
metro kubikotan adierazia.
2. Artikulu honetan adierazitako zerga-oinarria zerga honen
zerga-egitate diren jarduerak gauzatzen dituzten instalazio guztietan
aplikatuko da.

a) La diferencia entre el peso del metal pesado contenido
en el combustible nuclear gastado almacenado a la finalización y
al inicio del período impositivo, expresado en kilogramos.
b) La diferencia entre el volumen de residuos radiactivos de
alta actividad, distintos del combustible nuclear gastado, o de media
actividad y vida larga, almacenados a la finalización y al inicio del
período impositivo, expresado en metros cúbicos.
c) El volumen de residuos radiactivos de media actividad no
incluidos en la letra b) anterior, y de baja o muy baja actividad, introducidos en la instalación para su almacenamiento durante el período impositivo, expresado en metros cúbicos.
2. La base imponible definida en este artículo se determinará para cada instalación en la que se realicen las actividades que
constituyen el hecho imponible de este Impuesto.

9. artikulua.—Aktibitate ertaineko, baxuko eta oso baxuko hondakinen biltegiratze zentralizatuaren likidazio-oinarria

Artículo 9.—Base liquidable en el almacenamiento centralizado
de residuos de media, baja y muy baja actividad

1. Foru arau honetako 8. artikuluko 1. zenbakiko c) letran adierazitako aktibitate ertaineko, baxuko eta oso baxuko hondakinen
biltegiratze zentralizatuan likidazio-oinarria lortzeko, zerga-oinarriari
K murrizketa-koefiziente biderkatzailea aplikatuko zaio, honako formula honi jarraikiz:
LO = K x ZO
Azalpena:
LO: Likidazio-oinarria.
ZO: Zerga-oinarria.
2. K koefizientea lortzeko, honako formula hau aplikatuko da:

1. En el almacenamiento centralizado de residuos de media,
baja y muy baja actividad, a que se refiere la letra c) del apartado
1 del artículo 8 de esta Norma Foral, la base liquidable se obtendrá por aplicación a la base imponible de un coeficiente multiplicador K de reducción, de acuerdo con la siguiente expresión:
BL = K x BI
En la que:
BL: Base liquidable.
BI: Base imponible.
2. El coeficiente K se obtendrá por la aplicación de la siguiente
fórmula,

VNC + VC x fC + VSI x fSI + VLI x fLI + VMX x fMX

VNC + VC x fC + VSI x fSI + VLI x fLI + VMX x fMX
K=

VNC + VC + VSI + VLI + VMX

VNC + VC + VSI + VLI + VMX

Azalpena:
VNC: Behin betiko biltegiratzeko ekarritako hondakin ez trinkogarrien eta ez errausgarrien bolumena.
VC: Behin betiko biltegiratzeko ekarritako hondakin trinkogarrien bolumena.
fC: Bolumenaren trinkotze bidezko txikitze-faktorea.
VSI: Behin betiko biltegiratu aurretik errausketa-tratamendua
jasotzen duten hondakin solidoen bolumena.
fSI: Hondakin solidoen bolumenaren errausketa bidezko txikitze-faktorea.
VLI: Behin betiko biltegiratu aurretik errausketa-tratamendua
jasotzen duten hondakin likidoen bolumena.
fLI: Hondakin likidoen bolumenaren errausketa bidezko txikitze-faktorea.
VMX: Behin betiko biltegiratu aurretik trinkotze- eta errausketa-tratamendu mistoa jasotzen duten hondakinen bolumena.
fMX: Bolumenaren trinkotze- eta errausketa-tratamendu mistoaren bidezko txikitze-faktorea.
3. Txikitze-faktoreek balio hauek hartuko dituzte:

En la que:
VNC: Volumen de residuos no compactables ni incinerables
introducidos para su almacenamiento definitivo.
VC: Volumen de residuos compactables introducidos para su
almacenamiento definitivo.
fC: Factor de reducción de volumen por compactación.
VSI: Volumen de residuos sólidos que se someten a tratamiento
de incineración previo al almacenamiento definitivo.
fSI: Factor de reducción de volumen por incineración de residuos sólidos.
VLI:Volumen de residuos líquidos que se someten a tratamiento
de incineración previo al almacenamiento definitivo.
fLI: Factor de reducción de volumen por incineración de residuos líquidos.
VMX:Volumen de residuos que se someten a tratamiento mixto
de compactación e incineración previo al almacenamiento definitivo.
fMX: Factor de reducción de volumen por tratamiento mixto de
compactación e incineración.
3. Los factores de reducción tomarán los valores siguientes:

Faktorea

Balioa

Factor

Valor

fC

1

fC

1

2,6
fSI

1

2,6
fSI

12,1
fLI

1

12,1
fLI

15,3
fMX

1
7,8

1

1
15,3

fMX

1
7,8
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10. artikulua.—Zerga-tasa eta zerga-kuota

Artículo 10.—Tipo impositivo y cuota tributaria

Zerga-kuota zerga-oinarriari edo aurreko 9. artikuluan ezarritakoari jarraikiz kalkulatutako likidazio-oinarriari zerga-tasa hauek
aplikatzearen emaitza izango da:

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible, o a la base liquidable de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 anterior, los siguientes tipos impositivos:

a) Foru arau honetako 8. artikuluko 1. zenbakiko a) letran aipatzen den erregai agortuaren biltegiratzeari dagokionez, metal
astun kilogramoko 70 eurokoa izango da karga-tasa.

a) En el almacenamiento de combustible gastado a que se
refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 8 de esta Norma Foral,
el tipo será de 70 euros por kilogramo de metal pesado.

b) Foru arau honetako 8. artikuluko 1. zenbakiko b) letran aipatzen diren hondakin erradioaktiboen biltegiratzeari dagokionez, zerga-tasa 30.000 eurokoa izango da hondakin erradiaktiboen metro
kubiko bakoitzeko.

b) En el almacenamiento de residuos radiactivos a que se
refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 8 de esta Norma Foral,
el tipo será de 30.000 euros por metro cúbico de residuo radiactivo.

c) Foru arau honetako 8. artikuluko 1. zenbakiko c) letran aipatzen diren hondakin erradioaktiboen biltegiratzeari dagokionez:

c) En el almacenamiento de residuos radiactivos a que se
refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 8 de esta Norma Foral:

1. Aktibitate baxuko eta ertaineko hondakin erradioaktiboen
kasuan, zerga-tasa 10.000 eurokoa izango da metro kubiko bakoitzeko.

1. Para residuos radiactivos de baja y media actividad, el tipo
será de 10.000 euros por metro cúbico.

2. Aktibitate oso baxuko hondakin erradioaktiboen kasuan,
zerga-tasa 2.000 eurokoa izango da metro kubiko bakoitzeko.

2. Para residuos radiactivos de muy baja actividad, el tipo
será de 2.000 euros por metro cúbico.

11. artikulua.—Likidazioa eta ordainketa

Artículo 11.—Liquidación y pago

1. Zergadunek zergaren autolikidazioa egin eta kuota ordaindu beharko dute, zerga sortu eta hurrengo 25 egun naturaleko epean, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak ezartzen dituen arauen
eta ereduen arabera.

1. Los contribuyentes estarán obligados a autoliquidar el
Impuesto e ingresar la cuota resultante en el plazo de los primeros 25 días naturales siguientes al devengo del Impuesto, de acuerdo con las normas y modelos que establezca el diputado foral de
Hacienda y Finanzas.

2. Apirileko, uztaileko eta urriko lehen 25 egun naturaletan,
foru arau honetako 4. artikuluan azaldutako zerga-egitatea gauzatzen
duten zergadunek abian den zergaldiari dagokion likidazioaren konturako ordainketa zatikatua egin beharko dute, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak ezartzen dituen arauen eta ereduen arabera.

2. En los primeros 25 días naturales de los meses de abril,
julio y octubre, los contribuyentes que realicen el hecho imponible establecido en el artículo 4 de esta Norma Foral, deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente al período impositivo en curso, de acuerdo con las
normas y modelos que establezca el diputado foral de Hacienda y Finanzas.

Ordainketa zatikatuen zenbatekoa kalkulatzeko, ordainketa bakoitza egiteko epearen hasieraren aurreko hiruhileko naturalari dagokion zerga-oinarria definitzen duten magnitudeak hartuko dira aintzat, eta 10. artikuluan adierazitako zerga-tasa aplikatuko da.

El importe de los pagos fraccionados se calculará en función
de las magnitudes determinantes de la base imponible que correspondan al trimestre natural anterior al inicio del plazo de realización de cada uno de los pagos fraccionados, y aplicando el tipo impositivo a que se refiere el artículo 10 anterior.

12. artikulua.—Arau-hausteak eta zehapenak

Artículo 12.—Infracciones y sanciones

Zerga honi dagozkion arau-hausteak Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru
Arauan ezarritakoaren arabera sailkatuko eta zehatuko dira.

Las infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán
calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Bizkaia.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Bakarra.—Arauak indargabetzea

Única.—Derogación normativa

Indargabetuta geratzen dira foru arau honetan xedatutakoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a la presente Norma Foral.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa

Primera

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean foru arau hau, eta 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Norma Foral entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», con efectos a partir del
día 1 de enero de 2013.

Bigarrena.

Segunda

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Ogasun eta Finantzen foru diputatuak foru arau hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren
xedapen guztiak emango dituzte.

La Diputación Foral de Bizkaia y el diputado foral de Hacienda y Finanzas, dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y aplicación de esta Norma Foral.

Bilbon, 2014ko ekainaren 11n.

En Bilbao, a 11 de junio de 2014.

Batzar Nagusietako Lehenengo Idazkariak,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
Batzar Nagusietako Lehendakariak,
ANA MADARIAGA UGARTE

El Primer Secretario de las Juntas Generales,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
La Presidenta de las Juntas Generales,
ANA MADARIAGA UGARTE

(I-1058)

(I-1058)
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5/2014 FORU ARAUA, ekainaren 11koa, berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergari buruzkoa.

NORMA FORAL 5/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre
los gases fluorados de efecto invernadero.

Jakinarazten dut Bizkaiko Batzar Nagusiek 2014ko ekainaren
11ko Osoko Bilkuran onartu dutela 5/2014 FORU ARAUA, ekainaren
11koa, berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergari buruzkoa,
eta arau hori aldarrikatu eta argitaratzeko agindua ematen dut, aplikatu ahal zaien herritar, norbanako eta agintari guztiek bete dezaten eta betearaz dezaten.

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en Sesión Plenaria de fecha 11 de junio de 2014, y yo promulgo y ordeno la publicación de la NORMA FORAL 5/2014, de
11 de junio, del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, a los efectos que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de aplicación, la guarden y la hagan guardar.
En Bilbao, a 12 de junio de 2014.

Bilbon, 2014ko ekainaren 12an.
Bizkaiko Ahaldun Nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado General de Bizkaia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

EKAINAREN 11KO 5/2014 FORU-ARAUA, BEROTEGI-EFEKTUKO
GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA

NORMA FORAL 5/2014, DE 11 DE JUNIO, DEL IMPUESTO
SOBRE LOS GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO

HITZAURREA

PREAMBULO

2014ko apirilaren 21eko 7/2014 Legearen bidez, Ekonomiaitunaren Batzorde Mistoak Ekonomia Ituna aldatzeko 2014ko
urtarrilaren 16an hartu zuen erabakia onetsi da.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak hartutako erabaki horren
edukiak —Batzar Nagusiek 2014ko martxoaren 26ko 1/2014 Foru
Arauaren bidez berretsi dute erabaki hori, eta aipatutako legeak aldarrikatu du— berekin ekarri du tributu berriak (orain arte gure tributusisteman ez zeudenak) ituntzea, zegoeneko itunduta zeuden beste batzuen ituntze-baldintzak aldatzeaz gainera.
Berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko Zerga da ituntze berriko tributu horietako bat, eta, indarrean dagoen Ekonomia Ituneko
34. artikuluan xedatutakoarekin bat, Estatuak une bakoitzean
ezarrita dituen funtsezko eta formazko arau berberak erabiliko dira
hura eraentzeko. Beraz, beharrezkoa da xedapen hau ematea, batetik, zergapetze mota berri honi buruzko arauketa gure antolamenduan sartzeko eta, bestetik, arauketa horretan Ekonomia Itunean
ezarritako lotura-puntuak jasotzeko.
Europar Batasunaren zerga-, energia- eta ingurumen-politika
eraentzen duten oinarrizko printzipioekin bat egiteko, 2013ko
abenduaren 29ko 16/2013 Legea onartu zen, zeinaren bidez ingurumen-fiskalitatearen arloan zenbait neurri ezarri ziren eta beste
tributu- eta finantza-neurri batzuk onartu ziren. Izan ere, besteak
beste, mekanismo batzuk sartu nahi ziren ingurumeneko kanpoefektu jakin batzuk zuzentzeko, hala nola berotegi-efektuko gasen
emisioak eragindakoak. Horretarako, bada, berotegi-efektua duten
gas fluoratuen kontsumoari buruzko zerga bat ezartzen da.
Gas fluoratuen kontsumoaren gaineko zeharkako tributu bat
da, zeinak fase bakarrean kargatzen duen gas horiek kontsumorako prest egotea eta, horretarako, atmosfera berotzeko potentziala
kontuan hartzen duen. Bestalde, kenkari bat ezarri da zergan, haren
xede diren produktuak suntsitu direla egiaztatzen den kasuetarako; izan ere, halako aukerak arautzeak teknologia ekologikoen garapena bultzatzen du.
Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 55. artikuluko 1. eta 3. zenbakietan xedatutakoa betetzeko, memoria ekonomikoari buruzko txostena
eta genero-eraginaren ebaluazioari buruzko txostena doaz foru arau
honekin batera.

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del
Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto
Económico el 16 de enero de 2014.
El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta
del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y promulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos.
Uno de los tributos de nueva concertación es el Impuesto sobre
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero que, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 34 del vigente Concierto Económico, se
regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. Por ello se hace necesario dictar la presente disposición, al objeto de incorporar a nuestro ordenamiento la regulación de esta nueva figura impositiva
recogiendo en ella los puntos de conexión fijados en el Concierto
Económico.
En línea con los principios básicos que rigen la política fiscal,
energética y ambiental de la Unión Europea, se aprobó la ley 16/2013,
de 29 de diciembre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras
medidas tributarias y financieras, al objeto de introducir, entre otros,
mecanismos de corrección de determinadas externalidades
ambientales, tales como las ocasionadas por la emisión de gases
de efecto invernadero. A estos efectos, se introduce un impuesto
sobre el consumo de Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
Se trata de un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre
el consumo de estos gases y grava, en fase única, la puesta a consumo de los mismos atendiendo al potencial de calentamiento atmosférico. Por otra parte, se establece una deducción del Impuesto en
los supuestos en que se acredite la destrucción de los productos
objeto del Impuesto, ya que regular estas opciones estimula el desarrollo de tecnologías ecológicas.
En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del
artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones
forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la presente
Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género.

1. artikulua.—Izaera

Artículo 1—Naturaleza

Berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga bere eremu
objektiboan sartzen diren produktuen kontsumoan eragiten duen
zeharkako zerga bat da, eta fase bakarrean kargatzen du produktu horien kontsumoa, atmosfera berotzeko duten potentzialaren arabera.

El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo
de aquellos productos comprendidos en su ámbito objetivo y grava, en fase única, el consumo de estos productos atendiendo al
potencial de calentamiento atmosférico.

2. artikulua.—Eremu objektiboa

Artículo 2.—Ámbito objetivo

Zerga honen ondorioetarako, «berotegi-efektuko gas fluordun»
izaera izango dute hauek: berotegi-efektuko gas fluordun batzuei
buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko
maiatzaren 17ko 842/2006 (EE) Erregelamenduko I. eranskinean
jasotzen diren hidrofluorokarburoak (HFC), perfluorokarburoak (PFC)
eta sufre hexafluoruroa (SF6); substantzia horiek dituzten presta-

A los efectos de este Impuesto, tienen la consideración de «gases
fluorados de efecto invernadero»: los hidrofluorocarburos (HFC),
perfluorocarburos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6) que figuran en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 842/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero, así como los preparados
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kinak, birsortzaileak eta birziklatuak, ozono-geruza ezabatzen duten
substantziei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2009ko irailaren 16ko 1005/2009 (EE) Erregelamenduaren arabera
araututako substantzien kasuan salbu.

que contengan dichas sustancias, incluso regenerados y reciclados en ambos casos, excluyéndose las sustancias reguladas con
arreglo al Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias
que agotan la capa de ozono.

3. artikulua.—Aplikatu beharreko arauak

Artículo 3.—Normativa aplicable

1. Ekonomia Ituneko 34.artikuluak xedatutakoaren esparruan,
foru arau honekin eta berau garatzen duten xedapenekin bat galdatuko da zerga.

1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 34 del Concierto
Económico, el Impuesto se exigirá de acuerdo con lo dispuesto en
la presente Norma Foral y en las disposiciones que la desarrollan.

2. Foru arau honetan xedatutakoa gorabehera, indarrean jarraituko du Espainiako barne-ordenamenduaren parte bihurtu diren nazioarteko tratatu eta hitzarmenetan xedatutakoak.

2. Lo establecido en esta Norma Foral se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales
que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.

4. artikulua.—Zergaren ordainarazpena

Artículo 4.—Exacción del Impuesto

Ordainarazpena Bizkaiko Foru Aldundiari egokituko zaio
hurrengo artikuluan adierazitako azken erabiltzaileek zergaren xede
diren produktuak Bizkaiko Lurralde Historikoko instalazio, ekipo edo
aparatuetan erabiltzen dituztenean.

La exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral
de Bizkaia cuando los consumidores finales a los que se refiere
el artículo siguiente utilicen los productos objeto del Impuesto en
instalaciones, equipos o aparatos radicados en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Berotegi-efektu gas fluordunak autokontsumorako direnean,
ordainarazpena Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio baldin eta autokontsumoa Bizkaiko Lurralde Historikoan egiten bada.

Cuando los gases fluorados de efecto invernadero sean objeto
de autoconsumo, la exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral de Bizkaia cuando este se produzca en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Aurreko paragrafoetan jaso ez diren gainerako kasuetan, ordainarazpena Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio baldin eta zerga-egitatea gauzatzen den zergadunaren establezimendua Bizkaiko Lurralde Historikoan badago.

En el resto de supuestos no contemplados en los párrafos anteriores, la exacción corresponderá a la Diputación Foral de Bizkaia
cuando el establecimiento del contribuyente donde se realice el hecho
imponible radique en el Territorio Histórico de Bizkaia.

5. artikulua.—Kontzeptuak eta definizioak

Artículo 5.—Conceptos y definiciones

Zerga honen ondorioetarako, honela definitzen dira kontzeptu hauek:

A efectos de este Impuesto, se entenderá por:

1. «Azken erabiltzailea». Berotegi-efektuko gas fluordunak
beste produktu batzuekin batera erabiltzeko edo bere instalazio, ekipo edo aparatuen azken produktu gisa erabiltzeko jasanarazitako
zergarekin erosten dituen pertsona edo entitatea. Azken kontsumitzailea izango da, orobat, berotegi-efektuko gas fluordunak ekipo edo aparatuak fabrikatzeko edo bere bezeroen ekipo edo aparatuak kargatu, berriz kargatu, konpondu edo mantentzeko erosten
duen pertsona edo entitatea, soilik honako jardueretarako ziurtagiria duena: 3 kilogramo gas fluordunetik beherako hozgarri-kargako hozkailu-sistemak dituzten ekipoak maneiatzeko, edo ibilgailuetan pertsonen konfort termikorako instalatuta dauden hozgarri
fluordunak erabiltzen dituzten hozkailu-sistemak maneiatzeko,
kontuan hartuta zer ezartzen duen 2010eko ekainaren 16ko
795/2010 Errege Dekretuak (gas fluordunen merkaturatzea,
maneiatzea eta haietan oinarritutako aparatuena arautzen dituena) lehen eranskinean.

1. «Consumidor final»: La persona o entidad que adquiera
los gases fluorados de efecto invernadero con el impuesto repercutido para su incorporación en productos o para uso final en sus
instalaciones, equipos o aparatos; asimismo, tendrá dicha consideración la persona o entidad que adquiera los gases fluorados de
efecto invernadero para su uso en la fabricación de equipos o aparatos, así como en la carga, recarga, reparación o mantenimiento de equipos o aparatos de sus clientes y disponga únicamente
del certificado para la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga de refrigerante inferior a 3 kilogramos de gases
fluorados o para la manipulación de sistemas frigoríficos que empleen refrigerantes fluorados destinados a confort térmico de personas instalados en vehículos conforme a lo establecido en el Anexo I del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula
la comercialización y manipulación de gases fluorados basados en
los mismos, así como la certificación de los profesionales que los
utilizan.

Ondorio horietarako, ibilgailutzat hartuko da pertsonak edo salgaiak garraiatzeko edozein bitarteko —nekazaritzan edo industrian
erabiltzen diren makina mugikorrak, barne—, trenbideak, ontziak
eta aireontziak izan ezik.

A estos efectos, se entiende por «vehículos» cualquier medio
de transporte de personas o mercancías, exceptuando ferrocarriles, embarcaciones y aeronaves e incluyendo maquinaria móvil de
uso agrario o industrial.

2. «Ekipo eta tresna berriak»: lehen aldiz erabiltzen diren edo
abian jartzen diren ekipoak, tresnak eta instalazioak dira.

2. «Equipos y aparatos nuevos»: son aquellos equipos, aparatos e instalaciones que son puestos en servicio o funcionamiento
por primera vez.

3. «Atmosfera berotzeko potentziala»: berotegi-efektuko
gas fluordun batek karbono dioxidoaren potentzialarekin alderatuta
duen berokuntza klimatikorako potentziala da, 100 urte inguruko
epea hartuta kontuan. Gas horiek 11.1 artikuluan adierazten den
atmosfera berotzeko potentziala dute.

3. «Potencial de calentamiento atmosférico» (PCA): es el potencial de calentamiento climático de un gas fluorado de efecto invernadero en relación con el del dióxido de carbono sobre un período de 100 años. El potencial de calentamiento atmosférico de estos
gases es el que se indica en el apartado 1 del artículo 11.

4. «Prestakin batek atmosfera berotzeko duen potentziala»:
11.1 artikuluan aipatzen den substantzia bakoitzaren pisuaren araberako zatikien batura atmosfera berotzeko duten potentzialarekin
eta +/–%1eko pisu-tolerantziarekin biderkatzetik eratorritako batezbesteko haztatua da.

4. «Potencial de calentamiento atmosférico de un preparado»: es la media ponderada derivada de la suma de las fracciones expresadas en peso de cada una de las sustancias a que se
refiere el apartado 1 del artículo 11 multiplicadas por sus PCA con
una tolerancia de peso de +/– 1%.

5. «Prestakina»: bi substantziaren edo gehiagoren arteko
nahasketa, horietako bat gutxienez berotegi-efektuko gas fluorduna denean, prestakin horrek atmosfera berotzeko duen potentziala 150 baino txikiagoa denean salbu.

5. «Preparado»: una mezcla de dos o más sustancias, de
las cuáles al menos una es un gas fluorado de efecto invernadero, excepto cuando el potencial de calentamiento atmosférico total
del preparado es inferior a 150.
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6. «Birziklatzea»: berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko
zerga aplikatzekoa den lurraldean garbiketarako oinarrizko prozedura bidez egiten den tratamendua.

6. «Reciclado»: el tratamiento en el territorio de aplicación
del Impuesto de gases fluorados de efecto invernadero mediante
procedimiento básico de limpieza.

7. «Birsorkuntza»: berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga aplikatzen den lurraldean prozedura edo tratamendu kimikoen bitartez egiten den berreskuratzeko tratamendua eta hobekuntza; betiere, gas fluordunaren ezaugarri teknikoei buruzko arauaren
araberako mailak ezartzeko helburuarekin.

7. «Regeneración»: el tratamiento y mejora en el territorio
de aplicación del Impuesto de gases fluorados de efecto invernadero recuperados mediante procedimientos o tratamientos químicos para restablecer los niveles conformes a la norma de las cualidades técnicas del gas fluorado.

8. Artikulu honetan agertzen diren kontzeptuei eta terminoei dagokienez, eta bertan hala definitzen den kasuetan salbu, berotegi-efektuko gas fluordunei dagokienez Europar Batasuneko eta
Estatuko araudian xedatzen dena bete beharko da.

8. Respecto a los conceptos y términos con sustantividad
propia que aparecen en este artículo, salvo los definidos en él, se
estará a lo dispuesto en la normativa comunitaria y de carácter estatal relativa a los gases fluorados de efecto invernadero.

9.

Zergaren aplikazio-eremua: Espainiako lurraldea.

6. artikulua. Zerga-egitatea.
1.

Zerga hauei aplikatuko zaie:

9. «Territorio de aplicación del Impuesto»: El territorio
español.
Artículo 6. Hecho imponible.
1.

Está sujeta al Impuesto:

a) Europar Batasunean ekoitzi, inportatu edo erosi ondoren
lehenengoz saldu edo entregatzen diren berotegi-efektuko gas fluordunei. Era berean, lehen salmentaren edo entregaren parekoa izango da enpresariek berotegi-efektuko gas fluordunak berriz saltzea,
horiek bereganatzean 7.1.a) artikuluan araututako salbuespena aplikatu zaienean.

a) La primera venta o entrega de los gases fluorados de efecto
invernadero tras su producción, importación o adquisición intracomunitaria. Tendrán, asimismo, la consideración de primera venta o entrega las ventas o entregas subsiguientes que realicen los
empresarios que destinen los gases fluorados de efecto invernadero a su reventa y les haya sido aplicable al adquirirlos la exención regulada en la letra a) del apartado 1 del artículo 7.

b) Berotegi-efektuko gas fluordunen autokontsumoari. Autokontsumotzat hartuko da aurreko letran aipatzen diren enpresariek,
Europar Batasuneko erosleek, inportatzaileek edo ekoizleek berotegi-efektuko gas fluordunak erabiltzea edo kontsumitzea.

b) El autoconsumo de los gases fluorados de efecto invernadero. Tendrá la consideración de autoconsumo la utilización o
consumo de los gases fluorados de efecto invernadero por los productores, importadores, adquirentes intracomunitarios, o empresarios a que se refiere la letra anterior.

2. Berotegi-efektuko gas fluordunak saltzearen edo entregatzearen zerga ez da ordaindu beharrik izango, baldin eta Europar Batasuneko ekoizleak, inportatzaileak edo erosleak zerga aplikatzen den lurralde-esparrutik kanpo bidali behar baditu.

2. No estarán sujetas al Impuesto las ventas o entregas
de gases fluorados de efecto invernadero que impliquen su envío
directo por el productor, importador o adquirente intracomunitario
a un destino fuera del ámbito territorial de aplicación del
Impuesto.

Era beran, ez dute zerga hori ordaindu beharrik izango
atmosfera berotzeko 150 edo gutxiagoko potentziala duten berotegi-efektuko gas fluordunen salmenta edo entregek eta autokontsumoak.

Tampoco estarán sujetas al impuesto las ventas o entregas o
el autoconsumo de los gases fluorados de efecto invernadero con
un potencial de calentamiento atmosférico igual o inferior a 150.

3. Aurkakoa frogatu ezean, berotegi-efektuko gas fluordunak
zergarekin lotutako salmenta edo entregaren xede izan direla ulertuko da, zergadunek produktu fabrikatuen, inportatuen edo erosien
norakoa justifikatzen ez dutenean.

3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los gases
fluorados de efecto invernadero han sido objeto de ventas o entregas sujetas al Impuesto cuando los contribuyentes no justifiquen
el destino dado a los productos fabricados, importados o adquiridos.

7. artikulua.—Salbuespenak

Artículo 7.—Exenciones

1. Honako hauek salbuetsita geratuko dira, erregelamendu
bidez zehaztutako baldintzetan:

1. Estarán exentas, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan:

a) Berotegi-efektuko gas fluordunak zerga aplikatzen den lurralde-esparruan birsaldu behar dituzten enpresariei lehen aldiz saltzea edo entregatzea.

a) La primera venta o entrega efectuada a empresarios que
destinen los gases fluorados de efecto invernadero a su reventa
en el ámbito territorial de aplicación del Impuesto.

Salbuespen hori aplikatzeko orduan, ez da joko enpresariek
berotegi-efektuko gas fluordunak horien birsalmentara xedatzen dituztela, horiek produktuak, ekipoak edo tresnak fabrikatzeko, kargatzeko, birkargatzeko, konpontzeko edo mantentzeko erabiltzen direnean; betiere, d) letran ezarritakoari kalterik egin gabe.

A los efectos de aplicación de esta exención, no se considerará que los empresarios destinan los gases fluorados de efecto
invernadero para su reventa, cuando su adquisición tenga por objeto la utilización o el uso de los gases en la fabricación, carga, recarga, reparación o mantenimiento de productos, equipos o aparatos
para ser objeto de venta o entrega, sin perjuicio de lo establecido
en la letra d).

b) Enpresariei berotegi-efektuko gas fluordunak lehen aldiz
saltzea edo entregatzea —produktu, ekipo edo aparatuetako edukiak barne—, horiek zerga aplikatzen den lurralde-esparrutik kanpo bidaltzen edo erabiltzen direnean.

b) La primera venta o entrega efectuada a empresarios que
destinen los gases fluorados de efecto invernadero, incluidos los
contenidos en productos, equipos o aparatos, a su envío o utilización
fuera del ámbito territorial de aplicación del Impuesto.

Salbuespen-eskubidea aplikatzeko baldintzak erregelamendu
bidez ezarriko dira, horiek zerga aplikatzen den lurralde-esparrutik kanpo bidaltzen edo erabiltzen direnean

Reglamentariamente se establecerán las condiciones de
aplicación del derecho a la exención por envío o utilización fuera
del ámbito territorial de aplicación del impuesto.

c) Berotegi-efektuko gas fluordunak lehen aldiz saltzea edo
entregatzea gas horien konposizioa guztiz aldatzeko transformazio kimikoko prozesuetan lehengai gisa erabiltzen dituzten enpresariei.

c) La primera venta o entrega a empresarios que destinen
los gases fluorados de efecto invernadero como materia prima para
su transformación química en un proceso en el que estos gases
son enteramente alterados en su composición.
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d) Berotegi-efektuko gas fluordunak enpresariei lehen aldiz
saltzea edo entregatzea, horiek lehen aldiz ekipo edo aparatu berrietan txertatzen direnean.

d) La primera venta o entrega efectuada a empresarios que
destinen los gases fluorados de efecto invernadero a su incorporación por primera vez a equipos o aparatos nuevos.

e) Enpresariei berotegi-efektuko gas fluordunak lehen aldiz
saltzea edo entregatzea, gas horiek inhalaziorako aerosol dosifikatzaile gisa aurkezten diren sendagaiak fabrikatzeko erabiltzen direnean.

e) La primera venta o entrega efectuada a empresarios que
destinen los gases fluorados de efecto invernadero a la fabricación
de medicamentos que se presenten como aerosoles dosificadores para inhalación.

f) Ekipo edo aparatu berrietatik lortutako berotegi-efektuko
gas fluordunak lehen aldiz saltzea edo entregatzea.

f) La primera venta o entrega de los gases fluorados de efecto
invernadero, importados o adquiridos en equipos o aparatos nuevos.

g) Inhalaziorako aerosol dosifikatzaile gisa aurkezten diren
sendagaietatik lortutako edo inportatutako berotegi-efektuko gas
fluordunak lehen aldiz saltzea edo entregatzea.

g) La primera venta o entrega de los gases fluorados de efecto
invernadero importados o adquiridos en medicamentos que se presenten como aerosoles dosificadores para inhalación.

2. Erregelamendu bidez zehazten diren baldintzei jarraiki,
enpresariei edo profesionalei egindako lehen salmentak edo
entregak ehuneko 90eko salbuespena izango du, atmosfera berotzeko 3.500 edo gutxiagoko potentziala duten berotegi-efektuko gas
fluordunak suteak itzaltzeko sistema finkoetara bideratzen direnean, edo suteak itzaltzeko sistema finkoetatik inportatzen edo
bereganatzen direnean.

2. Estará exenta en un 90 por 100, en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan, la primera venta o entrega efectuada a empresarios o profesionales que destinen los gases fluorados de efecto invernadero con un potencial de calentamiento atmosférico igual o inferior a 3.500 a su incorporación en sistemas fijos
de extinción de incendios o se importen o adquieran en sistemas
fijos de extinción de incendios.

3. Artikulu honetako 1. eta 2. zenbakietan xedatutakoa
gorabehera, horrela bereganatutako berotegi-efektuko gas fluordunak
salbuespen-eskubidea eragiten duten beste erabilera batzuetara
bideratzen badira, lehen salmenta edo entrega gas horiek zerga
aplikatzekoa den lurralde-esparruan kontsumitzen diren edo erabilera horietarako erabiltzen diren momentuan bertan egin dela ulertuko da.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este
artículo, si los gases fluorados de efecto invernadero así adquiridos fueran destinados a usos distintos de los que generan el derecho a la exención, se considerará realizada la primera venta o entrega en el momento en que se destinen a su consumo en el ámbito
territorial de aplicación del Impuesto o se utilicen en dichos usos.

8. artikulua.—Sortzapena

Artículo 8.—Devengo

1. Zergaren xede diren produktuak erosleen edo, hala badagokio, autokontsumoaren eskura jartzen diren momentuan sortuko da zerga.

1. El Impuesto se devengará en el momento de la puesta de
los productos objeto del impuesto a disposición de los adquirentes o, en su caso, en el de su autoconsumo.

2. Foru arau honetako 6.3 artikuluan jasotako kasuetan, produktua fabrikatzean, inportatzean edo erostean sortuko da zerga,
irregulartasuna egin den data frogatu daitekeen kasuetan salbu,
horrelakoetan hura izango baita zerga sortzen den momentua.

2. En los supuestos previstos en el apartado 3 del artículo
6, se entenderá devengado el Impuesto en el momento de la fabricación, importación o adquisición, salvo prueba fehaciente de la
fecha en que se ha producido la irregularidad, en cuyo caso será
esta el momento del devengo.

3. Foru arau honetako 7.3 artikuluan jasotako kasuetan, lehen
salmenta edo entrega egiten denean sortuko da zerga.

3. En los supuestos previstos en el apartado 3 del artículo
7, el Impuesto se devengará cuando se considere realizada la primera venta o entrega.

9. artikulua.—Zergadunak

Artículo 9.—Contribuyentes

1. Zerga ordaindu beharko dute berotegi-efektuko gas fluordunen erkidegoko erosleek, inportatzaileek edo fabrikatzaileek; baita horiek saldu edo entregatzen, edo zergari loturik dauden autokontsumorako jarduerak gauzatzen dituzten enpresari birsaltzaileek
ere.

1. Son contribuyentes del Impuesto los fabricantes, importadores, o adquirentes intracomunitarios de gases fluorados de efecto invernadero y los empresarios revendedores que realicen las
ventas o entregas o las operaciones de autoconsumo sujetas al
Impuesto.

2. Foru arau honetako 7.3 artikuluan jasotako kasuetan, zergadun gisa hartuko dira berotegi-efektuko gas fluordunak zerga aplikatzen den lurralde-esparruko salbuespen-eskubidea aplikatzen ez
zaien beste erabilera batzuetara bideratzen dituzten enpresariak.

2. En los supuestos previstos en el apartado 3 del artículo
7, tendrán la consideración de contribuyentes los empresarios que
destinen los gases fluorados de efecto invernadero a usos distintos de los que generan el derecho a la exención en el ámbito territorial de aplicación Impuesto.

10. artikulua.

Zerga-oinarria

Artículo 10.—Base imponible

Zergaren xede diren produktuen pisuaren araberakoa izango
da zerga-oinarria; pisu hori kilogramotan adieraziko da.

La base imponible estará constituida por el peso de los productos objeto del Impuesto, expresada en kilogramos.

11. artikulua.—Zerga-tasa

Artículo 11.—Tipo impositivo

1.

1. tarifa:

1.

Tarifa 1.ª:

Zerga atmosfera berotzeko potentzialaren araberakoa izango
da.

El Impuesto se exigirá en función del potencial de calentamiento
atmosférico.

Zerga-tasa kalkulatzeko, 0,020 koefizientea aplikatuko zaio gas
fluordun bakoitzak atmosfera berotzeko duen potentzialari; dena den,
gehienez ere 100 euro ordainduko dira kilogramo bakoitzeko, honako epigrafe hauei jarraiki:

El tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,020 al potencial de calentamiento atmosférico
que corresponda a cada gas fluorado, con el máximo de 100 euros
por kilogramo, conforme a los siguientes epígrafes:
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Epigrafea
Epígrafe

Berotegi-efektuko gas fluorduna
Gas fluorado de efecto invernadero

Atmosfera berotzeko ahalmena (ABA)
Potencial de calentamiento atmosférico (PCA)

Mota € / kg
Tipo € / kg

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

Sufre hexafluoruroa/Hexafluoruro de azufre
HFC-23
HFC-32
HFC-41
HFC-43-10 mee
HFC-125
HFC-134
HFC-134 a
HFC-152 a
HFC-143
HFC-143 a
HFC-227 ea
HFC-236 cb
HFC-236 ea
HFC-236 fa
HFC-245 ca
HFC-245 fa
HFC-365 mfc
Perfluorometanoa/Perfluorometano
Perfluoroetanoa/Perfluoroetano
Perfluoropropanoa/Perfluoropropano
Perfluorobutanoa/Perfluorobutano
Perfluoropentanoa/Perfluoropentano
Perfluorohexanoa/Perfluorohexano
Perfluoroziklobutanoa/Perfluorociclobutano

22.200
12.000
550
97
1.500
3.400
1.100
1.300
120
330
4.300
3.500
1.300
1.200
9.400
640
950
890
5.700
11.900
8.600
8.600
8.900
9.000
10.000

100
100
11
—
30
68
22
26
—
6,6
86
70
26
24
100
12,8
19
17,8
100
100
100
100
100
100
100

3. 3. tarifa:
3.1 epigrafea. 1. tarifako gas birsortuak eta birziklatuak: zerga-tasa kalkulatzeko, 0,85 koefizientea aplikatuko zaio 1. tarifan zehaztutako tasari.
3.2 epigrafea. 2. tarifako prestakin birsortuak eta birziklatuak:
zerga-tasa kalkulatzeko, 0,85 koefizientea aplikatuko zaio 2. tarifan zehaztutako tasari.

2. Tarifa 2.ª:
Epígrafe 2.1 Preparados: el tipo impositivo estará constituido
por el resultado de aplicar el coeficiente 0,020 al potencial de calentamiento atmosférico (PCA) que se obtenga del preparado en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 con el máximo
de 100 euros por kilogramo.
3. Tarifa 3.ª:
Epígrafe 3.1 Gases regenerados y reciclados de la Tarifa 1.ª:
el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el
coeficiente de 0,85 al tipo establecido en la Tarifa 1.ª.
Epígrafe 3.2 Preparados regenerados y reciclados de la
Tarifa 2.ª: el tipo impositivo estará constituido por el resultado de
aplicar el coeficiente de 0,85 al tipo establecido en la Tarifa 2.ª.

12. artikulua.—Kuota osoa

Artículo 12. Cuota íntegra.

Zerga-oinarriari karga-tasa aplikatzearen emaitza izango da
kuota osoa

La cuota íntegra es la cantidad resultante de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.

13. artikulua.—Zerga jasanaraztea

Artículo 13.—Repercusión

1. Zergadunek sortutako kuoten zenbatekoa jasanarazi
beharko diete zergaren xede diren produktuen erosleei. Erosleak
kuotak jasatera behartuta egongo dira.
2. Jasanarazitako kuotak fakturan jasanaraziko dira, bertan
jasotzen diren gainerako kontzeptuetatik bereizita. Zerga ordaindu behar ez duten edo salbuetsita dauden eragiketen kasuan, egoera hori berariaz adieraziko da aipatutako dokumentuan, betiere
hobari horren aplikazioa jasotzen duen artikulu honetako manua
argi eta garbi adieraziz.
3. Eragindako kuotak ez dira jasanaraziko ikuskapen-akten
ondorio diren likidazio-kasuetan eta oinarrien zeharkako balioespeneko kasuetan.

1. Los contribuyentes deberán repercutir el importe de las
cuotas devengadas sobre los adquirentes de los productos objeto del Impuesto, quedando estos obligados a soportarlas.
2. La repercusión de las cuotas devengadas se efectuará en
la factura separadamente del resto de conceptos comprendidos en
ella. Cuando se trate de operaciones no sujetas o exentas, se hará
mención de dicha circunstancia en el referido documento, con indicación del precepto de este artículo en que se basa la aplicación
de tal beneficio.
3. No procederá la repercusión de las cuotas resultantes en
los supuestos de liquidación que sean consecuencia de actas de
inspección y en los de estimación indirecta de bases.

14. artikulua.—Kenkariak eta itzulketak

Artículo 14.—Deducciones y devoluciones

1. Likidazio-aldi bakoitzari dagozkion autolikidazioetan, eta
erregelamendu bidez zehaztutako baldintzetan, zergadunek herriadministrazio eskudunak aitortutako hondakin-kudeatzaileei eman
dizkieten berotegi-efektuko gas fluordunei dagozkien zerga ordainduaren kuotak murriztu ahal izango dituzte, horiek hondakinen sektoreko legedian jasotako dokumentazioari eta kontrolei jarraiki suntsiarazteko, birziklatzeko edo birsortzeko helburuarekin.

1. En las autoliquidaciones correspondientes a cada uno de
los períodos de liquidación, y en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, los contribuyentes podrán deducir las cuotas
del Impuesto pagado respecto de los gases fluorados de efecto invernadero que acrediten haber entregado a los gestores de residuos reconocidos por la Administración pública competente, a los efectos de
su destrucción, reciclado o regeneración conforme a los controles y
documentación requeridos por la legislación sectorial de residuos.
La deducción se realizará mediante la minoración de la cuota
correspondiente al periodo de liquidación en que se produzca la destrucción. Cuando la cuantía de las deducciones procedentes supere
el importe de las cuotas devengadas en el mismo periodo de liquidación,
el exceso podrá ser compensado en las autoliquidaciones posteriores,
siempre que no hubiesen transcurrido 4 años contados a partir de la
presentación de la autoliquidación en que se origine dicho exceso.

2. 2. tarifa:
Zerga-tasa kalkulatzeko, 0,020 koefizientea aplikatuko zaio prestakinetik eratorritako atmosfera berotzeko potentzialari, betiere 5.3
artikuluan xedatutakoa kontutan hartuta eta kilogramo bakoitzeko
gehienez ere 100 euro ordainduko direlarik.

Kenkari hori gauzatzeko, suntsipena gertatu den likidazio-aldiari dagokion kuota murriztuko da. Eratorritako kenkarien zenbatekoa likidazio-aldi berean eragindako kuoten zenbatekoa baino handiagoa denean, diferentzia hurrengo autolikidazioetan konpentsatu
ahal izango da; betiere, diferentzia hori islatzen duen autolikidazioa
aurkeztu denetik lau urte igaro ez badira.
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2. Berotegi-efektuko gas fluordunen azken kontsumitzaileek, zerga ordaindu dutenean, eta 7. artikuluan aurreikusitako salbuespenak aplikatzeko eskubidea dutenean edo herri-administrazio eskudunak aitortutako hondakin-kudeatzaileei berotegi-efektuko
gas fluordunak eman izana egiaztatzen dutenean ?horiek hondakinen sektoreko legedian jasotako dokumentazioaren eta kontrolen arabera suntsitu, birziklatu edo birsortzeko helburuarekin, eta
aurretiaz kenkaririk aplikatu ez bazaie?, hura itzultzeko eskatu ahal
izango diote Tributu Administrazioari, erregelamendu bidez zehaztutako baldintzetan.

2. Los consumidores finales de gases fluorados de efecto
invernadero que hayan soportado el Impuesto y hubiesen tenido
derecho a la aplicación de las exenciones previstas en el artículo
7 o acrediten haber entregado gases fluorados de efecto invernadero a los gestores de residuos reconocidos por la Administración
pública competente, a los efectos de su destrucción, reciclado o
regeneración conforme a los controles y documentación requeridos por la legislación sectorial de residuos siempre que no haya
sido objeto de deducción previa, podrán solicitar a la Administración tributaria la devolución del mismo, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

15. artikulua.—Kudeaketa-arau orokorrak

Artículo 15.—Normas generales de gestión

1. Sortutako kuotak adieraziko dituen autolikidazio bat aurkeztu beharko dute lau hilez behin zergadunek; era berean, zerga-zorra ordaindu beharko dute harekin batera.

3. Foru arau honetako 6. artikuluan adierazitako jarduerak
egiten dituzten zergadunek nahitaez inskribatu beharko dituzte beren
instalazioak Berotegi-efektuko gas fluordunei buruzko Zergaren lurralde-erregistroan.
4. Merkataritzako xedapenek eta zerga nahiz sektore izaerako beste arau batzuek zehaztutako kontabilitate-baldintzak edozein direla ere, berotegi-efektuko gas fluordunen izakinen kontabilitatea erregelamendu bidez xedatutako moduan eramatea
zehaztu ahal izango da.
5. Foru arau honetako 11.3 artikuluan ezarritako zerga-tasak
aplikatzeko, erregelamendu bidez zehaztutako baldintzak bete beharko dira.

1. Los contribuyentes estarán obligados a presentar cuatrimestralmente una autoliquidación comprensiva de las cuotas devengadas, así como a efectuar, simultáneamente, el pago de la deuda tributaria.
2. El diputado foral de Hacienda y Finanzas establecerá los
modelos, plazos, requisitos y condiciones para la presentación de
las autoliquidaciones a que se refiere el apartado anterior y, en su
caso, para la solicitud de las devoluciones del Impuesto previamente
soportado e incorporado al precio pagado del respectivo producto gravado sin que haya sido objeto de deducción previa.
3. Los contribuyentes que realicen las actividades señaladas en el artículo 6 estarán obligados a inscribir sus instalaciones
en el Registro territorial del Impuesto sobre los gases fluorados de
efecto invernadero.
4. Con independencia de los requisitos de tipo contable establecidos por las disposiciones mercantiles y otras normas fiscales
o de carácter sectorial, se podrá establecer la llevanza de una contabilidad de existencias de gases fluorados de efecto invernadero
en los términos que se determinen reglamentariamente.
5. La aplicación de los tipos impositivos previstos en el apartado 3 del artículo 11 requerirá el cumplimiento de los requisitos
que se establezcan reglamentariamente.

16. artikulua.—Arau-hausteak eta zehapenak

Artículo 16.—Infracciones y sanciones

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan xedatutakoa beteko da foru arau
hau ez betetzegatik egiten diren arau-hausteak kalifikatzeko eta zehapenak ezartzeko.

Las infracciones tributarias relativas a este Impuesto serán calificadas y sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Bizkaia.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko Zergan 2014 eta
2015eko ekitaldietan aplikatuko diren zerga-tasak kalkulatzeko, 11.
artikuluan ezarritako tasak 0,33 eta 0,66 koefizienteez (hurrenez
hurren) biderkatuko dira.
Aurrekoa gorabehera, 2014, 2015 eta 2016ko ekitaldietan poliuretanoa ekoizteko diren edo fabrikatutako poliuretanoan inportatu
edo eskuratzen diren gas fluordunoei aplikatu beharreko zerga-tasa
kalkulatzeko, atmosfera berotzeko potentzialaren arabera dagokion
zerga-tasa (11. artikuluan jasotzen da) 0,05; 0,10 eta 0,20 koefizienteez (hurrenez hurren) biderkatuko da.

Para los ejercicios 2014 y 2015, los tipos impositivos que se
aplicarán en el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero serán los resultantes de multiplicar los tipos regulados en
el artículo 11 por los coeficientes 0,33 y 0,66, respectivamente.
No obstante lo anterior, para los ejercicios 2014, 2015 y 2016,
el tipo impositivo a aplicar a los gases fluorados que se destinen
a producir poliuretano o se importen o adquieran en poliuretano
ya fabricado, será el resultado de multiplicar el tipo impositivo que
le corresponda según su potencial de calentamiento atmosférico,
que contiene el artículo 11 por el coeficiente 0,05; 0,10 y 0,20, respectivamente.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

2. Ogasun eta Finantzen foru diputatuak ezarriko ditu aurreko zenbakian aipatzen diren autolikidazioak aurkezteko ereduak,
epeak, betebeharrak eta baldintzak, bai eta, hala badagokio, aurretiaz produkturen prezioan jasan duen baina kenkaririk izan ez duen
zergaren itzulketa eskatzekoak ere.

Lehenengoa.—Indarrean jartzea eta ondorioak sortzea

Primera.—Entrada en vigor y efectos

Foru arau hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunean jarriko da indarrean, eta 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Norma Foral entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tendrá efectos desde el
día 1 de enero de 2014.

Bigarrena.—Arauak emateko ahalmena

Segunda.—Habilitación normativa

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Ogasun eta Finantzen foru diputatuak foru arau hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren
xedapen guztiak emango dituzte.
Bilbon, 2014ko ekainaren 11n.

La Diputación Foral de Bizkaia y el diputado foral de Hacienda y Finanzas, dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y aplicación de este Norma Foral.
En Bilbao, a 11 de junio de 2014.

Batzar Nagusietako Lehenengo Idazkariak,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
Batzar Nagusietako Lehendakariak,
ANA MADARIAGA UGARTE

El Primer Secretario de las Juntas Generales,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
La Presidenta de las Juntas Generales,
ANA MADARIAGA UGARTE

(I-1059)

(I-1059)
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6/2014 FORU ARAUA, ekainaren 11koa, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergari buruzkoa.

NORMA FORAL 6/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre
el valor de la producción de la energía eléctrica.

Jakinarazten dut Bizkaiko Batzar Nagusiek 2014ko ekainaren
11ko Osoko Bilkuran onartu dutela 6/2014 Foru Araua, ekainaren
11koa, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergari buruzkoa, eta arau hori aldarrikatu eta argitaratzeko agindua
ematen dut, aplikatu ahal zaien herritar, norbanako eta agintari guztiek bete dezaten eta betearaz dezaten.

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en Sesión Plenaria de fecha 11 de junio de 2014, y yo promulgo y ordeno la publicación de la Norma Foral 6/2014, de 11 de
junio, del impuesto sobre el valor de la producción de la energÍa
eléctrica, a los efectos que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de aplicación, la guarden y la hagan guardar.
En Bilbao, a 12 de junio de 2014.

Bizkaiko Ahaldun Nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado General de Bizkaia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

EKAINAREN 11KO 6/2014 FORU-ARAUA, ENERGIA
ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN
GAINEKO ZERGARI BURUZKOA

NORMA FORAL 6/2014, DE 11 DE JUNIO,
DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

HITZAURREA

PREAMBULO

2014ko apirilaren 21eko 7/2014 Legearen bidez, Ekonomiaitunaren Batzorde Mistoak Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna aldatzeko 2014ko urtarrilaren 16an hartu zuen erabakia
onetsi da.

