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I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral
Departamento de Administración Pública
y Relaciones Institucionales

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako
foru diputatuaren 2959/2015 FORU AGINDUA, 2015eko
azaroaren 6koa. Honen bidez, datu pertsonalak dituen fitxategi hau sortzen da: BFA013001 – Herritarren partaidetzako
prozesu eta ekimenetako parte-hartzaileak.

ORDEN FORAL de la diputada foral de Administración
Pública y Relaciones Institucionales 2959/2015, de 6 de
noviembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal BFA013001 – Participantes en procesos e iniciativas de participación ciudadana.

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoaren 20. artikuluak eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen
4. artikuluan ezarritakoa betetzeko eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
abenduaren 23ko 208/2002 Foru Dekretuaren xedapen gehigarrian
(Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 247 zk., 2002ko abenduaren 27koa) xedatutakoaren babesean, «BFA013001 – Herritarren partaidetzako prozesu eta ekimenetako parte-hartzaileak» izeneko fitxategia sortu
behar denez, honako hau

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, así como en el artículo 4 de la Ley 2/2004, de 25 de
febrero, de ficheros de datos de carácter personal de titularidad
pública y creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, y
al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional del
Decreto Foral 208/2002 de 23 de diciembre, de la Diputación Foral
de Bizkaia, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia», número
247, de 27 de diciembre de 2002, siendo necesaria la creación del
fichero BFA013001– Participantes en procesos e iniciativas de participación ciudadana,

XEDATZEN DUT:

DISPONGO:

Lehenengoa: «BFA013001 – Herritarren partaidetzako prozesu
eta ekimenetako parte-hartzaileak» izeneko fitxategia sortzea:
— Fitxategiaren arduraduna: Bizkaiko Foru Aldundiko Ahaldun
Nagusiaren Kabineteko Bizkaiko Behatokiaren Zuzendaritza Nagusia.
— Segurtasun maila: oinarrizkoa.
— Egitura:
• Identifikazio-datuak:
– Izena.
– Deiturak.
– Udalerria.
– Posta elektronikoa.
– Telefonoa.
• Ezaugarri pertsonalak:
– Adina.
– Sexua.
• Erabilerari buruzko zehaztasunak: lanlekua.
— Xedea: Partaidetzako prozesuetan parte hartzen dutenei
informazioa ematea, prozesuen emaitzen berri ematea eta
prozesuotan parte hartzeko beharrezkoa den informazioa
ematea.
— Kolektiboa: parte hartzearen aldeko pertsonak.
— Jatorria: Interesduna bera.
— Datuak jasotzeko prozedura: on-line (webeko galdesorten
bidez) eta paperezko galdesorta/formularioa.
— Datuak jasotzeko euskarria: bide telematikoa eta paperezko
euskarria.
— Tratamenduaren arduradunak: bilera presentzialak antolatu
nahi dituzten enpresak eta komunikazio/gonbidapen jakin
batzuk egin nahi dituztenak.
— Lagapenak: Bat ere ez.
Bigarrena: Foru agindu hau Datuak Babesteko Euskal Bulegoari jakinaraztea.

Primero: Crear el fichero BFA013001 – Participantes en procesos e iniciativas de participación ciudadana:
— Responsable de fichero: Dirección General del Observatorio de Bizkaia del Gabinete del Diputado General de la
Diputación Foral de Bizkaia.
— Nivel de Seguridad: básico.
— Estructura:
• Datos identificativos:
– Nombre.
– Apellidos.
– Municipio.
– E-maila.
– Teléfono.
• Características personales:
– Edad.
– Sexo.
• Detalles de empleo: puesto trabajo.
— Finalidad: Facilitar información a las personas participantes en los procesos de participación, entregar los resultados de los procesos y facilitar la información necesaria para
poder tomar parte en los mismos.
— Colectivo: personas potencialmente participativas.
— Procedencia: El propio interesado.
— Procedimiento de recogida de datos: on-line (a través de
las encuestas de la web) y encuesta/formulario en papel.
— Soporte de obtención de datos: vía telemática y soporte
papel.
— Encargados de tratamiento: empresas que les vayan a organizar las reuniones presenciales o vayan a realizar determinadas comunicaciones/invitaciones.
— Cesiones: Ninguna.
Segundo: Comunicar la presente Orden Foral a la Agencia Vasca
de Protección de Datos.

cve: BAO-BOB-2015a216
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Hirugarrena: Lantik S.A. enpresari aginduaren berri ematea,
hark baitu datuen tratamendua egiteko ardura.
Laugarrena: Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.
Bilbon, 2015eko azaroaren 6an.
Herri Administraziorako
eta Erakunde Harremanetarako foru diputatua,
IBONE BENGOETXEA OTAOLEA

•

(I-1825)

Enplegua, Gizarteratzea
eta Berdintasuna Sustatzeko Saila
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Tercero: Dar cuenta a la empresa Lantik, S.A. encargada del
tratamiento de los datos.
Cuarto: La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 6 de noviembre de 2015.
La diputada foral de Administración Pública
y Relaciones Institucionales,
IBONE BENGOETXEA OTAOLEA

•

(I-1825)

Departamento de Empleo,
Inserción Social e Igualdad

Iragarkia, autoenplegua sustatzeko laguntza-programaren eskatzaileei esleitutako diru-laguntzaren behin-betiko
ez-betetzearen jakinarazpena, 2320/2014 Foru Aginduaren bidez onartu zen enpresak abiarazi eta sortzeko dirulaguntzen programaren deialdia, azaroaren 25eko 158/2013
Foru Dekretuaren babespean.

Anuncio de notificación de incumplimiento definitivo de
la subvención otorgada a solicitantes del programa de
fomento de autoempleo convocatoria de ayudas a la
puesta en marcha y creación de empresas aprobada por
Orden Foral 2320/2014, del Decreto Foral 158/2013 de 25
de noviembre de bases de convocatoria.

Behean aipatzen diren interesdunei ezin izan zaie berariazko
eran jakinarazpena egin; beraz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen)
59.5 eta 61. artikuluetan xedatutakoarekin bat, iragarki hau argitaratzen da.
Interesdunek Bizkaiko Foru Aldundiaren Enplegua eta Talentua Sustatzeko Zerbitzuan (Obispo Orueta kalea, 6. zk.) izango dituzte
eskuragarri jakinarazpenak, iragarki hau argitaratu eta 15 eguneko
epean, eta, horrela, Enplegu, Gizarteratzea eta Berdintasuna Sustatzeko Sailean emandako diru-laguntzako baldintzak ez betetzeari buruzko agiria.
— Interesduna: RC Instalaciones y Telecomunicaciones, SL.
— Erreferentzia: 9/12/94/2014/01432.
— Gaia/Asunto: Incumplimiento definitivo OF 01236/2015.
Bilbon, 2015eko urriaren 28an.—Enplegua, Gizarteratzea
eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatua, María Teresa Laespada
Martínez

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados que se relacionan a continuación, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, se hace público el presente anuncio.
Los interesados tendrán a su disposición en el Servicio de
Empleo y Promoción del Talento de la Diputación Foral de Bizkaia,
en la calle Obispo Orueta, 6, las notificaciones correspondientes,
durante el plazo de 15 días desde las presente publicación, a fin
de tener conocimiento íntegro del documento, relativo al incumplimiento de la subvención concedida por este Departamento de
empleo, inserción social e igualdad.
— Interesada: RC Instalaciones y Telecomunicaciones, SL.
— Referencia: 9/12/94/2014/01432.
— Asunto: Incumplimiento definitivo OF 01236/2015.
En Bilbao, a 28 de octubre de 2015.—La diputada foral
de Empleo, Enserción Social e Igualdad, María Teresa Laespada
Martínez

(I-1827)

(I-1827)

•

•

Iragarkia, autoenplegua sustatzeko laguntza-programaren eskatzaileei esleitutako diru-laguntzaren behin-betiko
ez-betetzearen jakinarazpena, 2320/2014 Foru Aginduaren bidez onartu zen enpresak abiarazi eta sortzeko dirulaguntzen programaren deialdia, azaroaren 25eko 158/2013
Foru Dekretuaren babespean.

Anuncio de notificación de incumplimiento definitivo de
la subvención otorgada a solicitantes del programa de
fomento de autoempleo convocatoria de ayudas a la
puesta en marcha y creación de empresas aprobada por
Orden Foral 2320/2014, del Decreto Foral 158/2013 de 25
de noviembre de bases de convocatoria.