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del
Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto
Económico el 16 de enero de 2014.

Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak hartutako erabaki horren
edukiak —Batzar Nagusiek 2014ko 2014ko martxoaren 26ko
1/2014 Foru Arauaren bidez berretsi dute erabaki hori, eta aipatutako legeak aldarrikatu du— berekin ekarri du tributu berriak (orain
arte gure tributu-sisteman ez zeudenak) ituntzea, zegoeneko itunduta zeuden beste batzuen ituntze-baldintzak aldatzeaz gainera.

El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta
del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y promulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos.

Itundu berri diren tributuetako bat da Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko Zerga, eta, indarrean dagoen Ekonomia Ituneko 23 quater artikuluan xedatutakoaren arabera, Estatuak
une bakoitzean ezarrita dituen funtsezko eta formazko arau berberak erabiliko dira hura eraentzeko. Hori dela eta, xedapen hau
eman behar da, zerga berriaren arauketa gure ordenamenduan sartzeko, Ekonomia Itunean ezarritako lotura-puntuak jasota.

Uno de los tributos de nueva concertación es el Impuesto sobre
el valor de la producción de la energía eléctrica que, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 23 quáter del vigente Concierto Económico, se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las
establecidas en cada momento por el Estado. Por ello se hace necesario dictar la presente disposición, al objeto de incorporar a nuestro ordenamiento la regulación de esta nueva figura impositiva recogiendo en ella los puntos de conexión fijados en el Concierto Económico.

Jasangarritasun energetikorako neurri fiskalei buruzko 2012ko
abenduaren 27ko 15/2012 Legearen bidez sortu zen zerga hau,
eta energia elektrikoa ekoiztetik deribatutako ingurumen-kostuak
barneratzea ekarri zuen. Hala, gure eraginkortasun energetikoa hobetzeko estimulua izan behar du legeak; gainera, baliabide naturalak hobeto kudeatuko ditugula eta garapen jasangarriaren eredu
berrian aurrera egiten jarraituko dugula segurtatuko du, ekonomiaren,
gizartearen eta ingurumenaren ikuspuntuetatik. Gainera, ingurumen-politikak gure tributu-sisteman txertatzen laguntzen du, ingurumenarekin soilik lotura duten tributuen bidez eta beste tributu batzuei
ingurumenaren elementua erantsiz.

Este Impuesto, creado por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre,
de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, supuso la internalización de los costes medioambientales derivados de la producción de la energía eléctrica. De esta forma, este impuesto ha de servir de estímulo para mejorar los niveles de eficiencia energética a
la vez que permita asegurar una mejor gestión de los recursos naturales y seguir avanzando en el nuevo modelo de desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista económico y social, como medioambiental, contribuyendo además a la integración de las políticas
medioambientales en el sistema tributario, en el cual tienen cabida
tanto tributos específicamente ambientales, como la posibilidad de
incorporar el elemento ambiental en otros tributos ya existentes.

Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko Zerga
zuzeneko tributu bat da, izaera erreala duena, eta energia elektrikoa ekoizteko eta energia hori sistema elektrikoan sartzeko jarduerak
zergapetzen ditu. Izan ere, elementu horiek energia elektrikoaren
ekoizleen gaitasun ekonomikoa islatzen dute, zeinen instalazioek
sortzen eta isurtzen duten energia bideratu ahal izateko garraioeta banaketa-sareetan inbertsio esanguratsuak eragiten dituzten,
eta ingurumenaren gaineko eragin nabarmenak dituzten. Halaber,
hornidura uneoro bermatzeko behar diren kostu handiak sortzen
dituzte. Zerga sortze-instalazio guztietako ekoizpenari aplikatuko
zaio.

A tal fin, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, de carácter directo y naturaleza real, grava la realización de actividades de producción e incorporación de energía
eléctrica en el sistema eléctrico, elementos que reflejan la capacidad económica de los productores de energía eléctrica cuyas instalaciones originan importantes inversiones en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para poder evacuar la energía
que vierten a las mismas, y comportan indudables efectos medioambientales, así como la generación de muy relevantes costes necesarios para el mantenimiento de la garantía de suministro. El Impuesto
se aplica a la producción de todas las instalaciones de generación.

Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 55. artikuluko 1. eta 3. zenbakietan xedatutakoa betetzeko, memoria ekonomikoari buruzko txostena
eta genero-eraginaren ebaluazioari buruzko txostena doaz foru arau
honekin batera.

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del
artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones
forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la presente
Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género.

1. artikulua.—Izaera

Artículo 1.—Naturaleza

Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko Zerga zuzeneko tributu bat da, izaera erreala duena, eta energia elektrikoa ekoizteko eta sistema elektrikora sartzeko jarduerak,
zentraletako barretan neurtuak eta foru arau honetako 4. artikuluan
adierazitako instalazio guztien bitartez gauzatuak, zergapetzen
ditu.

El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica es un tributo de carácter directo y naturaleza real que grava
la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central,
a través de cada una de las instalaciones indicadas en el artículo
4 de esta Norma Foral.
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2. artikulua.—Aplikatu beharreko arauak

Artículo 2.—Normativa aplicable

1. Ekonomia Ituneko 23 quater artikuluan xedatutakoaren arabera, zerga hau foru arau honetan eta araua garatzen duten xedapenetan xedatutakoa kontuan hartuta galdatuko da.

1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 23 quáter del
Concierto Económico, el Impuesto se exigirá de acuerdo con lo dispuesto en la presente Norma Foral y en las disposiciones que la
desarrollan.

2. Foru arau honen bitartez ezarritakoak ez du eraginik izango barne-ordenamenduaren parte diren nazioarteko itun eta
hitzarmenetan.

2. Lo establecido en esta Norma Foral se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales
que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.

3. artikulua.—Zergaren ordainarazpena

Artículo 3.—Exacción del Impuesto

Zergaren ordainarazpena Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio, energia elektrikoa ekoizten duten instalazioak Bizkaiko Lurralde Historikoan daudenean.

La exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral
de Bizkaia cuando las instalaciones de producción de energía eléctrica radiquen en el Territorio Histórico de Bizkaia.

4. artikulua.—Zerga-egitatea

Artículo 4.—Hecho imponible

1. Azaroaren 27ko Sektore Elektrikoari buruzko 54/1997 Legearen IV. tituluak aipatzen dituen instalazioetako energia elektrikoa,
zentraletako barretan neurtua, ekoizteko jarduerak eta energia elektrikoa Penintsulako, uharteetako eta penintsulaz kanpoko lurraldeetako
sistemetara sartzeko jarduerak zerga-egitate izango dira.

1. Constituye el hecho imponible la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de
central, en cualquiera de las instalaciones a las que se refiere el
Título IV de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

2. Foru arau honi dagokionez, bat etorriko dira zentraletako
barretan neurtutako energiaren ekoizpena eta alternadore-bornetan neurtutako energia, azken horri sortze-prozesuen kontsumo osagarrietan eta sarera konektatzeko punturainoko galerak gutxituta.

2. La producción en barras de central, a efectos de esta Norma
Foral, se corresponderá con la energía medida en bornes de alternador minorada en los consumos auxiliares en generación y en las
pérdidas hasta el punto de conexión a la red.

3. Legean ageri diren eta berezko izaera duten kontzeptuei
eta terminoei dagokienez, sektore elektrikoaren Estatuko araudian
xedatutakoa beteko da, legean bertan definitutakoenen kasuan izan
ezik.

3. Respecto a los conceptos y términos con sustantividad propia que aparecen en esta Norma Foral, salvo los definidos en ella,
se estará a lo dispuesto en la normativa del sector eléctrico de carácter estatal.

5. artikulua.—Zergadunak

Artículo 5.—Contribuyentes

Zerga honen zergadun izango dira foru arau honetako 4. artikuluan adierazitako jarduerak egiten dituzten pertsona fisiko edo
juridikoak eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren
10eko 2/2005 Foru Arauko 34. artikuluko 3. zenbakian aipatzen diren
erakundeak.

Son contribuyentes del Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 34
de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia, que realicen las actividades señaladas en el artículo 4 de esta Norma Foral.

6. artikulua.—Zergaldia eta zergaren sortzapena

Artículo 6.—Período impositivo y devengo

1. Zergaldia urte naturalarekin bat etorriko da, non eta zergadunak ekitaldia amaitu aurretik instalazioaren jarduera eteten ez
duen. Azken kasu horretan, jarduera uzten den egunean amaituko da zergaldia.

1. El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo
en el supuesto de cese del contribuyente en el ejercicio de la actividad en la instalación, en cuyo caso finalizará el día en que se entienda producido dicho cese.

2. Zergaldiaren azken egunean sortuko da zerga.

2. El Impuesto se devengará el último día del período impositivo.

7. artikulua.—Zerga-oinarria

Artículo 7.—Base imponible

1. Zergaldian instalazio bakoitzean zentraletako barretan neurtutako energia elektrikoa ekoizteagatik edo sistema elektrikora sartzeagatik zergadunak jaso beharreko zenbateko osoa izango da zerga-oinarria.

1. La base imponible del Impuesto estará constituida por el
importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica,
medida en barras de central, por cada instalación, en el período
impositivo.

Horretarako, zenbateko osoa kalkulatzean, Sektore Elektrikoaren
abenduaren 27ko 54/1997 Legean xedatutakotik deribatutako
erregimen ekonomiko guztietan zerga-aldian izandako ordainsariak
hartuko dira aintzat, baita uharteetako lurraldeetan eta Penintsulaz kanpoko lurraldeetan energia elektrikoa sortzeko eta sistema
elektrikora sartzeko jardueren kasurako aurreikusitako berariazko
erregimen ekonomikokoak ere.

A estos efectos, en el cálculo del importe total se considerarán las retribuciones previstas en todos los regímenes económicos que se deriven de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, en el período impositivo correspondiente, así como las
previstas en el régimen económico específico para el caso de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en los territorios insulares y extrapeninsulares.

2. Foru arau honetako 4. artikuluan adierazitako jarduerak gauzatzen dituzten instalazio guztietarako kalkulatuko da aurreko paragrafoan zehaztutako zerga-oinarria.

2. La base imponible definida en el apartado anterior se determinará para cada instalación en la que se realicen las actividades
señaladas en el artículo 4 de esta Norma Foral.

8. artikulua.—Karga-tasa

Artículo 8.—Tipo de gravamen

Ehuneko 7ko karga-tasa aplikatuko da zergaren bidez.

El Impuesto se exigirá al tipo del 7 por 100.

9. artikulua.—Kuota osoa

Artículo 9.—Cuota íntegra

Zerga-oinarriari karga-tasa aplikatzearen emaitza izango da
kuota osoa.

La cuota íntegra es la cantidad resultante de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.
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10. artikulua.—Likidazioa eta ordainketa

Artículo 10.—Liquidación y pago

1. Zergadunek, zerga sortu eta hurrengo azaroan, zergaren
autolikidazioa egin eta kuota ordaindu beharko dute, Ogasun eta
Finantzen foru diputatuak ezartzen dituen arauen eta ereduen arabera. Horretarako, ekoizpen elektrikoari buruzko behin betiko neurriak hartu beharko dira kontuan.
2. Maiatzaren, irailaren, azaroaren eta hurrengo urteko
otsailaren 1etik 25era, zerga-egitatea gauzatzen duten zergadunek urte natural bakoitzeko hiru, sei, bederatzi edo hamabi hileko
aldiari dagokion ordainketa zatikatua egin beharko dute, Ogasun
eta Finantzen foru diputatuak ezartzen dituen arauen eta ereduen
arabera.
3. Zergaldiaren hasieratik aurreko zenbakian azaldutako hiru,
sei, bederatzi edo hamabi hilabeteak amaitu arte gauzatutako energia elektrikoaren ekoizpenaren —zentraletako barretan neurtua— balioaren arabera kalkulatuko da ordainketa zatikatuen zenbatekoa, foru
arau honetako 8. artikuluan adierazitako karga-tasa aplikatuta, eta
aurretik egindako ordainketa zatikatuen zenbatekoa kenduko zaio.
Hala, zergaldian instalazio bakoitzean energia elektrikoa,
zentraletako barretan neurtua, ekoizteagatik edo sistema elektrikora sartzeagatik zergadunak jaso beharreko zenbateko osoa hartuko da ekoizpenaren baliotzat.
Dena dela, aurreko urteko instalazio guztietako ekoizpenaren
balioa 500.000 eurotik beherakoa denean, zergadunek azaroaren
1etik 20ra arteko likidazio-epea duen ordainketa zatikatua soilik egin
beharko dute nahitaez.

1. Los contribuyentes estarán obligados a autoliquidar el
Impuesto e ingresar la cuota dentro del mes de noviembre posterior al de
devengo del Impuesto, de acuerdo con las normas y modelos que establezca el diputado foral de Hacienda y Finanzas.A estos efectos deberán
tenerse en cuenta las medidas definitivas de la producción eléctrica.
2. Entre el día 1 y el 25 de los meses de mayo, septiembre,
noviembre y febrero del año siguiente, los contribuyentes que realicen el hecho imponible deberán efectuar un pago fraccionado correspondiente al período de los tres, seis, nueve o doce meses de cada
año natural, de acuerdo con las normas y modelos que establezca
el diputado foral de Hacienda y Finanzas.
3. Los pagos fraccionados se calcularán en función del valor de
la producción de energía eléctrica en barras de central realizada desde
el inicio del período impositivo hasta la finalización de los tres, seis, nueve o doce meses a que se refiere el apartado anterior, aplicándose
el tipo impositivo previsto en el artículo 8 de esta Norma Foral y deduciendo el importe de los pagos fraccionados previamente realizados.
A estos efectos, se tomará como valor de la producción el importe
total que corresponda percibir por el contribuyente, por la producción
e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en
barras de central, por cada instalación en el correspondiente período.
No obstante, cuando el valor de la producción, incluidas todas
las instalaciones, no supere 500.000 euros en el año natural anterior, los contribuyentes estarán obligados a efectuar exclusivamente
el pago fraccionado cuyo plazo de liquidación está comprendido
entre el día 1 y 25 del mes de noviembre.
Tratándose de contribuyentes que hubieran desarrollado la actividad por un plazo inferior al año natural durante el año anterior,
el valor de la producción se elevará al año.
4. En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de
enero, los pagos fraccionados a cuenta de la liquidación correspondiente
al período impositivo que esté en curso, se realizarán, en su caso,
en el plazo de liquidación correspondiente al trimestre en el que el
valor de la producción calculado desde el inicio del período impositivo supere los 500.000 euros, incluidas todas las instalaciones.
5. Si el importe total que corresponda percibir al contribuyente
no resultara conocido en el momento de la realización de los pagos
fraccionados, el contribuyente deberá fijarlo provisionalmente en función de la última liquidación provisional realizada por el operador del
sistema y, en su caso, por la Comisión Nacional de Energía, con anterioridad al inicio del plazo de realización del pago correspondiente.

Zergadunen batek aurreko urtean gauzatutako jarduerak urte
naturala baino gutxiago iraun badu, ekoizpenaren balioa urtebetera hedatuko da.
4. Jarduera urtarrilaren 1a eta gero hasi bada, abian dagoen zergaldiari dagokion likidazioaren konturako ordainketa zatikatuak instalazio guztietako ekoizpenaren balioa (zergaldiaren hasieratik kalkulatuta) 500.000 eurotik gorakoa den hiruhilekoari dagokion
likidazio-epean egingo dira.
5. Ordainketa zatikatuak egiteko unean zergadunari dagokion
zenbatekoa ezezaguna bada, zergadunak behin-behineko zenbateko bat finkatu beharko du sistemaren operadoreak eta, hala badagokio, Energiaren Batzorde Nazionalak ordainketa-epea hasi
aurretik egindako behin-behineko azken likidazioaren arabera.
11. artikulua.—Arau-hausteak eta zehapenak

Artículo 11.—Infracciones y sanciones

Zerga honi dagozkion arau-hausteak Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan ezarritakoaren arabera sailkatuko eta zigortuko dira.

Las infracciones tributarias relativas al presente Impuesto serán
calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Bizkaia.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Bakarra.—Arauak indargabetzea

Única.—Derogación normativa

Indargabetuta geratzen dira foru arau honetan xedatutakoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a esta Norma Foral.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa

Primera

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean foru arau hau, eta 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Norma Foral entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», con efectos a partir del
día 1 de enero de 2013.

Bigarrena

Segunda

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Ogasun eta Finantzen foru diputatuak foru arau hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren
xedapen guztiak emango dituzte.
Bilbon, 2014ko ekainaren 11n.

La Diputación Foral de Bizkaia y el diputado foral de Hacienda y Finanzas, dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y aplicación de la presente Norma Foral.
En Bilbao, a 11 de junio de 2014.

Batzar Nagusietako Lehenengo Idazkariak,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
Batzar Nagusietako Lehendakariak,
ANA MADARIAGA UGARTE

El Primer Secretario de las Juntas Generales,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
La Presidenta de las Juntas Generales,
ANA MADARIAGA UGARTE

(I-1060)

(I-1060)
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7/2014 FORU ARAUA, ekainaren 11koa, joko-jardueren gaineko zergari buruzkoa.

NORMA FORAL 7/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre
actividades de juego.

Jakinarazten dut Bizkaiko Batzar Nagusiek 2014ko ekainaren
11ko Osoko Bilkuran onartu dutela 7/2014 Foru Araua, ekainaren
11koa, joko-jardueren gaineko zergari buruzkoa, eta arau hori aldarrikatu eta argitaratzeko agindua ematen dut, aplikatu ahal zaien
herritar, norbanako eta agintari guztiek bete dezaten eta betearaz
dezaten.
Bilbon, 2014ko ekainaren 12an.

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en Sesión Plenaria de fecha 11 de junio de 2014, y yo promulgo y ordeno la publicación de la Norma Foral 7/2014, de 11 de
junio, del impuesto sobre actividades de juego, a los efectos que
todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de
aplicación, la guarden y la hagan guardar.
En Bilbao, a 12 de junio de 2014.

Bizkaiko Ahaldun Nagusia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado General de Bizkaia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

EKAINAREN 11KO 7/2014 FORU-ARAUA,
JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA

NORMA FORAL 7/2014, DE 11 DE JUNIO, DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO

HITZAURREA

PREÁMBULO

2014ko apirilaren 21eko 7/2014 Legearen bidez, Ekonomiaitunaren Batzorde Mistoak Ekonomia Ituna aldatzeko 2014ko
urtarrilaren 16an hartu zuen erabakia onetsi da.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak hartutako erabaki horren
edukiak —Batzar Nagusiek 2014ko 2014ko martxoaren 26ko
1/2014 Foru Arauaren bidez berretsi dute erabaki hori, eta aipatutako legeak aldarrikatu du— berekin ekarri du tributu berriak (orain
arte gure zerga-sisteman ez zeudenak) ituntzea, zegoeneko itunduta zeuden beste batzuen ituntze-baldintzak aldatzeaz gainera.
Joko-jardueren gaineko Zerga da ituntze berriko tributu horietako bat, jokoa arautzeko 2011ko maiatzaren 27ko 13/2011 Legeak sortu zuena, eta indarrean dagoen Ekonomia Ituneko 36. artikuluan xedatutakoarekin bat, Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen
funtsezko eta formazko arau berberak erabiliko dira hura eraentzeko.
Beraz, beharrezkoa da xedapen hau ematea, batetik, zergapetze
mota berri honi buruzko arauketa gure antolamenduan sartzeko eta,
bestetik, arauketa horretan Ekonomia Itunean ezarritako lotura-puntuak jasotzeko.
Zerga honen zergadunek ekitaldian zehar egindako eragiketa-bolumenaren arabera tributatuko diote Bizkaiko Foru Aldundiari, eta, bolumenaren proportzioa zehazteko, kontuan hartuko da Bizkaiko Lurralde Historikoko egoiliarrek jokatutako zenbatekoek
duten pisu erlatiboa ekitaldi horretan guztira jokatutako zenbatekoarekin alderatuta.
Zenbateko horiek Bizkaiko Foru Ogasunari ordaintzeko, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak ezarritako ereduak zein prozedurak erabiliko dira.
Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 55. artikuluko 1. eta 3. zenbakietan xedatutakoa betetzeko, memoria ekonomikoari buruzko txostena
eta genero-eraginaren ebaluazioari buruzko txostena doaz foru arau
honekin batera.

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del
Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto
Económico el 16 de enero de 2014.
El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta
del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y promulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos.
Uno de los tributos de nueva concertación es el Impuesto sobre
Actividades de Juego, creado por la Ley 13/2011, de 27 de mayo,
de regulación del juego que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 del vigente Concierto Económico, se regirá por las mismas
normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. Por ello se hace necesario dictar la presente disposición, al objeto de incorporar a nuestro ordenamiento la regulación de esta nueva figura impositiva recogiendo en ella los puntos
de conexión fijados en el Concierto Económico.
Los contribuyentes de este Impuesto deberán tributar a la Diputación Foral de Bizkaia en proporción al volumen de operaciones
realizado durante el ejercicio, que se determinará en función del
peso relativo de las cantidades jugadas correspondientes a jugadores residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia, respecto del
total jugado en dicho período.
Para el ingreso de estos importes en la Hacienda Foral de Bizkaia se utilizarán los modelos y procedimientos establecidos por
el diputado foral de Hacienda y Finanzas.
En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del
artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones
forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la presente
Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género.

1. artikulua.—Izaera

Artículo 1.—Naturaleza

Joko-jardueren gaineko Zerga zeharkako tributua da, joko-jarduerak foru arau honetan xedatutako moduan kargatzen dituena.

El Impuesto sobre actividades de juego es un tributo de naturaleza indirecta y grava las actividades de juego en los términos
previstos en la presente Norma Foral.

2. artikulua.—Aplikatu beharreko arauak

Artículo 2.—Normativa aplicable

1. Ekonomia Ituneko 36.artikuluak xedatutakoaren esparruan,
foru arau honekin eta berau garatzen duten xedapenekin bat galdatuko da zerga.
2. Foru arau honetan xedatutakoa gorabehera, indarrean jarraituko du barne-ordenamenduaren parte bihurtu diren nazioarteko
tratatu eta hitzarmenetan xedatutakoak.

1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 36 del Concierto
Económico, el Impuesto se exigirá de acuerdo con lo dispuesto en
la presente Norma Foral y en las disposiciones que la desarrollan.
2. Lo establecido en esta Norma Foral se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales
que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.

3. artikulua.—Zergaren ordainarazpena

Artículo 3.—Exacción del Impuesto

Zergadunek, zerga-egoitza edonon dutela ere, Bizkaiko Foru
Aldundiari ordainduko diote tributua, ekitaldi horretan Bizkaiko Lurralde Historikoa egindako eragiketen zenbatekoaren heinean.

Los contribuyentes tributarán, cualquiera que sea el lugar en
que tengan su domicilio fiscal, a la Diputación Foral de Bizkaia en
proporción al volumen de operaciones realizado en el Territorio Histórico de Bizkaia durante el ejercicio.
La proporción del volumen de operaciones realizada durante
el ejercicio se determinará en función del peso relativo de las cantidades jugadas correspondientes a jugadores residentes en el Terri-

Ekitaldian egindako eragiketen zenbatekoaren proportzioa kalkulatzeko kontuan hartuko da zer pisu erlatibo duten Bizkaiko Lurralde Historikoko egoiliarrak diren jokalariek jokatutako zenbatekoek.
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Proportzio bera aplikatuko zaie jokalarien egoitza identifikatu ezin
den joko-modalitateen ondorioz likidatutako kuotei nahiz Espainiako
lurraldeko ez-egoiliarrak diren jokalariei dagozkien kuotei.
Aurreko lerroaldean ezarritakoa gorabehera, kirol eta ongintzako elkarrekiko apustuen eta Estatuko elkarrekiko zaldi-apustuak
egiten dituztenen kasuan jokalariaren egoitza identifikatzen ez denez
gero, Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio zergaren ordainarazpena,
baldin eta salmenta-puntua Bizkaiko Lurralde Historikoan badago.
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torio Histórico de Bizkaia. Esta proporción se aplicará también a
las cuotas liquidadas derivadas de modalidades de juego en las
que no se pueda identificar la residencia del jugador y a las cuotas correspondientes a jugadores no residentes en territorio español.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la exacción del
Impuesto derivada de la realización de apuestas mutuas deportivo-benéficas y apuestas mutuas hípicas estatales, en las que no
se identifique la residencia del jugador, corresponderá a la Diputación Foral de Bizkaia cuando el punto de venta donde se realice la apuesta se localice en el Territorio Histórico de Bizkaia.

4. artikulua.—Zerga-egitatea

Artículo 4.—Hecho imponible

1. Honako joko, zozketa, lehiaketa, apustu eta joko-jarduera hauek baimendu, egin edo antolatzea da zerga honen zerga-egitea, baldin eta jarduera hori Estatu osorako bada:

d) Mugaz gaindiko joko-jarduerak, hau da, Espainiako lurraldetik kanpoko egoitza duten pertsona fisiko edo juridikoek Espainiako lurraldean antolatzen dituzten edo bertako egoiliarrei eskaintzen dizkieten joko-jarduerak.
2. Jokoaren kontzeptutik kanpo utzi badira ere, zerga-egitatearen barruan orobat sartzen dira publizitate- edo sustapen-helburuak dituzten Estatuko ausazko konbinazioak, jokoa arautzeko
2011ko maiatzaren 27ko 13/2011 Legeko 2.2.c) artikuluan arautzen direnak.

1. Constituyen el hecho imponible las siguientes autorizaciones,
celebraciones u organizaciones de juegos, rifas, concursos, apuestas y actividades de juego cuando la actividad desarrollada tenga
ámbito estatal:
a) Las actividades de juego de loterías, apuestas y otras cualesquiera, en las que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma, sobre resultados futuros e inciertos, y que permitan su transferencia entre los
participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar.
b) Las rifas y concursos, en los que la participación se realiza mediante una contraprestación económica.
c) Los juegos de carácter ocasional, que se diferencian del
resto de los juegos previstos en los apartados anteriores por su
carácter esporádico.
d) Las actividades de juego transfronterizas, esto es, las realizadas por las personas físicas o jurídicas radicadas fuera del territorio español que organicen u ofrezcan actividades de juegos a residentes en territorio español.
2. Pese a la exclusión del concepto de juego, se incluyen también dentro del hecho imponible las combinaciones aleatorias con
fines publicitarios o promocionales, asimismo, de ámbito estatal,
reguladas en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 13/2011,
de 27 de mayo, de regulación del juego.

5. artikulua.—Zergapean ez dauden jokoak

Artículo 5.—Supuestos de no sujeción

Estatu osorako diren loteria-jokoak ez dira zergapean egongo, edozein dela ere loteria horiek antolatu edo egiten dituen operadore publikoa edo pribatua.
Aitzitik, beti daude zergapean operadore publikoek zein pribatuek
Estatu osorako antolatu edo egiten dituzten loteriaz besteko
jokoak.

No estarán sujetos al Impuesto los juegos de lotería de ámbito estatal, con independencia del operador, público o privado, que
los organice o celebre.
En todo caso, quedarán sujetos al Impuesto cualesquiera otros
juegos distintos de la lotería de ámbito estatal que sean organizados
o celebrados por los operadores a que se refiere el párrafo anterior.

6. artikulua.—Sortzapena

Artículo 6.—Devengo

Joko-jarduerak baimendu, egin edo antolatzearekin batera sortuko da zerga. Denbora-epe baterako baimendu, egin edo antolatutako joko-jardueren kasuan, berriz, urte natural bakoitzeko lehen
egunean sortuko da zerga, eta, baimena lortzen den urtean, berriz,
jarduerok baimentzen diren egunean.

El devengo del Impuesto se producirá con la autorización, celebración u organización. Cuando se trate de autorizaciones, celebraciones u organizaciones que se extiendan a periodos temporales, el devengo se producirá el primer día de cada año natural,
salvo el año en que se obtenga la autorización, en el que el devengo se producirá en la fecha de su autorización.

7. artikulua.—Zergadunak

Artículo 7.—Contribuyentes

Zerga honen zergadunak dira pertsona fisikoak, juridikoak eta
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren
10eko 2/2005 Foru Arauko 34.3 artikuluan adierazitako erakundeak,
baldin eta zerga honek kargatutako jarduerak antolatu edo garatzen badituzte.

Son contribuyentes del Impuesto las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 34
de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia, que operen, organicen o desarrollen las actividades gravadas por este Impuesto.

8. artikulua.—Erantzuleak

Artículo 8.—Responsables

Zergaren ordainketari dagokionez, erantzule solidario izango
dira, oro har, edozein bitarteko erabiliz zerga-egoitza Espainiako
lurraldean duten pertsonei joko-jarduerak eskaintzen dizkietenak,
bai eta jokoa garatzearen ondoriozko onurak lortzen dituztenak ere
—kasu bietan, joko-operadoreek diharduten lurraldean dihardutela—, betiere ez badute egiaztatzen operadoreek halako joko-jarduerak egin edo antolatzeko gaitzen dituzten tituluak dituztela.

Serán responsables solidarios del pago del Impuesto, con carácter general, quienes ofrezcan, por cualquier medio, actividades de
juego a personas con residencia fiscal en territorio español, así como
quienes obtengan beneficios por el desarrollo del juego, en ambos
casos con independencia del territorio desde el que actúe el operador de juego, siempre que no hubieran constatado que los operadores celebran u organizan dichas actividades de juego con los
necesarios títulos habilitantes.

a) Loteriak, apustuak eta bestelako joko-jarduerak, non etorkizuneko emaitza ezezagunen gainean arriskatzen diren diru-zenbatekoak edo ekonomikoki edozein modutan ebaluatu daitezkeen
objektuak (parte-hartzaileen artean transferitu daitezkeenak), kontuan hartu gabe haietan zer den nagusi: jokalarien trebetasun-gradua, edo zorte, enbido edo zori hutsa.
b) Zozketa eta lehiaketak, kontraprestazio ekonomikoa eskatzen dutenak parte hartu ahal izateko.
c) Noizbehinkako jokoak; noizean behin egiten direlako
bereizten dira aurreko letretan adierazitako jokoetatik.
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Halaber, erantzule solidario izango dira —egiaztatzen ez
badute aipatutako titulu horiek egon badaudela— azpiegituren jabeak edo enpresaburuak nahiz informazioaren gizarteko zerbitzu-emaileak, arrazoiz jo dezaketenean azpiegitura edo zerbitzuok foru arau
honetan arautzen diren joko-jarduerak egiteko erabiltzen direla edo
horretarako berariaz baliatzen direla.
Artikulu honetan arautzen den erantzukizuna saihesteko,
edozein pertsonak edo erakundek lortu ahal izango du beharrezko informazioa (Jokoaren Batzorde Nazionalaren web-orriaren bidez)
egiaztatzeko ea joko-jarduera batek gaitze-titulua duen, jokoa arautzeko 2011ko maiatzaren 27ko 13/2011 Legeko 7. artikuluan eta
aplika daitezkeen gainerako arauetan xedatutakoaren arabera.
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También serán responsables solidarios, si no constatan la existencia de los mencionados títulos habilitantes, los dueños o
empresarios de infraestructuras y los prestadores de servicios de
la sociedad de la información cuando debieran razonablemente presumir que dichas infraestructuras o servicios se utilizan o sirven
específicamente para la celebración de actividades de juego reguladas en esta Norma Foral.
Para evitar incurrir en la responsabilidad regulada en este apartado, cualquier persona o entidad podrá constatar a través de la
página web de la Comisión Nacional del Juego la información necesaria para saber si una actividad cuenta con los títulos habilitantes necesarios para su desarrollo, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 7 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del
juego y demás normativa aplicable.

9. artikulua.—Zerga-oinarria

Artículo 9.—Base imponible

Joko motaren arabera, honako sarrera hauek osatuko dute zerga-oinarria:
a) Diru-sarrera gordinak, hau da, jokoan parte hartzeko erabilitako zenbateko guztiak zein jokoa antolatu edo egitearen ondorioz zuzenean eskura daitekeen beste edozein diru-sarrera.

La base imponible podrá estar constituida, según cada tipo de
juego, por:
a) Los ingresos brutos, definidos como el importe total de las
cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como
cualquier otro ingreso que se pueda obtener, directamente derivado
de su organización o celebración.
b) Los ingresos netos, definidos como el importe total de las
cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como
cualquier otro ingreso que puedan obtener, directamente derivado de su organización o celebración, deducidos los premios satisfechos por el operador a los participantes. Cuando se trate de apuestas cruzadas o de juegos en los que los contribuyentes no
obtengan como ingresos propios los importes jugados, sino que,
simplemente, efectúen su traslado a los jugadores que los hubieran ganado, la base imponible se integrará por las comisiones, así
como por cualesquiera cantidades por servicios relacionados con
las actividades de juego, cualquiera que sea su denominación, pagadas por los jugadores al contribuyente.
En las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, la base imponible será el importe total del valor de mercado de los premios ofrecidos o ventajas concedidas a los participantes.
En el caso de que el importe sea satisfecho a través de instrumentos de tarificación adicional, se considerará que la cantidad
dedicada a la participación en el juego es el importe de la tarifación adicional, excluido el impuesto indirecto correspondiente. Se
considerará que la tarifación adicional es el importe de la cantidad
dedicada a la participación en el juego, excluido el coste de la llamada determinado de acuerdo al valor de mercado, cuando resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 42 de la Norma Foral
del Impuesto sobre Sociedades, sin que se consideren a estos efectos los impuestos indirectos que recaigan sobre las operaciones.

b) Diru-sarrera garbiak, hau da, jokoan parte hartzeko erabilitako zenbateko guztiak eta jokoa antolatu edo egitearen ondorioz zuzenean eskura daitekeen beste edozein diru-sarrera, behin
operadoreak parte-hartzaileei ordaindutako sariak kenduta. Apustu gurutzatuen kasuan edo beste joko batzuen kasuan, non zergadunek jokatzen diren zenbatekoak diru-sarrera propio gisa lortzen ez dituztenean eta haien eginkizuna zenbatekoak jokalari
irabazleei ematera mugatzen denean, bada, apustu eta joko
horietan honako hauek osatuko dute zerga-oinarria: komisioek eta
joko-jarduerei lotutako zerbitzuak direla-eta jasotako zenbatekoek
(haien izena edozein dela), jokalariek zergadunari ordaindutakoek.
Publizitate- edo sustapen-helburuak dituzten ausazko konbinazioen kasuan, berriz, honako hauen merkatu-balioaren zenbateko osoa izango da: parte-hartzaileei eskainitako sariena edo emandako abantailena.
Zenbatekoa tarifikazio gehigarriko bitartekoen bidez ordaintzen
bada, honako hau izango da jokoan parte hartzeko erabilitako kopurua: tarifikazio gehigarriko zenbatekoari zeharkako zerga kenduta
ateratzen den zenbatekoa. Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru
Arauko 42. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar denean, tarifikazio
gehigarria honako hau izango da: jokoan parte hartzeko erabilitako zenbatekoari deiaren kostua (merkatu-balioaren araberakoa) kenduta ateratzen den zenbatekoa. Ondorio hauetarako, ez dira kontuan hartuko eragiketen gaineko zeharkako zergak.
10. artikulua.—Karga-tasa

Artículo 10.—Tipo de gravamen

Honako karga-tasa hauek aplikatuko dira:
1. Kiroleko elkarrekiko apustuak: foru arau honetako 9. artikuluko a) letrako zerga-oinarriaren 100eko 22.
2. Kiroleko kontrapartida-apustuak: foru arau honetako 9.
artikuluko b) letrako zerga-oinarriaren 100eko 25.
3. Kiroleko apustu gurutzatuak: foru arau honetako 9. artikuluko b) letrako zerga-oinarriaren 100eko 25.
4. Hipikako elkarrekiko apustuak: foru arau honetako 9. artikuluko a) letrako zerga-oinarriaren 100eko 15.
5. Hipikako kontrapartida-apustuak: foru arau honetako 9.
artikuluko b) letrako zerga-oinarriaren 100eko 25.
6. Beste elkarrekiko apustu batzuk: foru arau honetako 9.
artikuluko a) letrako zerga-oinarriaren 100eko 15.
7. Beste kontrapartida-apustu batzuk: foru arau honetako
9. artikuluko b) letrako zerga-oinarriaren 100eko 25.
8. Beste apustu gurutzatu batzuk: foru arau honetako 9. artikuluko b) letrako zerga-oinarriaren 100eko 25.
9. Zozketak: foru arau honetako 9. artikuluko a) letrako zerga-oinarriaren 100eko 20. Onura publikokoek edo ongintzakoek zerga-oinarri beraren 100eko 7 tributatuko dute.

Los tipos aplicables serán:
1. Apuestas deportivas mutuas: 22 por 100 sobre la base
imponible de la letra a) del artículo 9 de esta Norma Foral.
2. Apuestas deportivas de contrapartida: 25 por 100 sobre
la base imponible de la letra b) del artículo 9 de esta Norma Foral.
3. Apuestas deportivas cruzadas: 25 por 100 sobre la base
imponible de la letra b) del artículo 9 de esta Norma Foral.
4. Apuestas hípicas mutuas: 15 por 100 sobre la base imponible de la letra a) del artículo 9 de esta Norma Foral.
5. Apuestas hípicas de contrapartida: 25 por 100 sobre la
base imponible de la letra b) del artículo 9 de esta Norma Foral.
6. Otras apuestas mutuas: 15 por 100 sobre la base imponible de la letra a) del artículo 9 de esta Norma Foral.
7. Otras apuestas de contrapartida: 25 por 100 sobre la base
imponible de la letra b) del artículo 9 de esta Norma Foral.
8. Otras apuestas cruzadas: 25 por 100 sobre la base imponible de la letra b) del artículo 9 de esta Norma Foral.
9. Rifas: 20 por 100 sobre la base imponible de la letra a)
del artículo 9 de esta Norma Foral. Las declaradas de utilidad pública o benéfica tributarán al 7 por 100 de la misma base imponible.
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10. Lehiaketak: foru arau honetako 9. artikuluko a) letrako zerga-oinarriaren 100eko 20.
11. Beste joko batzuk: foru arau honetako 9. artikuluko b) letrako zerga-oinarriaren 100eko 25.
12. Publizitate- edo sustapen-helburuak dituzten ausazko konbinazioak: foru arau honetako 9. artikuluan haietarako ezarritako
zerga-oinarriaren 100eko 10.

10. Concursos: 20 por 100 sobre la base imponible de la letra
a) del artículo 9 de esta Norma Foral.
11. Otros Juegos: 25 por 100 sobre la base imponible de la
letra b) del artículo 9 de esta Norma Foral.
12. Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales: 10 por 100 sobre la base imponible determinada para
las mismas en el artículo 9 de esta Norma Foral.

11. artikulua.—Kuota osoa

Artículo 11.—Cuota íntegra

Kuota osoa zerga-oinarriari karga-tasa aplikatuta ateratzen den
emaitza da.

La cuota íntegra es la cantidad resultante de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.

12. artikulua.—Likidazioa eta ordainketa

Artículo 12.—Liquidación y pago

Zergadunek zergaren autolikidazioa egin eta kuota ingresatu
beharko dute, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak ezarriko dituen
arau, eredu eta epeen arabera.

Los contribuyentes estarán obligados a autoliquidar el Impuesto e ingresar la cuota de acuerdo con las normas, modelos y plazos que establezca el diputado foral de Hacienda y Finanzas.

13. artikulua.—Arau-hausteak eta zehapenak

Artículo 13.—Infracciones y sanciones

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan xedatutakoa beteko da foru arau
hau ez betetzegatik egiten diren arau-hausteak kalifikatzeko eta zehapenak ezartzeko.

Las infracciones tributarias relativas al presente Impuesto serán
calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Bizkaia.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Bakarra.—Arauak indargabetzea

Única.—Derogación normativa

Indargabetuta geratzen dira foru arau honetan xedatutakoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a esta Norma Foral.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa

Primera

Foru arau hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunean jarriko da indarrean, eta 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Norma Foral entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», con efectos a partir del
día 1 de enero de 2013.

Bigarrena

Segunda

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Ogasun eta Finantzen foru diputatuak foru arau hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren
xedapen guztiak emango dituzte.
Bilbon, 2014ko ekainaren 11n.

La Diputación Foral de Bizkaia y el diputado foral de Hacienda y Finanzas, dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y aplicación de la presente Norma Foral.
En Bilbao, a 11 de junio de 2014.

Batzar Nagusietako Lehenengo Idazkariak,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
Batzar Nagusietako Lehendakariak,
ANA MADARIAGA UGARTE

El Primer Secretario de las Juntas Generales,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
La Presidenta de las Juntas Generales,
ANA MADARIAGA UGARTE

•

(I-1060)

•

(I-1061)

8/2014 FORU ARAUA, ekainaren 11koa, energia nukleoelektrikoa sortzetik deribatutako erregai nuklear agortua
eta hondakin erradioaktiboak sortzearen gaineko zergari buruzkoa.

NORMA FORAL 8/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre
la producción de combustible nuclear gastado y residuos
radiactivos resultantes de la generación de energía
nucleoeléctrica.

Jakinarazten dut Bizkaiko Batzar Nagusiek 2014ko ekainaren
11ko Osoko Bilkuran onartu dutela 8/2014 Foru Araua, ekainaren
11koa, Energia Nukleoelektrikoa sortzetik deribatutako erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak sortzearen gaineko zergari buruzkoa, eta arau hori aldarrikatu eta argitaratzeko agindua
ematen dut, aplikatu ahal zaien herritar, norbanako eta agintari guztiek bete dezaten eta betearaz dezaten.
Bilbon, 2014ko ekainaren 12an.

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado
en Sesión Plenaria de fecha 11 de junio de 2014, y yo promulgo y
ordeno la publicación de la Norma Foral 8/2014, de 11 de junio, del
impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energÍa nucleoeléctrica, a los efectos que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de aplicación, la guarden y la hagan guardar.
En Bilbao, a 12 de junio de 2014.

Bizkaiko Ahaldun Nagusia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado General de Bizkaia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

EKAINAREN 11KO 8/2014 FORU-ARAUA, ENERGIA
NUKLEOELEKTRIKOA SORTZETIK DERIBATUTAKO ERREGAI
NUKLEAR AGORTUA ETA HONDAKIN ERRADIOAKTIBOAK
SORTZEAREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA

NORMA FORAL 8/2014, DE 11 DE JUNIO, DEL IMPUESTO
SOBRE LA PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
GASTADO Y RESIDUOS RADIACTIVOS RESULTANTES
DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA NUCLEOELÉCTRICA

HITZAURREA

PREAMBULO

2014ko apirilaren 21eko 7/2014 Legearen bidez, Ekonomiaitunaren Batzorde Mistoak Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna aldatzeko 2014ko urtarrilaren 16an hartu zuen erabakia
onetsi da.

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del
Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto
Económico el 16 de enero de 2014.

cve: BAO-BOB-2014a114

BAO. 114. zk. 2014, ekainak 17. Asteartea

— 14406 —

BOB núm. 114. Martes, 17 de junio de 2014

Zerga hau iraunkortasun energetikorako neurri fiskalei buruzko abenduaren 27ko 15/2012 Legearen bidez sortu zen, energia
nukleoelektrikoa sortzetik deribatutako erregai nuklear agortua eta
hondakin erradioaktiboak sortzeak eragindako ingurumenaren
arloko kostuak barneratzeko. Zuzeneko tributu bat da, izaera erreala duena.
Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 55. artikuluko 1. eta 3. zenbakietan xedatutakoa betetzeko, memoria ekonomikoari buruzko txostena
eta genero-eraginaren ebaluazioari buruzko txostena doaz foru arau
honekin batera.

El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta
del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y promulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos.
Uno de los tributos de nueva concertación es el Impuesto sobre
la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica que,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 quinquies del vigente
Concierto Económico, se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. Por ello se hace necesario dictar la presente disposición, al objeto de incorporar a nuestro ordenamiento la regulación de esta nueva
figura impositiva recogiendo en ella los puntos de conexión fijados
en el Concierto Económico.
Este Impuesto, establecido por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con la
pretensión de internalizar los costes medioambientales derivados
de la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, es
un tributo de carácter directo y naturaleza real.
En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del
artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones
forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la presente
Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género.

1. artikulua.—Izaera

Artículo 1.—Naturaleza

Energia nukleoelektrikoa sortzetik deribatutako erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak sortzearen gaineko Zerga zuzeneko tributu bat da, izaera erreala duena, eta foru arau honetako 4. artikuluan definitutako jarduerak kargatzen ditu. Jarduera
horiek haren zerga-egitatea osatzen dute.

El Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica es un tributo de carácter directo y naturaleza
real que grava las actividades que, integrando su hecho imponible, se definen en el artículo 4 de esta Norma Foral.

2. artikulua.—Aplikatu beharreko arauak

Artículo 2.—Normativa aplicable

1. Ekonomia Ituneko 23 quinquies artikuluan xedatutakoaren
arabera, zerga hau foru arau honetan eta araua garatzen duten xedapenetan xedatutakoa kontuan hartuta galdatuko da.
2. Foru arau honen bitartez ezarritakoak ez du eraginik izango barne-ordenamenduaren parte diren nazioarteko itun eta hitzarmenetan.

1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 23 quinquies del
Concierto Económico, el Impuesto se exigirá de acuerdo con lo dispuesto en la presente Norma Foral y en las disposiciones que la
desarrollan.
2. Lo establecido en esta Norma Foral se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales
que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.

3. artikulua.—Zergaren ordainarazpena

Artículo 3.—Exacción del Impuesto

Zergaren ordainarazpena Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio, energia nukleoelektrikoa sortzetik deribatutako erregai nuklear agortua
eta hondakin erradioaktiboak sortzen diren instalazioak Bizkaiko
Lurralde Historikoan daudenean.

La exacción del Impuesto corresponderá a la Diputación Foral
de Bizkaia cuando las instalaciones donde se produzcan el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos resultantes de
la generación de energía nucleoeléctrica radiquen en el Territorio
Histórico de Bizkaia.

4. artikulua.—Zerga-egitatea

Artículo 4.—Hecho imponible

1. Honako hau da zerga-egitatea:
a) Erreaktore nuklear bakoitzetik deribatutako erregai nuklear agortua sortzea.
b) Energia nukleoelektrikoa sortzetik deribatutako hondakin
erradioaktiboak sortzea.
2. Aurreko zenbakiko a) letran xedatutakoari dagokionez, irradiatutako erregai nuklearra hartuko da erregai nuklear agortutzat,
hura erreaktoretik behin betiko ateratzen denean.

1. Constituye el hecho imponible:
a) La producción de combustible nuclear gastado resultante de cada reactor nuclear.
b) La producción de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica.
2. A efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado anterior, tiene la consideración de combustible nuclear gastado el combustible nuclear irradiado cuando es extraído definitivamente del
reactor.
En el caso en el que el combustible nuclear gastado extraído
del reactor se reintroduzca con posterioridad en dicho reactor, habiéndose producido el hecho imponible recogido en la letra a) del apartado anterior en una extracción anterior, no dará lugar a un nuevo
hecho imponible la ulterior extracción.

Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak hartutako erabaki horren
edukiak —Batzar Nagusiek 2014ko martxoaren 26ko 1/2014 Foru
Arauaren bidez berretsi dute erabaki hori, eta aipatutako legeak aldarrikatu du— berekin ekarri du tributu berriak (orain arte gure tributusisteman ez zeudenak) ituntzea, zegoeneko itunduta zeuden beste batzuen ituntze-baldintzak aldatzeaz gainera.
Itundu berri diren tributuetako bat da Energia nukleoelektrikoa
sortzetik deribatutako erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak sortzearen gaineko Zerga, eta, indarrean dagoen Ekonomia Ituneko 23 quinquies artikuluan xedatutakoaren arabera, Estatuak une bakoitzean ezarrita dituen funtsezko eta formazko arau
berberak erabiliko dira hura eraentzeko. Hori dela eta, xedapen hau
eman behar da, zerga berriaren arauketa gure ordenamenduan sartzeko, Ekonomia Itunean ezarritako lotura-puntuak jasota.

Erreaktoretik ateratako erregai nuklear agortua gero berriz ere
erreaktore horretan sartzen bada eta lehenagoko ateratze batean
aurreko zenbakiko a) letran jasotako zerga-egitatea sortu bada, berriro ateratzeak ez du beste zerga-egitate bat sortuko.
5. artikulua.—Zergadunak

Artículo 5.—Contribuyentes

1. Zerga honen zergadun izango dira foru arau honetako 4.
artikuluan adierazitako jardueretatik edozein egiten duten pertso-

1. Son contribuyentes del Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 34
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na fisiko edo juridikoak eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauko 34. artikuluko 3. zenbakian
aipatzen diren erakundeak.
2. Zerga-egitatea sortzen duten instalazio nuklearren jabeak instalazioen ustiatzaileekin bat ez datozenean, lehenak zergaren zorraren erantzule solidarioak izango dira.

de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia, que realicen cualquiera de las actividades señaladas en el artículo 4 de esta Norma Foral.
2. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria del
Impuesto los propietarios de las instalaciones nucleares donde se
genere el hecho imponible cuando no coincidan con quienes las
exploten.

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

ERREGAI NUKLEAR AGORTUA

COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO

6. artikulua.—Zergaldia eta zergaren sortzapena.

Artículo 6.—Período impositivo y devengo

1. Zergaldia erreaktore bakoitzaren eragiketa-zikloarekin
bat etorriko da. Zergadun bakoitzak erreaktoreak bezainbeste zergaldi izango ditu. Erreaktorea kargatzeko ondoz ondoko bi etenaldiren
artean igarotzen den denbora-tartea izango da eragiketa-zikloa. Era
berean, eragiketa-zikloa hura karga-etenaldi baten ostean berriz
ere sare elektrikora konektatzen den egunean abiaraziko da, eta
hurrengo karga-etenaldiaren ostean berriz konektatzen denean amaituko da.
2. Zergadunak, foru arau honetako 4. Artikuluko 1. Zenbakiko a) letran adierazten den zerga-egitatea osatzen duen jarduera
burutzean jarduera eteten badu, etetea gertatzen den egunean bertan amaituko da zergaldia.

1. El período impositivo coincidirá con el ciclo de operación
de cada reactor, existiendo, para cada contribuyente, tantos periodos impositivos como reactores. Se entenderá por ciclo de operación
el periodo de tiempo que transcurre entre dos paradas de recarga sucesivas del reactor. Asimismo, se considerará que el ciclo de
operación se inicia en la fecha en que se produce la conexión a la
red eléctrica tras una parada de recarga, y finaliza cuando se vuelve a conectar tras la parada de recarga siguiente.
2. En el supuesto de cese del contribuyente en el desarrollo de la actividad que constituye el hecho imponible a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 4 de esta Norma Foral, el
período impositivo finalizará en el día en que se entiende producido dicho cese.
3. El impuesto se devengará el último día del período impositivo.

3. Zergaldiaren azkeneko egunean sortuko da zerga.
7. artikulua.—Zerga-oinarria

Artículo 7.—Base imponible

1. Erregai nuklear agortuan dauden metal astunaren kilogramoek osatuko dute zerga-oinarria. Bertan dauden uranioa eta
plutonioa izango dira, hain zuzen, metal astunak.
2. Foru arau honetako 4. artikuluko 1. zenbakian a) letran xedatutakoarekin bat etorriz, erregai nuklear agortua erauzi den erreaktore nuklear bakoitzerako zehaztuko da zerga-oinarria.

1. Constituyen la base imponible los kilogramos de metal pesado contenidos en el combustible nuclear gastado, entendiéndose
como metal pesado el uranio y el plutonio contenidos en el mismo.
2. La base imponible, de acuerdo con lo dispuesto en la letra
a) del apartado 1 del artículo 4 de esta Norma Foral, se determinará para cada reactor nuclear del que se extraiga el combustible
nuclear gastado.
3. En los supuestos de cese definitivo de la explotación, la
base imponible correspondiente a la extracción definitiva de todo
el combustible de un reactor estará constituida por la media aritmética del peso del metal pesado contenido en el combustible nuclear extraído definitivamente del reactor en las cuatro paradas de recarga anteriores.

3. Ustiapena behin betiko eteten den kasuetan, honako hau
izango da erreaktoreko erregai guztiaren behin betiko erauzketari dagokion zerga-oinarria: aurreko lau karga-etenaldietan erreaktoretik behin betiko izaeraz erauzi den erregai nuklearreko metal
astunaren pisuari dagokion batez besteko aritmetikoa.
8. artikulua.—Zerga-tasa eta zerga-kuota.

Artículo 8.—Tipo impositivo y cuota tributaria

Zerga-oinarriari metal astunaren kilogramo bakoitzeko 2.190 euroko zerga-tasa aplikatzean lortutako emaitza izango da zerga-kuota.

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo impositivo de 2.190 euros por kilogramo de metal pesado.

9. artikulua.—Likidazioa eta ordainketa

Artículo 9.—Liquidación y pago

1. Zergadunek nahitaez autolikidatu beharko dute zerga eta
nahitaez ordaindu beharko dute dagokion kuota, zergaldi bakoitza
amaitu eta hurrengo hilabeteko lehen hogei egun naturalen
barruan, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak zehaztutako arauei
eta ereduei jarraiki.
2. Ekaineko eta abenduko lehen hogei egun naturaletan, zergadunek ordainketa zatikatu bat egin beharko dute adierazitako hilabete bakoitzeko 1. egunean abian den zergaldi bakoitzari dagokion
likidazioaren kontura, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak zehaztutako arauei eta ereduei jarraiki.

1. Los contribuyentes estarán obligados a autoliquidar el
impuesto e ingresar la cuota dentro de los 25 primeros días naturales del mes siguiente a la conclusión de cada período impositivo, de acuerdo con las normas y modelos que establezca el diputado foral de Hacienda y Finanzas.
2. En los primeros 25 días naturales de los meses de junio
y diciembre los contribuyentes deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a cada periodo impositivo que esté en curso el día 1 de cada uno de los meses indicados, de acuerdo con las normas y modelos que establezca el
diputado foral de Hacienda y Finanzas.
3. La base para calcular el pago fraccionado estará constituida por los kilogramos de metal pesado que se estime contenga el combustible nuclear gastado a extraer definitivamente del reactor a la finalización del correspondiente periodo impositivo en curso,
multiplicado por el siguiente cociente:
— En el numerador, el número de días transcurridos entre la
fecha de inicio del periodo impositivo en curso y el día anterior al inicio de cada uno de los periodos de ingreso del pago
fraccionado;
— En el denominador, el número de días previstos de duración del periodo impositivo en curso.

3. Honako hauek osatuko dute zatikako ordainketa kalkulatzeko oinarria: abian den zergaldian erreaktoretik behin betiko erauzi behar den erregai nuklear agortuko metal astunaren kilogramoak,
honako zatidura honekin biderkatuta:
— Zenbakitzailean, abian den zergaldiko lehen egunetik zatikako ordainketa egiteko epea abiarazi arte igarotako egunkopurua;
— Izendatzailean, abian den zergaldiak iraungo duen aurreikusitako egun-kopurua.
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Horrenbestez, honako hau izango da zatikako ordainketaren
zenbatekoa: aurreko lerrokadan aurreikusitako oinarriari 8. artikuluan zehaztutako zerga-tasa aplikatzetik lortzen dena, zergaldian
burututako zatikako ordainketak kenduta.
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La cuantía del pago fraccionado será el resultado de aplicar
a la base prevista en el párrafo anterior el tipo impositivo establecido en el artículo 8 y de deducir los pagos fraccionados efectuados correspondientes al periodo impositivo.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

ENERGIA NUKLEOELEKTRIKOA SORTZETIK
DERIBATUTAKO HONDAKIN ERRADIOAKTIBOAK

RESIDUOS RADIACTIVOS RESULTANTES
DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA NUCLEOELÉCTRICA

10. artikulua.—Zergaldia eta zergaren sortzapena
1. Zergaldia urte naturalarekin bat etorriko da.
2. Zergadunak, foru arau honetako 4. Artikuluko 1. Zenbakiko
b) letran adierazten den zerga-egitatea osatzen duen jarduera burutzean jarduera eteten badu, etetea gertatzen den egunean bertan
amaituko da zergaldia.
3. Zergaldiaren azkeneko egunean sortuko da zerga.

Artículo 10.—Período impositivo y devengo
1. El periodo impositivo coincidirá con el año natural.
2. En el supuesto de cese del contribuyente en el desarrollo de la actividad que constituye el hecho imponible a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de esta Norma Foral, el
período impositivo finalizará en el día en que se entiende producido dicho cese.
3. El impuesto se devengará el último día del período impositivo.

11. artikulua.—Zerga-oinarria

Artículo 11.—Base imponible

1. Ekoitzi diren jarduera ertaineko, baxuko eta oso baxuko
hondakin erradioaktiboen metro kubikoek osatzen dute zerga-oinarria, hondakin horiek instalazioan bertan aldi baterako biltegiratzeko
egokituak izan direnean.

1. Constituyen la base imponible los metros cúbicos de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad producidos,
que han sido acondicionados para su almacenamiento con carácter temporal en el propio emplazamiento de la instalación.

2. Zerga honen zerga-egitatea osatzen duten jarduerak
gauzatzen dituen instalazio bakoitzarentzat zehaztuko da artikulu
honetan definitutako zerga-oinarria.

2. La base imponible definida en este artículo se determinará
para cada instalación en la que se realicen las actividades que constituyen el hecho imponible de este Impuesto.

12. artikulua.—Zerga-tasa eta zerga-kuota

Artículo 12.—Tipo impositivo y cuota tributaria

Zerga-oinarriari karga-tasa hauek aplikatzearen emaitza izango da tributu-kuota:

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible los siguientes tipos impositivos:

a) Jarduera txikiko eta ertaineko hondakin erradioaktiboen
kasuan, 6.000 euro metro kubiko bakoitzeko.

a) Para residuos radiactivos de baja y media actividad, 6.000
euros por metro cúbico.

b) Oso jarduera txikiko hondakin erradioaktiboen kasuan, 1.000
euro metro kubiko bakoitzeko.

b) Para residuos radiactivos de muy baja actividad, 1.000 euros
por metro cúbico.

13. artikulua.—Likidazioa eta ordainketa

Artículo 13.—Liquidación y pago

1. Zergadunek nahitaez autolikidatu beharko dute zerga eta
nahitaez ordaindu beharko dute dagokion kuota, zergaldi bakoitza
amaitu eta hurrengo hilabeteko lehen hogei egun naturaletan, , Ogasun eta Finantzen foru diputatuak zehaztutako arauei eta ereduei
jarraiki.

1. Los contribuyentes estarán obligados a autoliquidar el
impuesto e ingresar la cuota dentro de los 25 primeros días naturales del mes siguiente a la conclusión de cada período impositivo, de acuerdo con las normas y modelos que establezca el diputado foral de Hacienda y Finanzas.

2. Ekaineko eta abenduko lehen hogei egun naturaletan, zergadunek zatikako ordainketa bat egin beharko dute hilabete horietako lehen egunean abian den zergaldi bakoitzari dagokion likidazioaren kontura, , Ogasun eta Finantzen foru diputatuak zehaztutako
arauei eta ereduei jarraiki.

2. En los primeros 25 días naturales de los meses de junio
y diciembre los contribuyentes deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a cada periodo impositivo que esté en curso el día 1 de cada uno de los meses indicados, de acuerdo con las normas y modelos que establezca el
diputado foral de Hacienda y Finanzas.

3. Zatikako ordainketen zenbatekoa artikulu honetako 2. zenbakian xedatutakoaren arabera zatikako ordainketaren aldi bakoitzari dagozkion zerga-oinarriaren zenbateko zehatzak kontuan hartuta kalkulatuko da, 12. artikuluko zerga-oinarria aplikatuta.

3. El importe de los pagos fraccionados se calculará en función de las magnitudes determinantes de la base imponible que
correspondan a cada período de pago fraccionado de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, y aplicando el correspondiente tipo impositivo del artículo 12 anterior.

14. artikulua.—Arau-hausteak eta zehapenak

Artículo 14.—Infracciones y sanciones

Zerga honi dagozkion arau-hausteak Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan ezarritakoaren arabera sailkatuko eta zigortuko dira.

Las infracciones tributarias relativas al presente Impuesto serán
calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Bizkaia.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.—Zatikako ordainketak eta zerga-oinarria kalkulatzea.

Primera.—Cálculo de la base imponible y de los pagos fraccionados

Foru arau honetako 17. artikuluan xedatutakoari kalterik egin
gabe, erreaktorean 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen txertatutako elementu erregaiak behin betiko izaeraz erauzten diren zergaldietan, elementu horiei dagokien erregai nuklear agortuaren ekoizpenari buruzko zergaren zerga-oinarria kalkulatzeko, horietan
dauden metal astunak honako zatidura honekin biderkatuko dira:

No obstante lo dispuesto en el artículo 7 de esta Norma Foral,
en aquellos periodos impositivos en que se extraigan definitivamente
elementos combustibles introducidos en el reactor con anterioridad
al 1 de enero de 2013, para el cálculo de la base imponible del Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado correspondiente a dichos elementos, se multiplicarán los kilogramos del metal
pesado contenidos en los mismos por el siguiente cociente:
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— Zenbakitzailean, 2013ko urtarrilaren 1etik zergaldia amaitzen den egunera arte igarotako egun-kopurua.
— Izendatzailean, sare elektrikora konektatutako egunaren —
2013ko urtarrilaren 1a baino lehen egindako azken kargaetenaldiaren ostean— eta zergaldia amaitzen den egunaren artean igarotako egun-kopurua.
Era berean, eta zergaldi horien ondorioetarako, 9. artikuluan
zehaztutako zatikako ordainketak kalkulatzeko, aurreko kalkulutik
eragindako metal astunaren kilogramoak hartuko dira kontuan.
Xedapen iragankor hau ez da aplikatzekoa izango erreaktoreak 2013. urtean zehar erregai nuklearrik ez badu.
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— En el numerador, el número de días transcurridos desde el
1 de enero de 2013 hasta el día de finalización del periodo impositivo.
— En el denominador, el número de días transcurridos entre
la fecha de conexión a la red eléctrica tras la última parada de recarga efectuada con anterioridad al 1 de enero de
2013 y el día de finalización del periodo impositivo.
Asimismo, a los efectos de dichos periodos impositivos, para
el cálculo de los pagos fraccionados establecidos en el artículo 9
de esta Norma Foral se considerarán los kilogramos de metal pesado que resulten del cálculo anterior.
Esta disposición transitoria no será de aplicación en el caso
de que un reactor no contuviese combustible nuclear durante el año
2013.

Bigarrena.—Zergaldia

Segunda.—Período impositivo

Foru arau honetako 6. artikuluan ezarritako ondorioetarako, eta
lehen zergaldirako baino ez, 2013ko urtarrilaren 1a hartuko da erreaktore bakoitzaren eragiketa-zikloaren hasierako data gisa, erreaktoreak data horretan erregai nuklearrik ez duen kasuetan izan
ezik. Kasu horretan, data horren ostean sarera egin den lehen konexioa hartuko da hasierako data gisa.

A los efectos de lo establecido en el artículo 6 de esta Norma
Foral, y con efectos exclusivos para el primer periodo impositivo,
se considerará como fecha de inicio del ciclo de operación de cada
reactor el día 1 de enero de 2013, excepto en el caso de que un
reactor no contuviese combustible nuclear en dicha fecha, en cuyo
caso se iniciará cuando se produzca la primera conexión a la red
posterior a dicha fecha.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Bakarra.—Arauak indargabetzea

Única.—Derogación normativa

Indargabetuta geratzen dira foru arau honetan xedatutakoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a la presente Norma Foral.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa

Primera

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean foru arau hau, eta 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Norma Foral entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», con efectos a partir del
1 de enero de 2013.

Bigarrena

Segunda

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Ogasun eta Finantzen foru diputatuak foru arau hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren
xedapen guztiak emango dituzte.
Bilbon, 2014ko ekainaren 11n.

La Diputación Foral de Bizkaia y el diputado foral de Hacienda y Finanzas, dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y aplicación de esta Norma Foral.
En Bilbao, a 11 de junio de 2014.

Batzar Nagusietako Lehenengo Idazkariak,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
Batzar Nagusietako Lehendakariak,
ANA MADARIAGA UGARTE

El Primer Secretario de las Juntas Generales,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
La Presidenta de las Juntas Generales,
ANA MADARIAGA UGARTE

•

(I-1062)

•

(I-1062)

9/2014 FORU ARAUA, ekainaren 11koa, kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko zergari buruzkoa.

NORMA FORAL 9/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre
los depósitos en las entidades de crédito.

Jakinarazten dut Bizkaiko Batzar Nagusiek 2014ko ekainaren
11ko Osoko Bilkuran onartu dutela 9/2014 FORU ARAUA, ekainaren
11koa, kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko zergari buruzkoa,
eta arau hori aldarrikatu eta argitaratzeko agindua ematen dut, aplikatu ahal zaien herritar, norbanako eta agintari guztiek bete dezaten eta betearaz dezaten.
Bilbon, 2014ko ekainaren 12an.

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en Sesión Plenaria de fecha 11 de junio de 2014, y yo promulgo y ordeno la publicación de la NORMA FORAL 9/2014, de
11 de junio, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de
crédito, a los efectos que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de aplicación, la guarden y la hagan guardar.
En Bilbao, a 12 de junio de 2014.

Bizkaiko Ahaldun Nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado General de Bizkaia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

EKAINAREN 11KO 9/2014 FORU-ARAUA, KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA

NORMA FORAL 9/2014, DE 11 DE JUNIO, DEL IMPUESTO SOBRE
LOS DEPÓSITOS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

HITZAURREA

PREAMBULO

2014ko apirilaren 21eko 7/2014 Legearen bidez, Ekonomiaitunaren Batzorde Mistoak Ekonomia Ituna aldatzeko 2014ko
urtarrilaren 16an hartu zuen erabakia onetsi da.
Ekonomia-itunaren Batzorde Mistoak hartutako erabaki horren
edukiak —Batzar Nagusiek 2014ko martxoaren 26ko 1/2014 Foru
Arauaren bidez berretsi dute erabaki hori, eta aipatutako legeak alda-

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del
Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto
Económico el 16 de enero de 2014.
El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta
del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y pro-
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rrikatu du— berekin ekarri du tributu berriak ituntzea, zegoeneko
itunduta zeuden beste batzuen ituntze-baldintzak aldatzeaz gainera.

mulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos.

Kreditu Erakundeetako Gordailuen gaineko Zerga da ituntze
berriko tributu horietako bat, Estatuan 2012ko abenduaren 27ko
16/2012 Legearen bidez arautua. Ekonomia Ituneko 23.ter artikuluan xedatutakoarekin bat, Estatuak une bakoitzean ezarritako funtsezko eta formazko arau berberak aplikatu behar dira zerga hau
ordainarazteko. Hori dela eta, beharrezkoa da xedapen hau ematea, batetik, zergapetze mota berri honi buruzko arauketa gure antolamenduan sartzeko eta, bestetik, arauketa horretan Ekonomia Itunean ezarritako lotura-puntuak jasotzeko.

Uno de los tributos de nueva concertación es el Impuesto sobre
los Depósitos en las Entidades de Crédito, regulado en la Ley 16/2012,
de 27 de diciembre. De acuerdo con lo previsto en el artículo 23
ter del Concierto Económico, debe exaccionarse aplicando las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. Por ello se hace necesario dictar la presente disposición, al objeto de incorporar a nuestro ordenamiento la
regulación de esta nueva figura impositiva recogiendo en ella los
puntos de conexión fijados en el Concierto Económico.

Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 55. artikuluko 1. eta 3. zenbakietan xedatutakoa betetzeko, memoria ekonomikoari buruzko txostena
eta genero-eraginaren ebaluazioari buruzko txostena doaz foru arau
honekin batera.

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del
artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones
forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la presente
Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género.

1. artikulua.—Izaera

Artículo 1.—Naturaleza

Kreditu Erakundeetako Gordailuen gaineko Zerga zuzeneko
tributua da, eta kreditu erakundeetan eratutako gordailuak kargatzen ditu, foru arau honetan aurreikusitako modu eta baldintzen arabera.

El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito
es un tributo de naturaleza directa que grava los depósitos constituidos en las entidades de crédito, de acuerdo con las disposiciones
de la presente Norma Foral.

2. artikulua.—Zerga-egitatea

Artículo 2.—Hecho imponible

Honako hau izango da zerga-egitatea: foru arau honetako 7.
artikuluan adierazitako zergadunek hirugarrenen —izaera juridikoa
aintzat hartu gabe— funtsak edukitzea, baldin eta zergadunok funtsok itzultzera behartuta badaude, Espainiako lurraldetik kanpoko
sukurtsaletan edukitako funtsak izan ezik.

Constituye el hecho imponible el mantenimiento de fondos de
terceros, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, por los contribuyentes señalados en el artículo 7 de esta Norma Foral, y que
comporten la obligación de restitución, a excepción de los fondos
mantenidos en sucursales fuera del territorio español.

3. artikulua.—Aplikatu beharreko arauak

Artículo 3.—Normativa aplicable

1. Ekonomia Ituneko 23.ter artikuluak xedatutakoaren esparruan, foru arau honekin eta berau garatzen duten xedapenekin bat
eskatuko da zerga.

1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 23 ter del Concierto Económico, el Impuesto se exigirá de acuerdo con lo establecido en la presente Norma Foral y en las disposiciones que la
desarrollan.

2. Foru arau honetan xedatutakoa gorabehera, indarrean jarraituko du Espainiako barne-ordenamenduaren parte bihurtu diren nazioarteko tratatu eta hitzarmenetan xedatutakoak.

2. Lo establecido en la presente Norma Foral se entenderá
sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno español.

4. artikulua.—Zergaren ordainarazpena

Artículo 4.—Exacción del Impuesto

1. Hirugarren batzuen funtsak mantentzen diren kreditu-erakundeen egoitza nagusia edo sukurtsalak Bizkaiko Lurralde Historikoan daudenean galdatuko du Bizkaiko Foru Aldundiak Kreditu Erakundeetako Gordailuen gaineko Zerga.

1. El Impuesto sobre los Depósitos en Entidades de Crédito se exigirá por la Diputación Foral de Bizkaia cuando la sede central o sucursales donde se mantengan los fondos de terceros, estén
situadas en el Territorio Histórico de Bizkaia.

2. Zerga honen konturako ordainketak, berriz, aurreko zenbakian jasotako irizpidearekin bat galdatuko ditu Bizkaiko Foru Aldundiak.

2. Los pagos a cuenta de este Impuesto se exigirán por la
Diputación Foral de Bizkaia conforme al criterio contenido en el apartado anterior.

5. artikulua.—Salbuespenak

Artículo 5.—Exenciones

Zergatik salbuetsita egongo dira honako hauek:
1. Espainiako Bankua eta moneta erregulatzeko agintaritzak.

Estarán exentos del impuesto:
1. El Banco de España y las autoridades de regulación monetaria.

2. Europako Inbertsio Bankua

2. El Banco Europeo de Inversiones.

3. Europako Banku Zentrala

3. El Banco Central Europeo.

4. Kreditu Ofizialeko Institutua (KOI).

4. El Instituto de Crédito Oficial.

6. artikulua.—Zergaldia eta zergaren sortzapena
1. Zergaldia urte naturala izango da.

Artículo 6.—Período impositivo y devengo
1. El período impositivo será el año natural.

2. Hala ere, jarduera Espainiako lurraldean hasten bada, honako hau izango da zergaldia: jarduera hasten den egunetik urte naturala amaitzen den egunera arteko tartea.

2. No obstante, en el período impositivo en que se produzca el inicio de la actividad en territorio español, el mismo comprenderá
desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año
natural.

3. Dena den, zergaldia zergadunak jarduera Espainiako lurraldean amaitzen duenean amaituko da.

3. En todo caso, el período impositivo concluirá cuando el contribuyente cese en su actividad en territorio español.

4. Zerga zergaldiaren azkeneko egunean sortuko da.

4. El Impuesto se devengará el último día del período impositivo.
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7. artikulua.—Zergadunak

Artículo 7.—Contribuyentes

Honako hauek dira zergadunak:
a) Kreditu erakundeen alorreko indarreko zuzenbidea Europako Erkidegoetakora egokitu beharrari buruzko 1986ko ekainaren 28ko 1298/1986 Errege Lege Dekretuaren 1. artikuluan definitutako kreditu erakundeak.
b) Atzerriko kreditu erakundeen Espainiako lurraldeko sukurtsalak.

Son contribuyentes del Impuesto:
a) Las entidades de crédito definidas en el artículo 1 del Real
Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación
del derecho vigente en materia de Entidades de crédito al de las
Comunidades Europeas.
b) Las sucursales en territorio español de entidades de crédito extranjeras.

8. artikulua.—Zerga-oinarria

Artículo 8.—Base imponible

Honako hau izango da zerga oinarria: kreditu erakundeei gordetako balantzeko pasiboaren «Bezeroaren gordailuak» 4. partidari dagokion zerga aldiaren hiruhileko natural bakoitzaren amaierako saldoaren —banakako finantza egoerak barne— batez
besteko aritmetikoa egitetik ateratzen den zenbatekoa.

La base imponible del Impuesto está constituida por el importe resultante de promediar aritméticamente el saldo final de cada
trimestre natural del periodo impositivo, correspondiente a la partida 4 «Depósitos de la clientela» del Pasivo del Balance reservado de las entidades de crédito, incluidos en los estados financieros individuales.
A estos efectos, el saldo final se minorará en las cuantías de
los «Ajustes por valoración» incluidos en las partidas 4.1.5, 4.2.5,
4.3.2 y 4.4.5.
Los parámetros a que se refiere este apartado se corresponden con los definidos en el Título II y en el Anejo IV de la Circular
4/2004, de 22 de diciembre, del Banco de España, a entidades de
crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada
y modelos de estados financieros, o norma que la sustituya.

Horretarako, amaierako saldoari 4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 eta 4.4.5
partidetan sartutako «Balorazio doikuntzetako» zenbatekoak kenduko zaizkio.
Paragrafo honetan adierazitako parametroak bat datoz 2004ko
abenduaren 22ko 4/2004 Zirkularraren II. tituluan eta IV. eranskinean definitutakoekin —Espainiako Bankuak kreditu erakundeei egindako Zirkularra, finantza informazio publikoaren eta finantza egoeren erreserbaren eta ereduen arauei buruzkoa—, bai eta hori
ordezten duen araudikoekin ere.
9. artikulua.—Zerga-kuota

Artículo 9.—Cuota tributaria

Kuota osoa lortzeko, zerga oinarriari %0ko karga tasa aplikatuko zaio.
Kuota diferentziala lortzeko, kuota osoari egindako konturako
ordainketa kenduko zaio.

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 0 por 100.
La cuota diferencial se obtendrá como resultado de deducir
de la cuota íntegra, en su caso, el pago a cuenta realizado.

10. artikulua.—Autolikidazioa

Artículo 10.—Autoliquidación

Zergadunek autolikidazioa aurkeztu beharko dute zergaldiaren hurrengo urteko uztailean, Ogasun eta Administrazio Publikoko ministroak zehazten duen tokian eta moduan. Nolanahi ere, kuota osoa zero eurokoa bada, ez da autolikidazioa aurkeztu beharrik
izango.

Los contribuyentes deberán presentar la autoliquidación del Impuesto en el mes de julio del año siguiente al del periodo impositivo, en
el lugar y forma que establezca el diputado foral de Hacienda y Finanzas. No obstante lo anterior, no será obligatoria la presentación de
la autoliquidación cuando resulte cuota íntegra igual a cero euros.

11. artikulua.—Konturako ordainketa egiteko betebeharra

Artículo 11.—Obligación de realizar pago a cuenta

Zergadunek konturako ordainketaren autolikidazioa, uneko zergaldiari dagokiona, aurkeztu beharko dute ekitaldi bakoitzeko uztailean, zergaldi horretako indarreko karga tasa aurreko zergaldiko zerga oinarriari aplikatzetik ateratako kuotaren % 50eko zenbatekoagatik.
Nolanahi ere, kuota osoa zero eurokoa bada, ez da autolikidazioa
aurkeztu beharrik izango.

Los contribuyentes están obligados a presentar una autoliquidación de pago a cuenta en el mes de julio de cada ejercicio, correspondiente al periodo impositivo en curso, por importe del 50 por 100
de la cuota que resulta de aplicar el tipo de gravamen vigente en
ese periodo impositivo a la base imponible del periodo impositivo
anterior. No obstante lo anterior, no será obligatoria la presentación
de la autoliquidación cuando resulte cuota íntegra igual a cero euros.

12. artikulua.—Arau-hausteak eta zehapenak

Artículo 12.—Infracciones y sanciones

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan xedatutakoa beteko da bai foru
arau hau bai berau garatuko duten arauak ez betetzegatik egiten
diren arau-hausteak kalifikatzeko eta zehapenak ezartzeko.

Las infracciones tributarias derivadas del incumplimiento de
lo dispuesto en esta Norma Foral y en su normativa de desarrollo
se calificarán y sancionarán con arreglo a lo dispuesto en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Bizkaia.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa

Primera

Foru arau honek 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietan izango ditu ondorioak.

La presente Norma Foral se exigirá con efectos para los períodos
impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013.

Bigarrena

Segunda

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Ogasun eta Finantzen foru diputatuak foru arau hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren
xedapen guztiak emango dituzte.
Bilbon, 2014ko ekainaren 11n.

La Diputación Foral de Bizkaia y el diputado foral de Hacienda y Finanzas, dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y aplicación de la presente Norma Foral.
En Bilbao, a 11 de junio de 2014.

Batzar Nagusietako Lehenengo Idazkariak,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
Batzar Nagusietako Lehendakariak,
ANA MADARIAGA UGARTE

El Primer Secretario de las Juntas Generales,
JON ANDONI ATUTXA SAINZ
La Presidenta de las Juntas Generales,
ANA MADARIAGA UGARTE

(I-1063)

(I-1063)
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Foru Aldundia / Diputación Foral
Departamento de Presidencia

Lehendakaritzako foru diputatuaren 4461/2014 FORU AGINDUA, ekainaren 12koa. Honen bidez, batetik, onetsi egiten
dira onartutakoen, baztertutakoen eta uko egin dutenen
zerrendak, Administrazio bereziko eskala, teknikarien
Azpieskala, Mota: Laguntzaileak C-1 sailkapen-azpitaldea,
barne igoerako txandaren bidez,espezialitatean zenbait lanpostu betetzeko deialdiari dagozkionak, eta, bestetik, izendatu egiten dira hauta-proben epaimahaietako kideak.

ORDEN FORAL del diputado foral de Presidencia
4461/2014, de 12 de junio, por la que se aprueban las listas de admisiones, exclusiones y desistimientos de la convocatoria de grupo C-1, por el turno de promoción interna de la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase: Auxiliares así como se designan integrantes
en Tribunales de Pruebas Selectivas.

Bizkaiko Ahaldun Nagusiak abenduaren 5eko 167/2013 zenbakiko epaia betearazteko martxoaren 5ean eman zuen 35/2014
Foru Dekretuaren 3. zenbakian xedatutakoa dela bide, baso-agentearen plaza bat betetzeko hautaproben deialdia prestatu behar da.

En virtud de lo dispuesto en el apartado tercero del Decreto
Foral 35/2014, de 5 de marzo, del Diputado General de Bizkaia en
ejecución de la sentencia número 167/2013, de 5 de diciembre, se
procede a la preparación de la convocatoria de las pruebas selectivas de una plaza de Agente Forestal.

Deialdia arautzen duten oinarri orokorretako bosgarrenean, prozesu horietan egongo diren epaimahaien osaketa jasotzen da, eta
haiek osatuko dituzten kideen izen-deiturak zehaztu behar dira orain.

De conformidad con la Base Quinta de las generales que rigen
las convocatorias se recoge la composición de los Tribunales que
deben regir dichos procesos y procede determinar la composición
nominativa de los mismos.

Artikulu hauen arabera izendatuko dira kide horiek: Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legearen 31. artikulua, Estatuko Administrazio
Orokorraren Zerbitzuko Langileen Sarrerako eta Estatuko Administrazio Orokorreko Funtzionario Zibilen Lanpostuen Hornidura eta
Lanbidezko Sustapeneko Araudi Orokorrari buruzko 364/1995 Errege Dekretuaren 11. artikulua eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20. artikuluaren 4 zenbakiko b) letra eta 6. zenbakia.

Dicha composición se llevará a cabo según lo establecido en
los siguientes artículos: artículo 31 de la Ley 6/1989, de 6 de julio,
Función Pública Vasca, artículo 11 del Real Decreto 364/1995, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y el artículo
20 párrafo 4 letra b) y párrafo 6 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.

Legeak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, eta Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru
Arauan, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legean eta Lehendakaritza Sailaren egitura organikoari buruzko araudia onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 2012ko otsailaren 14ko 15/2012 Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat etorrita,
foru agindu honen bidez,

En uso de las facultades que la ley me confiere y de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de
las Instituciones Forales del Territorio Histórico, en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de Bases del Regimen Local y en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 15/2012, de 14 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica
del Departamento de Presidencia, por la presente Orden Foral.

XEDATZEN DUT

DISPONGO:

Lehena: Onartutakoen, baztertutakoen eta uko egin dutenen
zerrendak onartzea. Zerrenda horiek Administrazio bereziko
Eskala, Teknikarien Azpieskala, Mota: Laguntzaileak barne igoerako txandaren bidez C2 taldetik C1 taldera bat (1) plaza karrerako funtzionarioekin betetzeko Bizkaiko Foru Aldundiak egindako deialdiari dagozkionak.

Primero: Aprobar las listas de admisiones, exclusiones y desistimientos de la convocatoria realizada por la Diputación Foral de
Bizkaia para la provisión, en el Funcionariado de Carrera de una
(1) plaza por promoción interna del grupo C2 al C1 de la Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Auxiliares,
que se adjuntan como Anexo.

Eranskin horretan dauden pertsonei hamar (10) eguneko epea
ematea, antzematen dituzten hutsuneak, halakorik egonez gero,
zuzen ditzaten.

Asimismo se concede a las personas que integran el citado
Anexo un plazo de diez (10) días para, si los hubiere, subsanen
los errores que detecten.

Bigarrena: Agindua ematea zerrenda horiek (eranskinean daude) Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-oholean eta www.bizkaia.net web orrialdean argitara dadin.

Segundo: Disponer la publicación de la mencionada relación
que se adjunta como Anexo, tanto en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
como en el tablón de anuncios y la página web de la Diputación
Foral de Bizkaia www.bizkaia.net.

Hirugarrena: Aipaturiko deialdiko lehen ariketa 2014ko urriaren 8an, goizeko 09:00etan, Bilboko Poza Lizentziatuaren kaleko
15. zenbakiko 4.solairuan (Ganbera eraikina) egingo da, eta hantxe 08:45ean egon behar da.

Tercero: El primer ejercicio de la referida convocatoria se celebrará el día 8 de octubre de 2014, a las 09:00 horas, en Bilbao, calle
Licenciado Poza, 15, 4.a planta, «Edificio Cámara», debiendo presentarse allí a las 08:45 horas.

Azterketara, NANa eta boligrafoa eraman behar dituzte azterketariek. Hala ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren www.bizkaia.net weborrialdean eta iragarki-oholean argitaratuz joango dena ere kontuan hartu beharko dute.

Al examen deberán acudir provistos de DNI y bolígrafo, sin perjuicio de lo que al respecto se vaya anunciando en la web
www.bizkaia.net, y en el tablón de anuncios de la Diputación Foral
de Bizkaia.

Laugarrena: Administrazio bereziko eskala, Teknikarien Azpieskala, Mota: Laguntzaileak, barne igoerako txandaren bidez C2 taldetik C1 taldera, lanpostuak betetzeko deialdiko epaimahaiko kide
honako hauek izendatzea:

Cuarto: Designar integrantes del Tribunal de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Auxiliares, por promoción interna del grupo C2 al C1 a:

Epaimahaiburu titularra:

Presidente titular:

— Pedro Landa Bilbao, funtzionarioa.

— Pedro Landa Bilbao, funcionario.

cve: BAO-BOB-2014a114
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Ordezko epaimahaiburua:
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Presidente suplente:

— Ángel Martínez Churiaque, funtzionarioa.

— Ángel Martínez Churiaque, funcionario.

Epaimahaikide titularrak:

Vocales titulares:

— Carlos Uriagereka Larrazabal, funtzionarioa.
— Miren Josune Arteach Arbide, funtzionarioa.
— Ander Eguía Cruz, funtzionarioa.

— Carlos Uriagereka Larrazabal, funcionario.
— Miren Josune Arteach Arbide, funcionaria.
— Ander Eguía Cruz, funcionario.

Ordezko epaimahaikideak:

Vocales suplentes:

— Txomin Díaz Letamendi, funtzionarioa.
— Leire Zabaleta Ojanguren, funtzionarioa.
— María Cristina Cinos Rivera, funtzionarioa.

— Txomin Díaz Letamendi, funcionario.
— Leire Zabaleta Ojanguren, funcionaria.
— María Cristina Cinos Rivera, funcionaria.

Idazkari titularra:

Secretaria titular:

— María González Bordagarai, funtzionarioa.

— María González Bordagarai, funcionaria.

Ordezko idazkaria:

Secretaria suplente:

— Leyre Muga Gómez, funtzionarioa.
Bosgarrena: Deialdi honetako lan-poltsan sartzeko, hautagaiek
gutxienez deialdiko lehenengo ariketa gainditu behar izango tute.
http://www.bizkaia.net/Herri_Administrazioa/ope/bolsa-trabajo.asp

Zazpigarrena: Foru agindu honek administrazio bidea amaitzen du, eta, beronen aurka, interesdunek administrazioarekiko auzierrekurtsoa jarri ahal izango dute bi hilabeteko epean, edota aukerako berraztertzeko errekurtsoa, Lehedakaritzako foru diputatuaren
aurrean, hilabeteko epean.

— Leyre Muga Gómez, funcionaria.
Quinto: Para formar parte de la bolsa de trabajo de la citada
categoría, será preciso haber superado al menos, el primer ejercicio de la convocatoria. http://www.bizkaia.net/Herri_Administrazioa/ope/bolsa-trabajo.asp
Sexto: De conformidad con la Bases generales que rigen las
convocatorias de la Escala de Administración General y Especial,
disponer la publicación de la relación nominal de las personas titulares y suplentes que integran los referidos tribunales, en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios de la Diputación
Foral de Bizkaia y la página web de la Diputación Foral de Bizkaia
www. bizkaia.net.
Séptimo: Contra la presente Orden Foral, que pone fin a la vía
administrativa, pueden las personas interesadas interponer recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses o interponer recurso potestativo de reposición ante el Diputado Foral de
Presidencia en el plazo de un mes.

BASOKO AGENTEA

AGENTE FORESTAL

Barne Sustapena derrigortasunik gabeko 3.HE

Promoción Interna PL3 no preceptivo

Seigarrena: Administrazio orokor eta bereziko deialdiak arautzen dituzten oinarriekin bat etorrita, agindua ematea epaimahaiak
osatzen dituzten titularren eta haien ordezkoen izen-abizenak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarkioholean eta www. bizkaia.net web orrialdean argitara dadin.

— Kiri-zenbakia: 2014/1.
— Deitura eta izena: González Ubierna, Juan Ignacio.
— NAN: 20.179.178.
Bilbon, 2014ko ekainaren 12an.

•

El diputado foral de Presidencia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-1043)

•

(I-1043)

Lehendakaritzako foru diputatuaren 4452/2014 FORU
AGINDUA, ekainaren 12koa. Honen bidez, Bizkaiko Foru
Aldundiaren funtzionario den José Antonio Sáinz Nieto
jaunari mandatua ematen zaio Arratzuko Udalean foru idazkari eta kontu-hartzaile legez jardun dezan, beharrezkoa
den denboran funtsezko eginkizunak betetzeko, lanpostu hori hutsik baitago. Kortezubiko eta Arratzuko udalek
idazkari-kontuhartzaile lanpostu bakarra izateko elkartea
osatzeko espedientea ebatzi arte iraungo du mandatu
horrek.

ORDEN FORAL del diputado foral de Presidencia
4452/2014, de 12 de junio, por la que comisiona Secretario Foral del Ayuntamiento de Arratzu a don José Antonio Sáinz Nieto, funcionario de la Diputación Foral de Bizkaia, para ejercer las funciones esenciales y por tiempo
imprescindible del puesto de Secretaría-Intervención municipal, debido a la vacante actual y hasta la resolución de
la tramitación del expediente para la Agrupación por sostenimiento en común de los puestos de Secretaría-Intervención de los Ayuntamientos de Kortezubi y Arratzu.

Arratzuko Udaleko alkate-udalburu jaunak eskaera bat egin du
Bizkaiko Foru Aldundiko langile bati mandatua emateko, Arratzuko Udalean idazkari eta kontu-hartzaile legez funtsezko eginkizunak bete ditzan lanpostu hori hutsik dagoen bitartean. Kortezubiko eta Arratzuko udalek idazkari-kontuhartzaile lanpostu bakarra
izateko elkartea osatzeko espedientea ebatzi arte iraungo du mandatu horrek.
Horri buruzko txostena eman du Udal Harremanetarako eta Hirigintzarako Zuzendaritza Nagusiko Aholkularitza eta Arauak Bideratzeko Atalak, eta aztertu egin dugu.
Lehendakaritza Sailari dagokio eskaera hori ebazteko eskumena.
Hona zer arauren arabera dagokion: Lehenik, Estatu mailako gaikuntza
duten toki administrazioko funtzionarioentzat erreserbaturik dauden

Atendiendo la solicitud formulada por el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Arratzu, instando comisionar a personal de
la Diputación Foral de Bizkaia para ejercer las funciones necesarias de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, mientras se encuentre vacante el puesto y hasta la tramitación del expediente para la
Agrupación para sostenimiento en común de los puestos de Secretaría-Intervención de los Ayuntamientos de Kortezubi y Arratzu.
Visto el informe emitido por la Sección de Asesoramiento y Apoyo Normativo, de la Dirección General de Relaciones Municipales
y Urbanismo.
Considerando que la competencia para la resolución de lo solicitado viene atribuida a este Departamento de Presidencia por aplicación del artículo 5.2 sobre comisiones circunstanciales, del Real

cve: BAO-BOB-2014a114

Lehendakaritzako foru diputatua,
UNAI REMENTERIA MAIZ

— Número orden: 2014/1.
— Apellidos y nombre: González Ubierna, Juan Ignacio.
— DNI: 20.179.178.
En Bilbao, a 12 de junio de 2014.
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lanpostuen hornikuntzari buruzko 1994ko uztailaren 29ko 1732/1994
Errege Dekretuaren 5. artikulua (batzorde zirkunstantzialei buruzkoa);
bigarrenik, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko
otsailaren 13ko 3/87 Foru Araua; hirugarrenik, Lehendakaritza Sailaren egitura organikoaren araudia onartzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 2012ko otsailaren 14ko 15/2012 Foru Dekretuaren 1. artikuluko 1. zenbakiko d letra, eta, azkenik, urriaren 8ko 120/2013 Foru
Dekretuaren 1 artikuluaren bigarren paragrafoa (dekretu horren bidez,
2012ko otsailaren 14ko 15/2012 Foru Dekretua aldatzen da).
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Batetik, kontuan hartu dut zer dioten Estatu mailako gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioei dagozkien lanpostuak
betetzeari buruzko 1994ko uztailaren 29ko 1732/1994 Errege Dekretuko 30. artikuluak eta, harekin batera, dekretu bereko bosgarren
xedapen gehigarriak; bestetik, zer ahalmen ematen dizkidan
Lehendakaritza Sailaren egitura organikoa onartzen duen otsailaren 14ko 15/2012 Foru Dekretuaren 1-1.4. artikuluak (eta, horri loturik, aurrekoa aldatzen duen urriaren 8ko 120/2013 Foru Dekretuak).
Lege Aholkularitza eta Toki Administrazioko Zerbitzuak, 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 89.4. artikuluaren arabera, ebazpen
honen arrazoitzea den txosten bat eman du.

Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; y por lo dispuesto en la Norma Foral 3/1987,
de 13 de febrero, de Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia; además de por el artículo 1, apartado 1, d) del Decreto Foral
15/2012, de 14 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Estructura Orgánica del Departamento de Presidencia y artículo 1 del Decreto Foral 120/2013, de 8 de octubre, por el que se
modica este anterior.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional en relación con la Disposición Adicional
Quinta del mismo y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 1-1.4 del Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento
de Presidencia aprobado por Decreto Foral 15/2012, de 14 de febrero y Decreto Foral 120/2013, de 8 de octubre, por el que se modifica el anterior, previo informe del Servicio de Asesoramiento y Apoyo Normativo que sirve de motivación a esta resolución, según el
artículo 89-4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

EBAZTEN DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa: Udal Harremanetarako eta Hirigintzarako Zuzendaritza Nagusiko Aholkularitza eta Arauak Bideratzeko Ataleko sarrerako idazkari lanpostuaren titularra den José Antonio Sáinz Nieto
jaunari mandatua ematea, inguruabarrak direla-eta beharrezko denboran Arratzuko Udaleko foru idazkari gisa jarduteko, lanpostu hori
hutsik baitago, harik eta Kortezubiko eta Arratzuko udalek idazkari-kontuhartzaile lanpostu bakarra izateko elkartea osatzeko espedientea ebatzi arte, edo, idazkari-kontuhartzaile lanpostua legeak
ezarritako beste prozedura baten bidez bete arte.

Primero: Comisionar a don José Antonio Sáinz Nieto, titular
del puesto de Secretaría de Entrada, adscrito a la Sección de Asesoramiento y Apoyo Normativo, de la Dirección General de Relaciones Municipales y Urbanismo, para que preste circunstancialmente y por el tiempo imprescindible, las funciones esenciales como
Secretario Foral del Ayuntamiento de Arratzu, debido a la vacante actual y hasta la resolución de la tramitación del expediente para
la Agrupación para sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención de los Ayuntamientos de Kortezubi y Arratzu,o
su cobertura por cualquier otro procedimiento legalmente establecido
Segundo: La presente Orden Foral se notificará a los/las funcionarios/as interesados/as, al Ayuntamiento de Arratzu, y a la Dirección de Relaciones con las Entidades Locales y Registros Administrativos del Gobierno Vasco, procediéndose a su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» y entrará en vigor el mismo día en
que se dicta la misma.
La presente resolución, que es definitiva, pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida:

Bigarrena: Foru Agindu hau funtzionario interesdunei, Arratzuko
Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroen Zuzendaritzari jakinaraziko zaie; Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin aginduko da,
eta ematen den egun berean jarriko da indarrean.
Ebazpen hau behin betikoa da, eta, beraz, amaitu egiten du
administrazio bidea. Hala ere, honako errekurtso hauek aurkez daitezke beronen aurka:

• Interesa duen Herri Administrazioak: Zuzenean aurkez dezake errekurtsoa EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, jakinarazpena jaso eta biharamunaz
geroko bi hiletan. Dena dela, horren aurretik, errekerimendua
ere egin dezake, nahi izanez gero.

• Interesatuak: Nahi izanez gero, ebazpena eman duen organoari zuzendutako berraztertzeko errekurtsoa, hilabeteko
epean, jakinarazpena jaso eta biharamunaz gerozti zenbatzen
hasita; bestela, zuzenean, EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Sala o auzietarako epaitegian, jakinarazpena jaso eta biharamunaz geroko bi hileko epean.
Hala ere, bidezkotzat jotzen den bestelako edozein errekurtso ere jarri ahal izango da, indarreko legeriarekin bat.
Hori guztia honako arau hauen arabera ezartzen da: Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautaketa, Antolaketa,
Araubide eta Jardunbideari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987
Foru Arauaren 69. artikuluan xedatutakoa (1999ko apirilaren
15eko 3/1999 Foru Arauak emandako idazkeran); Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109. eta 116.
artikuluak (1999ko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazkeran); 2003ko eta abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak aldarazi zuen administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen
1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8-1 a), 44 eta 46-1 artikuluak.
Bilbon, 2014ko ekainaren 12an.

• Por la Administración Pública interesada: Directamente ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación, a salvo
el potestativo requerimiento previo.
• Por el interesado: Con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la
ha dictado, contado desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación.
Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que
estimen pertinente de acuerdo con la legislación vigente.
Todo ello de conformidad con lo que disponen el artículo 69
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, en la redacción dada por la Norma Foral 3/1999, de 15 de abril; los artículos 109 y 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y los artículos 8-1.a), 44 y 46-1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, reformada por
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.
En Bilbao, a 12 de junio del 2014.

Lehendakaritzako foru diputatua,
UNAI REMENTERIA MAIZ

El diputado foral de Presidencia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-1048)

(I-1048)
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Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, 2014ko ekainaren 3koa

Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de 3 de junio de 2014

Bizkaiko Foru Aldundiak, 2014ko ekainaren 3ko Gobernu Kontseiluan, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

La Diputación Foral de Bizkaia, reunida en Consejo de
Gobierno con fecha 3 de junio de 2014 adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Lehenengoa:
1. Bizkaiko Foru Aldundiaren giza-baliabideen planaren
garapenean, aurrez ikusita dago barne-igoerako hautaprobak egitea, sarrerarako deialdietatik bereizita, eta enplegu publikoaren eskaintzan jasota ez dauden plazetarako, betiere haien ondorioz langile-kopuruan gehikuntza globalik gertatzen ez bada, 2014rako
aurrekontuei buruzko Foru Arauaren 16.2, 18 eta 23.5 artikuluetan xedatutakoarekin bat etorrita. Nolanahi ere, C2 taldetik C1 taldera igarotzeko, Ikuskaritzako Laguntzailea izateko 8 plaza betetzeko barne-sustapenerako deialdia egiten da, Administrazio
Bereziko eskalan, zerbitzu berezien azpieskalan, eginkizun berezien motan.
2. Barne-sustapenaren bidezko sarbidea Euskal Funtzio
Publikoaren 6/1989 Legearen hamaseigarren xedapen gehigarrian
xedatutako baldintzak betez egingo da.
3. Hautaketa-prozeduraren ondorioz, barne-sustapeneko
lanpostu horiek hutsik geratzen badira, ezin izango zaie inola ere
gehitu enplegu publikoaren eskaintzan txanda askean betetzeko
eskainitako lanpostuei.
Bigarrena: Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web gunean argitara dadin agintzea.

Primero:
1. En desarrollo del plan de recursos humanos de la Diputación Foral de Bizkaia se prevé la celebración de pruebas de promoción interna en convocatorias independientes de las de ingreso y para plazas no contempladas en la oferta de empleo público,
siempre que de ello no se derive incremento global de efectivos,
de conformidad con los artículos 16.2, 18 y 23.5 de la Norma Foral
de presupuestos para 2014. En todo caso, en 2014 se convocarán 8 plazas de promoción interna del grupo C2 al C1, de Ayudante
de Inspección, en la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase: Cometidos Especiales.

Bilbon, 2014ko ekainaren 10ean.—Lehendakaritzako foru
diputatua, Unai Rementeria Maiz

En Bilbao, a 10 de junio de 2014.—El diputado foral de Presidencia, Unai Rementeria Maiz

(I-1047)

(I-1047)

2. El acceso por promoción interna se desarrollará en cumplimiento y con los requisitos dispuestos en la Disposición Adicional
Decimosexta de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca.
3. Si estas plazas de promoción interna resultaran desiertas
en su procedimiento de selección en ningún caso podrán ser acumuladas a las ofertas de plazas en turno libre de los procesos de
cobertura de la oferta de empleo público.

Segundo: Disponer la publicación del presente acuerdo en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» y en la página web de la Diputación
Foral.

•
Formalizatutako zerbitzu-kontratu baten iragarkia: Kirol
medikuntzako unitate mugikorrak 2014, 2015 eta 2016. urteetan jarduteko behar duen sostengu logistikoa ematea.

1. Erakunde adjudikatzailea

•
Anuncio de formalización de contrato de servicios de apoyo logístico necesario para el funcionamiento de la unidad móvil de medicina del deporte durante los años 2014,
2015 y 2016.

1. Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Espediente zenbakia: 2014/002/072/04.

c) Número de expediente: 2014/002/072/04.

d) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea:
www.bizkaia.net/kontratupublikoak.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bizkaia.net/contratospublicos.

2. Kontratuaren xedea

2. Objeto del contrato

a) Mota: Zerbitzuak.

a) Tipo: Servicios.

b) Deskripzioa: Kirol medikuntzako unitate mugikorrak 2014,
2015 eta 2016. urteetan jarduteko behar duen sostengu
logistikoa ematea.

b) Descripción: Apoyo logístico necesario para el funcionamiento de la unidad móvil de medicina del deporte durante los años 2014, 2015 y 2016.

c) Loteak (halakorik badago): Ez.

c) Lote (en su caso): No.

d) CPV (nomenklatura erreferentzia): 98390000-3.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98390000-3.

e) Esparru akordioa (hala badagokio): Ez.

e) Acuerdo marco (si procede): No.

f) Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): Ez.

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No.

g) Lizitazio-iragarkia argitaratu den aldizkaria: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia».

h) Lizitazio-iragarkia argitaratu den data: 2014/03/06.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
06/03/2014.

3. Tramitazioa eta prozedura
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
4. Kontratuaren balio zenbatetsia
— 154.710,74 euro.
5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato
— 154.710,74 euros.
5. Presupuesto base de licitación

— Zenbateko garbia: 77.355,37 euro.

— Importe neto: 77.355,37 euros.

— Zenbateko osoa: 93.600,00 euro.