Behean aipatzen diren interesdunei ezin izan zaie berariazko
eran jakinarazpena egin; beraz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen)
59.5 eta 61. artikuluetan xedatutakoarekin bat, iragarki hau argitaratzen da.
Interesdunek Bizkaiko Foru Aldundiaren Enplegua eta Talentua Sustatzeko Zerbitzuan (Obispo Orueta kalea, 6. zk.) izango dituzte
eskuragarri jakinarazpenak, iragarki hau argitaratu eta 15 eguneko
epean, eta, horrela, Enplegu, Gizarteratzea eta Berdintasuna Sustatzeko Sailean emandako diru-laguntzako baldintzak ez betetzeari buruzko agiria.
— Interesduna: Espinola Moran Estanislao.
— Erreferentzia: 9/12/94/2014/01254.
— Gaia/Asunto: Incumplimiento definitivo OF 01292/2015.
Bilbon, 2015eko urriaren 28an.—Enplegua, Gizarteratzea eta
Berdintasuna Sustatzeko foru diputatua, María Teresa Laespada
Martínez

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados que se relacionan a continuación, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, se hace público el presente anuncio.
Los interesados tendrán a su disposición en el Servicio de
Empleo y Promoción del Talento de la Diputación Foral de Bizkaia,
en la calle Obispo Orueta, 6, las notificaciones correspondientes,
durante el plazo de 15 días desde las presente publicación, a fin
de tener conocimiento íntegro del documento, relativo al incumplimiento de la subvención concedida por este Departamento de
empleo, inserción social e igualdad.
— Interesada: Espinola Moran Estanislao.
— Referencia: 9/12/94/2014/01254.
— Asunto: Incumplimiento definitivo OF 01292/2015.
En Bilbao, a 28 de octubre de 2015.—La diputada foral de
Empleo, Enserción Social e Igualdad, María Teresa Laespada
Martínez

(I-1829)

(I-1829)

cve: BAO-BOB-2015a216

BAO. 216. zk. 2015, azaroak 10. Asteartea

BAO. 216. zk. 2015, azaroak 10. Asteartea

— 23531 —

BOB núm. 216. Martes, 10 de noviembre de 2015

II. Atala / Sección II

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

Bitarteko funtzionarioaren lanpostuaren hautaketa-prozedurea arautzeko oinarriak Laukiz udaleko Idazkari-Kontuhartzailearen lanpostua beteteko.

Bases por las que se regula el procedimiento de selección de una plaza de funcionario interino al objeto de cubrir
el puesto de Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Laukiz.

Alkatetzako ebazpenaren bitartez, Idazkari-Kontu Hartzaile lanposturako txanda irekiaren bidez funtzionario interino bat hautatzeko
prozedura arautuko dituen hautaketa oinarriak onartu ziren, eta horretarako iragarki honen bitartez hautaketaren deialdi publikoa egiten
da.

Por resolución de Alcaldía se aprobaron las bases de selección para la provisión por turno libre de un funcionario interino para
el desempeño del Puesto de Trabajo de Secretario-Interventor, para
lo cual se hace por medio del presente anuncio la convocatoria
pública del mismo.

BITARTEKO FUNTZIONARIOAREN LANPOSTUAREN
HAUTAKETA-PROZEDUREA ARAUTZEKO OINARRIAK
LAUKIZ UDALEKO IDAZKARI-KONTUHARTZAILEAREN
LANPOSTUA BETETEKO

BASES POR LAS QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO INTERINO
AL OBJETO DE CUBRIR EL PUESTO
DE SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE LAUKIZ