— Importe total: 93.600,00 euros.
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6. Kontratua formalizatzea
a) Adjudikazio-data: 2014/05/21.
b) Kontratuaren formalizazio-data: 2014/05/30.
c) Kontratista: Bidezain, SL.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona:
— Zenbatekoa garbia: 62.400,00 euro.
— Zenbateko osoa: 75.504,00 euro.
e) Eskaintza adjudikaziodunaren abantailak: Eskaintza ekonomikorik onuragarriena.
Bilbon, 2014ko ekainaren 10ean.—Lehendakaritzako foru
diputatua, Unai Rementeria Maiz

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 21/05/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 30/05/2014.
c) Contratista: Bidezain, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
— Importe neto; 62.400,00 euros.
— Importe total: 75.504,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.
En Bilbao, a 10 de junio de 2014.—El diputado foral de Presidencia, Unai Rementeria Maiz

(I-1055)

(I-1055)

•
Gizarte Ekintza Saila

•
Departamento de Acción Social

Maiatzaren 30ko 28735/2014 Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia.

Anuncio de notificación de Orden Foral 28735/2014, de
30 de mayo.

Hurrengo zerrendan Vicente Zurita, 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 2012/433 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren maiatzaren 30ko 28735/2014 foru aginduari dagokionez beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.
Bilbon, 2014ko maiatzaren 30ean.—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 Vicente Zurita 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 28735/2014 de 30 de mayo
adoptada en el expediente administrativo número OFIC IJ PROT
2012/433 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 30 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-1045)

(I-1045)

•

•

OFIC CA SAN 485 zehapen-espedientearen ebazpen
proposamenaren jakinarazpenaren iragarkia. Espedientea Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008
Legearen arau-hausteengatik ireki da.

Anuncio de notificación de la Propuesta de Resolución
de expediente sancionador OFIC CA SAN 485, por infracciones de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios
Sociales.

Ahaleginak egin arren, Lasai Leku, SL entitateari, IFZ
B95676979 duena (jakinarazpenetarako egoitza: Urkixo zumarkalea
18, ppal., ezk., Bilbao) ezin izan zaio jakinarazpena egin Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1. eta 59.2. artikuluetan ezarritakoaren arabera. Horregatik, Lege horretako 59.5
artikuluan xedatutakoa betetze aldera, iragarki hau argitaratu da
Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen arauhausteen ziozko OFIC CA SAN 485 zehapen-espedientearen ebazpen proposamenaren jakinarazpena izan dadin.
Gizarte Ekintza Foru Saileko Ikuskapen eta Kontrol Zerbitzuak
Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen ustezko arau-hausteengatik irekitako OFIC CA SAN 485 zehapen-espedientearen inguruan instruitutako jarduketak aztertu ondoren,
2014ko maiatzaren 5ean ondokoa aurkeztu zen:

Intentada la notificación a la entidad Lasai Leku, S.L., con NIF
B95676979, con domicilio a efectos de notificación en Alameda Urquijo, 18, ppal. izda. de Bilbao, no se ha podido practicar conforme a
los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por lo que en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley, se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Propuesta
de Resolución formulada en el expediente sancionador OFIC CA
SAN 485, por infracciones de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre,
de Servicios Sociales.
Examinadas las actuaciones instruidas en el Servicio de Inspección y Control del Departamento Foral de Acción Social por
supuestas infracciones de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de
Servicios Sociales, que dio origen al expediente sancionador OFIC
CA SAN 485, en fecha 5 de mayo de 2014 se formuló la siguiente:

Ebazpen proposamena

Propuesta de resolución

Lasai Leku, SL entitateari, IFZ B95676979 duenari, hirurehun
(300,00) euroko izuna ezartzea, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 89.1.a) artikuluan tipifikatutako arauhauste arina egiteagatik, hain zuzen ere Adintsuentzako etxeetako gizarte zerbitzuei buruzko martxoaren 10eko 41/1998 Dekretuaren
I Eranskineko 14.puntuan zehaztutakoa ez betetzeagatik, zeinen arabera, zerbitzuak langileen etengabeko prestakuntza bermatuko du.

Imponer a la entidad Lasai Leku, S.L., con NIF B95676979,
una sanción de multa de trescientos (300,00) euros por la comisión de infracción leve tipificada en el artículo 89.1.a) de la Ley
12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, por incumplimiento de lo dispuesto en el punto 14 del Anexo I del Decreto 41/1998,
de 10 de marzo, sobre servicios sociales residenciales para la tercera edad, según el cual el servicio garantizará la formación continuada del personal.
Lo que se hace público para conocimiento de las personas interesadas, a quienes debe servir de notificación individual, informándose

Hau interesatuak jakinaren gainean egon daitezen argitaratu
da, haientzako banako jakinarazpen gisa. Gainera, interesatuek jakin
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Bilbon, 2014ko ekainaren 6an.—Instruktorea, Zaloa del Barrio
Valle

que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 2/1998,
de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, disponen de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, para examinar
y obtener copias del expediente OFIC CA SAN 485 y para aportar las alegaciones que estimen oportunas.
El expediente correspondiente a la presente propuesta de resolución podrá ser examinado en el Servicio de Inspección y Control del Departamento de Acción Social, sito en camino Ugasko, 3
bis, 2.a planta, de Bilbao.
En Bilbao, a 6 de junio de 2014.—La Instructora, Zaloa del Barrio
Valle

(I-1046)

(I-1046)

behar dute ezen, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zehatzeko ahalari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legeko 39.
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, 15 egun balioduneko epea
edukiko dutela, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera zenbatuta, OFIC CA SAN 485 espedientea aztertzeko eta
kopiak eskuratzeko, eta bidezko deritzeten alegazioak aurkezteko.
Ebazpen proposamen honi dagokion espedientea Gizarte Ekintza Foru Saileko Ikuskapen eta Kontrol Zerbitzuaren egoitzan azter
daiteke (Ugasko bidea, 3 bis - 2. solairua, Bilbo).

•

•

DPen prestazioen onuradunentzako Foru Aginduen jakinarazpena (2014/06/06).

Notificaciones de Órdenes Forales para beneficiarios de
Ayudas Individuales para Personas con Discapacidad
(06/06/2014).

Bilboko Lersundi, 14 zk. dagoen Gizarte Ekintza Saileko Prestazioen eta Diru-Laguntzen Zerbitzuan jarraitu eta beheko zerrendan agertzen diren espedienteetan erabakitako foru aginduak jarraian
adierazten diren interesdunei Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Guztientzako Administrazio Prozedurari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera jakinaraztea ezinezkoa gertatu denez gero, eta aipaturiko Legeko 59.5
artikulua betetzeko, honako iragarki hau argitaratzen da foru aginduok jakinarazteko.

Intentada la notificación a los interesados que se relacionan
a continuación y no habiéndose podido practicar conforme a los
artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que en cumplimiento del artículo 59.5 de la citada Ley, se publica el presente anuncio a fin de
que sirva de notificación de las Órdenes Forales adoptadas en los
expedientes administrativos que se señalan a continuación, seguidos en el Servicio de Prestaciones y Subvenciones del Departamento de Acción Social, sito en Lersundi, 14 de Bilbao.

Interesduna

Lucía Benítez Pérez-Yarza
(Olivia de Jorge Benítez)
Alona Ovchynnykova Ovchynnykova
(Jesús San José Ovchynnikova)

Erreferentzia

Foru Agindua

568/13

26743/14/05/21

1190/13

26760/14/05/21

Interesado

Lucía Benítez Pérez-Yarza
(Olivia de Jorge Benítez)
Alona Ovchynnykova Ovchynnykova
(Jesús San José Ovchynnikova)

Referencia

Orden foral

568/13

26743/21/05/14

1190/13

26760/21/05/14

Honako ebazpen honek administrazio bidea agortzen du, beraren aurka Birjarpenezko Errekurtsoa jarri ahal izango dela eman
duen organo berberaren aurrean edota Administrazioarekiko Auzibide-Errekurtsoa jarri Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren aurrean,
ezingo direla inoiz bi errekurtsoak batera egin.
Birjarpenezko Errekurtsoa jartzeko epea hilabetekoa izango
da, honako Ebazpen honen jakinerazpen egunaren biharamunetik zenbatuko delarik.
Administrazioarekiko Auzibide-Errekurtsoa jartzeko epea bi hilabetekoa izango da, honako Ebazpen honen jakinerazpena egiten
den egunaren biharamunetik edota, beren beregikoa denean, Birjarpenezko Errekurtsoaren ebazpenetik zenbatuko delarik. Halakoa izango ez balitz, epea sei hilabetekoa izango da, ustezko egintza gertatzen den egunaren biharamunetik zenbatuko delarik.
Guzti hori apirilaren 15ko 3/1999 Foru Arauaren bidez aldatua izan zen otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 69, artikuluan, Administrazioarekiko Auzibideen Jurisdikzioari buruzko uztailaren 13ko
29/1998 Legean, eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen bidez aldatua izan zen Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean xedatutakoaren arabera.
Bilbon, 2014ko ekainaren 6an.—Esk. (martxoak 7ko 13451/2013
Foru Agindua), Pertsonen Autonomia Sustatzeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko zuzendari nagusia, Sergio Murillo Corzo

La presente Resolución agota la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra ella recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado o recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no pudiéndose en ningún caso simultanear ambos recursos.
El plazo para la interposición del recurso de reposición será
de un mes, contado desde el día siguiente a aquél en que tenga
lugar la notificación de la presente Resolución.
El plazo para la interposición del Recurso Contencioso Administrativo será de dos meses, contados a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar la notificación de la presente Resolución,
o de la del Recurso de Reposición si es expresa. Si no lo fuera, el
plazo será de seis meses a partir del día siguiente en que se produzca el acto presunto.
Todo ello de conformidad con lo que disponen el artículo 69
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, adaptado mediante
Norma Foral 3/1999, de 15 de abril, la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 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.
En Bilbao, a 6 de junio de 2014.—P.D. (Orden Foral 13451/2013,
de 7 de marzo), El director general para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, Sergio Murillo Corzo

(I-1052)

(I-1052)

•

•

Notificaciones de Órdenes Forales para beneficiarios de
PNC Y LISMI (06/06/2014).

Notificaciones de Órdenes Forales para beneficiarios de
PNC Y LISMI (06/06/2014).

Bilboko Lersundi, 14 zk. dagoen Gizarte Ekintza Saileko Prestazioen eta Diru-Laguntzen Zerbitzuan jarraitu eta beheko zerrendan agertzen diren espedienteetan erabakitako Foru Aginduak jarraian
adierazten diren interesdunei, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko

Intentada la notificación a los interesados que se relacionan
a continuación y no habiéndose podido practicar conforme a los
artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que en cumplimiento del artí-
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30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera jakinaraztea ezinezkoa gertatu denez gero, aipaturiko Legeko 59.5 artikulua
betez, honako iragarki hau argitaratzen da Foru Aginduok jakinarazteko.
Interesduna

M. Iciar Entisne López
Gustavo Enrique Monzón Vega
Bernardo Valdivielso Santamaría

Erreferentzia

Foru Agindua

I-4801156/91
I-3500553/09
J-4800367/00

27774/14/05/26
25227/14/05/14
27723/14/05/26

BOB núm. 114. Martes, 17 de junio de 2014

culo 59.5 de la citada Ley, se publica el presente anuncio a fin de
que sirva de notificación de las Órdenes Forales adoptadas en los
expedientes administrativos que se señalan a continuación, seguidos en el Servicio de Prestaciones y Subvenciones del Departamento de Acción Social, sito en Lersundi, 14 de Bilbao.
Interesado

M. Iciar Entisne López
Gustavo Enrique Monzón Vega
Bernardo Valdivielso Santamaría

Referencia

Orden Foral

I-4801156/91
I-3500553/09
J-4800367/00

27774/26/05/14
25227/14/05/14
27723/26/05/14

Erabaki honen aurka, Gizarte-Jurisdikziosko bideari ekin
Aurretiko Erreklamazioa jarri ahalko da Gizarte Ekintza Sailean, foru
diputatuari idazki bat zuzenduz, honako jakinarazpen hau jaso den
egunaren biharamunetik hasita zenbaturiko 30 eguneko epean; hots,
oinarritzat hartzen diren egitatezko arrazoiak eta zuzenbidezko zioak azaldu eta zuzenbidearen arabera komenigarriak gerta litezkeen
baliabide guztiak ekarriko dituen idazkia.
Bilbon, 2014ko ekainaren 6an.—Esk. (martxoak 7ko 13451/2013
Foru Agindua), Pertsonen Autonomia Sustatzeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko zuzendari nagusia, Sergio Murillo Corzo

Contra este acuerdo, podrá interponer ante el propio Departamento de Acción Social, Reclamación Previa a la vía Jurisdiccional-Social, mediante escrito dirigido al Ilma. Sra. diputada foral
y titular del Departamento, dentro del plazo de 30 días, contados
a partir del siguiente a la recepción de la presente notificación, exponiendo las razones de hecho y fundamentos de derecho en que
se base y aportando cuantos medios convenga a derecho.
En Bilbao, a 6 de junio de 2014.—P.D. (Orden Foral 13451/2013,
de 7 de marzo), El director general para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, Sergio Murillo Corzo

(I-1053)

(I-1053)

II. Atala / Sección II

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

Hirirtarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege
Organikoaren 25.1 artikulua hausteagatik emandako
Berraztertzeko Errekurtsoaren jakinarazpena. (13 4037
000889).

Notificación de Recurso de Reposición en relación a infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana. (13 4037 000889).

Iragarkia, Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpenak jakinarazteko dena. Ebazpenak otsailaren 21eko Herritarren
Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoa, 25.1 artikuluan
garatua, hausteagatik zehatzeko hasitako eta behean aipatutako
espedienteen aurkako berraztertzeko errekurtsoei dagozkie.
Ebazpen horien jakinarazpenak ezin izan dira beren beregi egin.
Beraz, hartutako ebazpena argitaratu egin da, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluen ondorioetarako.
Eta hau guztia jendaurrean jartzen da, interesaturik daudenek
jakin dezaten, iragarki hau banako jakinarazpena baita interesaturik daudenentzat. Horrez gain, oharpide hauek egiten dira:
1. Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpen honen aurka
administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako epaitegian. Horretarako hilabete biko epea izango da, jakinarazpen
hau jaso eta biharamunetik hasita. Halaxe ezartzen dute administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 8. eta 46.4. artikuluek. Hala ere, hori ez da eragozpen izango zure eskubideak ondoen defendatzeko egoki deritzozun beste edozein ekintza edo errekurtso aurkezteko.

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del Área de Seguridad a los recursos de Reposición
de los expedientes sancionadores abajo indicados, en relación a
infracciones La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección
de la Seguridad Ciudadana, desarrollado en el artículo 25.1.
Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones,
se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
a quienes debe servir de notificación individual, con las siguientes advertencias:
1. Contra la presente resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, en el plazo de dos meses, computados desde el
día siguiente a la recepción de la presente notificación. Todo ello
conforme a lo establecido en los artículos 8 y 46.4 de la Ley 29/98
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
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— Izen-Abizenak: Mikel Hernández Arana.

— Apellidos y nombre: Mikel Hernández Arana.

— Espediente zk.: 14 4037 000889.

— N.o expediente: 14 4037 000889.

— Lege-hauste data: 2013ko urriaren 29a

— Fecha infracción: 29 de octubre de 2013.

— Irekitzeko data: 2014ko maiatzaren 16a.

— Fecha reposición: 2014ko maiatzaren 16a.

— Isuna: 200 euro.

— Sanción: 200 euros.

Bilbon, 2014ko ekainaren 11n.—Segurtasun Saileko Zuzendaria

En Bilbao, a 11 de junio de 2014.—El Director del Área de Seguridad

(II-3898)

(II-3898)

•

Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren 25.1 artikulua hausteagatik emandako irekitzeko ebazpenen jakinarazpenak (2014-053772 eta abar).

Notificación de Resoluciones incoatorias en relación a
infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 de
Protección de la Seguridad Ciudadana (2014-053772 y ss).

Iragarkia Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpenak
jakinarazteko dena. Ebazpenak otsailaren 21eko Herritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren 25.1 artikulua,
Herritarren Segurtasunari buruzko.

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del Área de Seguridad, incoatorias de los expedientes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones del
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Espedientea irekitakoei ebazpen horien jakinarazpenak helarazi nahi izan zaizkien arren, hori egitea lortu ez denez, iragarki hau
argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 eta 61 artikuluetan xedatutakoa betez.

Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones,
se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Eta hau guztia jendaurrean jartzen da, interesaturik daudenek
jakin dezaten, iragarki hau banako jakinarazpena baita interesaturik daudenentzat. Horrez gain, ohar hauek egiten dira:

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
a quienes debe servir de notificación individual, con las siguientes advertencias:

1. 15 egun balioduneko epean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita, ikusgai izango dute espedientea Bilboko Udalaren Segurtasun Saileko bulego nagusietan (Juan Carlos Gortazar
k. 3). Epe horretan, interesdunak bere buruaren alde komenigarritzat jotzen dituen alegazioak, agiriak eta informazio guztiak aurkeztu
ahal izango ditu. Prozeduran erabili nahi dituen frogabideak era proposa ditzake. Epe horretan alegaziorik aurkeztu ezean, ebazpen
hau izango da ebazpen-proposamena eta, hortaz, behar den ebazpena emango da besterik gabe.

1. Disponen del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al
objeto de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en la Oficina General del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, sita en la calle Juan Carlos de Gortazar, 3, y
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime conveniente en su defensa así como para, en su caso,
proponer las pruebas de las que pretenda valerse en el procedimiento, con advertencia de que de no formular alegaciones se
tendrá la presente resolución de incoación como propuesta de
resolución, dictándose, por tanto, la resolución que proceda sin
más trámite.

2. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 100 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.
Horretarako, jakinarazpen honekin eta arau-hauslearen NANarekin edo fotokopiarekin joan beharko du Tasen Sekzioko 18. eta 19.
leihatiletara (San Agustin eraikina, Ernesto Erkoreka pl. 12ko beheko solairua). Hala ere, hilabeteko epean berraztertzeko errekurtsoa
aurkeztu ahal izango zaio ebazpena eman duen organoari edota
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu bi hilabeteko epean. Kasu batean zein bestean epea ordainketa egin eta biharamunean
hasiko da.

2. Comunicar a la persona interesada que puede reconocer
voluntariamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes
de que se culmine el plazo de alegaciones, de 100 euros, poniendo en este caso fin al procedimiento. Para ello deberá presentarse con la presente notificación y DNI del infractor o fotocopia, en
la Sección de Tasas – Ventanillas 18 y 19, planta baja del Edificio
de San Agustín sito en Plaza Ernesto Erkoreka, 12. Todo ello, sin
perjuicio de que pueda formular recurso de reposición ante el mismo órgano que ha adoptado la presente resolución en el plazo de
un mes o bien interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente a aquel en que se haya efectuado el pago.

3. Prozedura honetan ebazpena emateko eta jakinarazteko
gehieneko epea sei hilabetekoa izango da prozedura hasten
denetik hasita. Epe horretan ebazpenik eman eta jakinarazi ezean, iraungitzat joko da prozedura, epea eteteko legezko arrazoirik
ez badago.

3. El plazo máximo establecido para dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento, es de seis meses desde la fecha de su iniciación. Transcurrido dicho plazo, sin haberse
dictado y notificado la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento, salvo concurrencia de algún motivo legal para interrumpir
el cómputo de dicho plazo.

Izen-Abizenak

Francisco Javier Gómez Campos
Gontzal Ecenarro Arias
Ronald Andrés Roa Gómez
Mikel Alonso De Román

Esp. Zk.

Lege-Haust.
Data

Irekitzeko
data

Hautsi
Araua

2014-053772
2014-054302
2014-054330
2014-054384

26/02/2014
28/02/2014
11/03/2014
14/03/2014

09/05/2014
09/05/2014
16/05/2014
16/05/2014

25.1
25.1
25.1
25.1

Apellidos y nombre

Francisco Javier Gómez Campos
Gontzal Ecenarro Arias
Ronald Andrés Roa Gómez
Mikel Alonso De Román

N.o Expte.

Fecha .
Infracción

Fecha
Incoación

Art.
Infringido

2014-053772
2014-054302
2014-054330
2014-054384

26/02/2014
28/02/2014
11/03/2014
14/03/2014

09/05/2014
09/05/2014
16/05/2014
16/05/2014

25.1
25.1
25.1
25.1

Bilbon, 2014ko ekainaren 11n.—Segurtasun Saileko Zuzendaria

En Bilbao, a 11 de junio de 2014.—El Director del Área de Seguridad

(II-3897)

(II-3897)
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Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren 25.1 artikulua hausteagatik emandako zehatzeko
ebazpenen jakinarazpenak. (14 4037 000113 eta abar).

Notificación de Resoluciones sancionadoras en relación
a infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992
de Protección de la Seguridad Ciudadana. (14 4037
000113 y ss).

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

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del Área de Seguridad de los expedientes que abajo se indican, incoados en relación a infracciones de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
Intentada sin efecto la notificación de dichas resoluciones sancionadoras a los interesados, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, comunicándole que contra las citadas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa podrán los interesados interponer en el plazo de dos meses,
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, o Juzgados de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del domicilio del demandante a elección de éste, en conformidad con los artículos 8.1 e) y 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109 c) de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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 notifica, podrá interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de recepción
de la presente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar
la resolución del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo no recayese resolución expresa se entenderá desestimado en
virtud de lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno
Local y 43.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.
El pago de la sanción puede hacerse efectivo presentando esta
notificación en el Área de Economía y Hacienda (Sección de Impuestos sobre Obras, Tasas y Precios Públicos). En caso de impago de
la citada multa, se procederá ejecutivamente por vía de apremio.

Interesdunei aipatu ebazpenak jakinarazteko ahaleginik egin
bada ere, ezin izan da jakinarazpena egin, eta Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61 eta 59.4 artikuluetan
xedatutakoa betetzearren, iragarki hau ematen da argitara. Bestalde,
honako hau ere jakinarazten zaie interesdunei: Erabaki adierazi hauek
administrazio-bidea amaitzen duten eta bere aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko epaitegietatik egokia den hartan edo eskari-egilearen helbideari dagokionean, interesdunaren aukeran. Hori
horrela da Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 e) eta 14. artikuluetan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen azaroaren 26ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluan
ezarritakoarekin bat etorrita.
Hala ere, eta aukeran, aurreko paragrafoan aipatuta Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebazpen adieraziaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu
erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean jakinarazpen hau
jaso eta biharamunetik hasita. Errekurtsoaren ebazpena emateko
eta jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango da. Epe hori
igarota ez bada ebazpen adierazirik ematen, ezetsi egin dela ulertuko da, halaxe ezartzen baitute Tokiko gobernua modernizatzeko neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 108 artikuluan eta 30/1992 Legea aldatzeko 4/1999 Legearen 43.2
artikuluan.
Jakinarazpen hau Ekonomia eta Ogasun Saileko Obrengatiko Zerga, Tasa eta Prezio Publikoen Sekzioan aurkeztuta ordain
daiteke isuna. Isun hau ordaindu ezean, premiamendu-bidezko betearazpenari ekingo zaio.
Izen-Abizenak

Maria Luisa Madrid Sánchez
Unai Diaz Santos
Gaizka Meléndez Hernández
David Gil Fernández
Igor Espeso Antolinez
Garaitz Espeso Antolinez
Rubén Alfonso Pineda Aragon
Hakim Bechachmi
Gogi Agapishvili Shenguelia
Mohammed Merssali
Ian Unai Miranda Fuentes

Esp. Zk.

Lege-Haust.
Data

Ebazpen.
data

14 4037 000113
14 4037 000115
14 4037 000117
14 4037 000120
14 4037 000140
14 4037 000142
14 4037 000144
14 4037 000146
14 4037 000156
14 4037 000168
14 4037 000173

20/12/2014
25/12/2013
01/01/2014
05/01/2014
11/01/2014
11/01/2014
12/01/2014
16/01/2014
25/01/2014
01/02/2014
08/02/2014

09/05/2014
16/05/2014
09/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014

Hautsi Isuna
Araua (€)

25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Apellidos y nombre

Maria Luisa Madrid Sánchez
Unai Diaz Santos
Gaizka Meléndez Hernández
David Gil Fernández
Igor Espeso Antolinez
Garaitz Espeso Antolinez
Rubén Alfonso Pineda Aragon
Hakim Bechachmi
Gogi Agapishvili Shenguelia
Mohammed Merssali
Ian Unai Miranda Fuentes

N.o Expte.

Fecha .
Infracción

Fecha
Resolu.

14 4037 000113
14 4037 000115
14 4037 000117
14 4037 000120
14 4037 000140
14 4037 000142
14 4037 000144
14 4037 000146
14 4037 000156
14 4037 000168
14 4037 000173

20/12/2014
25/12/2013
01/01/2014
05/01/2014
11/01/2014
11/01/2014
12/01/2014
16/01/2014
25/01/2014
01/02/2014
08/02/2014

09/05/2014
16/05/2014
09/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014

Art. Sanci.
Infring. (€)

25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Bilbon, 2014ko ekainaren 11n.—Segurtasun Saileko Zuzendaria

En Bilbao, a 11 de junio de 2014.—El Director del Área de Seguridad

(II-3899)

(II-3899)

•

•

Ikuskapenerako lehenengo agindua Miguel Ángel Álvarez González jaunari. Ibilgailuaren gasen kontrolari buruzko espedientea.

Primer requerimiento de inspección para don Miguel Ángel
Álvarez González. Expediente control de gases de vehículo.

Udalak 2014ko apirilaren 8an emandako ikuskapenerako
lehenengo agindua ezin izan zaio jakinarazi Miguel Ángel Álvarez
González jaunari (espedientea: 2014-052952). Hori dela-eta, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.5 artikuluaren ondorioetarako, iragarki hau argitaratzen da. Aipatutako aginduak
honela dio:
«Ingurumena Babesteko Udal ordenantzaren 68. artikuluarekin bat etorrita, jakinarazten dizugu udal mugarteen barruan zirkulatzen

Por no haberse podido cumplimentar la notificación correspondiente a don Miguel Ángel Álvarez González, procede publicar,
a los efectos del artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, el primer requerimiento de Inspección Municipal adoptado con fecha 8 de abril de 2014 en el expediente de signatura 2014052952 cuyo contenido literal es el siguiente:
«De conformidad con el artículo 68 de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente, se le comunica la obliga-

cve: BAO-BOB-2014a114
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duten motordun ibilgailu guztien erabiltzaileek euren ibilgailuen motorrak behar bezala eduki behar dituztela, gasen emisioa murrizteko asmotan.

toriedad de que todos los usuarios de vehículos de motor que circulen dentro del término municipal, mantengan en correcto funcionamiento los motores a fin de reducir las emisiones de gases
a la atmósfera.

Talde honetako ikuskatzaileen ustez, BI-2478-CM matrikuladun ibilgailuak (titularra Miguel Ángel Álvarez González jauna da)
baimendutako gehienezko gas-maila baino handiagoa botatzen du;
horrela ohartu ziren 2014/04/02an, 08:55ean, Bilboko Lutxana-Asua
Errepidean.

Por los Inspectores Municipales de este Grupo se ha observado que, a su criterio, el vehículo con matrícula BI-2478-CM, del
que consta como titular don Miguel Ángel Álvarez González, emite gases que superan los límites permitidos; tal circunstancia fue
observada el día 02/04/2014, a las 08:55 horas, en Bilbao, Carretera Luchana-Asua.

Horregatik, Ingurumenaren Babeserako Udal Ordenantzaren
76. artikuluak ezarritakoa betetzeko, ibilgailuaren titularrari eskatzen zaio 15 eguneko epean ibilgailua Ibilgailuen Kontrolerako Zentrora eramateko (Elorrieta Erriberra, 10, atzealdea). Hitzordua eskatu beharko du telefono hauetara deituta: 944 204 629 edo 944 204
630. Ibilgailuaren azterketa egiteko ordutegia hau da: 08:3014:00, irailaren 16tik maiatzaren 31ra eta 08:30-13:00, ekainaren
1etik irailaren 15era, astelehenetik barikura, eguaztenetan izan ezik,
egun horretan itxita baitago.

Por ello, en virtud de lo establecido por el artículo 76 de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente, se le requiere para que en el plazo de 15 días presente dicho vehículo en el
Centro de Control de Vehículos de Elorrieta de este Ayuntamiento, sito en Ribera de Elorrieta número 10 trasera. Deberá concertarse cita previa llamando al teléfono 944 204 629 o 944 204 630.
El horario para poder efectuar la inspección del vehículo será del
16 de septiembre al 31 de mayo, de 08:30 a 14:00 horas, y del 1
de junio al 15 de septiembre, de 08:30 a 13:00 horas, de lunes a
viernes, excepto los miércoles que permanecerá cerrado.

Agindutakoa bete ezean, zehapen-espedientea hasiko da eta
ibilgailua ibilgetu ahal izango du Udaltzaingoak.»

Se le informa que en caso de incumplimiento del presente requerimiento, además de incoar el correspondiente expediente sancionador, se podrá ordenar su inmovilización por parte de la Policía Municipal.»

Bilbon, 2014ko ekainaren 3an.—Ingurumeneko Sailataleko
burua, Nagore Salcedo Fernández

En Bilbao, 3 de junio de 2014.—Jefa de la Subárea de Medio
Ambiente, Nagore Salcedo Fernández

(II-3900)

(II-3900)

•

•

Elorrioko Udala

Ayuntamiento de Elorrio

Trafiko arauhausteak burutu izanagatik espediente zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazteko iragarkia (20140521).

Anuncio para notificar el acuerdo de incoación de los expedientes sancionadores por infracciones de tráfico
(20140521).

Herri Administrazioen Erregimen Juridikoa eta Komuna den Prozedura Administratiboa arautzeko 30/1992 Legearen 59-5. eta 60.
artikuluen arabera, argitarapen honen aurretik saiatu ziren jakinarazpen pertsonalak ez zituztenez beraien ondorioak lortu, iragarki honen bidez trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako segurtasuna arautzen duen Legea urratu izanagatik
espediente zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazten ditut.

Conforme a lo establecido en los artículo 59.5 y 60 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 incoación de los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan, después de haberse
intentado, sin efecto, la notificación personal de las denuncias por
infracción de la normativa de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.

Iragarki honek, interesatu bakoitzarekiko, banakako jakinarazpen
pertsonalaren balioa izango du, eta kontuak izan beharko da:
1. Iragarkian agertzen den pertsona bakoitza egotzi zaion
arauhaustearen erantzuletzat jo dudala, beraz iragarki hau argitaratu eta hurrengo 20 eguneko epe barruan Udaleko Udaltzaingoen Bulegoan ager daiteke, eta espedientea aztertu ezezik Udaleko Alkate-Lehendakariari zuzenduta alegazioak eta egokiak
iruditzen zaizkion frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe de servir este anuncio de notificación individual,
informándole asimismo de que:
1. Las personas relacionadas en este anuncio son consideradas responsables de las infracciones que se describen, por
lo que dentro del plazo de 20 días siguientes a la publicación del
presente anuncio podrán comparecer en la oficina de la Policía Municipal de este Ayuntamiento al objeto de examinar el expediente y
alegar cuanto consideren conveniente a su defensa, así como proponer las pruebas que estimen oportunas, todo ello mediante escrito de descargo dirigido al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

Interesdunak aipatu den epe barruan deskargu orria aurkeztuko ez balu, salaketaren jakinarazpenak zehapen-prozeduraren
ebazpen-izaera izango du 339/1990 E.D.A.-ko 81.5 artikuluak ezarritako kasuetan.

En el supuesto de no presentar el escrito de alegaciones en
el plazo que se ha señalado, la notificación de la denuncia surtirá
el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador en los
supuestos previstos en el artículo 81.5 R.D.L. 339/1990.

Espedientea izapidetzen duena ezetsi dezakezu Administrazio Publikoen Zuzenbidezko Erregimeneko eta Administrazioko Prozedura Arruntaren Legeak 30/1992, 28-29. artikuluetan agindu bezala. Bestaldetik, Trafikoaren Legeak (E.D.L 339/1990) 68.2 artikuluan
esan bezala, Udaleko Alkate-Lehendakaria eskuduntzat hartzen du
ebazpena ezartzeko.

El instructor del expediente, podrá ser recusado de acuerdo
con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siendo el Organo competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del artículo 71.4 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/90).

2. Ibilgailuaren jabeak arau-haustearen egilea ez bada, 15
lanegunetako epean arau-haustea burutu duen erantzulea identifikatu beharko du, eta identifikazioa aurkeztu ezean edo luzatukoa
desegokia izango balitz, arau-hauste oso larriaren erantzuletzat joko
luke eta jatorrizko arau-haustearen isunaren bikoitza (hau arina izan

2. Si el titular del vehículo denunciado no es autor de la infracción, deberá identificar en el plazo de 15 días naturales al responsable
de la infracción, con la advertencia de que la no identificación o la
identificación incompleta será considerada como infracción muy grave a la que corresponde una sanción que será el doble de la pre-
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ezkero) edo hirukoitza (larria edo oso larria izan ezkero) egokituko litzaioke.

vista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve,
y el triple, si es infracción grave o muy grave.

Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako E.D-a aldatu duen azaroaren 23ko 2009/23 Legearen 65.5.j) artikulua hausteagatik hasitako zehapen espedienteetan, ez da aurreko paragrafoa aplikatuko.

En los expedientes sancionadores iniciados por infracción del
artículo 65.5.j) del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo (modificado por
la Ley 18/2009, de 23 de noviembre), no se aplicará el párrafo anterior.

3. Trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako
segurtasuna arautzen duen Udal Ordenantzaren arabera Ogasun
eta Pertsonaleko Zinegotzia, espediente zehatzailearen organo izapidetzailea izango da eta isuna Alkate-Lehendakariak erabakiko du.

3. Según la Ordenanza Municipal reguladora del tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, actuará como instructor del expediente el Concejal de Hacienda y Personal, siendo el Alcalde-Presidente el órgano competente para dictar la
resolución sancionadora.

4. Arau-hausleak iragarki hau argitaratu eta hurrengo 15 egutegiko egunetan, isuna %50ko beherapenaz ordaindu ahal izango
du, 339/90 E.D.A.-ko 79.2 atalak ezarritako salbuespenetan izan
ezik.

4. Una vez publicado este anuncio y durante los 15 días naturales siguientes, podrá pagar la multa propuesta con una reducción del 50%, excepto en aquellos supuestos establecidos en el
artículo 79.2 del R.D.L. 339/90.

Elorrion, 2014ko maiatzaren 21ean.—Instruktorea

En Elorrio, a 21 de mayo de 2014.—El Instructor

— Espediente zk.: 48032140001248.

— Expediente n.o: 48032140001248.

— Izen-abizenak: Labrador Larrañaga, Alain.

— Nombre y apellidos: Labrador Larrañaga, Alain.

— NAN/IFK: 78916566.

— DNI/CIF: 78916566.

— Matrikula: BI-0503-CH.

— Matrícula: BI-0503-CH.

— Lekua: San Juan, 19.

— Lugar: San Juan, 19.

— Data eta ordua: 18/02/2014 19:20.

— Fecha y hora: 18/02/2014 19:20.

— Prezepto: RGC 171.B.

— Precepto: RGC 171.B.

— Zenbatekoa: 80,00 euro.

— Importe: 80,00 euros.

Elorrion, 2014ko maiatzaren 21ean.—Instruktorea

En Elorrio, a 21 de mayo de 2014.—El Instructor
(II-3894)

(II-3894)

•

•

Iurretako Udala

Ayuntamiento de Iurreta

Lehendakaritzaren esku uztea (547 Dekretu)

Delegación de Presidencia (Decreto 547)

Alkate Udalburuak, 2014ko ekainaren 10eko 547. zenbakidun
dekretuaren bidez erabaki hau hartu du:

La Alcaldía-Presidencia, por Decreto número 547 de fecha 10
de junio de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

«Oinarria: Hezkuntza, Kultura, Kirola eta Aisia eta Gizarte Ongizate Batzorde Informatiboek datorren 2014ko ekainaren 12an bilera bana egingo dute.

«Visto: Que las Comisiones Informativas de Educación, Cultura, Deporte y Ocio y de Bienestar Social tienen previsto celebrar
sendas reuniones el próximo 12 de junio de 2014.

Gertaera: Ezin naizela organo horren bilerara joan.

Dada: La imposibilidad de asistencia a la sesión de dicho órgano.

Oinarria: 1. Alkate Ordea den Ainhoa Albizuri Bernaola andrearen prestutasuna.

Vista: La disponibilidad de la 1.a Teniente de Alcalde, doña Ainhoa Albizuri Bernaola.

Gertaera: Toki Erakundeen Antolakuntza, Jardunbide eta
Araubide Juridikoari buruzko Araudiaren 47.1 artikuluak dioenaren
arabera Alkate ordeei dagozkie bere funtzioetan eta izendapenen
ordena mantenduz, Alkatea ordezkatzea kanpotik dagoenean.

Considerando: Que de conformidad con el artículo 47.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por
el orden de su nombramiento al Alcalde en los casos de ausencia.

EBATZI DUT:

HE RESUELTO:

Lehena: Hezkuntza, Kultura, Kirola eta Aisia eta Gizarte Ongizate Batzorde Informatiboek, 2014ko ekainaren 12an, egingo duten
bileren lehendakaritzak Ainhoa Albizuri Bernaola andrearen esku
uztea.

Primero: Delegar en la persona de doña Ainhoa Albizuri Bernaola las presidencias de las reuniones a celebrar por las Comisiones Informativas de de Educación, Cultura, Deporte y Ocio y Bienestar Social el 12 de junio de 2014.

Bigarrena: Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Segundo: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

Hirugarrena: Ainhoa Albizuri Bernaola andreari ebazpen
honen berri ematea.

Tercero: Notificar la presente resolución a doña Ainhoa Albizuri Bernaola.

Laugarrena: Egingo den lehenengoko Osoko Bilkuran, erabakiaren berri emango da.»

Cuarto: Dar cuenta al Pleno en la primera sesión a celebrar.»

Denek jakin dezaten adierazten da.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Iurretan, 2014ko ekainaren 10ean.—Alkatea, Iñaki Totorikaguena
Sarrionandia

En Iurreta, 10 de junio de 2014.—El Alcalde, , Iñaki Totorikaguena Sarrionandia

(II-3906)

(II-3906)
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Ayuntamiento de Valle de Trápaga

«2014ko euskarazko udalekuak» izeneko programako jarduerak antolatu eta prestatzeko zerbitzuaren kontratua
esleitzea.

Contrato relativo al servicio consistente en la organización y prestación de las actividades a desarrollar del programa denominado «Colonias urbanas en euskera 2014».

Valle de Trápaga-Trapagarango Udalak kontratu-esleipenaren
iragarki hau argitaratzen du, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateratuaren 154. artikuluan xedatutakoa betetzeko.
1. Esleipena egiten duen erakundea: Valle de Trápaga-Trapagarango Udala.
2. Kontratuaren xedea: «2014ko euskarazko udalekuak» izeneko programako jarduerak antolatu eta prestatzeko zerbitzuaren kontratua.
3. Esleipena:
a) Data: 2014ko ekainaren 10a.
b) Kontratista: Alaiki Zerbitzu Gizakulturalak.
c) Esleipenaren zenbatekoa: 34.210,00 euro (BEZ barne).
Trapagaranen, 2014ko ekainaren 10ean.—Alkatea, Xabier Cuéllar Cuadra

Anuncio del Ayuntamiento de Valle de Trápaga-Trapagaran, de
adjudicación de contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicante: Ayuntamiento de Valle de TrápagaTrapagaran.
2. Objeto del contrato: Organización y prestación de las actividades a desarrollar del programa denominado «Colonias
urbanas en euskera 2014».
3. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de junio de 2014.
b) Contratista: Alaiki Zerbitzu Gizakulturalak.
c) Importe de adjudicación: 34.210,00 euros (IVA incluido).
En Valle de Trápaga, a 10 de junio de 2014.—El Alcalde, Xabier
Cuéllar Cuadra

(II-3910)

(II-3910)

Urdulizko Udala

•
Ayuntamiento de Urduliz

Urdulizko Marutze eremuko zati planaren aldarazpen zehatzari lehen onespena emotea, garajeetara sarbideei eta sestra azpiko eraikinaren lerrokadurei buruzkoak RP eremuan
eta R1-4 azpi-eremuan.

Aprobacion inicial de la modificacion puntual plan parcial del sector Marutze de Urduliz relativa a los accesos
a garajes y a las alineaciones de la edificacion bajo rasante en la zona RP y en la subzona R1-4.

Lehenengoa: Lehen onespena emotea Urdulizko Mauratza eremuko zati-planaren aldarazpen zehatza, Garajeetara sarbideei eta
sestra azpiko eraikinaren lerrokadurei buruzkoak RP eremuan eta
R1-4 azpi-eremuan.
Bigarrena: Proiektua jendaurrean aztergai jartzea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia jarriz eta Bizkaiko Lurralde Historikoan zabalkunde handien daukan egunkarietako baten. Espedientea ikusgai
jarriko da 20 egunez eta jarduketak eragindako ondasun eta eskubideen titularrei banan bana deituko jakie, egoki deritzen alegazioak
aurkeztu dagiezan.

Primero: Aprobar inicialmente la modificación puntual del plan
parcial del sector Marusas de Urduliz, relativa a los accesos a garajes y a las alineaciones de la edificación bajo rasante en la zona
RP y en la subzona R1-4.
Segundo: Someter el proyecto a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Territorio Histórico de Bizkaia, indicando que el expediente se expone durante un plazo de 20 días
con citación personal a los titulares de bienes y derechos afectados por la actuación, pudiendo presentarse durante el mismo cuantas alegaciones se consideren convenientes
En Urduliz, a 11 de junio de 2014.—El Alcalde

Urdulizen, 2014ko ekainaren 11n.—Alkatea

•

(II-3911)

•

(II-3911)

Galdamesko Udala

Ayuntamiento de Galdames

2013ko ekitaldiko Kontu Orokorrari buruzko txostena

Informe sobre la Cuenta General del ejercicio 2013

2014ko ekainaren 6an eginiko bileran, Galdamesko Udalaren
Kontuen Batzorde Bereziak Toki Erakundeak 2013ko ekitaldian izan
zuen Kontu Orokorrari buruzko txostena eman zuen.
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak bere 63.3 artikuluan xedatutakoa betetzeko, hori guztia jendaurrean jartzen da, interesatuek espedientea aztertu, eta euren ustez egoki diren erreklamazioak, eragozpenak edo oharrak aurkez ditzaten, iragarki hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zenbatzen
hasita eta 15 eguneko epean.
Aipatu epea igarota, Kontuen Batzorde Bereziak aztertuko ditu
aurkeztutako erreklamazioak, eragozpenak edo oharrak, eta bere
ustez beharrezkoak diren egiaztapen guztiak egin ostean, beste txosten bat emango du. Halaber, Kontu Orokorra, Kontuen Batzorde Bereziaren txostenak eta aurkeztutako erreklamazio eta eragozpen guztiak Udalbatzak aztertuko ditu, onets ditzan.
Galdamesen, 2014ko ekainaren 11n.—Alkatea, Carlos Avellanal Villanueva

La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Galdames, en sesión celebrada el día 6 de junio de 2014, emitió informe sobre la Cuenta General de la Entidad Local del ejercicio 2013.
Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en el
artículo 63.3 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de 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».
Transcurrido dicho plazo, la Comisión Especial de Cuentas examinará las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas,
practicando cuantas comprobaciones estime necesarias, emitiendo
nuevo informe. La Cuenta General, acompañada de los informes
de la Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones y reparos que se hubieran presentado, será sometida al Pleno de la Corporación para su aprobación.
En Galdames, a 11 de junio de 2014.—El Alcalde, Carlos Avellanal Villanueva

(II-3907)

(II-3907)
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Ayuntamiento de Zamudio

2014an hirugarren adinekoak Benidorm hirira eramango
dituen bidaia antolatzeko eta gauzatzeko zerbitzu-kontratuaren esleipena (ED-14-23).

Adjudicación del contrato de servicio de organización y
ejecución del viaje de la tercera edad con destino a la ciudad de Benidorm 2014 (RD-14-23).

Sektore Publikoaren Kontratuari buruzko Legearen testu bateginaren 154.4 artikuluan xedaturikoaren arabera, argitara ematen
da 2014an hirugarren adinekoak Benidorm hirira eramango dituen
bidaia antolatzeko eta gauzatzeko zerbitzu-kontratuaren esleipenari buruzko iragarkia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154,4 del TR
de la LCSP, se procede a la publicación del anuncio relativo a la
adjudicación del contrato de servicio de organización y ejecución
del Viaje de la Tercera Edad con destino a la ciudad de Benidorm
2014.

1. Kontratua esleitzen duen erakundea

1. Entidad adjudicataria

a) Erakundea: Zamudioko Udala.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zamudio.

b) Espedientea izapidetzen duen saila: Idazkaritza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Espediente-zenbakia: ED-14-23.

c) Número de expediente: ED-14-23.

2. Kontratuaren gaia

2. Objeto del contrato

a) Kontratu mota: Zerbitzu-kontratua.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.

b) Gaiaren deskripzioa: 2014an hirugarren adinekoak Benidorm hirira eramango dituen bidaia antolatzeko eta gauzatzeko zerbitzua.

b) Descripción del objeto: Servicio organización y ejecución
del Viaje de la Tercera Edad con destino a la ciudad
de Benidorm 2014.

c) Loteen banaketa eta kopurua: Ez.

c) División por lotes y número: No.

d) Lizitazioari buruzko iragarkia argitaratu zen aldizkari ofiziala eta argitaratze-data:

d) Boletín o diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:

— Bizkaiko Aldizkari Ofiziala 32. zk., 2014ko otsailaren
11koa.

— «Boletín Oficial de Bizkaia» número 32, del 11 de
febrero de 2014.

3. Izapidetzea, prozedura eta esleipen-modua

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Izapidetzea: Arrunta.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Prozedura: Irekia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Esleipen-modua: Hautatzeko irizpide batzuk, baldintzaagirien arabera.

c) Forma: Varios criterios de selección según pliegos.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

4. Presupuesto base de licitación

— Zenbateko osoa: 80.000,00 euro (BEZa barne).

— Importe total: 80.000,00 euros (IVA incluido).

5. Esleipena

5. Adjudicación

a) Data: 2013/04/01 (Alkatetzaren Dekretua).

a) Fecha: 01/04/2013 (Decreto de Alcaldía).

b) Kontratista: Viajes Cemo, SA.

b) Contratista: Viajes Cemo, S.A.

c) Nazionalitatea: Espainiarra.

c) Nacionalidad: Española.

d) Esleipenaren zenbatekoa: 72.900,00 euro (BEZa barne).

d) Importe de adjudicación: 72.900,00 euros (IVA incluido).

6. Kontratua formalizatzea

6. Formalización del contrato
— Fecha: 16 de abril de 2014.
En Zamudio, a 21 de mayo de 2014.—El Alcalde, Igotz López

(II-3374)

(II-3374)
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Getxoko Udala

Ayuntamiento de Getxo

Venancio- 37.1 Egikaritze-Unitateko Urbanizazio-Proiektuaren dokumentazio osagarria onartzea hura indarrean
dagoen araudira egokitzeko.

Aprobación inicial de la documentación complementaria
del Proyecto de Urbanización de la U.E. 37.1-Venancios,
para adecuación a normativa vigente.

Getxoko Udaleko Elizateko Tokiko Gobernu Batzarrak 2014ko
maiatzaren 27an egindako bilkura arruntean 189 zenbakiarekin ondorengo erabakia hartu zuen:

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de mayo de 2014, adoptó, bajo el número 189, el siguiente acuerdo:

VENANCIO- 37.1 EGIKARITZE-UNITATEKO URBANIZAZIOPROIEKTUAREN DOKUMENTAZIO OSAGARRIA
ONARTZEA HURA INDARREAN DAGOEN
ARAUDIRA EGOKITZEKO.

APROBACIÓN INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA U.E. 37.1-VENANCIOS, PARA ADECUACIÓN
A NORMATIVA VIGENTE

«Lehenengoa: 2013ko abenduan indarrean dagoen araudira
egokitzeko, “Venancios” - 37.1 Egikaritze-Unitaterako UrbanizazioProiektuaren dokumentazio osagarria behin-behineko izaeraz
onartzea bi milioi, ehun eta laurogeita hamasei mila, berrehun eta
berrogeita hamabi euro eta laurogeita bat zentimoko (2.196.252,81),
BEZa barne, kontratagatiko Egikaritze-Aurrekontuarekin. Dokumentu
horrek, halaber, honako hauek jasotzen ditu:

«Primero: Aprobar, con carácter inicial, la Documentación Complementaria para Adecuación a Normativa vigente a fecha de diciembre de 2013, del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 37.1-“Venancios”, con un Presupuesto de Ejecución por
Contrata, IVA incluido, de dos millones ciento noventa y seis mil
doscientos cincuenta y dos euros con ochenta y un céntimos
(2.196.252,81). Este documento recoge a su vez los siguientes:

cve: BAO-BOB-2014a114

— Data: 2014ko apirilaren 16an.
Zamudion, 2014ko maiatzaren 21ean.—Alkatea, Igotz López

— 14425 —

— Egokitutako argiztapen berriko eranskina, 1890/2008 Errege Dekretuaren arabera.
— Irisgarritasunari buruzko araudia betetzen duenaren egiaztagiria.
— Eguneratutako aurrekontua.
— Segurtasun eta osasun azterketa.
— Kalitatearen kontrolerako programa.
— Hondakinen kudeaketa-plana.
Bigarrena: Erabaki hau, iturburu duen espedientearekin batera, informazio publikoko nahitaezko izapidera menpekotzea 20 egunetan, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta zabalkunderik handiena duen
egunkarietako batean argitaratuz, alegazioak aurkeztu ahal izateko, eta interesatuei jakinarazpen pertsonala bidaltzea.»
Getxon, 2014ko ekainaren 2an.—Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak Arloko zinegotzi arduraduna, Alkatearen 2011ko ekainaren
27ko 3.562 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Joseba Arregi

•
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— Anejo de nueva iluminación adecuada según Real Decreto 1890/2008.
— Justificación del cumplimiento de la normativa de accesibilidad.
— Presupuesto actualizado.
— Estudio de seguridad y salud.
— Programa de control de calidad.
— Plan de gestión de residuos.
Segundo: Someter el presente acuerdo y expediente del que
dimana, al preceptivo trámite de información pública, durante 20
días, para que puedan ser examinados y presentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio que será insertado en el “Boletín Oficial de Bizkaia” y en uno de los diarios de mayor circulación
y notificación personal a los interesados.»
En Getxo, a 2 de junio de 2014.—El concejal responsable del
Área de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía número 3.562, de fecha 27 de junio
de 2011, Joseba Arregi

(II-3892)

•

(II-3892)

2014ko urtarrilaren 28ko Tokiko Gobernu Batzordearen erabakia, zk. 9, Carmen Gimeno Lavilla andreari eta Areneondo kaleko 7ko Jabeen Erkidegoari jakinarazteko saioa.

Intento de notificación del acuerdo 9 del Ayuntamiento
Pleno de fecha 28 de enero de 2014, a doña Carmen Gimeno Lavilla y Comunidad de Propietarios Areneondo, 7.

Carmen Gimeno Lavilla jaunari eta Areneondo kaleko 7ko jabeen erkidegoari 2014ko urtarrilaren 28ko osoko bilkuran hartutako
9. erabakiaren berri ematen saiatu eta gero, ezinezkoa izan da, hainbat arrazoiengatik; horregatik bada, jakinarazpena jendaurrean jarri
da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
59.5. artikulua bete beharrez.

Intentada la notificación a doña Carmen Gimeno Lavilla y a
la Comunidad de Propietarios de la calle Areneondo, 7 del acuerdo del Ayuntamiento Pleno número 9, de fecha 28 de enero de 2014,
y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el mismo, conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

«Lehena

«Primero

I. Ignacio Macho Mangas jaunak Edificaciones Bietamendi,
SL, merkataritza-sozietatearen izenean eta ordezkaritzan aurkeztutako Xehetasun Azterketa, behin betiko izaerarekin, onestea, Areneondo kaleko 9. zenbakian dagoen eraikina ordezteko. Azterketa hori Cañada Merino, Sáiz Fernández eta Merino Mendaza arkitekto
jaunek idatzi dute, hasierako onespenean jasotako zehaztasunak
kontuan hartuz, bai eta Bizkaiko Garraio Kontsortzioak adierazitakoak
ere; bertan adierazten da haren baimena behar dela gaur egun dagoen eraikuntza eraisteko nahiz berria eraikitzeko, proiektatu beharko dena honako hauek kontuan hartuz: Babes akustikoa diseinatzeko nahitaezkotasuna trenak sortutako zarata eta dardaren
aurka; ainguratzeak debekatzea eraikuntzako hormari eusteko, eta
perkusio bidezko edozein indusketa-metodo debekatzea.

I. Aprobar, con carácter definitivo, el Estudio de Detalle presentado por don Ignacio Macho Mangas, en nombre y representación de la mercantil Edificaciones Bietamendi, SL, para la sustitución del edificio sito en el n.o 9 de la calle Areneondo, redactado por
los Sres. Arquitectos Cañada Merino, Sáiz Fernández y Merino Mendaza, debiendo tener en cuenta las matizaciones recogidas a la aprobación inicial, así como las apuntadas por el Consorcio de Transportes
de Bizkaia, que señala la necesidad de contar con su autorización
tanto para la demolición de la edificación existente en la actualidad
como para la construcción de la nueva, que habrá de proyectarse
teniendo en cuenta la obligatoriedad de diseñar una protección acústica frente a ruidos y vibraciones generados por el ferrocarril, la prohibición de anclajes para la contención del muro del edificio y la prohibición de cualquier método de excavación por percusión.
II. Publicar este acuerdo en el “Boletín Oficial de Bizkaia”.

II. Erabaki hau Bizkaiko Lurralde Historikoko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
III. Interesdunei jakinaraztea egokiak diren errekurtsoak
adieraziz.

III. Notificarlo a los interesados con indicación de los recursos procedentes.

Bigarrena

Segundo

Alkatetza Udalburutzari ahalmena ematea erabaki hauek
egikaritzeko beharrezkoak diren nahi beste ebazpen hartzeko.»

Facultar a la Alcaldía Presidencia para la adopción de cuantas
resoluciones sean necesarias para la ejecución de estos acuerdos.»

EBAZPENAREN AURKA JOTZEKO BIDEAK

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Ebazpen honen aurka Administrazioarekiko Liskar-Auzibideko Errekurtsua sar dezakezu Euskal Herriko Justiziako Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko auzitarako epaitegian bi hilabeteko
epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik kontatzen hasita, Administrazioarekiko Liskar-auzibideeak arautzen dituen 1998ko
uztailaren 13ko 29 legeko 10. eta 46.4 artikuluetan ezarritakoaren
arabera.
Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki deritzezun
egintzak edo errekurtsuak aurkeztu ahal izanagatik ere.
Getxon, 2014ko maiatzaren 29an.—Hirigintza, Obrak eta
Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna, alkatearen 2007ko Ekainaren 22ko 4.242 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Joseba Arregui.

Contra este acuerdo, podrá Vd. interponer en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 10
y 46.4 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
En Getxo, a 29 de mayo de 2014.—El Concejal Responsable
del Área de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía n.o 4.242, de fecha 22 de
junio de 2007, Joseba Arregui

(II-3903)

(II-3903)
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Ayuntamiento de Sopela

Bareño bizitegitarako sektoreko zati planean babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko diren G1 eta G2 lur zatien
xehetasun azterlanaren behin betiko onarpena.

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las parcelas G1 y G2 de viviendas de protección oficial del sector residencial Bareño.

Sopelako Udaleko Udalbatzak, 2014ko apirilaren 29ko bilkuran, besteak beste, honako akordio hau hartu zuen:
1. Behin betiko onartzea Bareño bizitegi-sektoreko babes ofizialeko etxebizitzen G1 eta G2 partzelen xehetasun-azterlana, LKS
Ingeniería Sociedad Cooperativa enpresak idatzitakoa, 2014ko otsailaren 11n aurkeztutakoa eta 734 zenbakidun sarrera-erregistroa duena.
2. Bareño bizitegi-sektoreko babes ofizialeko etxebizitzen G1
eta G2 partzelen lurralde-esparruan edozein onespen, baimen eta
lizentzia emateko etetea kentzea.

El Pleno del Ayuntamiento de Sopela en sesión celebrada con
fecha 29 de abril de 2014, por unanimidad, acordó:
1. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas G1 y G2 de viviendas de protección oficial del sector residencial Bareño redactado por LKS Ingeniería Sociedad Cooperativa presentado el día 11/02/2014 número registro entrada 734,
redactado por LKS Ingeniería Sociedad Cooperativa.
2. Levantar la suspensión del otorgamiento de toda clase de
aprobaciones, autorizaciones y licencias en el ámbito territorial de
las parcelas G1 y G2 de viviendas de protección oficial del sector
residencial Bareño.
3. Indicar que en los proyectos básicos y de ejecución deberán recogerse las siguientes determinaciones:
a) Concreción del modo en que se proceda a la materialización
jurídica de la franja de cesión propuesta.
b) Indicación de que las obras de ejecución de la franja de
cesión y las de readaptación física de la colindante franja pública
ajardinada (consecuencia de su extensión hasta el límite de la edificación más allá del límite de parcela), serán a cargo de la promoción (desde la línea de encuentro con itinerario peatonal del espacio libre público).
4. Indicar que de acuerdo con el informe emitido por Departamento de Transportes y Obras Públicas de la Diputación Foral
de Bizkaia de fecha 25/04/2014 que se notificará a los interesados para su cumplimiento, con carácter previo a la obtención de
la licencia de construcción de las 68 viviendas de VPO, deberán
cumplimentarse una serie de consideraciones medioambientales
(aspectos referidos a la protección contra la contaminación acústica y otras consideraciones medioambientales) debiéndose asimismo de cumplir unas condiciones en la elaboración de los proyectos técnicos y en la ejecución de las obras.
5. Publicar en el «Boletín Oficial de Bizkaia» el contenido íntegro de este acuerdo y de las normas urbanísticas contenidas en
el Estudio de detalle de las parcelas G1 y G2 del sector residencial Bareño.
6. Indicar que la entrada en vigor del Estudio de detalle de
las parcelas G1 y G2 del sector residencial Bareño se producirá
una vez publicado su texto íntegro en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
7. Indicar que contra el presente acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, en virtud de la distribución de competencias prevista en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según nueva redacción dada por la Disposición Adicional Decimocuarta de
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («BOE»
número 309, de 26 de diciembre de 2003) y artículo 10 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («BOE» número 167, de 14 de julio de 1998) en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de publicación o notificación.

3. Adieraztea oinarrizko proiektuetan eta egikaritze-proiektuetan zehaztapen hauek jaso beharko direla:
a) Proposatutako lagapen-zerrendaren gauzatze juridikoa nola
egingo den zehaztea.
b) Lagapen-zerrendako egikaritze-obrak eta mugakide duen
lorategi-zerrenda publikoa berriz fisikoki egokitzeko obrak (partzelaren
mugaz haratago eraikinaren mugaraino hedatzearen ondoriozkoak) sustapenaren kargura egingo direla adieraztea (eremu libre publikoko oinezkoen ibilbidearekin topatzen den lerrora arte).
4. Adieraztea, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio eta Herri Lan
Sailaren 2014ko apirilaren 25eko txostenaren arabera, interesdunei jakinaraziko zaiela babes ofizialeko 68 etxebizitzak eraikitzeko lizentzia eskuratu aurretik zenbait ingurumen-gogoeta bete beharko dituztela (kutsadura akustikoaren kontrako babesari buruzko
alderdiak eta beste ingurumen-gogoeta batzuk). Era berean, jakinaraziko zaie zenbait baldintza bete behar dituztela proiektu teknikoak egiteak eta obrak egikaritzean.

5. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabaki honen
eduki osoa eta Bareño bizitegi-sektoreko G1 eta G2 partzelen xehetasun-azterlanean jasotako hirigintza-arauak.
6. Adieraztea bere testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu ondoren eta Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen
Legearen 65.2. artikuluan aurreikusitako epea igarotzean jarriko dela
indarrean Bareño bizitegi-sektoreko G1 eta G2 partzeletako xehetasun-azterlana.
7. Aurreko behin betiko onespenaren erabakiaren kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daitekeela adieraztea Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien
Salaren aurrean, bi hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu edo
jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita, 29/1998 Legearen, uztailaren 13koaren, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen
duenaren, 8. artikuluan aurreikusitako eskumen-banaketaren arabera, 19/2003 Lege Organikoaren, abenduaren 23koaren, 6/1985
Lege Organikoa aldatzen duenaren (Estatuko Aldizkari Ofizialaren
309. alean argitaratu zen, 2003ko abenduaren 26an) xedapen gehigarrietako hamalaugarrenak eta 29/1998 Legearen, uztailaren 13koaren, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duenaren Estatuko Aldizkari Ofizialaren 167. alean argitaratu zen, 1998ko
uztailaren 14an), 10. artikuluak emandako idazketa berriaren arabera (6/1985 Lege Organikoa, uztailaren 1ekoa, Botere Judizialari buruzkoa).
PROPOSATUTAKO ANTOLAMENDUA

Proposatutako antolamenduak ondoko baldintza hauek ditu
aurretik:
— Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legeak zehaztutakoak.
— Sektorerako eta horren barruko aldaketarako indarrean dagoen zatiplanak zehaztutakoak.
— Lurraren orografía.
— Eremuaren eitea.

ORDENACIÓN PROPUESTA

La ordenación propuesta, parte de los siguientes condicionantes:
— Los señalados por la Ley L.S. y U.
— Los señalados por el Plan Parcial vigente para el Sector y
su modificación Puntual.
— La orografía del terreno.
— La forma del ámbito.
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— Lurzoru jabetzaren egitura.

— La estructura de la propiedad del suelo.

— Etxebizitza kolektiborako hartutako tipologia.

— La tipología adoptada de vivienda colectiva.

— Ibilgailuetarako eta oinezkoentzako egin litezkeen sarbideak.

— Los accesos rodados y peatonales posibles.

— Ahalik eta aprobetxamendurik handiena lortzea.

— La obtención del máximo aprovechamiento.

— Zati plana aldatzea (4. aldaketa)

— Modificación del Plan Parcial (4.a Modificación).

Horietatik hasita, eta orubeak okupatzeko hainbat aukera aztertuta, amaierako antolamenduaren ondorioa da lur zatiek baldintzak
egokitu eta osatu behar dituztela, horrela eduki ahal izango baita
zati planaren irudi planoari ahalik eta gehien egokitzen zaion eraikina ezaugarritzat duen antolamendua.

A partir de ellos y estudiadas diversas alternativas para la posible ocupación de los solares, de la ordenación final, resulta la necesidad de adaptar y complementar las condiciones de las parcelas
para poder disponer de una ordenación caracterizada por una implantación de la edificación lo más ajustada posible al plano de imagen del Plan Parcial.

Hona hemen egokitzapen horren alderdi nagusiak:

Esta adaptación se concreta en los siguientes aspectos:

1. Sestren definizioa.

1. Definición de rasantes.

2. Bolumenen antolamendua: Sotoaren lerrokadura eta igogailuaren kasetoien bolumena.

2. Ordenación de volúmenes: Alineación de la planta sótano y volumen de los casetones de ascensor.

3. Hegoekialdean dagoen lorategi publikoaren zerrendarekiko elkargunea, horren barruan dela espazio publiko horri gehitutako gutxi gorabeherako 200 m2 azalera.

3. Encuentro con la franja ajardinada pública existente al Sureste, incluyendo la incorporación de una superficie aproximada de
200 m2 a dicho espacio público.
En Sopela, a 10 de junio de 2014.—La Alcaldesa

(II-3896)

(II-3896)

•

•

Erandioko Udala

Ayuntamiento de Erandio

Kaleko edana arautuko duen Ordenantza

Ordenanza reguladora respecto a la práctica del botellón

Udalbatza Osoak, 2014ko maiatzaren 29an izandako ohiko
batzarraldian, Erandioko udalerriko eremu publikoan kaleko edana arautuko duen Ordenantza onartu zuen.

Por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 29 de mayo de 2014, se aprobó la Ordenanza reguladora
de la actuación municipal respecto a la práctica del botellón en el
espacio público del municipio de Erandio.

Hartutako erabakiaren edukia jendaurrean erakutsiko dugu 30
lanegunez, interesatuek bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak, iradokizunak zein erreklamazioak aurkezteko.

Lo que se hace público para general conocimiento con el fin
de que todos aquellos interesados puedan en el plazo de 30 días
hábiles interponer cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones
estimen de interés.

Goian adierazitako epe horretan ez bada inolako alegaziorik
ez iradokizunik jasotzen, behin-behineko erabaki hori behin betiko onartutzat emango da, ondoko xedapenaren arabera: Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeko 49. artikulua.

En el supuesto de que en el plazo mencionado con anterioridad no se formule ninguna, se entenderá aprobada con carácter
definitivo la presente Ordenanza, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Eta horren berri ematen dugu denak jakitun izan daitezen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Erandioko elizatean, 2014ko ekainaren 10ean.—Alkatea,
Joseba Goikouria Zarraga

En la anteiglesia de Erandio, a 10 de junio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Joseba Goikouria Zarraga

(II-3901)

(II-3901)

•

•

Arrankudiagako Udala

Ayuntamiento de Arrankudiaga

Ezkontza baimentzek ahalmena ordezkatzea (2014/07/04)

Delegación de facultad para autorizar matrimonio (2014/07/04)

Kode Zibilaren 51. artikuluak emandako ahalmenak erabiliz,
Toki Jaurbidearen oinarriak arautzen dituen legearen 21.1.n) eta
3. artikuluari dagokionez, eta Lege Jaurpidearen 44 artikuluari dagokionez, honako hau agindu dut:

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 51 del Código Civil en relación con el artículo 21.1.n) y 3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local artículo 44 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, vengo a disponer:

1. Arrankudiagako Udaleko Zinegotzi den Urtzi Vergara
Belaustegigoitia jaunari ordezkatzea ezkontza baimentzeko ahalmena, Marta Lopez García andrearen eta Pablo Echevarría Fernández jaunaren arteko 2014ko utailaren 4ean, eguerdiko ordubatetan, Udaletxe honetako Bilkura Aretoan izango dira, ezkontza
epai ebazpenez baimentzera baldintzaturik.

1. Delegar a favor de don Urtzi Vergara Belaustegigoitia, Concejal del Ayuntamiento de Arrankudiaga la facultad para autorizar
el matrimonio de doña Marta López García y don Pablo Echevarría Fernández a celebrar el día 4 de julio de 2014, a las 13:00 horas
en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, condicionado a la
resolución judicial de las Corporaciones Locales.

2. Ebazpen honen berri ematea Udalbatza Osoari hurrengo
egin dezaten bilkuran, Toki-Korporazioen Antolakuntza, Iharduera
eta Lege-Jardupidearen 44.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

2. Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la próxima sesión que celebre de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4. del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
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4. Dekretu hau jakinaraztea interesatuei eta Urtzi Vergara
Belaustegigoitia jaunari.
Arrankudiagan, 2014ko ekainaren 9an.—Alkatea, Itziar Duoandikoetxea González

3. La presente resolución se publicará en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», con los efectos previstos en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.
4. Dar traslado del presente Decreto a los interesados así
como a don Urtzi Vergara Belaustegigoitia.
En Arrankudiaga, a 9 de junio de 2014.—La Alcaldesa, Itziar
Duoandikoetxea González

(II-3889)

(II-3889)

3. Honako erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Toki-Korporazioen Antolakuntza, Iharduera eta LegeJardupidearen 44.4 artikuluan aurrikusitako ondorioetarako.

•
Muxikako Udala

•
Ayuntamiento de Muxika

Ebaki XXI, SA elkarteak aurkeztutako xehetasun-azterlanaren behin betiko onarpena.

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle presentado
por Ebaki XXI, S.A.

2014ko maiatzaren 14ko Osoko Bilkurako Akordio bitartez honako hau ebatzi zen: behin betiko onarpena ematea Eduardo Márquez jaunak, Ebaki XXI, SAren izenean aurkeztutako xehetasunazterlanari Estudio K, S.Coop.eko Kepa Arrieta Mardaras
Bide-inginiari jaunak idatzia, 2009/02/09an behin betiko onartutako aurreko xehetasun azterlana 2008/09/11n behin betiko onartutako Agerre-Untxeka sektoreko plan partzialaren aldaketara egokitzea eta enpresaren instalazioen banaketa berrira egokitzea xedetzat
duena.
Erabaki honek bide administratiboari amaiera ematen dio, eta
bere aurka, nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi errekurtsoa
baino lehen berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio organo
honi, bere jakinarazpena hartu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Baita ere, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu zuzenean Administrazioarekiko Auzibidetarako Epaitegiari, jakinarazpena jasotzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita bi
hilabeteko epean.
Muxikan, 2014ko ekainaren 10ean.—Alkatea

Mediante Acuerdo Plenario de 14 de mayo de 2014 se resolvió aprobar definitivamente el Estudio de Detalle presentado don
Eduardo Márquez, en nombre de Ebaki XXI, S.A. y redactado por
el Ingeniero de Caminos don Kepa Arrieta Mardaras, de Estudio
K, S.Coop., para adaptar las alineaciones definidas en el Estudio
de Detalle que le precede, aprobado definitivamente el 09/02/2009,
a las de la modificación del Plan Parcial del sector Agerre-Untxeka aprobada definitivamente el 11/09/2008 y para la nueva distribución de las instalaciones de la empresa.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer ante este órgano, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso potestativo de reposición previo al contencioso-administrativo. Asimismo,
se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación.

•

(II-3908)

Mungiako Udala

En Muxika, a 10 de junio de 2014.—El Alcalde

•

(II-3908)

Ayuntamiento de Mungia

Lonjak gazteentzako alkargune modura erabiltea arautzen
dauen udal Ordenantzea behin behineko onartzea.

Aprobación inicial Ordenanza Reguladora sobre el uso
de las lonjas como espacios de encuentro juvenil.

Udalbatzak, 2014ko maiatzaren 30eko Osoko Bilkuran, «lonjak gazteentzako alkargune modura erabiltea arautzen dauen udal
Ordenantzea» onartzea erabagi eban.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
30 de mayo de 2014, ha resuelto aprobar inicialmente la «Ordenanza Reguladora sobre el uso de las lonjas como espacios de
encuentro juvenil».
De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de 30 días hábiles, a computar a partir del día siguiente al de la última publicación del correspondiente anuncio, durante
el cual se podrán presentar reclamaciones y/o sugerencias que serán
resueltas por el mismo órgano.
A tales efectos, la exposición se efectuará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de edictos municipal, pudiendo ser
consultado en las oficinas de Departamento de Acción Social.
En caso de que durante el referido plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias, se entenderá, conforme al mismo artículo indicado anteriormente, definitivamente aprobado el acuerdo provisional.
En Mungia, a 10 de junio de 2014.—La Alcaldesa, Izaskun Uriagereka

Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen Legearen 49. artikuluak ezartzen dauenaren arabera, informazino publikorako 30 laneguneko epea zabaltzen da, iragarki honen azken argitalpenaren egunaren hurrengo egunetik hasita. Epe horretan iradokizunak edota
erreklamazinoak aurkeztu ahal izango dira eta organo berak ebatziko ditu.
Horretarako, erakusketa publikoa egingo da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udaleko iragarkien oholean. Kontsultatu gura izan
ezkero, Gizartekintza Saileko bulegora jo beharko da.
Jendaurreko epean ezelango erreklamazinorik edo proposamenik aurkezten ez bada, Ordenantzaren behin-behineko onarpena
behin betiko bihurtuko da.
Mungian, 2014ko ekainaren 10ean.—Alkateak, Izaskun Uriagereka

•

(II-3909)

Zeanuriko Udala

•

(II-3909)

Ayuntamiento de Zeanuri

Udal Biztanleen Erroldan ofiziozko bajak (22/2014 Alkatetzaren Dekretua).

Bajas de oficio en el Padrón de Habitantes (Decreto de
Alcaldía 22/2014).

2013ko otsailaren 6ko 20. zenbakiko Alkatetzaren Dekretuz,
hurrengoa ebatzi zen:

Mediante Decreto de Alcaldía 20, de 6 de febrero de 2013, por
la Alcaldesa del Ayuntamiento de Zeanuri, se ha resuelto:
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Lehenengoa.—Espedientea hasiko da, oficioz, ondoren adieraziko diren pertsonak Udalerriko Biztanleen Erroldan inskripzioa
oker egiteagatik baxan dagoela adierazteko:

Primero.—Incoar de oficio expediente mediante el cual se declare la situación de baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio de las personas que a continuación se citan:

— Ana Pérez Contreras, Y00401329Q dokumentuarekin eta
Zeanuriko Igertualde, 4, 3. ezk. helbidean bizi dana.

— Ana Pérez Contreras, con documento Y00401329Q y domicilio en Igertualde, 4, 3. izda. Zeanuri.

Bigarrena.—Pertsona horiei 15 eguneko epea izango du
Zeanuriko Udalerriko Biztanleen erroldan behar bezala inskribaturik dagoela frogatzeko, egokitzat jotzen dituzten agiriak eta frogagiriak aurkezteko, edo bestela Erroldako egoera erregularizatzeko;
azkenengo hori eginez gero, Udalari orain bizi den helbidearen edo
udalerriaren berri eman beharko du.

Segundo.—Otorgar un plazo de 15 días naturales para que puedan presentar cuantos documentos y justificantes que considere
oportunos para acreditar su correcta inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Zeanuri, o bien proceder a regularizar su
situación patronal comunicando a este Ayuntamiento la variación
de su domicilio o el municipio de su actual residencia.

Hirugarrena.—Epe horren barruan aipatu pertsonak ez behar
bezala inskribaturik daudela frogatu ez helbide berriaren berri ematen ez badu, batetik baja emango zaio Udalerriko Biztanleen Erroldan, horrek berekin dakartzan ondorioekin, eta bestetik behar den
guztia egingo da aplika daitezkeen zehapenak jartzeko, Toki Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Mugapeari buruzko Araudiaren
107. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Tercero.—Transcurrido dicho plazo sin realizar actuación
alguna en cualquiera de los dos sentido indicados, se procederá,
de una parte, a tramitar su baja en el Padrón de Habitantes de este
Municipio, con las consecuencias que ello conlleva, y de otra parte, a realizar las actuaciones oportunas en relación con las sanciones que resulten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 107 del citado Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Eta horren berri ematen dizuegu dagozkion ondorioetarako.
Besterik, administrazio-bidea amaitzen duen egintza horren aurka administraziorekiko-auzi-errekurtsoa aurkez dezakezue EAEko
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegi egokian bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, administrazioarekiko auziak arautzen dituen uztailaren
13ko 29/1998, Legearen 8. eta 46. artikuluan ezarritakoaren arabera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109. c)
artikuluarekin bat etorriz. Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999.

Lo que se notifica a los efectos procedentes, significándole que
contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrán interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación,
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 109. c) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezue ebazpena eman zuen
organoari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se les notifica, podrán interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la
recepción de la presente notificación.

Hori guztia, aurretik adierazitako azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116, eta 117, artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egintza
edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
señalada y sin prejuicio de cualquier otra acción o recurso que estimara oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Zeberion, 2014ko martxoaren 18an.—Alkatea, Izaskun Sagarna Mendia

En Zeanuri, a 18 de marzo de 2014.—La Alcaldesa, Izaskun
Sagarna Mendia

(II-3912)

(II-3912)

•

•

Leioako Udala

Ayuntamiento de Leioa

Udalerri honetako biztanleen erroldan inskripzioa era ezegokian egiteagatik gertatu diren baxa-espedienteengatiko alkatetzaren jakinarazpena (70/14 espedientea eta
hurrengoak).

Notificación de las resoluciones de Alcaldía por las que
se inician expedientes de baja por inscripción indebida
en el padrón de habitantes de este municipio (Expedientes
70/2014 y siguientes).

Jakin da jarraiko zerrendan adieraziko diren pertsonak era ezegokian daudela inskribatuta udalerri honetako Biztanleen Erroldan, erroldatuta azaltzen diren egoitza horretan ez direlako beti bizi.
Bada, hori kontuan hartuta, Alkatetza-Udalburutza honek, Estatistikako
Nazio Institutuaren Lehendakaritzaren eta Lurralde Kooperaziorako
Zuzendari Nagusiaren 1997ko uztailaren 4ko ebazpenaren 3. lerrokadan ezarri denarekin bat, erabaki du ofizioz espedientea hastea
pertsona horien udal erroldako inskripzio ez-egokiagatiko baxa egoerak adierazteko.

Habiendo tenido conocimiento de que las personas que a continuación se relacionan aparecen inscritas indebidamente en el Padrón
de Habitantes de este municipio por no residir habitualmente en el
domicilio en que figuran empadronadas, esta Alcaldía Presidencia,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la Resolución
de 4 de julio de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Director General de Cooperación Territorial, ha resuelto la
incoación de oficio de expedientes para declarar en situación de baja
por inscripción indebida en el Padrón Municipal a dichas personas.

Ahaleginak egin dira interesatuei ebazpen horiek jakinarazteko,
baina ez da lortu ez direlako egungo helbideak ezagutzen; beraz,
15 egunez iragarki hau Udal honen iragarkien oholtzan eta Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratuz jakinaraziko zaie, pertsona ukituek
dokumentazioa eta bidezko deritzeten alegazioak aurkez ditzaten
erroldako egoera hori argitzearen ondoreetarako.

Al haberse intentado sin efecto la notificación de las referidas
resoluciones a los interesados, por desconocerse sus actuales domicilios, se notifican mediante exposición en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento y publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» durante un plazo de 15 días, al objeto de que
los afectados presenten la documentación y alegaciones que consideren oportunas en orden a esclarecer su actual situación padronal.
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Baldin eta epe hori alegaziorik formulatu gabe igarotzen bada,
aurrez Errolda Batzordeak adieraziko duena entzun ondoren, adierazi diren egoitza horietan jarraiko zerrendako pertsona hauen inskripzio ez-egokiagatiko baxak tramitatuko dira:

Transcurrido el plazo, sin que se formulen alegaciones, y previo informe del Consejo de Empadronamiento, se procederá a tramitar la baja por inscripción indebida en los domicilios señalados en
los expedientes de referencia, de los a continuación relacionados.

ESPEDIENTEEN ZERRENDA

RELACION DE EXPEDIENTES

Espte.

70/2014

73/2014
74/2014
75/2014
76/2014
77/2014
78/2014
79/2014
80/2014

Izen-deiturak

Sheila Dolores Magne Ticona
Moisés Kevin Loza Magne
Katya Antonella Fernández Magne
Paola Karen Loza Magne
Fernando Ismael Villarroel Evia
Hayat Salih Jaa
Noha Syed Salih
Luz Elvia Pulgarín Castrillón
Fabio Alberto Fernández Pulgarín
Fabio de Jesús Fernández Agudelo
Jhon Jadder Quintero Fajardo
Jazmín Costanza Herrera Ramírez
Sarfraz Sarfraz
Rosa Julia Pauta Gómez
Alazne Gisela Fernández Pauta
Ricardo Carrascosa Fajardo
Elkin Alonso López Herrera
Sevdzhihan Ismailova Cholacova

NAN/pasaport/PR

79226610M
79228446R
79177176K
8227726
X5998269F
79232383M
79187416A
53817000J
53816999N
CC3445032
79054514H
79232015M
Y1707797S
79229236D
16095140Q
78954729F
79078239F
Y3208131J

Leioan, 2014ko ekainaren 11n.—Alkatea, Mari Carmen Urbieta González

•

(II-3913)

Amorebieta-Etxanoko Udala

Expte.

70/2014

73/2014
74/2014
75/2014
76/2014
77/2014
78/2014
79/2014
80/2014

Nombre y apellidos

Sheila Dolores Magne Ticona
Moisés Kevin Loza Magne
Katya Antonella Fernández Magne
Paola Karen Loza Magne
Fernando Ismael Villarroel Evia
Hayat Salih Jaa
Noha Syed Salih
Luz Elvia Pulgarín Castrillón
Fabio Alberto Fernández Pulgarín
Fabio de Jesús Fernández Agudelo
Jhon Jadder Quintero Fajardo
Jazmín Costanza Herrera Ramírez
Sarfraz Sarfraz
Rosa Julia Pauta Gómez
Alazne Gisela Fernández Pauta
Ricardo Carrascosa Fajardo
Elkin Alonso López Herrera
Sevdzhihan Ismailova Cholacova

DNI/pasaporte/PR

79226610M
79228446R
79177176K
8227726
X5998269F
79232383M
79187416A
53817000J
53816999N
CC3445032
79054514H
79232015M
Y1707797S
79229236D
16095140Q
78954729F
79078239F
Y3208131J

En Leioa, a 11 de junio de 2014.—La Alcaldesa, Mari Carmen
Urbieta González

•

(II-3913)

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Alkatea kanpoan dagoela eta karguari dagozkion funtzioak
eskuordetzea (603/2014 Alkatetza Dekretua).

Sustitución del Alcalde por ausencia (Decreto de Alcaldía 603/2014).

Honako iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean,
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 104.3 artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Se hace público el presente anuncio en el Boletín Oficial de
Bizkaia en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

603/2014 ALKATETZA DEKRETUA

DECRETO ALCALDÍA 603/2014

Arrazoi pertsonalak tarteko, ezin izango naiz Alkate zereginetan
jardun ekainaren 12tik 13ra (biak barne).
2011ko ekainaren 21eko 828 zenbakidun Alkatetza Dekretu
bidez Amagoya Madariaga lehenengo alkateorde izendatu zen.
Kontuan izanik apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 23.3 artikuluan,
Erregelamendu Organikoko 9. artikuluan eta azaroaren 28ko
2568/1986 zenbakidun EDko 44. artikuluan xedatutakoa, ondokoa

Por motivos personales debo ausentarme de la Alcaldía los
días 12 al 13 de junio ambos inclusive.
Por Decreto de Alcaldía número 828, de 21/06/2011, designe a doña Amagoya Madariaga Primera Teniente de Alcalde.
Dado lo señalado en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril; artículo 9 de Reglamento Orgánico y artículo 44 de RD
2568/1986, de 28 de noviembre.

ERABAKI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa: Amagoya Madariaga and.ren esku uztea niri dagozkidan zeregin guztiak apirilaren 12tik 13ra (biak barne).
Bigarrena: Erabaki honen berri eman lehenengo alkateorde
andreari, udalbatzako gainontzeko kideei eta Udal sailetako arduradunei.
Hirugarrena: Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko iragarki-taulan argitaratu.
Amorebieta-Etxanon, 2014ko ekainaren 11n.—Alkate-Udalburua,
David Latxaga Ugartemendia

Primero: Que doña Amagoya Madariaga me sustituya, en la totalidad de mis funciones, los días 12 al 13 de junio ambos inclusive.
Segundo: Notificar el presente acuerdo a la Primera Teniente de Alcalde, al resto de la Corporación y a las jefaturas de los
diferentes Departamentos del Ayuntamiento.
Tercero: Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de Bizkaia y tablón de edictos del Ayuntamiento.
En Amorebieta-Etxano, a 11 de junio de 2014.—El AlcaldePresidente, David Latxaga Ugartemendia

•

(II-3914)

Barakaldoko Udala

•

(II-3914)

Ayuntamiento de Barakaldo

Alkateak Giza Baliabideak eta Herritarren Segurtasuna arloko zinegotzi delegatuari eskumenak eskuordetzea «bestelako udal ordenantza eta arautegien alorrean» (4428/2014
Alkatetza Dekretua).

Delegación de atribuciones del Alcalde en el concejal delegado del Área de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana «en materia de otras Ordenanzas y Reglamentos
Municipales» (Decreto de Alcaldía 4428/2014).

Ekainaren 5eko 4428/2014 zenbakiko Alkatetza Dekretuaren
bidez, Alkateak zinegotzi delegatuei eskumenak eskuordetzeari buruzko irailaren 11ko 6604/2013 zenbakiko Alkatearen Dekretuko

Por Decreto de Alcaldía 4428/2014, de 5 de junio, se modifica el punto 1.o del Decreto de Alcaldía número 6604/2013, de 11
de septiembre («Boletín Oficial de Bizkaia» número 187, de 30 de
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«Bestelako udal ordenantza eta arautegien alorrean» Giza Baliabideak eta Herritarren Segurtasuna arloko zinegotzi delegatuaren
zerrendari dagokion lehenengo puntuko 2. ataleko 1. azpiatalaren
6. zenbakia aldarazi da, eta honela geratu da idatzita:

a) Txakurrei eta etxeko animaliei loturiko arau-hauste guztiak, estatuko eta erkidegoko araudietan eta udal ordenantzetan jasotakoak.
b) Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzearen
araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legeari buruzko arau-hauste guztiak.
c) Bide publikoan behar fisiologikoak asetzeari buruzko
arau-haustea, Bide-garbiketaren Udal Ordenantzaren 5.8 artikuluan
jasotakoa (2005eko maiatzaren 23ko Bizkaiko Aldizkari Ofizileko
96. zk.).
d) Salmenta ibiltaria arautzen duen ordenantzari egindako arauhauste guztiak (2001eko abenduaren 28ko Bizkaiko Aldizkari Ofizileko 248. zk).
e) Barakaldoko udalerriko Terrazei buruzko Ordenantzari egindako arau-hauste guztiak (2011ko uztailaren 13ko Bizkaiko Aldizkari Ofizileko 133. zk).
Hori guztia orok jakin dezan eta behar denerako eman da argitara.
Barakaldon, 2014ko ekainaren 10ean.—Alkate-Presidentea,
Alfonso García Alonso

•

(II-3915)

Basauriko Udala

BOB núm. 114. Martes, 17 de junio de 2014

septiembre 2013), relativo a la delegación de atribuciones del Alcalde en los Concejales Delegados en lo referente al elenco del Sr.
Concejal Delegado del Área de Recursos Humanos y Seguridad
Ciudadana, apartado 2, subapartado 1, número 6 «En materia de
otras Ordenanzas y Reglamentos Municipales» que quedará
redactado en los siguientes términos:
a) Todas las infracciones relativas con perros y animales
domésticos recogidas en la normativa estatal y autonómica y Ordenanzas Municipales.
b) Todas las infracciones relativas a la Ley 50/1999, de 23
de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.
c) La infracción relativa a la satisfacción de necesidades fisiológicas en la vía pública recogida en el artículo 5.8 de la Ordenanza
Municipal de Limpieza Viaria («Boletín Oficial de Bizkaia» número 96, de fecha 23 de mayo de 2005).
d) Todas las infracciones relativas a la Ordenanza reguladora
de la Venta Ambulante («Boletín Oficial de Bizkaia» número 248,
de fecha 28 de diciembre de 2001).
e) Todas las infracciones relativas a la Ordenanza de Terrazas del municipio de Barakaldo («Boletín Oficial de Bizkaia» número 133, de fecha 13 de julio de 2011).
Lo que se hace público para general y pertinente conocimiento.
En Barakaldo, a 10 de junio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Alfonso García Alonso

•

(II-3915)

Ayuntamiento de Basauri

Basauriko udalerrian Etxez etxeko laguntza arautzen duen
Araudiaren aldaketari behin-betiko onespena.

Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento regulador de Ayuda Domiciliaria en el municipio de
Basauri.

Udal Osoko Bilkurak, 2014ko martxoaren 27ko ohiko saioan,
Basauriko udalerrian Etxez etxeko Laguntza Arautzen duen Araudiaren aldaketari hasierako onespena ematea erabaki zuen.
Jendaurreko azalpenaldia igaro da eta epe horretan erreklamaziorik jarri ez denez, behin-behineko zen erabakia behin-betiko bihurtu da.
Toki Araubidearen Oinarriak araupetu dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 70. artikuluan ezarritakoa betetzeko, Araudia jarraian osorik argitaratuko da, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hamabost egunera, indarrean egongo da.
Basaurin, 2014ko ekainaren 6an.—Alkatea, Andoni Busquet.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 27 de marzo
de 2.014, aprobó inicialmente la Modificación del Reglamento Regulador de Ayuda Domiciliaria en el municipio de Basauri.
Trascurrido el plazo de información pública sin que se hayan
interpuesto reclamaciones, el acuerdo de aprobación provisional
se eleva a definitivo.
En cumplimiento del artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a la publicación íntegra de dicha modificación, que surtirá efectos pasados
quince días desde su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Basaurin, a 6 de junio de 2014.—El Alcalde, Andoni Busquet.

Basauriko udalerrian Etxez etxeko laguntza
arautzen duen Araudiaren aldaketa

Modificacion del «Reglamento regulador
de Ayuda Domiciliaria en el municipio de Basauri»

Bat: 6. artikulua (zerbitzuen eta laguntzen aldi bereko erabilera), 2. atala:
— Zera gaineratzen da: «bai eta otorduak prestatzeko eta eguneko zentrorako garraioaren geltokira/geltokitik laguntzeko
ere».
Ondorioz, 2. artikuluko 6. atala honela geratuko da, hitzez
hitz:
«2. Etxez etxeko laguntza zerbitzua mendetasun-egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala sustatzeari eta
haiek zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean aurreikusitako familia ingurunean zainketak egiteko laguntza ekonomikoarekin edo eguneko edo gaueko zentroko zerbitzuarekin edo zerbitzu horiei loturiko laguntza
ekonomikoarekin bateragarria izango den kasuetan, etxez
etxeko laguntza zerbitzuaren maiztasuna gutxitu egingo da,
hala badagokio. Hortaz, zerbitzu hori gehienez 33 orduz hilean emango da, eta araudi honen 7-1-B) artikuluan azaldutako
norbere zainketako jardueretarako bakar-bakarrik izango
da, bai eta otorduak prestatu eta eguneko zentrorako garraioaren geltokira/geltokitik laguntzeko ere.»

Uno: Artículo 6 (Uso simultáneo de servicios y prestaciones),
apartado 2:
— Se añade: «así como preparación de comidas y acompañamiento a/desde la parada de transporte para centro de
día».
El apartado 2 del artículo 6 queda, por tanto, redactado del
siguiente tenor literal:
«2. En los supuestos en los que se compatibilice el servicio de ayuda a domicilio con la prestación económica para
cuidados en el entorno familiar de la ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, o con el
servicio de centro de día o de noche o prestación económica vinculada a estos servicios, se procederá a minorar, en
su caso, la intensidad del servicio de ayuda a domicilio, prestándose el mismo hasta un máximo de 33 horas mensuales, y exclusivamente para las actuaciones de cuidado personal, determinadas en el artículo 7-1-B) del presente
Reglamento, “así como preparación de comidas y acompañamiento a/desde la parada de transporte para centro de día”.»
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BI: 8. artikulua (etxez etxeko laguntza zerbitzuaren ezaugarriak),
2. atala (zerbitzuaren maiztasuna):

Dos: Artículo 8 (Características del Servicio de Ayuda a Domicilio), apartado 2 (intensidad del servicio):

— A) ataleko azken paragrafoa kentzen da: (- Mendetasuna
duten pertsona bi edo gehiago etxe berean bizi badira, gehienez eskaini ahalko zaien hileko ordu kopurua kalkulatzeko
mendetasun maila handiena duen kideari dagokion ordu kopuruari gehitu egin beharko zaio mendetasun maila baxuena
duen kideari dagokion ordu kopuruaren laurdena).

— Se suprime el último párrafo del apartado A): (- Si existieren dos o más personas dependientes en el mismo domicilio el número máximo de horas mensuales que se les podrá
prestar será el resultante de aumentar al número de horas
correspondientes al miembro que tenga mayor valoración
de dependencia, un cuarto del horario que hubiere correspondido por el miembro con menor valoración).

— Hitzez hitz honela dioen pasartea gehitzen da:

— Se añade un nuevo apartado del siguiente tenor literal:

«C)

Zerbitzua emateko ezarritako denbora-mugei egindako salbuespenak.

«C)

Excepciones a los límites temporales de prestación del servicio.

Salbuespenez, eta gizarte-langilearen aurretiazko txosten arrazoitua bitarte, aukera egongo da aurreko ataletan
ezarritako zerbitzu-intentsitatea areagotzeko, honako
kasu hauetan:

Excepcionalmente, previo informe razonado de la trabajadora social, se podrá incrementar la intensidad del servicio establecida en los apartados anteriores en los
siguientes supuestos:

a)

Zerbitzua jasotzen duen pertsonaren egoerak
bat-batean okerrera egiten badu (iktusa izatea,
erortzea, eta abar), zerbitzuaren intentsitatea areagotu ahal izango da, aldi baterako.

a)

Cuando se produzca un empeoramiento sobrevenido de la situación socio-sanitaria de la persona beneficiaria (sufrir un ictus, caída etc...), se
podrá incrementar temporalmente la intensidad
del servicio.

b)

I. graduko mendekotasuna aintzatetsia dutenei
(mendekotasun ertaina) eta mendekotasunik
aitortuta ez duten eta bakarrik bizi diren 85 urtetik gorakoei zerbitzuaren intentsitatea areagotu
ahal izango zaie, gehienez ere, hilean 30 ordura arte.»

b)

A las personas valoradas en el Grado I (dependencia moderada) y a las personas no calificadas como dependientes, cuando sean mayores
de 85 años y residan solas, se les podrá incrementar la intensidad del servicio hasta un máximo de 30 horas mensuales.»

Hiru: 20. artikulua. Zerbitzua etetea.

Tres: Artículo 20. Suspensión del servicio.

— Zerbitzuaren gehienezko etete-aldia (sei hilabete) aldatu eta
pasartea honela idatzita geratuko da:

— Se modifica el periodo máximo de suspensión temporal del
servicio (seis meses), quedando redactado el precepto del
siguiente tenor literal:

«Honako arrazoi hauengatik etengo da etxez etxeko laguntza zerbitzua aldi batez:

«El servicio de ayuda a domicilio se suspenderá temporalmente por los siguientes motivos:

- Erabiltzailea ospitalean badago, sei hilabete baino gutxiagoko epean. Egoera berezietan, epe hori luzatu egin ahal
izango da.

- El ingreso en un centro hospitalario, por un periodo inferior a “seis meses”. Este periodo se podrá ampliar en situaciones especiales.

- Titularra etxetik kanpo badago, sei hilabete baino gutxiagoko epean. Egoera berezietan, epe hori luzatu egin ahal
izango da.»

- La ausencia de la persona titular en el domicilio habitual
por un periodo inferior a “seis meses consecutivos”. Este
periodo se podrá ampliar en situaciones especiales.»

•

(II-3893)

•

(II-3893)

Zigor-espedientea irekitzea (1381/14 Dekretua)

Incoación expediente sancionador (Decreto 1381/14)

Gorka Diez Fernandez jaunari 1381/14 Dekretuaren berariazko
jakinarazpena egiten ahalegindu gara. Dekretu horretan interesdunari
zigor-espedientea ireki zitzaion, animaliak edukitzea eta babestea
arautzen duen Ordenantza hautsi lezaketen egitateak direla eta.
Jakinarazpena egitea, ordea, ezinezkoa suertatu zitzaigun eta, beraz,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.5 artikulua betetzeko, iragarki hau argitaratu da jakinarazpen ondorioetarako:

Habiéndose intentado de forma expresa la notificación del Decreto 1381/14, por el que se incoa expediente sancionador a don Gorka Diez Fernandez, por unos hechos que pudieran constitutitos de
una infracción de la Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales y no habiéndose podido practicar las mismas,
en cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, se publica el presente
anuncio a fin de que sirva de notificación:

2014ko maiatzaren 4an 122/2014 partea jaso da, txakur arriskutsua lotu gabe eraman eta, ustez, udal ordenantzak hautsi izanagatik.

A la vista del parte n.o 122/2014 de fecha 4 de mayo de 2014,
realizado por una presunta falta contra las OO. MM. por llevar suelto un perro.

Udalerriko zenbait lekutan abiarazitako zaintza-kanpainen
barruan, 55 eta 59 zenbakidun udaltzainek herritar bat ikusi zuten
12:30ean Beñat Etxepare, 2, inguruan, txakurra lotu gabe zeramala.

Dentro de las campañas de vigilancia iniciadas por diversos
lugares de la población, los agentes 55 y 59 observaron la presencia
a las 12.30 horas de una vecino con un perro suelto en Beñat Etxepare, n.o 2.

Ikuskapena egiteko unean txakurraren arduraduna Gorka Díez
Fernández zen, bizilekua Basauriko Eleuterio Villaverde, 4, 1. A,
helbidean duena.

El responsable del perro en el momento de la inspección era
Gorka Diez Fernandez, con domicilio en Basauri calle Eleuterio Villaverde, n.o 4, 1.o A.

Kontuan hartuta «derrigorrezkoa denean, animalia lotu gabe
eramatea» arau-haustea izan daitekeela, «animalia ezin baitaitekeelako dagokion arretarekin zaindu», eta arau-hauste hori animaliak
edukitzea eta babestea eta arriskutsuak izan daitezkeen animalien
erregimen juridikoa arautzen duen indarreko Udal Ordenantzaren
46 c) artikuluaren arabera arau-hauste arina dela.

Considerando que «la tenencia de animales sin la correspondiente correa supone que no se pueda ejercer sobre ellos una
adecuada atención y vigilancia», pudiera ser constitutivo de una
infracción recogida en el artículo 46 c de la vigente Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia y Protección de Animales y de Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos, tipificada como
leve en la citada norma.
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Kontuan izanik Herri Administrazioen Ahalmen Zigortzailea arautzen duen Eusko Legebiltzarraren otsailaren 20ko 2/1998 Legeak
ezarritakoa, eta animaliak eduki eta babestea eta arriskutsuak izan
daitezkeen animalien erregimen juridikoa arautzen duen indarreko Udal Ordenantzaren 55.2 artikuluan ezarritako ahalmenak erabilita, honako hau xedatu dut:

Considerando lo establecido en la Ley del Parlamento Vasco
2/1998, de 20 de febrero, reguladora de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 55.2 de la vigente Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia y Protección de Animales y de
Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos.

ESPEDIENTEA HASTEKO PROPOSAMENA:

PROPUESTA DE INCOACIÓN:

Lehenengoa: Zigor-espedientea irekitzea Gorka Díez Fernández
jaunari, honako gertakari hauengatik:

Primero: Incoar expediente sancionador a don Gorka Diez Fernandez, por los siguientes hechos:

— Animaliak dagokion zaintza edo arretarik gabe edukitzea,
2014/05/4an, 12:30ean.

— Tener animales en lugares o de manera que no pueda mantenerse sobre ellos la adecuada atención o vigilancia el día
24/04/2014 a las 20.15 horas.

Bigarrena: Erruztatuari jakinaraztea arau-hauste arinek 30 eta
300 euro arteko isun-zigorra ekar dezaketela, animaliak edukitzeari eta arriskutsuak izan daitezkeen animalien erregimen juridikoari buruzko indarreko Udal Ordenantzaren 52. artikuluak xedatu bezalaxe.

Segundo: Participar al inculpado que las infracciones leves, pudieran llevar aparejada la imposición de una sanción de multa pecuniaria de 30,00 euros a 300,00 euros, conforme a lo dispuesto en
el artículo 52 de la vigente Ordenanza Municipal reguladora de la
Tenencia y Protección de Animales y de Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos.

Hirugarrena: Osasuneko atalburua izendatzea prozedura
honetarako instrukziogile, eta interesatuei adieraztea hura errekusatu
ahal izango dutela Eusko Legebiltzarraren otsailaren 20ko 2/1998
Legearen 36.1. c) artikuluan xedatutakoaren arabera, eta azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 28. artikuluko 2.
atalean adierazitako arrazoiengatik; kasu horretan, errekusazio-intzidentea aipatu Legearen 29. artikuluan ezarritako izapideei jarraituta erabakiko da.

Tercero: Nombrar a la Sra. Jefa de la Sección de Sanidad instructora del presente procedimiento, participando a los interesados, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.1.c) de la Ley del
Parlamento Vasco 2/1998, de 20 de febrero, que podrán recusarlo por las causas señaladas en el apdo. 2 del artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común, en cuyo
caso, el incidente de recusación se ventilará por los trámites establecidos en el artículo 29 de dicha Ley.

Laugarrena: Interesatuei jakinaraztea Alkateak eskumena
izango duela espedientea ebazteko, animaliak edukitzea eta
babestea eta arriskutsuak izan daitezkeen animalien erregimen juridikoa arautzen duen eta indarrean dagoen Udal Ordenantzaren 55.2
artikuluan xedatutakoaren arabera.

Cuarto: Participar a los interesados que esta Alcaldía es competente para resolver el expediente, conforme a lo dispuesto en el
artículo 55.2 de la vigente Ordenanza Municipal reguladora de la
Tenencia y Protección de Animales y de Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos.

Bosgarrena: Ebazpen hau instrukziogileari eta inputatuei jakinaraztea. Era berean, adieraziko zaie ebazpen honen jakinarazpena egiten zaien egunaren biharamunetik hamabost eguneko epea
izango dutela egoki deritzen alegazioak, dokumentuak edo informazioa aurkezteko, proba-aldia ireki dadila eskatzeko eta egoki deritzen frogabideak proposatzeko. Ebazpen honen jakinarazpenarekin batera bidaliko dira Udaltzaingoak egindako parteak eta
interesdunak aurrekari gisa erabil ditzakeen gainontzeko dokumentuak.

Quinto: Notificar la presente resolución al instructor y a los inculpados, indicándoles que se les confiere un plazo de quince días
a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, al objeto de que aporten cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y para solicitar la apertura de un periodo probatorio, proponiendo los medios de prueba
que consideren adecuados. A la notificación de la presente resolución se acompañarán los partes de la Policía Municipal y demás
documentos que le sirvan de antecedente.