Lehenengoa.—Oinarrien helburua

Primera.—Objeto de las Bases

1. Oinarri honeen helburua honakoa da: txanda edegian eta
lehiaketa-oposizinoaren bidez, bitarteko funtzionarioaren lanpostua hautatzea, Laukizko Udaleko idazkari-kontuhartzailearen lanpostua beteteko. Lanpostua gaikuntza nazionaleko funtzionarioen eskalakoa, Idazkaritza azpieskalakoa eta A sailkapen-taldekoa
da, Laukizko Udaleko plantilla organiko eta lanpostuen zerrendakoa.
2. Oinarri horreek arauz ezarritakoaren baldintzapean dagoz
eta, batez be, honako honeek ezarritakoaren baldintzapean:
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren ganeko apirilaren
12ko 7/2007 Legea eta Euskal Funtzino Publikoaren ganeko bagilaren 6ko 6/1989 Legea eta geroko aldaketak; araubide juridikoaren eta estaduko gaikuntzea daukien funtzionarioen lanpostuak hornitzearen ganeko 1174/1987 Errege Dekretua; 1732/1994 Errege
Dekretua; Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazinoetan
euskerearen erabilerea arautu dauan apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua; Sarreren, Lanpostuen Hornidurearen eta Lanbide Sustapenaren
ganeko Araudi Orokorra ontzat emon eban martiaren 10eko
364/1995 Errege Dekretua; Toki Administrazinoen hautaketa-prozedurea arautu behar daben arauak ontzat emon ebazan bagilaren 7ko 896/1991 Errege Dekretua; Toki Araubidearen ganeko Oinarriak arautu ebazan apirilaren 2ko 7/1985 Legea; Toki Araubidearen
ganean indarrean dagozan legezko ebazpenen testu bateratua eta
horren osteko aldaketak ontzat emon ebazan apirilaren 18ko
781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua; eta Herri Administrazinoen Araubide Juridikoaren eta Administrazino Prozedura Erkidearen zemendiaren 26ko 30/1992 Legea eta osteko aldaketak.
3. Deitutako lanpostuak nahitaezko 4. mailako hizkuntza-eskakizuna dauka.
4. Lanpostuaren egiteko nagusiak Toki Administrazinoetako
Gaikuntza Nazionaleko Funtzionarioen Araubide Juridikoa arautu
dauan irailaren 18ko 1174/1987 Errege Dekretuaren 1. artikulutik
6. artikulura bitartekoetan ezarritakoak izango dira.

1. Es objeto de las presentes bases, la selección por el turno
libre y mediante concurso-oposición de una plaza de funcionario
interino para cubrir la vacante de secretario-interventor del Ayuntamiento de Laukiz, encuadrada en la Escala de Funcionario de
Habilitación Nacional, subescala de secretaría, el Grupo de Clasificación A1, de la plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Laukiz.
2. Estas bases están supeditadas a lo legalmente regulado
y en especial a lo que establece la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 6/1989, de 6 de junio,
de la Función Pública Vasca y sus modificaciones posteriores, el
Real Decreto 1174/1987 de régimen jurídico y de provisión de puestos de los funcionarios de habilitación de carácter estatal, el Real
Decreto 1732/1994, el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que
se regula el uso del euskara en las Administraciones Públicas de
la Comunidad Autónoma Vasca, en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional, en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas que deben regir el procedimiento de selección de
las administraciones locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el RDL 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y sus posteriores modificaciones y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sus posteriores modificaciones.
3. La plaza convocada tiene asignado un perfil lingüístico de
euskara de nivel 4 con carácter preceptivo.
4. Las funciones principales de la plaza son aquellas que vienen determinadas en los artículos 1 a 6 del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de
los Funcionarios de Administración Local con carácter de Habilitación Estatal, en el ámbito de la organización propia del Ayuntamiento.

Bigarrena.—Hautagaien betekizunak

Segunda.—Requisitos de los aspirantes

Hautagaiek betekizun guzti-guztiak bete beharko dabez,
eskabideak aurkezteko adierazotako epea amaitzen dan egunean.
Honakoak dira onartua izateko eta, holan danean, oposizino-lehiaketean parte hartzeko beharrezko betekizunak:
1. Europar Batasuneko kide diran estaduetako baten herritartasuna izatea, edo, Europar Batasunak egindako eta Espainiako
estaduak berretsitako nazinoarteko itunei segiduta, beharginen zirkulazino askea apliketan jakon estaduren bateko herritarra izatea.

Los aspirantes deberán reunir todas y cada una de las condiciones exigidas, en la fecha en la que expire el plazo señalado
para la presentación de solicitudes. Para ser admitido y, en su caso,
tomar parte en el concurso-oposición serán requisitos necesarios:
1. Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros
de la Unión Europea, o ser nacional de algún Estado al que, en
virtud de la aplicaciones de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado español, en
lo que a la aplicación de la libre circulación de trabajadores se refiere.
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Parte hartu ahal izango dabe, modu berean, Europar Batasuneko kide diran estaduetako herritarren ezkontideek, betibe zuzenbideko banaketa bakoak badira; bestalde, bere ondorengoak eta
bere ezkontidearenak be bai, baldin eta zuzenbideko banaketa
bakoak badira, eta ondorengo horreek hogeta bat (21) urte baino
gitxiagokoak badira, edo adin horretatik gorakoak, baina bere pentzuan bizi diranak.