Eta hala jakinarazten dizut, jakinean egon zaitezen eta dagozkion ondorioak eragin ditzan. Jakin ezazu, era berean, tramite-ebazpen honen aurka ezingo duzula inolako errekurtsorik jarri, espedienteari amaiera emango dion ebazpenaren aurka egoki diren
errekurtsoak jartzeko aukeraren kalterik gabe.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, participándole que contra la presente resolución, que es de trámite, no
cabrá interponer recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan
contra la resolución que ponga fin al expediente.

Basaurin, 2014ko ekainaren 4an.—Alkatea, Andoni Busquet
Elorrieta

En Basauri, a 2 de junio de 2014.—El Alcalde, Andoni Busquet Elorrieta

(II-3902)

(II-3902)

•

•

Maruri-Jatabeko Udala

Ayuntamiento de Maruri-Jatabe

Jarduera lizentzia

Licencia municipal

Eider Ordoñez Bilbao andreak baimena eskatu du esnekiak
egiteko lantoki jarduerako, herri honetako Goieta auzoan den Txatximinta eremuan.

Por doña Eider Ordoñez Bilbao se ha solicitado licencia para
la actividad de obrador de productos lácteos en la zona de Txatximinta, en el barrio Goieta de este término municipal.

Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko Lege Orokorraren 57.
artikuluak ezartzen duena betez, jendaurrean azaltzen da hamabost eguneko epean, hauek iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
agertu ondoren kontatzen hasita, ezarri nahi den instalazioak edozein kalte ezarriko diela uste dutenek nahi dituzten jazarpenak egin
ahal izateko.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 57 y
siguientes de la Ley de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco se abre un periodo de información pública por término de
quince días, contados a partir del siguiente a la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para que los que se consideren afectados de alguna manera por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Maruri-Jataben, 2014ko ekainaren 2an.—Alkatea, Joseba Koldo Alzaga Muruaga

En Maruri-Jatabe, a 2 de junio de 2014.—El Alcalde, Joseba
Koldo Alzaga Muruaga

(II-3904)

(II-3904)
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Ayuntamiento de Santurtzi

Alkatetzako ebazpenaren (931/2014) jakinarazpenak:
errolda-espedientearen baja ematea ekingo zaio, inskripzioa
behar den moduan ez egoteagatik.

Notificaciones de la resolución de Alcaldía (931/2014) por
la que se da de baja padronal por inscripción indebida.

Alkatetza-Udalburutza honek 931/2014 Dekretua eman du apirilaren 25an, eta jarraian adierazten den ebazpena ondoren
zerrendatuko diren pertsonei ezin izan zaienez argi eta garbi adierazi, egun non bizi den ezezaguna delako, ebazpen hau jendaurrean ipintzenda Udaleku Iragarki oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioaren Araupide Juridikoaren eta
Guztiontzako Administrazio Ihardunbide Legearen 59.4 artikuluan
ezarritakoa betez.

Por esta Alcaldía Presidencia, se ha dictado Decreto número
931/2014 de 25 de abril, y no habiendo sido posible notificar de modo
expreso a las personas que se relacionan, la Resolución que a continuación se refiere, por desconocerse el lugar de su actual residencia, se procede a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ALKATETZA DEKRETUA

DECRETO DE ALCALDÍA

Kontuan hartuta Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugapeari buruzko Erregelamenduaren 54. eta 68. artikuluarekin bat etorriz Espainian bizi den pertsona oro bizi den udalerriko erroldan inskribatu behar dela.
Pertsonek egindako eskaerak ikusita –ondoren zerrendatuko
diren pertsonei baja ematea eskatzen dute, ez direlako bizi aipatutako eskaeretan adierazitako etxeetan.
Era berean, Udaltzaintzak aurkeztutako txostenak ikusita, eta
Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugapeari buruzko
Erregelamenduaren 72. artikuluak, abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuak emandako idazketa berrian.
2014eko otsailaren 11ko Alkatearen dekretua ikusita (322 zk),
non hasiera eman zitzaion udalerriko biztanleen erroldatik dekretuan zerrendatuta zeuden pertsonei ofizioz baja emateko espedienteari erroldan behar ez bezala inskribatuta egoteagatik, eta horrez
gain, 10 eguneko epea eman zitzaien bajarekiko adostasuna edo
desadostasuna adierazteko.
10 eguneko epea igaro dela kontuan hartuta Dekretuaren jakinarazpena egin edo 30/1992 Legearen 59.4 artikuluan zehaztutako
kasuetan 2012ko irailaren 17ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
179zk argitaratu zenetik, eta udaletxeko Ediktuen taulan ere iragarkia
argitaratuta, ez denez azaldutako epearen barruan eta eran alegaziorik aurkeztu.

Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugaketari buruzko
araudiaren 72. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuak eman zion idazketa berriaren arabera, eta Tokiko Araubidearen arloan indarrean dagoen legediak ematen dizkidan eskumenak erabilita, honakoaren bidez hurrengo
hau,

Teniendo en cuenta que según el artículo 54 y 68 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, toda persona que viva en España está obligada a inscribirse
en el padrón del municipio en el que resida habitualmente.
Vistas las solicitudes presentadas en las que se solicita baja
de las personas relacionadas posteriormente por no residir habitualmente en el domicilio indicado en dichas solicitudes.
Vistos los informes presentados por la Policía Local; y en base
a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según su nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre.
Visto el Decreto de Alcaldía número 322, de 11 de febrero de
2014, por el que se inicia expediente para dar de baja de oficio en
el padrón municipal de habitantes, por inscripción indebida, a las
personas que en el mismo se relacionaban, otorgándoles plazo de
10 días para que pudieran manifestar su acuerdo o desacuerdo con
la baja.
Resultando que, transcurrido el citado plazo desde la notificación del Decreto o —en los casos previstos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992— desde la publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 179, de 17 de septiembre de 2012, y habiéndose publicado el pertinente anuncio en
el Tablón municipal de Edictos, no se ha presentado alegación alguna en tiempo y forma.
Visto el informe de la Presidenta de la Sección Provincial del
Consejo de Empadronamiento de fecha 8 de abril de 2014, favorable a dar de baja en el Padrón de Habitantes a las personas que
en el mismo se indican.
De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según su nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, y en virtud de las facultades que
me confiere la vigente legislación en materia de Régimen Local,
por medio de la presente

ERABAKITZEN DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa: Ofiziozko Baja ematea Biztanleen Udal Erroldan
ondorengo pertsonei, ez direlako bizi aipatutako eskaeretan adierazitako etxeetan:

Primero: Dar de Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes por encontrarse indebidamente inscrita, a las siguientes personas:

Erroldatze Kontseiluaren Probintzia-Sailaren buruak 2014ko
apirilaren 8an egindako txostena irakurrita, zein zerrendatutako pertsonak erroldatik ezabatzearen aldekoa den.

Abizena eta izena
Apellidos y nombre

ABAD VALENCIA, ODIX
ABEME MICHA, GABRIELA
ADHAR, EL OUAFI
AGHBALOU, BILAL
ALBAN CERON, YULIANA
ALBAN CERON, SHIRLEY
AMARIOREI, ALEXANDRU
ARCO LLORCA, MIREN NEKANE
AREVALOS, RAIMUNDA
ASENJO SANCHEZ, JULIAN ALEJANDRO
BA, MAMADOU SALIOU
BARRIGON RODRIGUEZ, ESTHER
BELMAATI, MOUHCINE
BEN BAMMOU, HASSAN
BENAZZA, LAHCEN
BENITEZ GIMENEZ, MATHIAS JOSUE
BENITEZ GIMENEZ, MELANY AHILEN

NAN
DNI

Y
X
X
X
X
Y
Y
X
X
X
X

22756157
1554309
03259764
08861123
09841500
07420493
00795805
45917514
0906221
20175298
06068546
09300129
08462485
6678730
03560565

Jaio data
Fecha nacimiento

A
Y
C
M
F
A
L
S
N
C
L
X
A
J
G

03/03/1991
29/09/1984
01/01/1968
26/03/1991
31/05/1985
16/06/1981
15/04/1990
16/09/1994
15/03/1954
29/04/1974
14/07/1974
14/03/1967
16/10/1989
15/02/1987
01/01/1973
04/01/2010
20/01/2013

Espte zkia.
Expediente num.

2013/148
2013/145
2013/180
2013/120
2013/171
2013/171
2013/179
2013/148
2013/224
2013/176
2013/142
2013/196
2013/120
2013/198
2013/198
2013/123
2013/123
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Abizena eta izena
Apellidos y nombre

BENITEZ MORINIGO, RICHARD ENRIQUE
BERTHET, JEROME DOMINIQUE PAUL
BOGA, LUMINITA ILEANA
BOUHJIRA, OMAR
BOULKHRIF, AHMED
CABRALES TAMES, PEDRO ANTONIO
CAO ANDRE, JOSE LUIS
DAMASCENO LIMA, ANDREA
DIAZ ALBAN, JHONNY FELIPE
DIAZ MELENDEZ, ELIZABET
DIAZ SIERRA, MARIANO
DUARTE, NATALIA
ECHEVERRIA ARRIETA, NEUVELIS NOE
FAOUZY, LHOUSSAINE
FATHI, ALI
FERNANDEZ SALAN, ROBERTO
FERNANDEZ VARON, ANDONI
GIMENEZ, CYNTHIA DAYHANA
GONZALEZ LEGUIZAMON, LISA RAQUEL
HAMMANI, HAJAR
ION, SAVU
ION BOGA, VALENTINA BEATRICE
IVANOV BOYANOV, BOYAN
JAIMES VIVAS, ROLANDO JAVIER
KANOUTE, MOUSSA
KWAKU AFENYO, RICHARD
LANSEROS GONZALEZ, ALFONSO
LOYOLA CUESTA, BLANCA
MANALI ZBADI, ABDELATI
MARIN CASTAÑO, JHOANNA CATALINA
MARIN TRUJILLO, JOSE ANTONIO
MATALLA MATALLA, LEKHLIVA
MENSAH, KOFI
MOULA, MHAMED
NYAMDA BIKOI, FLORENT
PAZ CASTAÑEDA, JOSE ANTONIO
PEINADO CHAVEZ, ADOLFO ALBERTO
RAMOS FERNANDEZ, ARIANA
SAEZ PONCELA, IDOIA
SANCHEZ DELGADO, RAQUEL
SANCHEZ DELGADO, CYNTHIA
SARMENTO FERRO, CARLOS EDUARDO
SARMENTO SAEZ, MIKEL
SARMENTO SAEZ, TATIANA
SERROUKHA JEBARI, MOHAMED
SIRELLO RODRIGUEZ, DEBORA
SONKO, MAMADOU
TAMAYO HOYOS, OSKAR
TAMTHA DJOKO, SIMEON
TEJON PEREDA, VANESA
YAÑEZ IBARLOSA, IMANOL
YAÑEZ IBARLOSA, IKER
YAÑEZ PEREZ, JULIAN
ZAIDI, MOHAMED
ZUBIAUR MARTINEZ, PAULINO EDUARDO

NAN
DNI

0
Y
X
X

X

Y
Y
Y

0
X
X
Y
Y
X
X

Y
X
X
X

X

X

X

X

03245778
02502299
8967810
03893316
P462211
71675215
11910381
03613229
79066175
78920758
04149396
01610286
17696001
0082947
00391481
20183891
20975661
03825169
76775
8293960
3142029
0953853
2223002
32279377
2103453
03485322
14895815
11928663
W374530
0248590
16038046
05435647
2957182
08906184
01585282
02724775
6396709
12782848
45821283
78911069
72319777
02249536
45916779
U009614
79229297
4743476
78884615
01629817
45673266
45824116
45815082
22705012
06254726
72386516

Bigarrena: Ebazpen honen berri ematea Udalaren Estatistika
Sailari eta interesdunari, dagozkion ondorioetarako.
Hori da jakinarazi nahi dena, ondorio egokiak izan ditzan. Berariazko egintza horrek bukaera ematen dio administrazio-bideari, baina bere aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da txanda tokatzen zaion Euskal Autonomia Erkidegoko
Auzitegi Nagusiaren Administra-zioarekiko Auzibideko Epaitegian,
bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita; horixe ezarri baita Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautu duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluetan eta horiekin bat datorren Administrazio
Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c) artikuluan
(urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak zati batean aldatu duena).
Hala ere, aurreko paragrafoan adierazitako Administrazioarekiko Auzi-errekurtsoa aurkeztu baino lehen, erabaki horrekiko berraztertze-errekurtsoa aurkezteko aukera egongo da. Kasuan kasu, errekurtsoa erabakia xedatu zuen organoaren aurrean aurkeztu
beharko da eta horretarako, hilabeteko epea egongo jakinarazpen
hau jasotzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.
Alkate jaunak bidali eta sinatu du Santurtziko Kontzejuko Udal
prestuko Udaletxean, inskripzio-zigiluan adierazitako datan. Eta
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Jaio data
Fecha nacimiento

M
H
Z
Q
S
K
H
F
N
R
Z
N
B
Y

E
E
B
C
B
V
A
N
C
P
B
A
D
B
H
T
Q
R
A
K

R
W
C
G
C
W
X
Z
L

23/02/1982
23/08/1974
19/05/1975
01/01/1982
01/07/1983
17/06/1967
08/06/1966
01/05/1973
15/05/2008
15/01/1993
16/12/1959
27/10/1988
03/11/1985
07/12/1993
24/02/1992
23/12/1971
15/01/1999
14/03/1983
25/09/1985
03/07/1982
05/09/1957
21/04/2007
03/01/1982
17/04/1980
01/01/1975
06/02/1965
27/06/1952
27/04/1963
25/02/1969
03/05/1987
14/01/1964
31/12/1961
03/04/1970
03/08/1977
06/08/1987
29/12/1956
22/10/1979
08/06/1994
10/04/1985
03/01/1981
30/06/2000
05/02/1980
18/05/2009
31/08/2002
13/11/1987
26/04/1981
20/03/1978
29/07/1976
18/10/1987
04/01/1981
27/09/1985
19/11/1981
11/11/1957
16/12/1988
16/01/1949

Espte zkia.
Expediente num.

2013/123
2013/167
2013/135
2013/180
2013/159
2013/160
2013/181
2013/162
2013/171
2013/136
2013/153
2013/168
2013/160
2013/195
2013/146
2013/121
2013/150
2013/123
2013/196
2013/139
2013/147
2013/135
2013/130
2013/160
2013/182
2013/170
2013/202
2013/165
2013/173
2013/160
2013/199
2013/197
2013/164
2013/198
2013/167
2013/191
2013/149
2013/194
2013/156
2013/124
2013/124
2013/156
2013/156
2013/156
2013/139
2013/175
2013/151
2013/132
2013/167
2013/131
2013/209
2013/209
2013/209
2013/120
2013/186

Segundo: Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Estadística Municipal y a los interesados/as a los efectos oportunos.
Lo que se le notifica a Vd. a los efectos procedentes, significándole que, contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía
administrativa, podrá interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 8
y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109.c)
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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 reposiclón, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de
la recepción de la presente notificación.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde en la Casa Consistorial del iltre.
Ayuntamiento del Concejo de Santurtzi en la fecha señalada en el
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Estatistikako AUko Arduradunak (*) adostasuna adieraziz izenpetu du.
Santurtzin, 2014ko ekainaren 5ean.—Alkatea, Ricardo Ituarte Azpiazu

cajetín de inscripción, siendo suscrito de conformidad por el Responsable de la UA de Estadística (*).
En Santurtzi, a 5 de junio de 2014.—El Alcalde, Ricardo Ituarte Azpiazu

(II-3818)

(II-3818)

•

•

Arteako Udala

Ayuntamiento de Artea

2013ko Kontu Orokorra

Cuenta General 2013

Arteako Ogasun Batzordeak, 2014ko maiatzaren 9an ospatutako
batzarrean, Arteako Udaleko 2013ko Kontu Orokorra aztertu du,
eta ondorioz Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabaki du,
15 eguneko epean, behar diren alegazioak aurkezteko.

Artean, 2014ko maiatzaren 12an.—Alkatea, Alberto Etxebarria Gurtubai

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Artea, en reunión celebrada el 9 de mayo de 2014, ha analizado la Cuenta General del año 2013 del Ayuntamiento de Artea, y ha decidido publicar en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y exponerlo al público por
un periodo de 15 días para presentar las alegaciones que correspondan”
En Artea, a 12 de mayo de 2014.—El Alcalde, Alberto Etxebarria Gurtubai

(II-3936)

(II-3936)

III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Errentamendu-kontratuaren amaitze jakinarazpena (Espediente E2-0104/078).

Notificación de finalización del contrato de arrendamiento
(Expediente E2-0104/078).

Ahaleginak egin diren arren, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
1992/26 Legearen 59.5 artikuluan xedatutako eran ezin izan zaie
Mohammed Erraji Erraji jaunari, expte-an. E2-0104/078, aipatutako artikuluan aurrez ikusitako efektuetara, ohitzen da publikoa, errentamendu-kontratuaren amaitze jakinarazpena.

Bilbon, 2014ko ekainaren 12an.—Etxebizitzako Lurralde
Ordezkaritza, Jon Iñaki Urbina Garcia de Vicuña

Intentada la notificación al interesado, en la forma establecida en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiendo sido posible practicarla, a los efectos previstos en el citado artículo, por el presente anuncio se hace público, la notificación de finalización del contrato
de arrendamiento, concerniente a don Mohammed Erraji Erraji, en
el expte. E2-0104/078.
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley
30/1992, la notificación de la resolución se encontrará a su disposición,
en la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia, sita en Bilbao,
Gran Vía, 85, en horario de atención al público.
Los documentos y/o datos requeridos son indispensables para
la continuación del procedimiento, por lo que se concede un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio para aportar la documentación
requerida.
En Bilbao, a 12 de junio de 2014.—Delegado Territorial de Vivienda, Jon Iñaki Urbina Garcia de Vicuña

(III-353)

(III-353)

30/1992 Legeak 61. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita,
interesdunak Etxebizitzako Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzan (Bilboko
Kale Nagusia, 85) izango du eskuragarri jakinarazpena, herritarren
arretarako ordutegian.
Eskatutako dokumentuak edota datuak nahitaezkoak dira prozedurarekin jarraitu ahal izateko. Beraz, iragarkia hau argitaratu eta
biharamunetik aurrera hamar lanegun dituzu eskatutako dokumentazioa aurkezteko.
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IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
Ogasuneko eta Administrazio
Publikoetako Ministerioa

Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas

39/2003 Lege Organikoaren Hasieraren Akordioak

Acuerdo de Inicio de Ley Orgánica 39/2003

Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian (Lur Garraioen Probintzia Unitatea).—Herri Arduralalaritzen Lege Jaurbidea eta
Ohiko Administrazio Bideari buruzko azaroaren 26ko 1992ko 30 Legearen 59 eta 61 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz (1992ko azaroaren 27ko EAA), Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzak izapidetutako espediente zigortzaileetan harturiko Hasiera Akordioak
deritzen jakinerazpenak argitaratzen dira, saialdiak egin arren ezinezkoa izan delako, jarraian zerrendatzen diren pertsona edo erakunde salatuei, euren azken helbide ezagunetan jakinerazpena eman.

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia (Unidad Provincial de
Transportes Terrestres).—De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE», 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de los Acuerdos de Inicio adoptados en los expedientes sancionadores instruidos por la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, debido a que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan no se ha podido practicar.
Con esta fecha se envían los correspondientes Edictos de Acuerdos de Inicio a los Ayuntamientos del último domicilio conocido de
las personas o entidades denunciadas para la exposición en su Tablón
de Edictos.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Transportes Terrestres de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, ante
la cual asiste el derecho de alegar, por escrito, lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente
notificación en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin que
se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se continuará con las sucesivas fases del
procedimiento sancionador.
En Bilbao, a 2 de junio de 2014.—La Jefa de la Sección de la
Unidad de Transportes, María de Jesús Caño Moreno

Data honekin dagozkien Erabakien Ediktuak salatutako pertsona edo entitateen ezagutzen den azken helbidearen Udaletxeetara bidaltzen dira, hauek Ediktu-Taulan erakusteko.
Adierazitako espedienteak Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzako Lur Garraioen Probintzia Unitatea daude eta han bertan, zure defentsarako bidezkoa deritzozuna idatziz alegatzeko eskubidea daukazu, egoki deritzozun frogak aurkeztuz edo proposatuz.
Horretarako hamabost lanegunetako epea daukazu, honako ediktu hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Aipatutako epe hori
alegazioak egin edota frogak aurkeztu edo proposatzeko daukazun eskubidea erabili gabe igaroko balitz, bide zigortzailearen ondorengo faseekin jarraituko litzateke.
Bilbon, 2014ko ekainaren 2an.—Garraio Unitateko Silburua,
María de Jesús Caño Moreno

Espedienteen zerrenda / Relación de expedientes
Espedientea
Expediente

Salatua
Denunciado

Udalerria
Localidad

Hautsitako araua
Norma infringida

Proposatutako zigorra (€)
Sancion propuesta (€)

324/14

CESAR NSUE NDEMESOGO

BILBAO (BIZKAIA)

Art. 90.2 apartado e) L/39/2003
Disposición Final primera L/15/2009

61,00

328/14

YOLANDA BARGELA ESCUDERO

BARAKALDO (BIZKAIA)

Art. 90.2 apartado e) L/39/2003
Disposición Final primera L/15/2009

240,00

335/14

FREDDY ALEXANDER CANGO SANCHEZ

SESTAO (BIZKAIA)

Art. 90.2 apartado e) L/39/2003
Disposición Final primera L/15/2009

61,00

336/14

HASSAN OUTAOUMITE

PORTUGALETE (BIZKAIA)

Art. 90.2 apartado e) L/39/2003
Disposición Final primera L/15/2009

61,00

342/14

ASIER PELAYO GONZÁLEZ

ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA
(BIZKAIA)

Art. 90.2 apartado e) L/39/2003
Disposición Final primera L/15/2009

40,00

348/14

LAURA TABERNA CARRASCO

PORTUGALETE (BIZKAIA)

Art. 90.2 apartado e) L/39/2003
Disposición Final primera L/15/2009

61,00

349/14

ARITZ COCHO BELOQUI

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)

Art. 90.2 apartado e) L/39/2003
Disposición Final primera L/15/2009

61,00

350/14

DIAMANTINO DOS ANJOS DOS ANJOS

BARCELONA

Art. 90.2 apartado e) L/39/2003
Disposición Final primera L/15/2009

61,00

385/14

ABRAHAM PEREZ MONTES

BILBAO (BIZKAIA)

Art. 90.2 apartado e) L/39/2003
Disposición Final primera L/15/2009

61,00

Art. = Artikulua; Hautsitako araua = Lege Organikoa (LO), Legea (L) edo Errege Dekretua (ED).
Art. = Artículo; Norma infringida = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD).

1/1992 Lege Organikoaren Hasieraren Akordioak

Acuerdos de Inicio Ley Orgánica 1/1992

Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian (Herritarren Eskubideak).—Herri Arduralalaritzen Lege Jaurbidea eta Ohiko Administrazio
Bideari buruzko azaroaren 26ko 1992ko 30 Legearen 59 eta 61 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz (1992ko azaroaren 27ko
EAA), Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzak izapidetutako

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia (Derechos Ciudadanos).—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 27 de noviembre de 1992), se hace pública
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espediente zigortzaileetan harturiko Hasiera Akordioak deritzen jakinerazpenak argitaratzen dira, saialdiak egin arren ezinezkoa izan
delako, jarraian zerrendatzen diren pertsona edo erakunde salatuei, euren azken helbide ezagunetan jakinerazpena eman.
Data honekin dagozkien Erabakien Ediktuak salatutako pertsona edo entitateen ezagutzen den azken helbidearen Udaletxeetara bidaltzen dira, hauek Ediktu-Taulan erakusteko.
Adierazitako espedienteak Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzako Herritarren Sailan daude eta han bertan, zure defentsarako bidezkoa deritzozuna idatziz alegatzeko eskubidea daukazu,
egoki deritzozun frogak aurkeztuz edo proposatuz. Horretarako hamabost lanegunetako epea daukazu, honako ediktu hau argitaratu eta
hurrengo egunetik hasita. Aipatutako epe hori alegazioak egin edota frogak aurkeztu edo proposatzeko daukazun eskubidea erabili
gabe igaroko balitz, bide zigortzailearen ondorengo faseekin
jarraituko litzateke.
Bilbon, 2014ko ekainaren 11n.—Idazkari Nagusiak
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notificación de los Acuerdos de Inicio adoptados en los expedientes sancionadores instruidos por la Subdelegación del Gobierno
en Bizkaia, debido a que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan no se ha podido practicar.
Con esta fecha se envían los correspondientes Edictos de Acuerdos de Inicio a los Ayuntamientos del último domicilio conocido de
las personas o entidades denunciadas para la exposición en su Tablón
de Edictos.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia,
ante la cual asiste el derecho de alegar, por escrito, lo que en su
defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente notificación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular
alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se continuará con las
sucesivas fases del procedimiento sancionador.
En Bilbao, a 11 de junio de 2014.—El Secretario General

Espedienteen zerrenda / Relación de expedientes
Espedientea
Expediente

401/2014
400/2014
397/2014
390/2014
375/2014
371/2014
334/2014
319/2014
304/2014

Salatua
Denunciado

Udalerria
Localidad

EDUARDO OSCAR CARBAJAL SANTANDER
JOSE RAMÓN VARELA DACOBA
PEDRO ASTABURUAGA GARCIA
JOSE MARIN GAÑET
ARNAITZ BILBAO ERLEAGA
MIGUEL GUTIERREZ GOMEZ
SALAH BANNOUR
JULEN PRIETO LOPEZ
JONATAN PACHE SANCHEZ

GERNIKA
ERANDIO
BILBAO
BARCELONA
MUXIKA
ZALLA
BILBAO
BILBAO
GETXO/MUNGIA

Hautsitako araua
Norma infringida

Proposatutako zigorra (€)
Sanción propuesta (€)

Art. 25.1) LO 1/1992
Art. 23.a) LO 1/1992
Art. 25.1) LO 1/1992
Art. 25.1) LO 1/1992
Art. 25.1) LO 1/1992
Art. 23.a) LO 1/1992
Art. 25.1) LO 1/1992
Art. 26.j) LO 1/1992
Art. 23.a) LO 1/1992

700
301
602
301
600
301
400
60
301

Art. = Artikulua; Hautsitako araua = Lege Organikoa (LO), Legea (L) edo Errege Dekretua (ED).
Art. = Artículo; Norma infringida = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD).

(IV-431)

—•—
39/2003 Legearen Erabakiak

Resoluciones Ley 39/2003

Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian (Herritarren Eskubideak).—Herri Arduralalaritzen Lege Jaurbidea eta Ohiko Administrazio
Bideari buruzko azaroaren 26ko 1992ko 30 Legearen 59 eta 61 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz (1992ko azaroaren 27ko
EAA), Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzak izapidetutako
espediente zigortzaileetan harturiko Ebazpenen jakinerazpenak argitaratzen dira, saialdiak egin arren ezinezkoa izan delako, jarraian
zerrendatzen diren pertsona edo erakunde salatuei, euren azken
helbide ezagunetan jakinerazpena eman.

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia (Derechos Ciudadanos).—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las Resoluciones de los expedientes sancionadores instruidos por la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, debido a que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan no se ha podido practicar.
Con esta fecha se envían los correspondientes Edictos de Resoluciones a los Ayuntamientos del último domicilio conocido de las
personas o entidades denunciadas para la exposición en su Tablón
de Edictos.
Contra estas Resoluciones cabe Recurso de Alzada ante el
Sr. Ministro del Fomento, en el plazo de un mes contado a partir
del día de la publicación del presente en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Transcurridos tres meses desde la interposición del Recurso sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el
mismo.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.
En Bilbao, a 11 de junio de 2014.—El Secretario General

Data honekin dagozkien Erabakien Ediktuak salatutako pertsona edo entitateen ezagutzen den azken helbidearen Udaletxeetara bidaltzen dira, hauek Ediktu-Taulan erakusteko.
Ebazpen hauen aurka, Sustapen Ministroari zuzendutako Gora
Jotze Errekurtsoa aurkez daiteke, honako hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzen den egunetik hasi eta hurrengo hilebeteko
epean. Errekurtsoa jarri eta hiru hilabete ebazpenik jaso gabe igaroko balira, errekurtsoa gaitzetsi dela kontsideratuko da.
Adierazitako espedienteak Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzako Herritarren Sailan daude.
Bilbon, 2014ko ekainaren 11n.—Azkari Nagusiak

Espedientea
Expediente

90/2014
86/2014
78/2014
286/2014
256/2014
248/2014
245/2014
244/2014

Salatua
Denunciado

JEISSON ALEXANDER ARIAS AYALA
JONATHAN SALINAS HAZAS
ABE FERNANDEZ AGUADO
JUAN RICARDO PEREZ MUÑOZ
ROXANA JIMENEZ MASAY
JOSE ALBERTO VADILLO
SERGIO TROTONDA CABEZUDO
BORJA BARBA ARIAS

Udalerria
Localidad

BARAKALDO
BARCELONA
ABANTO Y CIERVANA
BILBAO
MUSKIZ
BILBAO
LAUDIO/LLODIO
PORTUGALETE

Hautsitako araua
Norma infringida

Art. 90.2.e) L 39/2003
Art. 90.2.g) L 39/2003
Art. 90.1) L 39/2003
Art. 90.2.e) L 39/2003
Art. 90.2.g) L 39/2003
Art. 90.2.e) L 39/2003
Art. 90.2.e) L 39/2003
Art. 90.2.e) L 39/2003

Proposatutako zigorra (€)
Sanción propuesta (€)

61
61
61
61
61
61
61
61
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Espedientea
Expediente

242/2014
235/2014
188/2014
184/2014
159/2014
155/2014
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Salatua
Denunciado
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Udalerria
Localidad

ASIER BARBA ARIAS
CLAUDIO MVOVI MUNTU
IRUNE ORTIZ DE ZARATE RUIZ
YOLANDA BARGELA ESCUDERO
ASIER CENTENO CANTOS
CLAUDIO MVOVI MUNTU

Hautsitako araua
Norma infringida

PORTUGALETE
BILBAO
BILBAO
BARAKALDO
UGAO-MIRABALLES
BILBAO

Proposatutako zigorra (€)
Sanción propuesta (€)

Art. 90.2.e) L 39/2003
Art. 90.2.e) L 39/2003
Art. 90.2.a) L 39/2003
Art. 90.2.e) L 39/2003
Art. 90.2.e) L 39/2003
Art. 90.2.e) L 39/2003

61
61
61
61
61
61

Art. = Artikulua; Hautsitako araua = Lege Organikoa (LO), Legea (L) edo Errege Dekretua (ED).
Art. = Artículo; Norma infringida = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD).

(IV-432)

—•—
1/1992 Lege Organikoaren Erabakiak

Resoluciones Ley Orgánica 1/1992

Herri Arduralalaritzen Lege Jaurbidea eta Ohiko Administrazio Bideari buruzko azaroaren 26ko 1992ko 30 Legearen 59 eta
61 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz (1992ko azaroaren 27ko
EAA), Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzak izapidetutako
espediente zigortzaileetan harturiko Ebazpenen jakinerazpenak argitaratzen dira, saialdiak egin arren ezinezkoa izan delako, jarraian
zerrendatzen diren pertsona edo erakunde salatuei, euren azken
helbide ezagunetan jakinerazpena eman.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de
la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («BOE» 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las Resoluciones de los expedientes sancionadores instruidos por la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, debido a que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido a las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan no se ha podido practicar.
Con esta fecha se envían los correspondientes Edictos de Resoluciones a los Ayuntamientos del último domicilio conocido de las
personas o entidades denunciadas para la exposición en su Tablón
de Edictos.
Contra estas Resoluciones cabe Recurso de Alzada ante el
Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del
día de la publicación del presente en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Transcurridos tres meses desde la interposición del Recurso sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el mismo.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.
En Bilbao, a 11 de junio de 2014.—El Secretario General

Data honekin dagozkien Erabakien Ediktuak salatutako pertsona edo entitateen ezagutzen den azken helbidearen Udaletxeetara bidaltzen dira, hauek Ediktu-Taulan erakusteko.
Ebazpen hauen aurka, Barne Ministroari zuzendutako Gora
Jotze Errekurtsoa aurkez daiteke, honako hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzen den egunetik hasi eta hurrengo hilebeteko
epean. Errekurtsoa jarri eta hiru hilabete ebazpenik jaso gabe igaroko balira, errekurtsoa gaitzetsi dela kontsideratuko da.
Adierazitako espedienteak Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzako Herritarren Sailan daude.
Bilbon, 2014ko ekainaren 11n.—Idazkari Nagusiak

Espedienteen zerrenda / Relación de expedientes
Espedientea
Expediente

267/2014
177/2014
152/2014
132/2014
130/2014
122/2014
79/2014

Salatua
Denunciado

BOUKHIAR BEN AISSA
JOSE ANTONIO MURGA FERNANDEZ
EMILIO VIDAL LOPEZ
PEDRO PATRICK
JONATAN MIGUEZ HERRERA
CRISTOBAL SAN JOSE GORDILLO
JUAN RAMON URRAZA PUENTE

Udalerria
Localidad

Hautsitako araua
Norma infringida

ERMUA
MANACOR (MALLORCA)
BILBAO
MELILLA
GETXO
BARAKALDO
BILBAO

Proposatutako zigorra (€)
Sanción propuesta (€)

Art. 25.1) L.O. 1/1992
Art. 26.i) L.O. 1/1992
Art. 23.a) L.O. 1/1992
Art. 25.1) L.O. 1/1992
Art. 25.1) L.O. 1/1992
Art. 25.1) L.O. 1/1992
Art. 23.a) L.O. 1/1992

301
75
301
301
500
2.276
301

Art. = Artikulua; Hautsitako araua = Lege Organikoa (LO), Legea (L) edo Errege Dekretua (ED).
Art. = Artículo; Norma infringida = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD).

—•—
Resolución de extinción de prestaciones/subsidios por
desempleo por infracción muy grave.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Con fecha 19 de marzo de 2013, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal emitió resolución por la cual se le reconoció a José Miguel
Sánchez Ayarza, con DNI/NIE número 15919330H, y domicilio en
calle Caserío Landaburu, 4, 3.º C, 48004-Bilbao, el derecho a percibir una prestación por desempleo de nivel contributivo de 480 días
de duración y Base Reguladora de 50,88 euros/día.
Visto el expediente sancionador incoado en fecha 25 de febrero de 2014, con número de acta de Infracción I482014005000227
al sujeto responsable arriba indicado, este Servicio Público de Empleo
Estatal, de conformidad con la legislación vigente y en uso de las
facultades que tiene conferidas, ha acordado dictar resolución en
base a los siguientes:

sión de los preceptos vulnerados y su calificación y graduación y
la sanción correspondiente que de acuerdo al artículo 47.1 c) consiste en la extinción de la prestación por desempleo desde el 1 de
junio de 2013 sin perjuicio del reintegro de las cantidades, en su
caso, indebidamente percibidas.
Los hechos comprobados son los siguientes:
El día 27 de diciembre de 2013 a las 12:25 horas se realizó
visita por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Bizkaia al establecimiento de hostelería «Restaurante Sídney»,
del que es titular la empresa Arghir Sugar sito en la calle El muelle, 26, de Suances (Cantabria).
Efectuado control de empleo, los trabajadores que estaban prestando servicio, preguntados por el titular de la empresa indicaron
que la persona que figura como titular Arghir Sugar, se encuentra
en Rumania y que su hija Daniela María Sugar y el cocinero José
Miguel Sánchez Ayarza son las personas que llevan la empresa.

Hechos

Requerida la empresa por la ITSS no comparece ni aporta la
documentación requerida facilitando por correo electrónico contrato
de alquiler y poderes de las personas que gestionan la empresa.

1. En el acta de infracción se hace/n constar los hechos comprobados, la/s infracción/es presuntamente cometida/s con expre-

2. La Inspección de Trabajo constata José Miguel Sánchez
Ayarza DNI 15.919330H al que identificaron los trabajadores como
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cocinero y quien dirige la empresa junto a Daniela María Sugar,
hija del que figura como titular, es perceptor de prestaciones por
desempleo desde el 19 de marzo de 2013 a las que accedió tras
finalizar el contrato de trabajo en la empresa de Daniela María Sugar.
La actividad de hostelería se desarrolla en el local arrendado
por José Miguel Sánchez Ayarza mediante contrato de arrendamiento celebrado el 31 de mayo de 2013.
Argüir Sugar que figura como titular de la empresa otorgó el 2
de julio de 2013 poder tan amplio, especial y bastante como en Derecho se requiera a favor de José Miguel Sánchez Ayarza 15.919330H
cocinero, y Daniela María Sugar NIF X8687429F, camarera vecinos
los tres de Suances Paseo de la Marina Española, 1, 1.º D.
En el contrato con Novagalicia Banco figuran como autorizados José Miguel Sánchez Ayarza y Daniela María Sugar.
En consecuencia de los hechos y datos que constan en el expediente se observa compatibilidad del percibo de la prestación por
desempleo por parte de José Miguel Sánchez Ayarza con el trabajo por cuenta propia desde el 1 de junio de 2013.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo («BOE» de 3 de junio de 1998), al citado trabajador le fue notificada dicha acta haciéndole saber su derecho
a presentar alegaciones en el plazo de 15 días hábiles.
4. En uso de ese derecho, el trabajador presentó escrito de
alegaciones, manifestando sustancialmente:
Que no es cierto que trabaje ni dirija, ni sea de su propiedad
el centro de trabajo Restaurante Suances, que la subinspectora no
ha podido constatar que haya trabajado de cocinero. Que la inspectora no ha realizado visita alguna ni ha constatado los hechos
y el contenido del acta es un mero juicio de valor que carece de
presunción de certeza.
5. A estas alegaciones cabe decir lo siguiente:
Los hechos y circunstancias en los que se ha basado el acta
concatenados y relacionados: que el trabajador sea perceptor de
prestaciones por desempleo a las que accedió tras contrato con
su pareja Daniela María Sugar, que sea titular del contrato de arrendamiento de la empresa, que el que figure como titular de la empresa le otorgue poderes amplios y le autorice en la cuenta bancaria, que sea el único cocinero de la empresa, que el Sr. Sánchez
Ayarza sea pareja de Daniela María Sugar, hija del que figura como
titular de la empresa, que sea identificado por los trabajadores como
el cocinero y la persona que lleva la empresa junto a su pareja (y
anterior empresaria), constituyen un conjunto de pruebas indiciarias pero enlazadas precisa y directamente con el hecho que se
trata de deducir, es decir la compatibilización de prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia mediante el artificio de poner
de titular del negocio a un tercero.
En consecuencia y considerando que tanto la tipificación como
la calificación de la sanción, se ajustan a derecho, la Inspección
propone confirmar el acta de infracción extendida al trabajador en
materia de Seguridad Social.
La infracción resultante de los hechos descritos consiste en
que el trabajador José Miguel Sánchez Ayarza había compatibilizado el percibo de la prestación o el subsidio por desempleo con
el trabajo por cuenta propia.
A los que son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho
1. El Servicio Público de Empleo Estatal como entidad gestora de las prestaciones por desempleo, es competente para la imposición de sanciones por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo, a los solicitantes de las mismas en virtud del artículo 48.5
del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones
en el Orden Social, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 37
del Real Decreto 928/1998 de 14 de mayo, según la redacción dada
por el artículo único 19 del Real Decreto 772/2011 de 3 de junio.
2. El acta de infracción se ha extendido conforme a lo dispuesto en la normativa vigente y está dotada de presunción de certeza, salvo prueba en contrario.
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3. Los artículos 221 y 231 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20
de junio), establecen la incompatibilidad de la prestación de desempleo con el trabajo por cuenta ajena e imponen al perceptor la obligación de comunicar al Servicio de Empleo cualquier circunstancia
que suponga la suspensión o extinción del derecho a la prestación
o subsidio, exigencias incumplidas por el trabajador, que prestaba
servicios por cuenta propia, sin haberlo comunicado al SEPE, motivo por el que incurre en la infracción tipificada como muy grave. La
infracción cometida está tipificada y calificada, perceptivamente, como
muy grave, de acuerdo con el artículo 26.2 procediendo la extinción
de la prestación de desempleo desde el 3 de abril de 2013 y el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, conforme a los
artículos 47.1c) y 47.3 del citado Real Decreto Legislativo 5/2000.
4. Conforme a lo regulado en el artículo 18 bis 4 del Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, el órgano instructor ha remitido a esta Entidad Gestora la propuesta de resolución correspondiente, y a la vista de la misma, conforme a las disposiciones citadas y a las demás de aplicación el Servicio Público de Empleo Estatal.
RESUELVE:

1. Imponer la sanción de Extinción de la prestación por desempleo desde 1 de junio de 2013, sin perjuicio del reintegro de las
cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.
Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el artículo
71 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación
previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
En Bilbao, a 26 de mayo de 2014.—La Directora Provincial del
Servicio de Empleo Públio Estatal, Marta María Gutiérrez del Río

•

(IV-426)

Comunicación sobre propuesta de extinción de prestaciones y percepción indebida de la misma.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Con fecha 18 de diciembre de 2013, la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Eslatal emitió resolución por la cual se aprobaba a Óscar
Sorga Vacas, con DNI número 45626942W y con domicilio en calle
Karmelo Torre, 16, 2.º A, 48970-Basauri, el derecho a percibir una
prestación por desempleo del nivel contributivo.
Según la información obrante en este Servicio Público de Empleo
Estatal, se han producido determinadas circunstancias que podrían afectar a la resolución mencionada.
Dichas circunstancias consisten en:
— No comunicación de su alta en el Régimen de Autónomos.
Como quiera que, no comunicó en el momento en que se produjo en su Oficina del Servicio Público de Empleo una situación
que habría supuesto la suspensión o extinción de su derecho, esta
Dirección Provincial entiende que se ha producido un cobro indebido del mencionado derecho por una cuantía de 1.179,08 euros,
correspondientes al período del 4 de noviembre de 2013 al 30 de
marzo de 2014, que deberá reintegrar a este Servicio Público de
Empleo Estatal en el IBAN ES51/0049/5103/7125/1655/0943 del
Banco Santander, a cuyo fin se adjunta Boletín de Ingreso, ya cumplimentado, del cual, una vez diligenciado el ingreso, deberá entregar una copia en su Oficina del Servicio Público de Empleo.
Se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47.1.d) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cursar la baja cautelar
en su derecho con fecha 4 de noviembre de 2013, en tanto se dicte la mencionada resolución.
Igualmente se le comunica la propuesta de extinción de su derecho, según lo establecido en el número 3, del artículo 25 y los números 1.b) y 3 del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
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Estatal las alegaciones que entienda convienen a su derecho en
el plazo de 15 días, de acuerdo con lo dispuesto en el número
3, del artículo 37.bis del Reglamento General sobre el procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la seguridad social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo.
Se encuentra de alta en el Régimen de Autónomos desde 1
de octubre de 2006. Según el artículo 221 R.D.L. 1/1994 de 20 de
junio: «La prestación o el subsidio por desempleo serán incompatibles
con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, o con el trabajo por cuenta ajena, excepto cuando éste
se realice a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe
de la prestación o subsidio la parte proporcional al tiempo
trabajado.»
Transcurrido dicho plazo, se emitirá la resolución correspondiente.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
4, del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
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de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente:
— El número del expediente que se inicia con esta Comunicación es el de su DNI o NIE.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo 20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de Seguridad Social dispone
de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo
para notificarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo,
según lo establecido en el número 2, del artículo 44 de la mencionada
Ley 30/1992, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo
procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a www.sepe.es o al teléfono 901 119 999.
En Bilbao, a 20 de mayo de 2014.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Alberto Osorio Plana
(IV-430)

— • —
Remisión de notificación de percepción indebida de la renta activa de inserción.

tander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro
de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que asimismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del número 1,
del artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la
presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente
percibida en IBAN ES51/0049/5103/7125/1655/0943 del Banco San-

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
En Bilbao, a 2 de junio de 2014.—El Subdirector Provincial de
Prestaciones, Alberto Osorio Plana

Relación de Notificación de Percepción indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
N.I.F.

Expediente

Importe

Período

Motivo

EL BAROUDI HASSAN

X8311265P

48201400001874

8.002,55

13/01/2009 30/01/2011

EXTINCIÓN POR INFRACCIÓN MUY GRAVE

LÓPEZ IZQUIERDO ALFONSO

11737483P

48201400000134

42,60

28/10/2013 30/10/2013

CAUTELAR EN EL PROGRAMA RENTA ACTIVA DE
INSERCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
DE ACTIVIDAD

—•—
Remisión de notificación de percepción indebida de prestaciones por desempleo.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Por esta Dirección Provincial
se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que asimismo se relacionan.Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la
presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente
percibida en IBAN ES51/0049/5103/7125/1655/0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del número 1,
del artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

(IV-427)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Relación de Notificación de Percepción Indebida
de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 30/92
— Interesado: Noelia Begoña Dafonte Varela.
— NIF: 14264792P.
— Expediente: 48201300001908.
— Importe: 148,91.
— Período: 15/11/2012 28/02/2013.
— Motivo: Readmisión del beneficiario al puesto de trabajo,
mediante conciliación o sentencia firme.
En Bilbao, a 30 de mayo de 2014.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Alberto Osorio Plana
(IV-428)
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V. Atala / Sección V

Bilboko Lan Arloko 1. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Zitazio-zedula.–Autoen 226/14

Edicto.–Cédula de citación.–Autos 226/14

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S.resto número 226/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Luis Fernando Laviña Álvarez contra Fremap-Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número
61, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Serconst Cantábricos, S.L. y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre
seguridad social, se ha dictado la siguiente:

Hago saber: Que en autos S.S.resto número 226/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Luis Fernando Laviña Álvarez contra Fremap-Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número
61, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Serconst Cantábricos, S.L. y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre
seguridad social, se ha dictado la siguiente:

ZITAZIO-ZEDULA

CÉDULA DE CITACIÓN

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 1 zenbakiko Epaitegiko Idazkari Judiziala.

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao.

Auzia: 226/14 zenbakiko judizioa, Luis Fernando Laviña Álvarez sustatua. Gaia: gizarte segurantza.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 226/14, promovido
por Luis Fernando Laviña Álvarez, sobre seguridad social.

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2014ko maiatzaren
20an.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 20 de mayo de 2014.

Zitatua: Serconst Cantábricos, S.L., alderdi demandatu gisa.

Persona a la que se cita: Serconst Cantábricos, S.L., en concepto de parte demandada.

Zitazioaren xedea: Judizioan parte hartzea adierazitako alderdia zaren aldetik.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la celebración del juicio.

Agertzeko lekua: Barroeta Aldamar kalean, 10, lehenengo solairua. Epaitegi honetako bulego judizialean: 12. judizio-aretoa.

Lugar en que debe comparecer: En la Oficina judicial de este
Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldamar, 10, primera planta, Sala
de Vistas número 12.

Agertzeko eguna eta ordua: 2015eko urtarrilaren 13an
9:40etan.

Día y hora en la que debe comparecer: El 13 de enero de 2015,
a las 9:40 horas.

Judizioa hasi aurretik, zure identitatea egiaztatu beharko
duzu 9:20an Idazkari Judizialaren aurrean agertuta, justizia-jauregiko
7. solairuko bulego judizialean. Era berean, ordezkari prozesalik baduzu, horiek ere beren burua identifikatu beharko dute.

Previamente a la celebración del juicio, deberá acreditar su identidad, compareciendo ante la Secretaria Judicial en la Oficina judicial ubicada en la planta 7.ª del Palacio de Justicia a las 9:20 horas.
De igual modo, deberán identificarse, en su caso, sus representantes procesales.

Legezko ohartarazpenak

Prevenciones legales

1. Agertzen ez bazara eta ez agertzeko arrazoi zuzenik ematen ez baduzu, adiskidetze- eta judizio-ekitaldiek aurrera egingo dute
zu auzi-iheslari deklaratu beharrik gabe (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 83.3 artikulua).

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua) eta,
dokumentu bidezko froga bada, behar den bezala aurkeztu, ordenatu eta zenbakituta egon beharko du (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 94. artikulua)

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Alderdi demandatzaileak proposatu eta Epaitegiak onartutako dokumentuak aurkeztu beharko dituzu, zure esku badaude.
Hala ere, dokumentuak aurkeztu ez eta bidezko arrazoirik ematen
ez baduzu, frogatutzat jo ahal izango dira erabakitako frogaren inguruan aurkako alderdiak egindako alegazioak (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 94.2 artikulua).

3. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Aditzera ematen zaizu alderdi demandatzailea letraduak
lagunduta agertuko dela judizioan. Zuk ere profesional horietakoren batekin agertzeko asmoa baduzu, Epaitegi honi aditzera
eman beharko diozu idatziz zitazioa egin eta hurrengo bi egunen
barruan. Hala egin ezean, ulertuko da uko egiten diozula judizioan profesional horiek baliatzeko eskubideari (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 21.2 artikulua).

4. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistido de letrado. Si Vd. también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

5. Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo
egiten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako egoitza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzu (Lanarloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua).

5. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
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Komunikazio-egintzetarako ematen dituzun egoitza eta lokalizazio-datuak ondore betekoak izango dira, eta bertara egiten saiatu eta huts egindako jakinarazpenak baliozkoak izango dira harik
eta ordezko beste datu batzuk ematen ez dituzun arte, eta zure eginbeharra izango da datu horiek eguneratuta mantentzea. Era berean, bulego judizial honi ezagutarazi beharko diozu prozesuan zehar
telefono-zenbakia, faxa, helbide elektronikoa edo antzekoren bat
aldatzen baduzu, betiere tresna horiek bulego judizialarekin komunikatzeko erabiltzen badituzu (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko
53.2 artikuluko 2. lerrokada).
6. Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin badago, notario-ahalordea aurkeztu egiaztatu beharko da edo Idazkari Judizialaren aurrean agertuz eman beharko da.
7. Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela
aurkeztu beharko duzu.
Bilbon, bi mila eta hamalauko maiatzaren hogeian.—Idazkari Judiziala.
Y para que le sirva de citación a Serconst Cantábricos, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de junio 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

El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

(V-2442)

(V-2442)

•

6. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.
7. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
En Bilbao, a veinte de mayo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de citación a Serconst Cantábricos, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de junio 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

•

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 461/13, betearazpena 61/14

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 461/13, ejecución 61/14

Nik, Begoña Monasterio Torre andreak, Lan-arloko 1 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 461/13 zenbakiarekin, betearazpena 61/14, Mahmoud Galal Attia Osmanek eskatuta, Fedemiser, S.L.-ren aurka,
kaleratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman
da:

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 461/13, ejecución 61/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Mahmoud Galal Attia Osman contra Fedemiser, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
14 de noviembre de 2013, solicitada por Mahmoud Galal Attia Osman,
parte ejecutante, frente a Avelino Montes Henares-Juan José Hidalgo Martín C de B, Fedemiser, S.L., Juan José Hidalgo Martín y Avelino Montes Henares, parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 52.201,14
euros de principal y la de 8.352,18 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
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).

1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
14 de noviembre de 2013, solicitada por Mahmoud Galal Attia Osman,
parte ejecutante, frente a Avelino Montes Henares-Juan José Hidalgo Martín C de B, Fedemiser, S.L., Juan José Hidalgo Martín y Avelino Montes Henares, parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 52.201,14
euros de principal y la de 8.352,18 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
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.

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.»

Fedemiser, 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 ekainaren hiruan.

Y para que le sirva de Notificación a Fedemiser, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de junio 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-2466)

(V-2466)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 274/14

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 274/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fernando Loredo Astorga contra el Fondo de Garantía Salarial y María Marta Gimeno Gómez, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 274/14, promovido
por Fernando Loredo Astorga, sobre despido.
Fecha de la resolución que lo acuerda: 15 de mayo de 2014.
Persona a la que se cita: María Marta Gimeno Gómez en concepto de parte demandada.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.
Y también, responder al interrogatorio solicitado por Fernando Loredo Astorga sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes.
Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 20 de octubre de 2014, a las
10:15 horas, en la sala multiusos de este Juzgado sita en la 7.ª planta, del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:40 horas, Sala de vistas número 8. Barroeta Aldamar, 10, primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe comparecer la persona que legalmente represente en juicio a la persona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse

al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste,
como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos,
en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).
2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Jurisdicción Social).
3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, sin
que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo
soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistido de letrado. Si Vd. también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de la Jurisdicción Social).
6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
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de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).
7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.
8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
En Bilbao, a quince de mayo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial.
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Y para que le sirva de citación a María Marta Gimeno
Gómez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de junio
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-2424)

Bilboko Lan Arloko 2. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1010/12

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1010/12

Nik, Inés Alvarado Fernández andreak, Lan-arloko 2 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 1010/12 zenbakiarekin, Miren Bihotza Fernández Gervasiok eskatuta, Centro Logístico Fradosi, S.L., Charcutería Alemana Grasmehr Ibérica, S.L., Construtec Duktil, S.L.U., Soldatak
Bermatzeko Funtsa, Ana García Galbarriatu, Pamican Holding, S.L.U.
eta Sportpferderen aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari diren
autoetan, honako hau eman da:
«465/14 zenbakiko dekretua.—Inés Alvarado Fernández Idazkari
Judiziala andrea.—Bilbon, bi mila eta hamalauko ekainaren hamarrean.

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 1010/12 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Miren Bihotza
Fernández Gervasio contra Centro Logístico Fradosi, S.L., Charcuteria Alemana Grasmehr Ibérica, S.L., Construtec Duktil S.L.U.,
el Fondo de Garantía Salarial, Ana García Galbarriatu, Pamican
Holding, S.L.U. y Sportpferder, sobre despido, se ha dictado la
siguiente:
«Decreto número 465/14.—La Secretaria Judicial doña Inés
Alvarado Fernández.—En Bilbao, a diez de junio de dos mil catorce.

Xedapenak

Parte dispositiva

Demandan atzera egindakotzat jotzen da demandatzailea, eta
amaitutzat ematen da prozesua.
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 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.
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).

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).
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.
Dekretua egin eta sinatzen dut. Fede ematen dut.»
Charcutería Alemana Grasmehr Ibérica, S.L., Construtec
Duktil, S.L.U. eta Pamican Holding, S.L.U. non den jakitea lortu ez
dugunez, berari jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila
eta hamalauko ekainaren hamarrean.
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
(V-2451)

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 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 Charcutería Alemana Grasmehr Ibérica, S.L., Construtec Duktil S.L.U. y Pamican Holding, S.L.U.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de junio 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-2451)

cve: BAO-BOB-2014a114

—•—
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Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Judizio 1461/13

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 1461/13

Nik, Inés Alvarado Fernández andreak, Lan-arloko 2 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Goian aipatutako jarduketetan erabaki da jarraian zehazten den pertsonari zitazioa egitea, ondoren
ezarrita datorren moduan.

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

ZITAZIO-ZEDULA

CÉDULA DE CITACIÓN

Zitazioa agindu duen organoa: Bilboko Lan-arloko 2 zenbakiko Epaitegia.
Auzia: 1461/13 zenbakiko judizioa, Iratxe Sevilla Ciarretak sustatua. Gaia: Diru-kopurua.
Zitatua: Ángel Balboa Bilbao eta Goikolanda Tabern, aipatu judizioan alderdi demandatua den aldetik.
Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte hartzea, eta, kasua denean Iratxe Sevilla Ciarretak eskatutako
galdeketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren gainekoak izango dira, eta auzitegiak bidezkotzat jo behar izan
ditu.
Agertzeko tokia eta data: Adiskidetze-ekitaldirako, Justizia Jauregiko 6. solairuan, epaitegi honetako idazkaritzan, agertu beharko duzu, 2014ko uztailaren 9an, 9:55etan.

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 2 de
Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 1461/13 promovido por Iratxe Sevilla Ciarreta, sobre cantidad.
Persona que se cita: Ángel Balboa Bilbao (Goikolanda Tabern)
en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Iratxe
Sevilla Ciarreta sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 9. judizioaretoa. Barroeta Aldamar 10, lehenengo solairura joan beharko duzu
10:10etan, judizioa egiteko.

Lugar y fecha en que debe comparecer: Para el acto de conciliación debe comparecer el día 9 de julio de 2014 a las 9:55 horas
en la secretaria de este Juzgado, planta 6.ª del Palacio de
Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:10 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).
Hurrengo jakinarazpenak epaitegiko iragarki-lekuan egingo dira,
autoak, epaiak edo epatzeak izan ezik (Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 59. artikulua).
2. Judizioan erabili nahi dituen frogabide guztiekin agertu beharko du (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 82.2 artikulua).
3. Judizioan abokatuak lagunduta eta kolegiatutako 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).
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).
5. Ediktu hau argitaratuz leku ezezagunean dagoen alderdi
demandatuari legeak agindu bezala zitazioa egiten zaio.
Judizioa egin arte zitatua Epaitegiko idazkaritzara joan daiteke autoak ikustera.
Bilbon, bi mila eta hamalauko ekainaren bostean.—Idazkari
Judiziala

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la 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. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a cinco de junio de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial

(V-2455)

(V-2455)

—•—
Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 1359/13
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jorge Gómez
Sainz y Jonatan Martínez Gutiérrez-Barquín contra Subipro, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado sentencia cuyo fallo dice lo siguiente:
Estimando íntegramente la demanda presentada por Jonatan
Martínez Gutiérrez Barquín y Jorge Gómez Sainz frente a Subripo,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
demandada a abonar la suma de 15,35 euros a Jonatan Martínez

Gutiérrez Barquín y la suma de 16,79 euros a Jorge Gómez Sainz,
más el interés legal de demora; sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites legales.
Y para que le sirva de notificación a Subipro, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve 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-2434)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1357/13

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1357/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Alberto Leonardo Amador de la Granja contra Cotodis, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:
Estimando íntegramente la demanda presentada por Alberto
Leonardo Amador de la Granja frente a Cotodis, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar la suma de 14.573,30 euros en concepto de indemnización por despido, y la suma de 9.793,66 euros incrementados
con el interés legal de demora en concepto de salarios; todos ello
sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de
Garantía Salarial dentro de los límites legales.
Y para que le sirva de notificación a Cotodis, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de junio 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-2439)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1347/13

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1347/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Manuel Pregigueiro Formoso contra Color Móvil, S.L., sobre cantidad, se ha dictado sentencia cuyo fallo dice lo siguiente:
Estimando íntegramente la demanda presentada por Manuel
Pregigueiro Formoso frente a Color Movil, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada
a abonar al actor la suma de 19.235,00 euros en concepto de indemnización, y la suma de 8.976,54 euros incrementados con el interés legal de demora en concepto de salarios; sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial dentro de
los límites legales.
Y para que le sirva de notificación a Color Movil, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de junio 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-2440)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1364/13

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1364/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Juan Ramón Careaga Moja contra Contratas Elorrin, S.L., el Fondo de Garantía Salarial y Koman Aroztegia, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia cuyo fallo es el siguiente:
«Estimando íntegramente la demanda presentada por Juan
Ramón Careaga Moja frente a Koman Aroztegia, S.L., Contratas
Elorrin, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a las demandadas a abonar solidariamente al actor la suma
de 1.578,10 euros más el interés legal de demora.
Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.»
Y para que le sirva de notificación a Koman Aroztegia, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de junio de dos mil
catorce.
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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-2444)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1383/13, ejecución 44/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos juicio monitorio número
1383/13, ejecución 44/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Oksana Slavych contra Irrabaxela, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado con fecha 22 de mayo de 2014,
Decreto cuya parte dispositiva es la siguiente:
«A los efectos de las presentes actuaciones (autos juicio monitorio número 1383/13, ejecución 44/14) y para el pago de 4.178,28
euros de principal y 800 euros calculados para costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Irrabaxela, S.L., 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.»
Y para que le sirva de notificación a Irrabaxela, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de junio 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-2445)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1373/13

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1373/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Begoña Muñoz García contra el Fondo de Garantía Salarial y Funky
Projects, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia de 5 de junio de 2014, cuyo Fallo es el siguiente:
«Estimando íntegramente la demanda presentada por Begoña Muñoz García frente a Funky Projects, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada
a abonar la suma de 13.913,16 euros en concepto de indemnziación, más la cantidad de 4.577,77 euros incrementados con el inte-
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rés legal de demora en concepto de salarios; sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial dentro de
los límites legales.
Modo de impugnación: Contra esta sentencia cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante 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.
Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número 4718/0000/65/1373/13, pudiendo asimismo realizarlo por via telemática al número ES/55/0049/3569/92/0005001274 (haciendo constar en el concepto el número de cuenta que se cita en primer lugar)
del grupo Santander, la cantidad líquida importe de la condena, sin
cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.
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Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causahabiente
suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta corriente, la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para recurso
de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en
la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.
Están exentos de constituir el depósito y la consignación indicada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Funky Projects, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de junio 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-2457)

—•—
Bilboko Lan Arloko 3. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 30/14 D

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 30/14 D

Nik, M. J. G. R. jaunak/andreak, Lan-arloko 3 zenbakiko Epaitegia
Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen iraizpenak 30/14 zenbakiarekin, I. Z. S.ek eskatuta, Asefadi, S.L.en
aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau
eman da:
«Vistos por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a-Juez del Juzgado
de lo Social número 3, don/doña B. G. C. los presentes autos número 30/14, seguidos a instancia de I. Z. S., asistido por el letrado
J. G. D. V., contra Asefadi, S.L., sobre despido y reclamación de
cantidad, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:
Sentencia número 234/14.—En Bilbao, a tres de junio de dos
mil catorce.
Fallo: Estimar la demanda interpuesta por I. Z. S. frente a Asefadi, S.L., declarando improcedente el despido producido el 18 de
noviembre de 2013 y extinguida la relación laboral, condenando
a la empresa a abonar al trabajador 934,61 euros en concepto de
indemnización y 2.146,11 euros en concepto de liquidación, cantidad esta última que devenga el interés de 85,84 euros.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su
formalización.»
Asefadi, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari epaiaren jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko ekainaren bederatzian.
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

Don/doña. M. J. G. R., Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bilbao.

(V-2427)

(V-2427)

Hago saber: Que en autos número 30/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de I. Z. S. contra Asefadi, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Vistos por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a-Juez del Juzgado
de lo Social número 3 D/D.ª. B. G. C. los presentes autos número
30/14, seguidos a instancia de I. Z. S., asistido por el letrado J. G. D. V.,
contra Asefadi, S.L., sobre despido y reclamación de cantidad, en
nombre del Rey, ha dictado la siguiente:
Sentencia número 234/14.—En Bilbao, a tres de junio de dos
mil catorce.
Fallo: Estimar la demanda interpuesta por I. Z. S. frente a Asefadi, S.L., declarando improcedente el despido producido el 18 de
noviembre de 2013 y extinguida la relación laboral, condenando
a la empresa a abonar al trabajador 934,61 euros en concepto de
indemnización y 2.146,11 euros en concepto de liquidación, cantidad esta última que devenga el interés de 85,84 euros.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su
formalización.»
Y para que le sirva de notificación de sentencia a Asefadi, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de junio de dos mil
catorce.

•

•

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1239/13 MT

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1239/13 MT

Nik, M. J. G. R. jaunak/andreak, Lan-arloko 3 zenbakiko Epaitegia
Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 1239/13 zenbakiarekin, M.V. S. L.-k eskatuta, Soldatak Bermatzeko Funtsa, Promociones y Construcciones Delatajada, S.L. eta

Don/Doña M. J. G. R., Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 1239/13 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de M. V. S. L. contra el Fondo de Garantía Salarial, Promociones y Construcciones

cve: BAO-BOB-2014a114

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/La Secretario/a Judicial
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Promociones y Construcciones Interbost, S.L.-ren aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:
«Vistos por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a-Juez del Juzgado de
lo Social número 3 don/doña B. G. C. los presentes autos número
1239/13, seguidos a instancia de M. V. S. L., asistido por la letrada
M. G. Z., contra Jaureguizahar Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.L.,
el Fondo de Garantía Salarial, Promociones y Construcciones Delatajada, S.L. y Promociones y Construcciones Interbost, S.L., sobre
despido, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:
Sentencia número 122/14.—En Bilbao, a 18 de marzo de 2014.
Fallo: Estimar la demanda interpuesta por M. V. S. L. frente a
Promociones y Construcciones Delatajada, S.L. y Promociones y
Construcciones Interbost, S.L., declarando improcedente el despido producido y extinguida la relación laboral, condenando a las
empresas solidariamente al abono de una indemnización por importe de 27.778,72 euros.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que
pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su
formalización.»
Promociones y Construcciones Delatajada, S.L. eta Promociones y Construcciones Interbost, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari epaiaren jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau
egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila
eta hamalauko ekainaren hamarrean.
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
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Delatajada, S.L. y Promociones y Construcciones Interbost, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Vistos por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a-Juez del Juzgado
de lo Social número 3 don/doña B. G. C. los presentes autos número 1239/13, seguidos a instancia de M. V. S. L., asistido por la letrada M. G. Z., contra Jaureguizahar Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.L., el Fondo de Garantía Salarial, Promociones y Construcciones
Delatajada, S.L. y Promociones y Construcciones Interbost, S.L.,
sobre despido, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:
Sentencia número 122/14.—En Bilbao, a 18 de marzo de 2014.
Fallo: Estimar la demanda interpuesta por M. V. S. L. frente a
Promociones y Construcciones Delatajada, S.L. y Promociones y
Construcciones Interbost, S.L., declarando improcedente el despido producido y extinguida la relación laboral, condenando a las
empresas solidariamente al abono de una indemnización por importe de 27.778,72 euros.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que
pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su
formalización.»
Y para que le sirva de notificación sentencia a Promociones
y Construcciones Delatajada, S.L. y Promociones y Construcciones Interbost, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez
de junio 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/La Secretario/a Judicial
(V-2449)

(V-2449)

—•—
E/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
938/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de J.M.R.,
V.C.D.B., A.R.C. y D.G.P. contra el Fondo de Garantía Salarial y MCA
Montajes Conductos y Aislamientos, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:
«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 3, doña Beatriz García Celaa, los presentes autos número
938/13, seguidos a instancia de J.M.R., V.C.D.B., A.R.C. y D.G.., asistidos por el Letrado Sergio Rubio Grandoso contra MCA Montajes Conductos y Aislamientos, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:
Sentencia número 164/14.—En Bilbao, a siete de abril de dos
mil catorce.
Fallo: Estimar la demanda interpuesta por J.M.R., V.C.D.B., A.R.C.
y D.G.P. contra MCA Montajes Conductos y Aislamientos, S.L. condenando a la misma a abonar las siguientes cantidades correspondientes a salarios e indemnización respectivamente:
— J.M.R.: 3.875,92 y 4.665,38 euros.
— V.C.D.B.: 3.904,68 y 4.744,47 euros.
— D.G.P. : 3.904,68 y 3.832,08 euros.
— A.R.C.: 3.904,68 y 3.375,88 euros.
Las cantidades fijadas se incrementarán en un 10%, interés
moratorio fijado en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores en el caso de impago de salarios, y con el interés legal por mora
en el pago en caso de conceptos indemnizatorios.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su
formalización.»
Y para que le sirva de notificación a MCA Montajes Conductos y Aislamientos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao,
a diez de junio 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-2428)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1101/13, ejecución 89/14

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, ejecución 89/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Aitor Villanueva Díez contra R and M George Ltd,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
23 de abril de 2014, solicitada por A.V.D., parte ejecutante, frente
a R and M George Ltd, parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 1.984,11 euros
de principal y la de 317,46 euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.

cve: BAO-BOB-2014a114

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 938/13 MR
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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).
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 diez de junio 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-2443)

•
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Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Taller de Pintura López
Astillero, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de
junio 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-2429)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 657/13, ejecución 92/14

Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 51/13
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mohamed
Najib Ben Sliman contra Taller de Pintura López Astillero, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Vistos por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 4 de Bilbao, Miguel Ángel Góomez Pérez, los presentes
autos número 51/13 seguidos a instancia de Mohamed Najib Ben
Sliman frente a Construcciones Galdeano, S.A., Carrefour Norte,
S.L., Promociones Jaureguizar, S.L. UTE Moral Taller de Pintura
López Astillero y el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación
de cantidad, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:
Sentencia número 172/14.—En Bilbao, a veintitrés de mayo
de dos mil catorce.

Hago saber: Que en autos S.S. resto número 657/13, ejecución 92/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Mutualia contra Encuadernaciones Masjor, S.A., sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—El Magistrado don Miguel Ángel Gómez Pérez.—En
Bilbao, a seis de junio de dos mil catorce.
1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
30 de abril de 2014, solicitada por Mutualia, parte ejecutante, frente a Encuadernaciones Masjor, S.A., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 401,88 euros
de principal y la de 80,37 euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.»
Y para que le sirva de notificación a Encuadernaciones Masjor, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de junio
de dos mil catorce.

Fallo: Estimo parcialmente la demanda presentada por Mohamed Najib Ben Sliman frente a Taller de Pintura López Astillero, S.L.,
en situación de concurso, el administrador concursal Franciso Javier
Santamaría Rubio, y Carrefour Norte, S.L., y condeno a la empresa Taller de Pintura López Astillero, S.L., en situación de concurso, a abonar al actor la cantidad de 6.456,11 euros brutos. En materia de intereses, se estará a lo dispuesto en el fundamento de derecho
segundo de esta sentencia. Se absuelve a la codemandada
Carrefour Norte, S.L. de las pretensiones contenidas en la
demanda.

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

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.

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Impugnación: Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante 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.
Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta IBAN:
ES55 00493569920005001274 y en el campo concepto indicar:
4720/0000/00/0051/13 del grupo Banco Santander, la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por
anunciado el recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causahabiente
suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta corriente, la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para recurso
de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en
la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.
Están exentos de constituir el depósito y la consignación indicada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

(V-2432)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 138/13, ejecución 80/14

Hago saber: Que en autos despidos número 138/13, ejecución 80/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de David Arroyo Rodríguez contra Recordplan, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—El Magistrado don Miguel Ángel Gómez Pérez.—En
Bilbao, a nueve de junio de dos mil catorce.

Parte dispositiva
1. Se declara extinguida la relación laboral que unía al trabajador David Arroyo Rodríguez y Recordplan, S.L., a la fecha de
esta resolución.
2. Se condena a Recordplan, S.L., a que abone al actor la
indemnización de 3.541,59 euros.
3. Se condena a Recordplan, S.L., a abonar al actor los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha
de la presente resolución, a razón de 33,10 euros diarios.
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).

cve: BAO-BOB-2014a114

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 51/13

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
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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 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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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 208/13, ejecución 43/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 208/13,
ejecución 43/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Felipe Javier Arrizabalaga Mardaras, Raquel Fernández Rivero y María Begoña Gómez Esteban contra Demeplas XXI, S.L., sobre
ejecución, se ha dictado la siguiente:
«Decreto número 414/14.—La Secretaria Judicial doña María
José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a diez de junio 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

Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordinario número 208/13, ejecución 43/14); y para el pago de 17.009,20
euros de principal, 5.671,28 euros de intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Demeplas XXI, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.»
Y para que le sirva de notificación a Demeplas XXI, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de junio 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-2438)

(V-2464)

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Recordplan S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de junio de dos mil
catorce.

—•—
Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Judizioen 1329/13, betearazpena 81/14

Edicto.–Cédula de notificación.–Juicio 1329/13, ejecución 81/14

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 jatorrizko
prozeduran 1329/13 zenbakiarekin, betearazpena 81/2014, Francisco Javier Martín Sánchezek eskatuta, Carpintería Metálica Ales,
S.L.-ren aurka, diru-kopurua erreklamatzeari buruz bideratzen ari
diren autoetan, honako hau eman da:

Hago saber: Que en juicio monitorio número 1329/13, ejecución 81/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Francisco Javier Martín Sánchez contra Carpintería Metálica Ales,
S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

Se declaran embargados, a resultas de la presente ejecución,
los siguientes bienes propiedad del ejecutado Carpintería Metálica
Ales, S.L., en la medida en que resulten suficientes para cubrir las
cantidades por las que se ha despachado la ejecución y que
ascienden a 1.641,60 euros de principal y 328,32 euros para intereses y costas:

Se declaran embargados, a resultas de la presente ejecución,
los siguientes bienes propiedad del ejecutado Carpintería Metálica
Ales, S.L., en la medida en que resulten suficientes para cubrir las
cantidades por las que se ha despachado la ejecución y que
ascienden a 1.641,60 euros de principal y 328,32 euros para intereses y costas:
— Bienes inmuebles.

Para asegurar la traba, se acuerdan las siguientes medidas
de garantía:

Para asegurar la traba, se acuerdan las siguientes medidas
de garantía:

Bienes inscribibles

Bienes inscribibles

Anotar preventivamente en el Registro de de la Propiedad número 4 de Bilbao el embargo de los siguientes bienes:

Anotar preventivamente en el Registro de de la Propiedad número 4 de Bilbao el embargo de los siguientes bienes:

— Finca número 19844 de Galdakao, tomo 1090, libro 291,
folio 206.

— Finca número 19844 de Galdakao, tomo 1090, libro 291,
folio 206.

A tal efecto, líbrese mandamiento por duplicado al Sr. Registrador, para que practique la anotación acordada y expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, en su
caso, de sus cargas y gravámenes, interesándole al mismo tiempo la comunicación a esta Oficina judicial de la existencia de asientos ulteriores que pudieran afectar al embargo anotado.

A tal efecto, líbrese mandamiento por duplicado al Sr. Registrador, para que practique la anotación acordada y expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, en su
caso, de sus cargas y gravámenes, interesándole al mismo tiempo la comunicación a esta Oficina judicial de la existencia de asientos ulteriores que pudieran afectar al embargo anotado.

Insértese en el mandamiento esta resolución.
De acuerdo con lo ordenado en los artículos 629.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y 418 del Reglamento Hipotecario, remítase el mandamiento en el día de hoy al citado Registro:

Insértese en el mandamiento esta resolución.
De acuerdo con lo ordenado en los artículos 629.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y 418 del Reglamento Hipotecario, remítase el mandamiento en el día de hoy al citado Registro:

1. Por fax.

1. Por fax.

2. Por correo certificado con acuse de recibo.

2. Por correo certificado con acuse de recibo.

Notifíquese esta resolución.

Notifíquese esta resolución.

cve: BAO-BOB-2014a114

— Bienes inmuebles.
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De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
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De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante
el Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de
los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante
el Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de
los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 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).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Carpintería Metálica Ales, 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 ekainaren hamaikan.

Y para que le sirva de notificación a Carpintería Metálica Ales,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de junio 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-2456)

(V-2456)

•

•

Ediktua.–Jakinarazteko eta zitazio-zedula.–Autoen 567/12,
betearazpena 108/13.

Edicto.–Cédula de notificación y citación.–Autos 567/12,
ejecución 108/13.

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 567/12 zenbakiarekin, betearazpena 108/13,
Jon Erroseli Gallego de la Fuentek eskatuta, Enrique Otaduy, S.L.en
aurka, diru-kopurua erreklamatzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

Hago saber: Que en autos social ordinario número
567/12, ejecución 108/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Jon Erroseli Gallego de la Fuente contra Enrique
Otaduy, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente:

«Diligencia de ordenación.—La Secretaria Judicial doña María
Etxeberria Alkorta.—En Bilbao, a once de junio de dos mil catorce.

«Diligencia de ordenación.—La Secretaria Judicial doña María
Etxeberria Alkorta.—En Bilbao, a once de junio de dos mil catorce.

Se señala para la celebración de la comparecencia incidental ante S.S.ª, acordada en la anterior resolución, el día 23 de junio
de 2014, a las 10:00 horas, en Sala multisusos Social número 5,
sito en calle Barroeta Aldamar, 10, sexta planta.

Se señala para la celebración de la comparecencia incidental ante S.S.ª, acordada en la anterior resolución, el día 23 de junio
de 2014, a las 10:00 horas, en Sala multisusos Social número 5,
sito en calle Barroeta Aldamar, 10, sexta planta.

Dese cuenta a S.S.ª a los efectos previstos en el artículo 182.5
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dese cuenta a S.S.ª a los efectos previstos en el artículo 182.5
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante
el Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de
los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante
el Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de
los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 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).»

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).»

Enrique Otaduy, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez, berari jakinarazpena eta zitazioa egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila
eta hamalauko ekainaren hamaikan.

Y para que le sirva de notificación y citación a Enrique Otaduy, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de junio
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-2458)

(V-2458)

•

•

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Autoen 497/14

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 497/14

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
iraizpenak 497/14 zenbakiarekin, Idoia Souto Estradak eskatuta, Soldatak Bermatzeko Funtsak, Lausof Telecom, S.L., Pae 2005, S.L., Pagoa
Telecomunicaciones, S.L., Pressing Gas, S.L., Secur Conexión, S.L.,

Hago saber: Que en autos despidos número 497/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Idoia Souto
Estrada contra el Fondo de Garantía Salarial, Lausof Telecom, S.L.,
Pae 2005, S.L., Pagoa Telecomunicaciones, S.L., Pressing Gas,
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Telespeed, S.L., Natalia Valls Alea eta 800 Yens, S.L.-ren aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

S.L., Secur Conexión, S.L., Telespeed, S.L., Natalia Valls Alea y 800
Yens, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

ZITAZIO-ZEDULA

CÉDULA DE CITACIÓN

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 5 zenbakiko Epaitegiko Idazkari Judiziala.
Auzia: 497/14 zenbakiko judizioa, Idoia Souto Estrada sustatua. Gaia: kaleratzea.
Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2014ko maiatzaren
27an eta 2014ko maiatzaren 27an.
Zitatua: Soldatak Bermatzeko Funtsa, Lausof Telecom, S.L.,
Pae 2005, S.L., Pagoa Telecomunicaciones, S.L., Pressing Gas,
S.L., Secur Conexión, S.L., Telespeed, S.L., Natalia Valls Alea eta
800 Yens, S.L., alderdi demandatu gisa.
Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiskidetze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora.
Eta, halaber, Idoia Souto Estradak eskatutako galdeketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren gainekoak eta
auzitegiak egoki iritzitakoak izango dira.
Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Justizia Jauregiko 6. solairuan, epaitegi honetako idazkaritzan, agertu beharko duzu, 2014ko azaroaren 6an, 10:50etan.
Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 11. judizioaretoa. Barroeta Aldamar kalean, 10, lehenengo solairura joan beharko duzu 11:00etan, judizioa egiteko.

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 497/14, promovido
por Idoia Souto Estrada, sobre despido.
Fecha de la resolución que lo acuerda: 27 de mayo de 2014
y 27 de mayo de 2014.
Persona a la que se cita: El Fondo de Garantía Salarial, Lausof Telecom, S.L., Pae 2005, S.L., Pagoa Telecomunicaciones, S.L.,
Pressing Gas, S.L., Secur Conexión, S.L., Telespeed, S.L., Natalia Valls Alea y 800 Yens, S.L., en concepto de parte demandada.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.
Y también, responder al interrogatorio solicitado por Idoia Souto Estrada sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que
el Tribunal declare pertinentes.
Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de conciliación debe comparecer el día 6 de noviembre de 2014 a las 10:50
horas en la secretaria de este Juzgado, planta 6.ª del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
11:00 horas, Sala de Vistas número 11, calle Barroeta Aldamar, 10,
primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Legezko ohartarazpenak

Prevenciones legales

1. Agertzen ez bazara eta ez agertzeko arrazoi zuzenik ematen ez baduzu, adiskidetze- eta judizio-ekitaldiek aurrera egingo dute
zu auzi-iheslari deklaratu beharrik gabe (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 83.3 artikulua).
Judizio-ekitaldian egitekoa den galdeketara, zitatutako pertsona
juridikoa judizioan legez ordezkatzen duen pertsonak agertu
behar du, ordezkaritza frogatzeko agiriak aurkeztuta (Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legeko 91.3 artikulua).
Lehenengo zitaziora agertzen ez bazara ez agertzeko arrazoi
zuzenik eman gabe, egiazkotzat eman ahal izango dira galderetan zehazten diren egitateak, egitate horietan zuzenean parte hartu baduzu, egiazkotzat jotze hori zuk ordezkatzen duzun pertsona juridikoarentzat bete-betean edo zati batean kaltegarria izan arren
(Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.2 artikulua).
Auzigai diren egitateetan parte hartu ez baduzu legezko ordezkari gisa, egitate horiek zuzenean ezagutzen dituen pertsona eraman beharko duzu judiziora, eta, horretarako, galdeketa egingo zaion
pertsona proposatu ahal izango duzu, galdeketa pertsonal hori egin
beharra justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.3 artikulua).
Auzigai diren egitateetan enpresaburuaren izenean eta erantzukizunpean administratzaile, kudeatzaile edo zuzendari moduan
parte hartu duten pertsonek deklaratzea erabaki ahal izango da alderdiaren galdeketaren barruan, soil-soilik, alderdi horren kontura jardun badute eta egitateak pertsonalki ezagutzen dituzten neurrian,
legezko ordezkariaren galdeketaren ordezko edo osagarri gisa, non
eta ez den erabakitzen lekuko gisa deklaratu behar dutela, egitateetan izan zuten parte-hartzearen izaera eta enpresaren egituran
duten posizioa kontuan hartuta, edo dagoeneko enpresan ez dabiltzalako edo defentsa-gabezia eragozteko (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.5 artikulua).
2. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua), eta,
dokumentu bidezko froga bada, behar den bezela aurkeztu, ordenatu eta zenbakituta egon beharko du (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 94. artikulua).
Hala ere, baliatu nahi duzun dokumentu-froga edo aditu-froga lehenago beste alderdiari helarazi behar diozu edo aldez aurretik aurkeztu, ahal dela euskarri informatikoan, judizio-ekitaldia baino bost egun lehenago, frogaren bolumena eta konplexutasuna
kontuan izanda, froga gauzatu aurretik aztertzeko aukera ematea
komeni baita (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.4 artikulua).
3. Judiziora joan beharrik izan ez dadin, adiskidetzea
formalizatu ahal izango dute alderdiek bulego judizial honetan ager-

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe comparecer la persona que legalmente represente en juicio a la persona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste,
como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos,
en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).
2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Jurisdicción Social).
No obstante, previamente debe trasladar a la otra parte o aportar anticipadamente, en soporte preferiblemente informático, con cinco días de antelación al acto de juicio, la prueba documental o pericial de que pretenda valerse, que por su volumen o complejidad,
sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la práctica de la prueba (artículo 82.4 de la Ley de la Jurisdicción Social).
3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
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tuta, zehaztutako egunaren zain egon gabe; halaber, Lan-arloko Jurisdikzioaren Legean xedatutakoaren arabera eratutako bitartekaritza-prozeduretara eraman ahal izango dute auzia, baina horregatik ez da atzeratuko ekitaldia, non eta bi alderdiek elkarrekin adostuta
eskatzen ez duten, bitartekaritzaren mende jarri izana justifikatuz
(Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua).

rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, sin
que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo
soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Alderdi demandatzaileak proposatu eta Epaitegiak onartutako dokumentuak aurkeztu beharko dituzu, zure esku badaude.
Hala ere, dokumentuak aurkeztu ez eta bidezko arrazoirik ematen
ez baduzu, frogatutzat jo ahal izango dira erabakitako frogaren inguruan aurkako alderdiak egindako alegazioak (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 94.2 artikulua).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

5. Aditzera ematen zaizu alderdi demandatzailea letraduak
lagunduta agertuko dela judizioan. Zuk ere profesional horietakoren batekin agertzeko asmoa baduzu, Epaitegi honi aditzera
eman beharko diozu idatziz zitazioa egin eta hurrengo bi egunen
barruan. Hala egin ezean, ulertuko da uko egiten diozula judizioan profesional horiek baliatzeko eskubideari (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 21.2 artikulua).

5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistida de letrado. Si Vd. también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

6. Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo
egiten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako egoitza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzu (Lanarloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua).

6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Komunikazio-egintzetarako ematen dituzun egoitza eta datuak
ondore betekoak izango dira, eta bertara egiten saiatu eta huts egindako jakinarazpenak baliozkoak izango dira harik eta ordezko beste datu batzuk ematen ez dituzten arte, eta zure eginbeharra izango da datu horiek eguneratuta mantentzea.

El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados.

Era berean, bulego judizial honi ezagutarazi beharko diozu prozesuan zehar telefono-zenbakia, faxa, helbide elektronikoa edo antzekoren bat aldatzen baduzu, betiere tresna horiek bulego judizialarekin komunikatzeko erabiltzen badituzu (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 53.2 artikuluko 2. lerrokada).

Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la Ley
de la Jurisdicción Social).

7. Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin badago, notario-ahalordea aurkeztuz egiaztatu beharko da edo idazkari
judizialaren aurrean eman beharko da.

7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.

8. Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela
aurkeztu beharko duzu.

8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de
residencia.

Bilbon, bi mila eta hamalauko maiatzaren hogeita zazpian.—
Idazkari Judiziala.

En Bilbao, a veintisiete de mayo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial.

Lausof Telecom, S.L., Pae 2005, S.L., Pagoa Telecomunicaciones, S.L., Pressing Gas, S.L., Secur Conexión, S.L., Telespeed, S.L., Natalia Valls Alea eta 800 Yens, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez, berari Zitazioa egiteko balio dezan, ediktu hau egiten
dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta
hamalauko ekainaren hamaikan.

Y para que le sirva de citación a Lausof Telecom, S.L., Pae
2005, S.L., Pagoa Telecomunicaciones, S.L., Pressing Gas, S.L.,
Secur Conexión, S.L., Telespeed, S.L., Natalia Valls Alea y 800 Yens,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de junio 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-2460)

(V-2460)

•

•

Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazpena eta zitazioa zedula.–Autoen
925/12, betearazpena 30/14.

Edicto.–Cédula de notificación y citación.–Autos 925/12,
ejecución 30/14.

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez, Lan-arloko 7 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen iraizpenak 952/12 zenbakiarekin, betearazpena 30/14, María Rosario Otaola Allendek eskatuta, Rosa Ruiz Bravoren aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

Hago saber: Que en autos despidos número 925/12, ejecución 30/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de María Rosario Otaola Allende contra Rosa Ruiz Bravo, sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«Providencia.—La Magistrada doña Cristina Isabel Padró Rodríguez.—En Bilbao, a treinta de abril de dos mil catorce.

«Providencia.—La Magistrada doña Cristina Isabel Padró Rodríguez.—En Bilbao, a treinta de abril de dos mil catorce.

Por presentado el anterior escrito con la documentación que
se acompaña, únase a los autos de ejecución de su razón.

Por presentado el anterior escrito con la documentación que
se acompaña, únase a los autos de ejecución de su razón.
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1) Se tiene por promovida cuestión incidental en los presentes
autos de ejecución por María Rosario Otaola Allende, consistente en la solicitud de ampliación de la ejecución.
2) Dese traslado de copia del escrito y de la documentación
aportada a las otras partes y demás interesados.
3) De conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley
de la Jurisdicción Social, se acuerda convocar a las partes y a los
posibles interesados si los hay, a la oportuna comparecencia incidental en la cual podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga, para lo que se señalará día y hora.
4) Se advierte a las partes que deberán comparecer a dicho
acto con los medios de prueba de que intenten valerse.
5) Respecto a la prueba solicitada:
— Confesión judicial: Se admite.
— Documental: Se admite.
Testifical: Se admite, pero en los términos previstos en el artículo
91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Notifíquese esta resolución a las partes.
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.
Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»

1) Se tiene por promovida cuestión incidental en los presentes
autos de ejecución por María Rosario Otaola Allende, consistente en la solicitud de ampliación de la ejecución.
2) Dese traslado de copia del escrito y de la documentación
aportada a las otras partes y demás interesados.
3) De conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley
de la Jurisdicción Social, se acuerda convocar a las partes y a los
posibles interesados si los hay, a la oportuna comparecencia incidental en la cual podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga, para lo que se señalará día y hora.
4) Se advierte a las partes que deberán comparecer a dicho
acto con los medios de prueba de que intenten valerse.
5) Respecto a la prueba solicitada:
— Confesión judicial: Se admite.
— Documental: Se admite.
Testifical: Se admite, pero en los términos previstos en el artículo
91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Notifíquese esta resolución a las partes.
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.
Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»

ZITAZIO-ZEDULA

CÉDULA DE CITACIÓN

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 7 zenbakiko Epaitegia.
Auzia: 925/12 zenbakiko judizioa, María Rosario Otaola Allendek sustatua. Gaia: Kaleratzea.
Zitatua: Giardino Rosso, S.L., alderdi interesduna zaren
aldetik.
Egoitza: Gorbea kalea 7, 5.º F, 48014-Bilbao.
Zitazioaren xedea: Agerraldira joatea.
Agertzeko tokia: Epaitegi honetako idazkaritzan. Helbidea: Barroeta Aldamar kalea, 10, Bilbao.
Agertzeko eguna eta ordua: Eguna: 2014ko irailaren 16an,
10:30ean.

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 925/12 promovido
por María Rosario Otaola Allende, sobre despido.
Persona que se cita: Jon Sebastián Ruiz, Administrador
Único de Giardino Rosso, S.L., en concepto de parte interesada
Domicilio: Calle Gorbea, 7, 5.º F, 48014-Bilbao
Objeto de la citación: Asistir a la comparecencia sobre la ampliación de ejecución.
Lugar en que debe comparecer: En la Secretaría de este Juzgado sito en calle Barroeta Aldamar, 10, Bilbao.
Día y hora de la comparecencia: Día: 16 de septiembre de 2014
a las 10:30 horas.

Legezko ohartarazpenak

Prevenciones legales

Zuzenbidean zehaztutakoak.
Bilbon, bi mila eta hamalauko ekainaren hamarrean.—Idazkari
Judiziala.
Giardino Rosso, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari zitazioa eta jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila
eta hamalauko ekainaren hamarrean.
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

Las que hubiere lugar en derecho.
En Bilbao, a diez de junio de dos mil catorce.—El Secretario
Judicial
Y para que le sirva de citación y notificación a Jon Sebastián
Ruiz, administrador único de Giardino Rosso, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a diez de junio 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-2448)

(V-2448)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 392/13

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 392/13 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Rafael Abando Marcaida contra Asociación para la Gestión Desarrollo y Divulgación de Innovación Tecnológica, S.L. —Unitec—, Ategrus International Consulting, S.L., Axia Ingeniería y Soluciones, S.L.,
Bicertix, S.L., Clavell & Laria Group, S.L., Clavell y Laria Corporate Advisors, S.L., Constructiva Arquing, S.L., el Fondo de Garantía Salarial, Fundación Ikertia, Investical, S.L., Promoción y Tecnología
Multisectorial, S.L.U., Unitec-Asociación para la Gestión Desarrollo y Divulgación de la Innovación y Ziurtek Certificación, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de lo Social
número 7 doña Cristina Isabel Padró Rodríguez los presentes autos
número 392/13, seguidos a instancia de Rafael Abando Marcaida
contra Axia Ingeniería y Soluciones, S.L., el Fondo de Garantía Salarial, Constructiva Arquing, S.L., Ziutek Certificación, S.L., Investical,
S.L., Clavell y Laria Corporate Advisors, S.L., Clavell Laria Group,
S.L., Ategrus International Consulting, S.L., Fundación Ikertia, Asociación para la Gestión Desarrollo y Divulgación de Innovación Tecnológica, S.L. —Unitec—, Bicertix, S.L., Promoción y Tecnología Multisectorial, S.L.U., Ziurtek Certificación, S.L., Clavell & Laria Group,
S.L., Clavell & Laria Corporate Advisors, S.L., Unitec-Asociación para
la Gestión Desarrollo y Divulgación de la Innovación y Fundación Ikertia, sobre extinción, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:
Sentencia número 178/14.—En Bilbao, a 8 de mayo de 2014.
Fallo: Estimando parcialmente las demandas acumuladas
interpuestas por Rafael Abando Markaida, frente a las empresas Promoción y Tecnología Multisectorial, S.L., Fundación Ikertiz, Asociación para la Gestión Desarrollo y Divulgación Innovación Tecnológica Unitec, Ziurtek Certificación, S.L., Axia Ingeniería y Soluciones,
S.L., Constructiva Arquin, S.L., Clavel & Laria Group, S.L., y Clavel
& Laria Corporate Advisors, S.L., Bicertix, S.L., Ribate y Asociados,
S.L.U. y Ategrus Internacional Consulting, S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial declaro resuelta la relación laboral entre el actor
y las empresas Promoción y Tecnología Multisectorial, S.L., Fundación
Ikertiz, Asociación para la Gestión Desarrollo y Divulgación Innovación
Tecnológica Unitec, Ziurtek Certificación, S.L., Axia Ingeniería y Soluciones, S.L., Constructiva Arquin, S.L., Clavel & Laria Group, S.L. y
Clavel & Laria Corporate Advisors, S.L., y asimismo declaro la improcedencia del despido impugnado, condenando solidariamente a las
citadas a estar y pasar por dicha declaración y a abonar al demandante en concepto de indemnización por tal extinción la cantidad de
36.827,18 euros y la suma de 9.104,16 euros por salarios, absolviendo a las empresas Bicertix, S.L., Ribate y Asociados, S.L.U. y
Ategrus Internacional Consulting, S.L., de las pretensiones deducidas en su contra en el presente procedimiento.
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.
Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
47760000/00/0392/13 del Banco Santander, con el código 65, la
cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.
Están exentos de constituir el depósito y la consignación indicada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.
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Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Axia Ingeniería y Soluciones, S.L., Clavell & Laria Corporate Advisors, S.L., Clavell & Laria
Group, S.L. y Ziutek Certificacion, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a diez de junio 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-2430)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1243/13

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1243/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
María Magdalena San Juan Llaneza contra el Fondo de Garantía
Salarial y Serconst Cantábricos, 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 1243/13, seguidos a instancia de María Magdalena San Juan Llaneza contra Serconst Cantábricos, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:
Sentencia número 195/14.—En Bilbao, a 22 de mayo de 2014.
Fallo: Estimando la demanda interpuesta por María Magdalena San Juan Llaneza contra la empresa Serconst Cantábricos,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre social ordinario, condeno a las empresa Serconst Cantábricos, S.L., a que abone a la
actora la cantidad de 4.773,26 euros más el 10% de interés por
mora en el pago.
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.
Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número 47760000/00/01243/13 del Banco Santander, con el código 65,
la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.
Están exentos de constituir el depósito y la consignación indicada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Serconst Cantábricos, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de junio 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-2450)
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Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 376/13

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 376/13

Nik, María Luisa Linaza Vicandi andreak, Lan-arloko 8 zenbakiko
Epaitegia, Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen G.S. lan-istrip. 376/13 zenbakiarekin, José Francisco Gonçalves Ferreirak eskatuta, Sabino Arana Echevarria, Fremap-Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 61, el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Servicios Forestales Rodríguez C.B. eta la Tesorería General de
la Seguridad Socialen aurka, istripuari buruz bideratzen ari diren
autoetan, honako hau eman da:
«Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por José
Francisco Gonçalves Ferreira en autos 376/13, entablado frente al
Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Fremap, Servicios Forestales Rodríguez Comunidad de bienes y Sabino Arriaga Echevarria absuelvo a las demandadas de cuanto se pedía confirmando el tenor de la resolución
administrativa de 27 de septiembre de 2012.
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 la
notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su
formalización.
El que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la cuenta número Banco Santander número, con número 4778/0000/69/0376/13, con el código
69, la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo
en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.
Están exentos de constituir el depósito indicado las personas
y entidades comprendidas en el apartado 4 del artículo 229 de la
Ley de la Jurisdicción Social.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Servicios Forestales Rodríguez C.B., non den jakitea lortu ez
dugunez, berari jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila
eta hamalauko ekainaren seian.
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
es bada.—Idazkari Judiziala

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos S.S. acci. trabajo número 980/11,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Francisco Gonçalves Ferreira contra Sabino Arana Echevarria, FremapMutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social número 61, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicios Forestales Rodríguez C.B. y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre accidente, se ha dictado la siguiente:

(V-2426)

(V-2426)

•

«Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por José
Francisco Gonçalves Ferreira en autos 376/13, entablado frente al
Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Fremap, Servicios Forestales Rodríguez Comunidad de bienes y Sabino Arriaga Echevarria absuelvo a las demandadas de cuanto se pedía confirmando el tenor de la resolución
administrativa de 27 de septiembre de 2012.
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 la notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su
formalización.
El que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la cuenta número Banco Santander número, con número 4778/0000/69/0376/13, con el código
69, la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo
en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.
Están exentos de constituir el depósito indicado las personas
y entidades comprendidas en el apartado 4 del artículo 229 de la
Ley de la Jurisdicción Social.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Servicios Forestales Rodríguez C.B., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de junio
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

•

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Autoen 1505/13

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 1505/13

Nik, María Luisa Linaza Vicandi andreak, Lan-arloko 8 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Goian aipatutako jarduketetan erabaki da jarraian zehazten den pertsonari zitazioa egitea, ondoren
ezarrita datorren moduan.

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan.

ZITAZIO-ZEDULA

CÉDULA DE CITACIÓN

Zitazioa agindu duen organoa: Bilboko Lan-arloko 8 zenbakiko Epaitegia.
Auzia: 1505/13 zenbakiko Judizioa, Aitor Rodríguez Sainzek
sustatua. Gaia: diru-kopurua.
Zitatua: Juan José Rementería, aipatu judizioan alderdi
demandatua den aldetik.
Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte hartzea, eta, kasua denean Aitor Rodríguez Sainzek eskatutako
galdeketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren
gainekoak izango dira, eta auzitegiak bidezkotzat jo behar izan ditu.

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 8 de
Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 1505/13 promovido por Aitor Rodríguez Sainz, sobre cantidad.
Persona que se cita: Juan José Rementería, en concepto de
parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Aitor
Rodríguez Sainz sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
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Agertzeko tokia, eta data: Adiskidetze-ekitaldirako, Justizia Jauregikon, epaitegi honetako erabilera anitzetarako gelan, 6. solairuan,
agertu beharko duzu, 2014ko irailaren 11n, 11:30etan.

Lugar y fecha en que debe comparecer: Para el acto de conciliación debe comparecer el día 11 de septiembre de 2014 a las
11:30 horas en la sala multiusos de este Juzgado sita en la 6.ª planta, del Palacio de Justicia.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 12. judizioaretoa. Barroeta Aldamar, 10, lehenengo solairura joan beharko duzu
11:45etan, judizioa egiteko.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las 11:45
horas, Sala de Vistas número 12, sita en calle 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 ekainaren bederatzian.—Idazkari Judiziala

En Bilbao, a nueve de junio de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial

(V-2431)

(V-2431)

•

•

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Autoen 557/13

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 557/13

Nik, María Luisa Linaza Vicandi andreak, Lan-arloko 8 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondorengoa.

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 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 8 zenbakiko Epaitegia.

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 8 de
Bilbao.

Auzia: 557/13 zenbakiko judizioa, María Isabel Rubio Zapico, Roberto Sierra Herrero, Sabino Calvo González, Jorge
Muñoz Clemente, Javier Revuelta Estrada, Isabel Pérez Morcillo, Sandra Cabanillas Rubio, Benjamín Corbi Morales, Fernando Villalba de la Torre eta Ignacio Hernández Rodríguezek sustatua. Gaia: Kaleratzea.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 557/13 promovido
por María Isabel Rubio Zapico, Roberto Sierra Herrero, Sabino Calvo González, Jorge Muñoz Clemente, Javier Revuelta Estrada, Isabel Pérez Morcillo, Sandra Cabanillas Rubio, Benjamín Corbi Morales, Fernando Villalba de la Torre y Ignacio Hernández Rodríguez,
sobre despido.

Zitatua: Palets Victoria, S.A., aipatu judizioan alderdi demandatua den aldetik.

Persona que se cita: Palets Victoria, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.

Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte hartzea, eta, kasua denean Sandra Cabanillas Rubiok eta beste batzuk 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 Sandra Cabanillas Rubio y otros sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinente.

Agertzeko tokia eta data: Adiskidetze-ekitaldirako, Justizia Jauregiko n, epaitegi honetako erabilera anitzetarako gelan, 6. solairuan, agertu beharko duzu, 2014ko urriaren 8an, 11:45etan.

Lugar y fecha en que debe comparecer: Para el acto de conciliación debe comparecer el día 8 de octubre 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, 14. judizioaretoa. Barroeta Aldamar kalean, 10, lehenego 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 14, sita en calle Barroeta Aldamar, 10,
primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

cve: BAO-BOB-2014a114
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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).
Hurrengo jakinarazpenak epaitegiko iragarki-lekuan egingo dira,
autoak, epaiak edo epatzeak izan ezik (Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 59. artikulua).
2. Judizioan erabili nahi dituen frogabide guztiekin agertu beharko du (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 82.2 artikulua).
3. Judizioan abokatuak lagunduta eta kolegiatutako 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).
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).
5. Ediktu hau argitaratuz leku ezezagunean dagoen alderdi
demandatuari legeak agindu bezala zitazioa egiten zaio.
Judizioa egin arte zitatua Epaitegiko Idazkaritzara joan daiteke autoak ikustera.
Bilbon, bi mila eta hamalauko ekainaren hamarrean.—Idazkari
Judiziala

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que
intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la 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. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a diez de junio de dos mil catorce.—La Secretaria
Judicial

(V-2435)

(V-2435)

—•—
Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 438/13 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a Instancias de María Alicia Alonso
Arenas contra Asociación para la Gestión Desarrollo y Divulgación
de la Innov Tecnolog Unitec, Axia Ingeniería y Soluciones, S.L., Clavell & Laria Corporate Advisors, S.L., Clavell & Laria Group, S.L., Eduardo Comas Valls, Constructiva Arquing, S.L., Fondo de Garantía Salarial, Fundación Ikertia, Promoción y Tecnología Multisectorial, S.L.U.
y Ziurtek Certificación, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Oihana Fano Domínguez.—En Bilbao, a treinta de mayo de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho
Primero: María Alicia Alonso Arenas, con fecha 30 de enero
de 2014, anunció recurso de suplicación contra la Sentencia dictada el 30 de diciembre de 2013.
Segundo: Con fecha 23 de abril de 2014, se notificó a dicha
parte recurrente la resolución por la que se admitía a trámite el recurso de suplicación, emplazándola para que en el plazo legal interpusiera el recurso de suplicación.
Tercero: La parte recurrente ha dejado transcurrir el plazo concedido a los efectos anteriores, sin formalizar el recurso.
Fundamentos de derecho
Único: El artículo 195.1 de la Ley de la Jurisdicción Social, dispone que una vez se tenga por anunciado el recurso de suplicación, se acordará poner los autos a disposición del Letrado o Graduado Social colegiado designado por la parte recurrente, para que
formalice el recurso en el plazo de diez días siguientes al de la notificación de la puesta a disposición.
En este caso, el recurrente no ha formalizado el recurso anunciado, por lo que debe resolverse conforme a lo ordenado en el artículo 195.2 de la citada norma procesal.
Parte dispositiva
Se acuerda tener por no formalizado el recurso de suplicación
anunciado por María Alicia Alonso Arenas contra la resolución reseñada en los antecedentes de esta resolución que queda firme.