También podrán participar los cónyuges de los nacionales de
los Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no esté
separado de Derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén separados de derecho, sean estos descendientes menores de 21 años
o mayores de dicha edad y vivan a sus expensas.

2. Eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik, 18 urte beteta
izatea eta nahitaezko erretiro-adina ez izatea.

2. Tener cumplidos 16 años de edad antes de la finalización
del periodo de solicitudes y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.

3. Behintzat, Zuzenbideko, Ekonomietako edo Politika- eta
Administrazino-Zientzietako lizentziaren titulazino akademikoa
izatea.

3. Estar en posesión de titulación académica como mínimo
de Licenciado en Derecho, Licenciado en Económicas o en Ciencias Políticas y de la Administración.

4. Diziplina-espediente bidez herri-administrazinoaren zerbitzutik baztertua ez egotea eta egiteko publikoak beteteko gaitasun barik itzi ez izana.

4. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración Pública ni hallarse en inhabilitación que afecte al desempeño del puesto objeto de convocatoria.

5. Lanpostuari jagokozan egitekoak beteteko akats fisiko edo
psikikorik ez izatea; edozelan be, elbarrituen gizarteratzearen ganeko
apirilaren 7ko 13/1982 Legea aplikauko da.

5. No padecer enfermedad o defecto físico ni psíquico que
impida el desempeño de las correspondientes funciones, sin perjuicio de la aplicación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de minusválidos.

6. Indarreko araudian aurreikusita dagozan ezgaitasun edo
bateraezintasunaren legezko kausaren batean ez egotea.

6. No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad prevista en la normativa vigente.

Oinarri honetan zerrendatu diran betekizun horreek guztiak eskabideak aurkezteko azken egunean euki beharko dira, eta hautaketa-prozeduran eta bitarteko funtzionarioaren karguaz jaubetu arte
mantendu.

Todos los requisitos enumerados en esta base deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de instancias, mantenerlos durante el procedimiento de selección y hasta
el momento de la toma de posesión como funcionario/a interino.

Hirugarrena.—Eskabideak aurkeztea

Tercera.—Presentación de Instancias

1. Hautaketa-prozesu honetan parte hartu gura dabenek Laukizko Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dabe eskabidea, oinarri honeei erantsitako ereduari segiduta. Hori udalaren
Bulego Nagusietan eskuratu daiteke.

1. Quienes deseen formar parte en el presente proceso selectivo, deberán hacerlo constar mediante instancia presentada en el
Registro General de Entradas del Ayuntamiento de Laukiz, conforme
al modelo que se adjunta a estas bases y que se encuentra a disposición en las Oficinas Centrales del Ayuntamiento y en la página
web del Ayuntamiento.

Eskabide horrek honako betekizunak bete beharko dauz:

Dicha instancia deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Hautagaiek agerrarazo beharko dabe hautaketa-oinarri
honeetan eskatutako baldintza guzti-guztiak beteten dabezala.

a) Los/as aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en las presentes bases de
selección.

b) Eskabideagaz batera, honako agiri honeek aurkeztu
beharko dira:

b) A la instancia se adjuntará la siguiente documentación:

— NANaren fotokopia.

— Fotocopia DNI.

— Deialdian parte hartzeko eskatutako tituluaren fotokopia.

— Fotocopia del título exigido para tomar parte en la convocatoria.

— Euskerako ziurtagirien edo tituluen fotokopia, hala bajagoko,
euskerea egiaztetako probak egitetik salbuetsi ahal izateko.

— Fotocopia, en su caso, de certificados o títulos de euskara,
al objeto de quedar exento de la realización de las pruebas de acreditación del euskara.

— Alegautako merezimenduen zerrendea lehiaketa-faserako,
eta horreek egiaztetako agirien konpulsautako fotokopiak.
Ezingo dira eskabideak aurkezteko epearen barruan alegau eta justifikau ez diran merezimenduak balorau. Lehiaketearen merezimenduen egiaztapena:
Esperientzia egiaztetako, zerbitzuak zein administrazinotan
emon diran, horreen egiaztagiriak aurkeztu beharko dira, kontratuaren iraupena eta betetako lanpostua azalduta; zerbitzu horreek
balorauko dira deialdiko plazari esleitutako egitekoen arabera. Eskabideak aurkezteko epea amaitu aurreko epeak baino ez dira zenbatuko.