Firme esta resolución, procédase al archivo de las actuaciones.
Previamente a remitir los presentes autos al archivo, procédase
al desglose y devolución a la parte demandante y al Fondo de Garantía Salarial, de la prueba documental aportada en el acto del juicio.
Notifiquese esta resolución.
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 sera 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 les sirva de notificación a Asociación para la Gestión
Desarrollo y Divulgación de la Innov Tecnolog Unitec, Axia
Ingeniería y Soluciones, S.L., Constructiva Arquing, S.L. y Fundación
Ikertia, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta 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-2425)

cve: BAO-BOB-2014a114

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 438/13

— 14460 —

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 557/13

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
557/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Sandra Cabanillas Rubio y otros contra Máquinas y Medios Hivasa, S.L.,
Mioro, S.L., Palets VIctoria, S.A. y Reciclados Vaida, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a diez de junio de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho
Primero: El presente proceso sobre reclamación de cantidad,
ha sido promovido por María Isabel Rubio Zapico, Roberto Sierra
Herrero, Sabino Calvo González, Jorge Muñoz Clemente, Javier
Revuelta Estrada, Isabel Pérez Morcillo, Sandra Cabanillas Rubio,
Benjamín Corbi Morales, Fernando Villalba de la Torre e Ignacio
Hernández Rodríguez, figurando como parte demandada Palets
Victoria, S.A. y Reciclados Vaida, S.L.
Segundo: Estando pendiente de celebración los actos de conciliación y juicio, el demandante presentó escrito desistiendo expresamente de su demanda frente a Reciclados Vaida, S.L.
Fundamentos de derecho
Único: El desistimiento del actor de su demanda realizado con
anterioridad a la celebración de los actos de conciliación y juicio,
produce como efecto la terminación anticipada del proceso, salvo
cuando habiendo varios demandados no se desista de todos ellos,
en cuyo caso el proceso deberá continuar respecto de los demandados frente a los cuáles se mantenga la demanda.
Parte dispositiva
Se tiene por desistido a Sandra Cabanillas Rubio, Sabino Calvo
González, Benjamín Corbi Morales, Ignacio Hernández Rodríguez,
Jorge Muñoz Clemente, Isabel Pérez Morcillo, Javier Revuelta Estrada, María Isabel Rubio Zapico, Roberto Sierra Herrero y Fernando
Villalba de la Torre de su demanda frente a Reciclados Vaida, S.L.
Continúe el proceso respecto de los demás demandados.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 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).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Reciclados Vaida, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de junio 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-2441)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 438/13

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 438/13 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Alicia
Alonso Arenas contra Asociación para la Gestión Desarrollo y Divulgación de la Innov Tecnolog Unitec, Axia Ingeniería y Soluciones,
S.L., Clavell & Laria Corporate Advisors, S.L., Clavell & Laria Group,
S.L., Eduardo Comas Valls, Constructiva Arquing, S.L., el Fondo
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de Garantía Salarial, Fundación Ikertia, Promoción y Tecnología
Multisectorial, S.L.U. y Ziurtek Certificación, S.L., sobre despido,
se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Oihana Fano Domínguez.—En Bilbao, a treinta de mayo de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho
Primero: María Alicia Alonso Arenas, con fecha 30 de enero
de 2014, anunció recurso de suplicación contra el/la Sentencia dictada el 30 de diciembre de 2013.
Segundo: Con fecha 23 de abril de 2014, se notificó a dicha
parte recurrente la resolución por la que se admitía a trámite el recurso de suplicación, emplazándola para que en el plazo legal interpusiera el recurso de suplicación.
Tercero: La parte recurrente ha dejado transcurrir el plazo concedido a los efectos anteriores, sin formalizar el recurso.
Fundamentos de derecho
Único: El artículo 195.1 de la Ley de la Jurisdiccion Social, dispone que una vez se tenga por anunciado el recurso de suplicación, se acordará poner los autos a disposición del Letrado o Graduado Social colegiado designado por la parte recurrente, para que
formalice el recurso en el plazo de diez días siguientes al de la notificación de la puesta a disposición.
En este caso, el recurrente no ha formalizado el recurso anunciado, por lo que debe resolverse conforme a lo ordenado en el
artículo 195.2 de la citada norma procesal.
Parte dispositiva
Se acuerda tener por no formalizado el recurso de suplicación
anunciado por María Alicia Alonso Arenas contra la resolución reseñada en los antecedentes de esta resolución que queda firme.
Firme esta resolución, procédase al archivo de las actuaciones.
Previamente a remitir los presentes autos al archivo, procédase
al desglose y devolución a la parte demandante y al Fondo de Garantía Salarial, de la prueba documental aportada en el acto del juicio.
Notifíquese esta resolución.
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 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 Asociacion para la Gestión
Desarrollo y Divulgación de la Innov Tecnolog Unitec, Axia Ingenieria
y Soluciones, S.L., Constructiva Arquing, S.L. y Fundación Ikertia, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta 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-2461)

cve: BAO-BOB-2014a114
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 259/13
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Firme esta resolución, procédase al archivo de las actuaciones.

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos S. S. acci. trabajo número 259/13
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Rosario
Regueiro Saravia contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Mutua Asepeyo, Residencia Zurbarambarri, S.L. y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre accidente de trabajo, se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Secretaria Judicial María Luisa Linaza Vicandi.—En Bilbao, a diez de junio de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho
Primero: El Instituto Nacional de la Seguridad Social, con fecha
27 de marzo de 2014 anunció recurso de suplicación contra la Sentencia, de fecha 18 de marzo de 2014.
Segundo: Por resolución de fecha 28 de mayo de 2014, se acordó hacer saber al los letrados de la Administración de la Seguridad Social designado por la parte recurrente que quedaban a su
disposición los autos en la Oficina judicial de este Juzgado para
que interpusiese el recurso por escrito en el término de diez días.
Tercero: La parte recurrente presentó escrito desistiendo del
recurso de suplicación anunciado.
Fundamentos de derecho
Único: Dispone el artículo 450 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en este orden jurisdiccional,
que todo recurrente podrá desistir del recurso antes de que sobre
él recaiga resolución.
Lo previsto en dicho precepto es precisamente lo ocurrido en
este caso, por lo que procede tener al Instituto Nacional de la Seguridad Social por desistido del recurso de suplicación anunciado.

Parte dispositiva
Se tiene por desistido al Instituto Nacional de la Seguridad Social
del recurso de suplicación anunciado contra el/la Sentencia, de fecha
18 de marzo de 2014. Que queda firme.

Previamente a remitir los presentes autos al archivo, procédase al desglose y devolución a Mutua Asepeyo, al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la parte demandante.
Notifíquese esta resolución.
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 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 Residencia Zurbarambarri,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de junio 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-2462)

Bilboko Lan Arloko 9. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko eta zitazio-zedula.–Autoen 160/14

Edicto.–Cédula de notificación y citación.–Autos 160/14

Nik, María Luisa Linaza Vicandi andreak, Lan-arloko 9 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondorengoa.

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen iraizpenak 160/14 zenbakiarekin, Joana Sánchez Trujillok
eskatuta, Soldatak Bermatzeko Funtsa eta La Abadía de Comunicación, S.L.-ren aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

Hago saber: Que en autos despidos número 160/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Joana Sánchez Trujillo contra el Fondo de Garantía Salarial y La Abadía de
Comunicación, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Dekretua.—La Secretaria Judicial doña María Luisa Linaza
Vicandi.—Bilbon, bi mila eta hamalauko martxoaren hogeita lauan.

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a veinticuatro de marzo de dos mil catorce.

Aurrekariak

Antecedentes de hecho

Lehenengoa: Bi mila eta hamalauko otsailaren hamalauan hartu
da bulego judizial honetan, banaketa-bulegotik bidalita, bi mila eta
hamalauko otsailaren hamahiruan Joana Sánchez Trujillok aduak
lagunduta kaleratzeari buruz La Abadía de Comunicación, S.L. eta
Soldatak Bermatzeko Funtsa alderdi demandatuaren aurka aurkeztutako demanda-idazkia.

Primero: Con fecha catorce de febrero de dos mil catorce se
ha recibido en esta Oficina judicial, procedente de la oficina de reparto,
escrito de demanda presentado el trece de febrero de dos mil catorce por Joana Sánchez Trujillo asistida de letrado sobre despido,
figurando como parte demandada La Abadía de Comunicación, S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial.

Zuzenbideko oinarriak

Fundamentos de derecho

Lehenengoa: Aurreko demanda aztertuta ikusi da Epaitegi honek
jurisdikzioa eta eskumena dituela demanda ebazteko (Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legeko 2. eta 10. artikuluak).

Primero: Examinada la anterior demanda se estima que este
Juzgado tiene jurisdicción y competencia para conocer de la misma, según lo dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Ley de la Jurisdicción Social.
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Bigarrena: Horrez gain, demandak beharrezko baldintzak betetzen ditu eta, beraz, bidezkoa da izapidetzeko onartzea eta adiskidetze-ekitaldirako eta jarraian judizioa egiteko eguna eta ordua
zehaztea, Prozedura Zibilaren Legeko 182. artikuluan (Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legeko 82.1 artikuluan) ezarritako irizpideak aintzat hartuta. Era berean, bidezkoa da alderdiei zitazioa egitea, legezko ohartarazpenekin.
Hirugarrena: Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 81.4 artikuluak
xedatzen duenez, demandan eginbideak egitea eskatzen bada judizioan burutzekoa den froga prestatzeko, aurreratzeko edo segurtatzeko, (kasu honetan gertatu den bezala), epaileari aditzera emango zaio, bidezkoa dena ebatz dezan, eta ebazpen hori ere
jakinarazi egin beharko da, demanda izapidetzeko onartu izanaren eta eguna eta ordua jarri izanaren jakinarazpenarekin batera.

Segundo: Por otra parte, la demanda cumple con los requisitos precisos, por lo que procede admitirla a trámite y señalar el día
y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente los actos de
conciliación y juicio, atendiendo a los criterios establecidos en el
artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 82.1 de la
Ley de la Jurisdicción Social), citándose a las partes con las advertencias legales.
Tercero: Dispone el artículo 81.4 de la Ley de la Jurisdicción
Social que si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, o de anticipación o aseguramiento de la misma, como ha ocurrido en este caso, se dará
cuenta al juez para que resuelva lo procedente y que esta resolución habrá de notificarse junto con la admisión a trámite de la demanda y la notificación del señalamiento.

Xedapenak

Parte dispositiva

1. Izapidetzeko onartzen da Joana Sánchez Trujillok kaleratzeari buruz La Abadía de Comunicación, S.L. eta Soldatak Bermatzeko Funtsa alderdi demandatuaren aurka aurkeztutako
demanda.
2. Adiskidetze- eta judizio-ekitaldiak egiteko eguna 2014ko
urriaren 16an izango da.
Adiskidetze-ekitaldirako, Justizia Jauregiko, Epaitegi honetako erabilera anitzetarako gelan, 6. solairuan, agertu beharko dute
alderdiek, aipatutako eguneko 10:40etan.
Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 14. judizioaretoa. Barroeta Aldamar 10, lehenengo solairura joan beharko dute
11:00etan, judizioa egiteko.

1. Se admite a trámite la demanda sobre despido presentada
por Joana Sánchez Trujillo, teniendo por parte demandada a La Abadía de Comunicación, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial.

Egin bekie zitazioa alderdiei, eta entrega bekizkio alderdi demandatuari demandaren kopia eta aurkeztutako gainerako dokumentuena.
Zitazio-zeduletan ondoko ohartarazpenak egin beharko dira:
a) Bi alderdiei: erabili nahi dituzten frogabide guztiekin agertu beharko dutela judizioan —dokumentu bidezko froga bada, behar
den bezala aurkeztu, ordenatu eta zenbakituta egon beharko duela— eta, judiziora joan beharrik izan ez dadin, adiskidetzea formalizatu
ahal izango dutela bulego judizial honetan agertuta, zehaztutako
egunaren zain egon gabe; halaber, Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 63. artikuluaren arabera eratutako bitartekaritza-prozeduretara
eraman ahal izango dutela auzia, baina horregatik ez dela atzeratuko
ekitaldia, non eta bi alderdiek elkarrekin adostuta eskatzen ez duten,
bitartekaritzaren mende jarri izana justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua)
b) Alderdi demandatzaileari: agertzen ez bada eta ekitaldia
atzeratzeko arrazoi zuzenik ematen ez badu, demandan atzera egindakotzat hartuko dela (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 83.2 artikulua).
c) Alderdi demandatuari: agertzen ez bada eta ez agertzeko arrazoi zuzenik ematen ez badu, adiskidetze- eta judizio-ekitaldiek
aurrera egingo dutela alderdi hori auzi-iheslari deklaratu beharrik
gabe (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 eta 83.3 artikuluak).
d) Alderdi demandatuari: alderdi demandatzailea letraduak
lagunduta agertuko dela judizioan eta, berak ere profesional
horietakoren batekin agertzeko asmoa badu, Epaitegi honi aditzera
eman beharko diola idatziz, zitazioa egin eta hurrengo bi egunen
barruan. Betekizun horiek ez betetzeak esan nahi du alderdiak uko
egiten diola judizioan profesional horiek baliatzeko eskubideari (Lanarloko Jurisdikzioaren Legeko 21.2 artikulua).
e) Alderdi demandatuari: Epaitegi honetan aurkezten duen
lehenengo idazkian edo egiten duen lehenengo agerraldian,
komunikazio-egintzetarako egoitza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituela (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2
artikulua).
f) Bi alderdiei: komunikazio-egintzetarako ematen dituzten egoitza eta lokalizazio-datuak ondore betekoak izango direla, eta bertara egiten saiatu eta huts egindako jakinarazpenak baliozkoak izango direla harik eta ordezko beste datu batzuk ordezkarien
prozesu-karga izango dela datu horiek eguneratuta mantentzea.
Era berean, bulego judizial honi ezagutarazi beharko diote proze-

2. Se señala para que tengan lugar los actos de conciliación
y juicio el día 16 de octubre de 2014.
Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer
el día señalado a las 10:40 horas, en la sala multiusos de este Juzgado sita en la 6.ª planta, del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir seguidamente a las 11:00 horas, a la Sala de Vistas número 14. Barroeta Aldamar, 10, primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.
Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada de copia
de la demanda y demás documentos aportados.
En las cédulas de citación se harán constar las siguientes advertencias:
a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse —que tratándose de
documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada
y numerada— y que podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio, por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción Social, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de
común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión
a la mediación (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa
causa que motive la suspensión, se le tendrá por desistido de su
demanda (artículo 83.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3 y 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio asistida de letrado, y que si él también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al
de la citación. La falta de cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto del juicio de dichos
profesionales (artículo 21.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
e) A la parte demandada que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
f) A ambas partes que el domicilio y los datos de localización que faciliten para la práctica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo
carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deben comunicar a esta Oficina judi-
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suan edo antzekoren bat aldatzen badute, betiere tresna horiek bulego judizialarekin komunikatzeko erabiltzen badituzte (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikuluko 2. lerrokada).
3. Froga eskatutako eginbideei dagokienez, eman bekio aditzera epaileari, bidezkoa dena ebatz dezan, eta ematen duen ebazpena jakinaraz bedi dekretu honekin batera.
Adieraz bekio epaileari, PZLko 182.5 artikuluan ezarritako ondoreetarako.
Jakinaraz bedi ebazpen hau.
Aurkaratzeko modua: Idazkari Judizialaren aurrean berraztertzeerrekurtsoa 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 186.1 eta 187.1 artikuluak).
Errekurtsoa jarri arren, errekurritutako ebazpenaren ondoreak ez dira etengo (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 186.3 artikulua).
Dekretua egin eta sinatzen dut. Fede ematen dut.»
La Abadía de Comunicación, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari jakinarazpena eta zitazioa egiteko balio dezan, ediktu
hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon,
bi mila eta hamalauko ekainaren bostean.
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

•

(V-2394)
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cial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Social).
3. Respecto a las diligencias de prueba solicitadas en la
demanda, dese cuenta a S.S.ª para resolver lo procedente, notificándose la resolución que dicte junto con este decreto.
Dese cuenta a S.S.ª a los efectos previstos en el artículo 182.5
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 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).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación y citación a La Abadía de
Comunicación, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco
de junio 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-2394)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 903/12, betearazpena 113/14

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 903/12, ejecución 113/14

Nik, María Luisa Linaza Vicandi andreak, Lan-arloko 9 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen lan-arloko arrunta 903/12 zenbakiarekin, betearazpena 113/14,
José María González Mirandak eskatuta, Montajes Inds. Lavek, S.L.ren aurka, betearazteri buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
903/12, ejecución 113/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de José María González Miranda contra Montajes Inds.
Lavek, S.L., sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de fecha
21 de noviembre de 2013, solicitada por José María González Miranda, parte ejecutante, frente a Montajes Inds. Lavek, S.L., parte
ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 1.761,60 euros
de principal más 203,18 euros interés mora (total 1.964,98 euros)
y la de 392,95 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 fecha
21 de noviembre de 2013, solicitada por José María González Miranda, parte ejecutante, frente a Montajes Inds. Lavek, S.L., parte
ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 1.761,60 euros
de principal más 203,18 euros interés mora (total 1.964,98 euros)
y la de 392,95 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 Magistrado.—La Secretaria Judicial.»

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado.—La Secretaria Judicial.»

Montajes Inds. Lavek, 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 ekainaren hamarrean.

Y para que le sirva de notificación a Montajes Inds. Lavek, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de junio 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-2447)

(V-2447)

•

•

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 107/11, betearazpena 79/11

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 107/11, ejecución 79/11

Nik, María Luisa Linaza Vicandi andreak, Lan-arloko 9 zenbakiko
Epaitegia, Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen iraizpenak 107/11 zenbakiarekin, betearazpena 79/11, Soldatak Bermatzeko Funtsa eta Iván Martín Oyarzabalek eskatuta, Alsertxe S.L.-ren aurka, betearazteri buruz bideratzen ari diren autoetan,
honako hau eman da:

Hago saber: Que en autos despidos número 107/11, ejecución 79/11, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
del Fondo de Garantía Salarial e Iván Martín Oyarzabal contra Alsertxe, S.L., sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

«Parte dispositiva

Se declara embargado, a resultas de la presente ejecución,
los siguientes bienes propiedad de la ejecutada Alsertxe, S.L., en
la medida en que resulten suficientes para cubrir las cantidades
por las que se ha despachado la ejecución y que ascienden a
19.206,65 euros de principal y 3.841,33 euros para intereses y costas:

Se declara embargado, a resultas de la presente ejecución,
los siguientes bienes propiedad de la ejecutada Alsertxe, S.L., en
la medida en que resulten suficientes para cubrir las cantidades
por las que se ha despachado la ejecución y que ascienden a
19.206,65 euros de principal y 3.841,33 euros para intereses y costas:

— Finca 18864, Tomo 1928, libro 176, folio 83 propiedad de
Alsertxe, S.L., CIF B48728737.

— Finca 18864, Tomo 1928, libro 176, folio 83 propiedad de
Alsertxe, S.L., CIF B48728737.

Para asegurar la traba, practíquese anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad número 2 de Santoña.

Para asegurar la traba, practíquese anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad número 2 de Santoña.

A tal efecto, líbrese mandamiento por duplicado al Sr. Registrador, para que practique la anotación acordada y expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y de sus
cargas y gravámenes, interesándole al mismo tiempo la comunicación a esta Oficina judicial de la existencia de asientos ulteriores que pudieran afectar al embargo anotado.

A tal efecto, líbrese mandamiento por duplicado al Sr. Registrador, para que practique la anotación acordada y expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y de sus
cargas y gravámenes, interesándole al mismo tiempo la comunicación a esta Oficina judicial de la existencia de asientos ulteriores que pudieran afectar al embargo anotado.

Insértese en el mandamiento esta resolución, haciendo constar que es firme a efectos registrales.

Insértese en el mandamiento esta resolución, haciendo constar que es firme a efectos registrales.

De acuerdo con lo ordenado en los artículos 629.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y 418 del Reglamento Hipotecario, remítase el mandamiento al citado Registro:

De acuerdo con lo ordenado en los artículos 629.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y 418 del Reglamento Hipotecario, remítase el mandamiento al citado Registro:

— Por correo certificado con acuse de recibo.

— Por correo certificado con acuse de recibo.

Notifíquese esta resolución.

Notifíquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 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).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
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Alsertxe, 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 ekainaren hamaikan.
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 Alsertxe, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de junio de dos mil catorce.

(V-2454)

(V-2454)

•

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

•

Ediktua.–Jakinarazteko eta zitazio-zedula.–Autoen 1510/13

Edicto.–Cédula de notificación y citación.–Autos 1510/13

Nik, María Luisa Linaza Vicandi andreak, Lan-arloko 9 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen Administrazio-egintzak aurkaratzea 1510/13 zenbakiarekin, Kratse, S.L.-ek eskatuta, Tesorería General de la Seguridad Socialaren aurka, administrazio-egintza aurkaratzeari buruz bideratzen ari
diren autoetan, honako hau eman da:
«Decreto.—La Secretaria Judicial María Luisa Linaza Vicandi.—
En Bilbao, a quince de enero de dos mil catorce.

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos impugnación de actos administrativos número 1510/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Kratse, S.L., contra la Tesorería General de la
Seguridad Social, sobre impugnación acto administrativo, se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Secretaria Judicial María Luisa Linaza Vicandi.—
En Bilbao, a quince de enero de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha nueve de diciembre de dos mil trece se
ha recibido en esta Oficina judicial, procedente de la oficina de reparto, escrito de demanda presentado el cinco de diciembre de dos
mil trece por Kratse, S.L., asistido de abogado y representado por
procurador sobre impugnación de acto administrativo, figurando como
parte demandada la Tesorería General de la Seguridad Social.
Segundo: Advertido en la demanda el defecto subsanable consistente en identificar las personas que pudieran resultar afectadas por el resultado del pleito, se hizo saber a la parte demandante,
que lo ha subsanado en el plazo concedido al efecto.
Tercero: El demandante ha solicitado la adopción de medidas
cautelares.

Primero: Con fecha nueve de diciembre de dos mil trece se
ha recibido en esta Oficina judicial, procedente de la oficina de reparto, escrito de demanda presentado el cinco de diciembre de dos
mil trece por Kratse, S.L., asistido de abogado y representado por
procurador sobre impugnación de acto administrativo, figurando como
parte demandada la Tesorería General de la Seguridad Social.
Segundo: Advertido en la demanda el defecto subsanable consistente en identificar las personas que pudieran resultar afectadas por el resultado del pleito, se hizo saber a la parte demandante,
que lo ha subsanado en el plazo concedido al efecto.
Tercero: El demandante ha solicitado la adopción de medidas
cautelares.

Fundamentos de derecho

Fundamentos de derecho

Primero: Examinada la anterior demanda se estima que este Juzgado tiene jurisdicción y competencia para conocer de la misma, según
lo dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Segundo: Por otra parte, la demanda cumple con los requisitos precisos, por lo que procede admitirla a trámite, practicar las
actuaciones previstas en el artículo 151 de la Ley de la Jurisdicción Social para la tramitación de este tipo de procedimientos y señalar el día y la hora en que haya de tener lugar el acto de juicio, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (artículo 82.1 de la Ley de la Jurisdicción Social),
citándose a las partes con las advertencias legales.
Tercero: Deduciéndose de la demanda y de la documentación
aportada la existencia de personas que podrían resultar afectadas
o perjudicadas por los hechos considerados por el acto impugnado, deben ser emplazadas para comparecer como parte en el procedimiento, como ordena el apartado 5 del artículo 151 de la Ley
de la Jurisdicción Social.
Cuarto: Dispone el artículo 81.4 de la Ley de la Jurisdicción
Social que si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, o de anticipación o aseguramiento de la misma, como ha ocurrido en este caso, se dará
cuenta al juez para que resuelva lo procedente y que esta resolución habrá de notificarse junto con la admisión a trámite de la demanda y la notificación del señalamiento.
En este caso la parte actora ha solicitado documental y testifical, extremo sobre el que debe darse cuenta al Tribunal para que
resuelva lo que estime procedente.

Primero: Examinada la anterior demanda se estima que este Juzgado tiene jurisdicción y competencia para conocer de la misma, según
lo dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Segundo: Por otra parte, la demanda cumple con los requisitos precisos, por lo que procede admitirla a trámite, practicar las
actuaciones previstas en el artículo 151 de la Ley de la Jurisdicción Social para la tramitación de este tipo de procedimientos y señalar el día y la hora en que haya de tener lugar el acto de juicio, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (artículo 82.1 de la Ley de la Jurisdicción Social),
citándose a las partes con las advertencias legales.
Tercero: Deduciéndose de la demanda y de la documentación
aportada la existencia de personas que podrían resultar afectadas
o perjudicadas por los hechos considerados por el acto impugnado, deben ser emplazadas para comparecer como parte en el procedimiento, como ordena el apartado 5 del artículo 151 de la Ley
de la Jurisdicción Social.
Cuarto: Dispone el artículo 81.4 de la Ley de la Jurisdicción
Social que si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, o de anticipación o aseguramiento de la misma, como ha ocurrido en este caso, se dará
cuenta al juez para que resuelva lo procedente y que esta resolución habrá de notificarse junto con la admisión a trámite de la demanda y la notificación del señalamiento.
En este caso la parte actora ha solicitado documental y testifical, extremo sobre el que debe darse cuenta al Tribunal para que
resuelva lo que estime procedente.

Parte dispositiva

Parte dispositiva

1. Se admite a trámite la demanda sobre impugnación de acto
administrativo presentada por Kratse, S.L., teniendo por parte demandada a la Tesorería General de la Seguridad Social.

1. Se admite a trámite la demanda sobre impugnación de acto
administrativo presentada por Kratse, S.L., teniendo por parte demandada a la Tesorería General de la Seguridad Social.
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2. Se señala para que tenga lugar el juicio el día 18 de noviembre de 2014, a las 11:10 horas, en la Sala de vistas de este Juzgado, siendo a las 10:50 horas del mismo día la acreditación de
las partes en la sala multiusos de este juzgado.

2. Se señala para que tenga lugar el juicio el día 18 de noviembre de 2014, a las 11:10 horas, en la Sala de vistas de este Juzgado, siendo a las 10:50 horas del mismo día la acreditación de
las partes en la sala multiusos de este juzgado.

Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada de copia
de la demanda y demás documentos aportados.

Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada de copia
de la demanda y demás documentos aportados.

En las cédulas de citación se harán constar las siguientes
advertencias:

En las cédulas de citación se harán constar las siguientes
advertencias:

a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse (artículo 82.3 de la
Ley de la Jurisdicción Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Jurisdicción Social).

a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse (artículo 82.3 de la
Ley de la Jurisdicción Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Jurisdicción Social).

b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión, se le tendrá por desistido de
su demanda (artículo 83.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión, se le tendrá por desistido de
su demanda (artículo 83.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio y que éste continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3 y 83.3 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio y que éste continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3 y 83.3 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido de abogado y representado por procurador, y que si él también se propone comparecer con alguno
de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado por escrito
dentro de los dos días siguientes al de la citación. La falta de cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de
valerse en el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2
de la Ley de la Jurisdicción Social).

d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido de abogado y representado por procurador, y que si él también se propone comparecer con alguno
de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado por escrito
dentro de los dos días siguientes al de la citación. La falta de cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de
valerse en el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2
de la Ley de la Jurisdicción Social).

e) A la parte demandada que en el primer escrito que presente o comparencia que realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

e) A la parte demandada que en el primer escrito que presente o comparencia que realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

f) A ambas partes que el domicilio y los datos de localización que se faciliten para la práctica de los actos de comunicación
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo, deben comunicar a esta Oficina judicial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo
segundo de la Ley de la Jurisdicción Social).

f) A ambas partes que el domicilio y los datos de localización que se faciliten para la práctica de los actos de comunicación
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo, deben comunicar a esta Oficina judicial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo
segundo de la Ley de la Jurisdicción Social).

g) A ambas partes que, previamente a la celebración del juicio, deben acreditar su identidad, compareciendo a las 10:50 horas
ante el Secretario Judicial en la Oficina judicial ubicada en la planta 6.ª del Palacio de Justicia. De igual modo, deberán identificarse, en su caso, sus representantes procesales.

g) A ambas partes que, previamente a la celebración del juicio, deben acreditar su identidad, compareciendo a las 10:50 horas
ante el Secretario Judicial en la Oficina judicial ubicada en la planta 6.ª del Palacio de Justicia. De igual modo, deberán identificarse, en su caso, sus representantes procesales.

3. Una vez conocidos los domicilios de las personas que pudieran resultar afectadas por el resultado del pleito, esto es, Elsa María
Pérez Sánchez, Paola Adriana Rossi, El Kessisser Bew Chama, Luzmila Martínez Martínez, Areera Iteeraprasert San, Maritza Sánchez
Montero, Basma Wammas y María Benita Villada Rivas, empláceseles
a fin de que puedan comparecer como parte en el procedimiento.

3. Una vez conocidos los domicilios de las personas que pudieran resultar afectadas por el resultado del pleito, esto es, Elsa María
Pérez Sánchez, Paola Adriana Rossi, El Kessisser Bew Chama, Luzmila Martínez Martínez, Areera Iteeraprasert San, Maritza Sánchez
Montero, Basma Wammas y María Benita Villada Rivas, empláceseles
a fin de que puedan comparecer como parte en el procedimiento.

4. Requiérase a la Tesorería General de la Seguridad Social
la remisión a este Juzgado en el plazo de diez días hábiles desde la notificación de esta resolución, del expediente administrativo o de las actuaciones administrativas practicadas en relación con
el objeto de la demanda, en original o copia, en soporte escrito o
preferentemente informático y, en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la misma.

4. Requiérase a la Tesorería General de la Seguridad Social
la remisión a este Juzgado en el plazo de diez días hábiles desde la notificación de esta resolución, del expediente administrativo o de las actuaciones administrativas practicadas en relación con
el objeto de la demanda, en original o copia, en soporte escrito o
preferentemente informático y, en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la misma.

Si se remitiese el expediente original, será devuelto a la Administración firme que sea la sentencia, dejando en los autos nota
de ello (artículo 143.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si se remitiese el expediente original, será devuelto a la Administración firme que sea la sentencia, dejando en los autos nota
de ello (artículo 143.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Asimismo, requiérase a la citada Administración informe de si
tiene conocimiento de la existencia de otras demandas en las que
se deduzcan pretensiones en relación con el mismo acto o actuación (artículo 143.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Asimismo, requiérase a la citada Administración informe de si
tiene conocimiento de la existencia de otras demandas en las que
se deduzcan pretensiones en relación con el mismo acto o actuación (artículo 143.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Respecto a las diligencias de Prueba solicitadas en la
demanda, dese cuenta a S.S.ª para resolver lo procedente, notificándose la resolución que dicte junto con este decreto.

3. Respecto a las diligencias de Prueba solicitadas en la
demanda, dese cuenta a S.S.ª para resolver lo procedente, notificándose la resolución que dicte junto con este decreto.
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4. Con testimonio de la demanda y de este particular, fórmese
pieza separada para tramitar la solicitud de medidas cautelares.
Dese cuenta a S.S.ª a los efectos previstos en el artículo 182.5
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 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).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
El Kessisser Bew Chama, Paola Adriana Rossi, Maritza Sánchez Montero eta Basma Wammas non den jakitea lortu ez dugunez, berari jakinarazpena eta zitazioa egiteko balio dezan, ediktu
hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon,
bi mila eta hamalauko ekainaren hamaikan.
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

4. Con testimonio de la demanda y de este particular, fórmese
pieza separada para tramitar la solicitud de medidas cautelares.
Dese cuenta a S.S.ª a los efectos previstos en el artículo 182.5
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 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).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación y citación a El Kessisser Bew
Chama, Paola Adriana Rossi, Maritza Sánchez Montero y Basma
Wammas , en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de junio
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-2459)

(V-2459)

—•—
Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 1527/13 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Xavier
Gómez del Álamo contra Gestión Urbanística Artecu, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María Luisa Linaza Vicandi.—En Bilbao, a tres de abril de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha veintiuno de enero de dos mil doscientos
uno se ha recibido en esta Oficina judicial, procedente de la oficina de reparto, escrito de demanda presentado el doce de diciembre de dos mil trece por Xavier Gómez del Álamo sobre despido,
figurando como parte demandada Gestión Urbanística Artecu, S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial.
Segundo: Advertido en la demanda el defecto subsanable consistente en que teniendo conocimiento este Juzgado que la
empresa Gestión Urbanística Artecu, S.L. podría estar declarada
en concurso requiérase a la actora por término de 4 días a fin de
que amplie la demanda frente a la administración concursal de la
misma, se hizo saber a la parte demandante, que lo ha subsanado en el plazo concedido al efecto.
Tercero: Se alega en la demanda la situación concursal de la empresa, siendo administrador concursal José Luis Esquiroz Zapatero.
Fundamentos de derecho
Primero: Examinada la anterior demanda se estima que este Juzgado tiene jurisdicción y competencia para conocer de la misma, según
lo dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Segundo: Por otra parte, la demanda cumple con los requisitos
precisos, por lo que procede admitirla a trámite y señalar el día y la
hora en que hayan de tener lugar sucesivamente los actos de conciliación y juicio, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo
182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 82.1 de la Ley de la
Jurisdicción Social), citándose a las partes con las advertencias legales.
Al tratarse de una empresa incursa en procedimiento concursal,
debe citarse también al Fondo de Garantía Salarial, para que pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en derecho (artículo 23.2 de la Ley de la Jurisdicción Social), así como a
los administradores concursales (artículo 50.2 de la Ley Concursal).

Tercero: Dispone el artículo 81.4 de la Ley de la Jurisdicción
Social que si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, o de anticipación o aseguramiento de la misma, como ha ocurrido en este caso, se dará
cuenta al juez para que resuelva lo procedente y que esta resolución habrá de notificarse junto con la admisión a trámite de la demanda y la notificación del señalamiento.
Parte dispositiva
1. Se admite a trámite la demanda sobre despido presentada
por Xavier Gómez del Álamo, teniendo por parte demandada a Gestión Urbanística Artecu, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial.
2. Se señala para que tengan lugar los actos de conciliación
y juicio el día 8 de julio de 2014.
Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer
el día señalado a las 9:20 horas, en la sala multiusos de este Juzgado sita en la 6.ª planta, del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir seguidamente a las 9:45 horas, a la Sala de Vistas número 14. Barroeta Aldamar, 10, primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente
juicio.
Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada de copia
de la demanda y demás documentos aportados.
Cítese para dicho acto al Fondo de Garantía Salarial y a los
administradores concursales de Gestión Urbanística Artecu, S.L.
En las cédulas de citación se harán constar las siguientes advertencias:
a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse —que tratándose de
documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada
y numerada— y que podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio, por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción Social, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de
común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión
a la mediación (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión, se le tendrá por desistido de
su demanda (artículo 83.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3 y 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido de letrado, y que si él también se
propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe
participarlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días
siguientes al de la citación. La falta de cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto del
juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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3. Respecto a las diligencias de prueba solicitadas en la
demanda, dese cuenta a S.S.ª para resolver lo procedente, notificándose la resolución que dicte junto con este decreto.
Dese cuenta a S.S.ª a los efectos previstos en el artículo 182.5
de la Ley de Enjuicimiento Civil.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión
de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

e) A la parte demandada que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

f) A ambas partes que el domicilio y los datos de localización que faciliten para la práctica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo
carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deben comunicar a esta Oficina judicial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Social).

Y para que le sirva de notificación y citación a Gestión Urbanística Artecu, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez
de junio de dos mil catorce.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

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-2433)

Bilboko Lan Arloko 10. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Autoen 511/14

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 511/14

Nik, Fátima Elorza Arizmendi andreak, Lan-arloko 10 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Goian aipatutako jarduketetan erabaki da jarraian zehazten den pertsonari zitazioa egitea, ondoren
ezarrita datorren moduan.

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

ZITAZIO-ZEDULA

CÉDULA DE CITACIÓN

Zitazioa agindu duen organoa: Bilboko Lan-arloko 10 zenbakiko Epaitegia.
Auzia: 511/14 zenbakiko judizioa, Víctor Saiz Romerok sustatua. Gaia: Diru-kopurua.
Zitatua: Aluminios Apon, S.L., aipatu judizioan alderdi demandatua den aldetik.
Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte hartzea, eta, kasua denean Víctor Saiz Romerok eskatutako galdeketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren
gainekoak izango dira, eta auzitegiak bidezkotzat jo behar izan ditu.
Agertzeko tokia eta data: Adiskidetze-ekitaldirako, Justizia Jauregiko 7. solairuan, epaitegi honetako idazkaritzan, agertu beharko duzu, 2015ko otsailaren 2an, 10:10etan.
Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 12. judizioaretoa. Barroeta Aldamar 10, lehenengo solairura joan beharko duzu
10:40etan, judizioa egiteko.

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 10 de
Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 511/14 promovido
por Víctor Saiz Romero, sobre cantidad.
Persona que se cita: Aluminios Apon, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Víctor
Saiz Romero sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y
que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en que debe comparecer: Para el acto de conciliación debe comparecer el día 2 de febrero de 2015 a las 10:10 horas
en la secretaria de este Juzgado, planta 7.ª del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:40 horas, Sala de Vistas número 12. 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).
Hurrengo jakinarazpenak epaitegiko iragarki-lekuan egingo dira,
autoak, epaiak edo epatzeak izan ezik (Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 59. artikulua).
2. Judizioan erabili nahi dituen frogabide guztiekin agertu beharko du (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 82.2 artikulua).
3. Judizioan abokatuak lagunduta eta kolegiatutako prokuradore edo lan-harremanetako graduatuak ordezkatuta agertu nahi
badu, Epaitegi honetan idatziz adierazi beharko du, ediktu hau argi-

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
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taratu eta hurrengo bi egunetan (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 21.2 artikulua).
4. Agertzen ez bada eta ez agertzeko arrazoi nahikorik ematen ez badu, auzitegiak egiazkotzat jo ditzake auzigai diren gertakariak, kalte egin diezaioketenak (Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeko 304. artikulua, eta hari lotutako Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 91. artikulua).
5. Ediktu hau argitaratuz leku ezezagunean dagoen alderdi
demandatuari legeak agindu bezala zitazioa egiten zaio.
Judizioa egin arte zitatua Epaitegiko idazkaritzara joan daiteke autoak ikustera.
Bilbon, bi mila eta hamalauko ekainaren seian.—Idazkari
Judiziala

•

(V-2452)
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tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la 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. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a seis de junio de dos mil catorce.—La Secretaria
Judicial

•

(V-2452)

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Judizio 385/14

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 385/14

Nik, Fátima Elorza Arizmendi andreak, Lan-arloko 10 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondokoa.
Ematen dut aditzera: Goian aipatutako jarduketetan erabaki da jarraian zehazten den pertsonari zitazioa egitea, ondoren
ezarrita datorren moduan.

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social, número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

ZITAZIO-ZEDULA

CÉDULA DE CITACIÓN

Zitazioa agindu duen organoa: Bilboko Lan-arloko 10 zenbakiko Epaitegia.
Auzia: 385/14 zebakiko judizioa, Asier Onaindia Mayorek sustatua. Gaia: Diru-kopurua.
Zitatua: Steria Ibérica, S.A., aipatu judizioan alderdi demandatua den aldetik.
Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte hartzea, eta, kasua denean Asier Onaindia Mayorek eskatutako galdeketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren gainekoak izango dira, eta auzitegiak bidezkotzat jo behar izan ditu.
Agertzeko tokia eta data: Adiskidetze-ekitaldirako, Justizia Jauregiko 7. solairuan, epaitegi honetako idazkaritzan, agertu beharko duzu, 2014ko abenduaren 15ean, 10:50etan.
Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 12. judizioaretoa. Barroeta Aldamar 10, lehenengo solairura joan beharko duzu
11:20etan, judizioa egiteko.

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 10 de
Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 385/14 promovido
por Asier Onaindia Mayor sobre cantidad.
Persona que se cita: Steria Ibérica, S.A., en concepto de parte
demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Asier
Onaindia Mayor, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en que debe comparecer: Para el acto de conciliación debe comparecer el día 15 de diciembre de 2014, a las
10:50 horas, en la Secretaría de este Juzgado, planta 7.ª del Palacio deJusticia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
11:20 horas, Sala de Vistas número 12. 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).
Hurrengo jakinarazpenak epaitegiko iragarki-lekuan egingo dira,
autoak, epaiak edo epatzeak izan ezik (Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 59. artikulua).
2. Judizioan erabili nahi dituen frogabide guztiekin agertu beharko du (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 82.2 artikulua).
3. Judizioan abokatuak lagunduta eta kolegiatutako 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).
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).
5. Ediktu hau argitaratuz leku ezezagunean dagoen alderdi
demandatuari legeak agindu bezala zitazioa egiten zaio.
Judizioa egin arte zitatua Epaitegiko Idazkaritzara joan daiteke autoak ikustera.
Bilbon, bi mila eta hamalauko ekainaren hamaikan.—Idazkari Judiziala

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la 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 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a once de junio de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial

(V-2463)

(V-2463)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 20/13, ejecución 51/14
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cal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales
y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe..—El Magistrado.—La Secretaria Judicial.»

Hago saber: Que en autos social ordinario número 20/13,
ejecución 51/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Patricia Santos Peña contra Axia Ingeniería y Soluciones,
S.L., constructiva Arquing, S.L., Fundación Ikertia, Promoción y Tecnología Multisectorial, S.L.U. y Ziurtek Certificación, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

Y para que le sirva de notificación a Axia Ingeniería y Soluciones, S.L. y Ziurtek Certificación, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a diez de junio de dos mil catorce.

«Auto.—El Magistrado don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda.—En Bilbao, a seis de junio 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

Parte dispositiva

(V-2446)

1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
12 de septiembre de 2013, solicitada por Patricia Santos Peña, parte ejecutante, frente a Ziurtek Certificación, S.L., Axia Ingeniería
y Soluciones, S.L., Promoción y Tecnología Multisectorial, S.L.U.,
parte ejecutada.

•
Juzgado de lo Social número 17 de Barcelona
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 658/13

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 2.459,60 euros
de principal y la de 393,53 euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.

Doña Rosa María Goñalons Benavent, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 17 de Barcelona.

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).

Hago saber: Que en los autos número 658/13 seguidos
en este Juzgado a instancia de Nicolas José Bascioni contra Minos
97, S.L., el Fondo de Garantía Salarial y Sabin J. Garaizalba Leguina en materia social, se ha dictado sentencia de fecha 24 de abril
de 2014.

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.

Contra dicha resolución puede interponerse ante este Juzgado
recurso de suplicación en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente día a la fecha de la publicación del presente edicto, con los requisitos y advertencias legales que constan en la Sentencia que se le notifica, de la cual puede tener conocimiento íntegro en la oficina judicial de este Juzgado sito en Ronda de Sant
Pere, 41, 6.ª planta de Barcelona.

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 Fis-

A fin de que sirva de notificación a Minos 97, S.L., cuyo domicilio
actual se desconoce, expido este edicto, con la advertencia de que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la Oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deben revestir la forma de auto, sentencia o decreto
cuando pongan fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando
se trate de un emplazamiento, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59,2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora
de la Jurisdicción Social.
Para su inserción en el «Boletín Oficial de la Bizkaia», a los
efectos pertinentes, expido el presente Edicto.
En Barcelona, a cuatro de junio de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial
(V-2436)

Bilboko Instrukzioko 6. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 771/14

Edicto.–Juicio de faltas 771/14

Nik, María Luisa Rodríguez Fano andreak, Lehen Auzialdiko eta
Instrukzioko 6 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala
naizen honek.

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Bilbao.

Fede ematen dut: 771/14 zenbakiko falta-judizioan 2014ko
apirilaren 1ean epaia eman duela José María Eguía Baltellas jaunak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 771/14 se ha dictado con fecha 1 de abril de 2014 sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado de este Juzgado, don José María Eguía Baltellas.

Anna Osavlyuk, NAN zenbakia 514999391 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.

Al no haber sido localizada Anna Osavlyuk, con pasaporte
número 514999391, 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.
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Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presentándose en la oficina de este órgano.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin, ediktu hau egiten
dut, Bilbon, bi mila eta hamalauko ekainaren seian.—Idazkari Judiziala

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a seis de junio de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial

(V-2409)

(V-2409)

•

•

Bilboko Instrukzioko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 4153/13 I

Edicto.–Juicio de faltas 4153/13 I

Nik, Begoña Villar Peña andreak, Instrukzioko 8 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkaria naizen honek.

Doña Begoña Villar Peña, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.

Fede ematen dut: 4153/13 zenbakiko falta-judizioan
2014ko maiatzaren 7an epaia eman duela Carmen Belén Mendoza
Anies andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 4153/13 se ha
dictado, con fecha 7 de mayo de 2014, sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada de este Juzgado, doña Carmen Belén Mendoza
Anies.

Aziz Berrouti 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.

Al no haber sido localizado Aziz Berrouti, 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.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presentándose en la oficina de este órgano.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin, ediktu hau egiten
dut Bilbon, bi mila eta hamalauko ekainaren bian.—Idazkari Judiziala

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a dos de junio de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial
(V-2341)

(V-2341)

•

•

Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Bilboko Instrukzioko 9. Epaitegia (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 721/14 E

Ediktua.–Falta-judizioan 721/14 E

Nik, Ana Ocariz Miguel andreak, Instrukzioko 9 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkaria naizen honek.
Fede ematen dut: 721/14 zenbakiko falta-judizioan 2014ko apirilaren 4an epaia eman duela Francisco Javier Tucho Alonso jaunak, Epaitegi honetako Magistratuak.
Fátima Begoña Berbia Cancio NAN zenbakia 45667849S,
Paula Cristina Esteves Cancio NAN zenbakia 45753173D eta Zuriñe Mosteiro Ciriza NAN zenbakia 78942035D jaun/andrea 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.

Doña Ana Ocariz Miguel, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao.
Doy fe: Que en el juicio de faltas número 721/14 se ha dictado con fecha 4 de abril de 2014, sentencia por el Ilmo. Sr. magistrado de este Juzgado, don Francisco Javier Tucho Alonso.
Al no haber sido localizada Fátima Begoña Berbia Cancio con
DNI número 45667849S, Paula Cristina Esteves Cancio con DNI
número 45753173D y Zuriñe Mosteiro Ciriza con DNI/NIF número 78942035D, 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.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presentándose en la oficina de este órgano.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin, ediktu hau egiten
dut Bilbon, bi mila eta hamalauko ekainaren bederatzian.—Idazkari Judiziala

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a nueve de junio de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial

(V-2471)

(V-2471)

Edicto.–Juicio de faltas 3994/13 C

Doña Ana Ocariz Miguel, Secretaria Judicial del Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao.
Doy fe: Que en el juicio de faltas número 3994/13 se
ha dictado con fecha 8 de abril de 2014 sentencia por la Ilma.
Sra. Magistrada de este Juzgado, don Francisco Javier Tucho
Alonso.
Al no haber sido localizada Inés Martínez Meléndez, con CIF
24404686F, 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 veintinueve de mayo de dos mil catorce.—
La Secretaria Judicial
(V-2313)
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VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios
Autoridad Portuaria de Bilbao

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan interesatu gisa aurkezteko agindeia. 310/2014 zenbakiko Prozedura Arrunta – 1.
Atala.

Emplazamiento para personación, en calidad de interesado, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Procedimiento
Ordinario número 310/2014 – Sección 1.a.

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak 310/2014 zenbakiko Prozedura Arruntari
dagokionez 2014ko maiatzaren 28an emandako ebazpena dela bide,
agindeia egin zaio Bilboko Portuko Agintaritzari administrazio-espedientea igor dezan; halaber, agindeia egin zaie balizko interesatuei
ere, María Luisa Bravo Llorente andreak jarri duen errekurtsoaren
izapidetzeari ekite aldera. Erakunde honen Lehendakaritzak
2014ko maiatzaren 7an eman zuen ebazpenaren aurka jarri zuen
errekurtso hori; hain zuzen ere, horren bidez Santurtziko Portuko
zerbitzu-eremuan emakidaren iraungipena adierazi zuen ebazpenaren aurkako Berraztertze-Errekurtsoa ebatzi zen (5324. espedientea).

Por resolución de fecha 28 de mayo de 2014, dictada por el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el Procedimiento Ordinario número
310/2014, se le ha requerido a la Autoridad Portuaria de Bilbao para
que proceda a la remisión del expediente administrativo y al emplazamiento a los posibles interesados, al objeto de dar curso a la tramitación del recurso interpuesto por doña María Luisa Bravo Llorente, contra la resolución de la presidencia de este organismo de
fecha 7 de mayo de 2014, por la que se resuelve el Recurso de
Reposición contra la resolución que declara la caducidad de concesión en la zona de servicio del Puerto en Santurtzi. (Expte. 5324).

Arestion azaldutakoagatik, eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 49.1. artikuluan ezarririk dagoena dela bide, idazki honen bidez agindeia egiten dizugu bederatzi eguneko epearen barruan arestion aipatu den
Epaitegian aurkeztu zaitezen errekurtso horri dagokionez.

Por lo expuesto y en virtud de lo establecido en el artículo 49.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, por medio de la presente se le emplaza para que
en el plazo de nueve días pueda personarse ante el citado Juzgado
en dicho recurso.

Interesatuak: Bizkaiko Arrantzaleen Kofradiaren Kooperatiba,
Talleres Pas.

Interesados: Cooperativa de Cofradía de Pescadores de Vizcaya, Talleres Pas.

Bilbon, 2014ko ekainaren 4an.—Herri Jabari eta Zerbitzu Juridikoen Burua

En Bilbao, a 4 de junio de 2014.—El Jefe de Dominio Público y Servicios Jurídicos

(VII-53)

(VII-53)
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