— Una relación de los méritos alegados para la fase de concurso, acompañando fotocopias compulsadas de los documentos acreditativos de los mismos. No podrán valorarse
méritos distintos a los alegados y justificados dentro del plazo
de presentación de las instancias. Acreditación de los méritos del concurso:
La experiencia deberá ser acreditada mediante certificaciones
de la Administración en la que se hayan prestado los servicios, especificándose la duración del contrato y el puesto desempeñado, los
cuales serán valorados conforme a las funciones asignadas a la
plaza que se convoca. Se contabilizarán únicamente los plazos anteriores al fin de la fecha de presentación de las instancias.

Egindako ikastaroak egiaztetako, horreek emon dauzan organismo ofizialak emondako ziurtagiriak edo lortutako tituluak aurkeztuko dira. Prestakuntza gehigarriaren inguruko merezimenduak
egiaztetako aurkezten dan dokumentazinoan horreen iraupena
zehaztu beharko da.

Los cursos realizados se acreditan mediante la aportación de
certificaciones expedidas por el organismo oficial que los haya impartido o mediante la aportación de los títulos obtenidos. En la documentación que se presente para acreditar el mérito referente a la
formación complementaria, deberá especificarse la duración de la
misma.

c) Hautagaiek eskabidean oposizino-faseko ariketak zein hizkuntzatan egin gura dabezan adierazo beharko dabe (euskeraz edo
gaztelaniaz).

c) Los aspirantes deberán hacer constar en la instancia la
lengua (euskara o castellano) en la que deseen realizar los ejercicios de la fase de oposición.
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2. Eskabidea 20 egun naturaletan aurkeztuko da, iragarkia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera zenbatzen hasita.

2. Las instancias se presentarán en el plazo de 20 días naturales a contar a partir del día siguiente al anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

3. Eskabideak Laukizko Udalaren Erregistro Orokorrean
aurkeztuko dira, (helbidea), astelehenetik barikura, 9:00etatik
13:30etara bitartean, edo Herri Administrazinoen Araubide Juridikoaren eta Administrazino Prozedura Erkidearen zemendiaren 26ko
30/1992 Legearen 38. artikuluak ezarritako eran. Aurkezteko
azken eguna baliobakoa izan ezkero, jagokon hurrengo egun baliodunean aurkeztu ahalko da eskabidea.

3. La presentación de instancias se hará en el Registro General del Ayuntamiento de Laukiz, de lunes a viernes en horario de
9:00 a 13:30, o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si el último día de presentación fuera inhábil, se podrá presentar
la instancia el día siguiente hábil que corresponda.

Postetxeetan aurkeztutako eskabideak horreetan emongo dira,
eskabideak aurkezteko puntu honetan ezarritako epea amaitu baino
lehen. Eskabideak gutun-azal zabalduaren barruan egongo dira,
postako funtzionarioak data eta zigilua jarri daizan horreetan. Modu
horretan baino ez da ulertuko postan aurkeztu diran egunean sartu
dirala.

Las solicitudes presentadas en las oficinas de correos se entregarán en estas antes de la finalización del plazo de presentación
de instancias establecido en el presente punto, en sobre abierto
para ser debidamente fechadas y selladas las instancias por el/la
funcionario/a de Correos. Solo así se entenderá que tuvieron su
entrada el día de su presentación en correos.

4. Herri Administrazinoen Araubide Juridikoaren eta Administrazino Prozedura Erkidearen zemendiaren 26ko 30/1992 Legearen 71. artikuluaren arabera, eskabideetan hutsak egon ezkero,
interesdunari eskatuko jako 10 egun baliodunetan horreek zuzentzeko; holan egiten ez badau, eskabideari uko egingo jako.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el supuesto de defectos de las instancias se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles subsane la falta,
con indicación de que, si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

5. Probak egiteko denporearen edo bitartekoen aldetik moldaketak behar dabezan hautagaiek eskabidean adierazoko dabe.
Kalifikazino Epaimahaiak hautaketa-probak egiteko beharrezko moldaketak ezarriko dauz; betibe, edukia indargabetzen ez bada eta
eskatutako gaitasun-maila gitxitu edo urritzen ez bada. Modu berean,
alegautako zirkunstantzia egiaztetan dauan dokumentazinoa
eskatu ahalko dau.

5. Los y las aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo
o medios para realizar las pruebas lo harán constar en la solicitud. El Tribunal Calificador establecerá las adaptaciones precisas
para la realización de las pruebas selectivas, siempre que con ello
no se desvirtúe su contenido ni se reduzca o menoscabe el nivel
de aptitud exigible. Podrá solicitar asimismo documentación acreditativa de las circunstancias alegadas.

Laugarrena.—Hautagaiak onartzea

Cuarta.—Admisión de aspirantes

1. Eskabideak aurkezteko epea amaitu ostean, Laukizko Udaleko alkate-udalburuak deialdian onartutako eta baztertutako hautagaien behin-behineko zerrendea ontzat emongo dau, eta Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta udalaren iragarki-oholean ipiniko
da, bai eta udalaren web orrian be. Modu berean, adierazoko da
10 egun balioduneko epean hautagaiek egokitzat hartzen dabezan
erreklamazinoak aurkeztu ahalko dabezala, zemendiaren 26ko
30/1992 Legearen 71.1. artikuluan adierazotakoaren arabera.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Laukiz aprobará la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria, que se hará
pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y será expuesta en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento así como en su página web del Ayuntamiento. Con indicación de que en un plazo de 10 días hábiles los/as
aspirantes podrán formular cuantas reclamaciones estimen oportunas, a tenor del artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Erreklamazinoak aurkezteko epea amaitu eta horreek ebatzi ostean, Laukizko Udaleko alkate-udalburuak deialdian onartutako eta baztertutako hautagaien behin betiko zerrendea ontzat
emongo dau, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta erakundearen iragarki-oholean ipiniko da, bai eta horren web orrian
be. Azken zerrendea behin betikotzat joko da, baldin eta erreklamazinorik ez badago, zerrenda hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko bada be.

2. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento aprobará la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria,
que se hará pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y será expuesta
en el Tablón de Anuncios de la Entidad así como en su página web.
La lista final se entenderá automáticamente elevada a definitiva si
no se produjeran reclamaciones, si bien dicha lista será publicada
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

3. Egindako erreklamazinoen ganeko ebazpenaren aurka
berraztertzeko erreklamazinoa ipini ahalko da alkate jaunaren
aurrean, hilabeteko epean, zerrendak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

3. Contra la resolución de las reclamaciones realizadas podrá
interponerse recurso de reposición ante el Señor Alcalde en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
las listas en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bosgarrena.—Kalifikazino epaimahaia

Quinta.—Tribunal calificador

1. Proben Kalifikazino Epaimahaia ondoko honeetan adierazotakoaren arabera eratuko da: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko
Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 60. artikulua; Toki
Administrazinoaren funtzionarioak hautatzeko prozeduren oinarrizko
araudiak eta gitxieneko programak ontzat emon dauzan bagilaren
7ko 896/1991 Errege Dekretua; Euskal Funtzino Publikoaren
ganeko garagarrilaren 6ko 6/1989 Legearen 31. eta 99. artikuluak;
Administrazinoaren Zerbitzupeko Beharginen Sarrerearen ganeko
Araudi Nagusia ontzat emon eban martiaren 10eko 364/1995 Errege
Dekretua; eta Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazinoetan euskerearen erabilerea normalizetako prozesua arautu dauan
apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua.

1. El Tribunal calificador de las pruebas se conformará según
lo preceptuado en el artículo 60 de la Ley 7/2007 de 12 de abril
del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las Reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de selección de los
funcionarios de administración local, artículos 31 y 99 de la Ley
6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueban el Reglamento
General de Ingresos del Personal al Servicio de la Administración,
y Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso
de normalización de uso del euskara en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma Vasca.

2. Epaimahaia honakoek osatuko dabe: epaimahaiburua, 2
epaimahaikide eta idazkaria. Horiek guztiak enplegatu publikoak
dira eta, deialdian parte hartzeko, eskatutako maila bereko edo goragoko titulazinoa daukie. Epaimahaien eraketean espezialidadearen oinarria errespetauko da; horren bidez, bertako kideen erdiak,
behintzat, sartzeko eskatutako ezagutza-arlo berari jagokon titu-

2. El Tribunal estará integrado por el Presidente/a, 2 vocales y el Secretario/a del Tribunal, todos ellos empleados públicos
con titulación académica de nivel igual o superior al exigido para
tomar parte en la convocatoria. En la composición de los tribunales se velará por principio de especialidad, por el cual al menos la
mitad de los miembros del mismo deberán poseer una titulación
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7. Epaimahaiak, holan bajagoko, probak egiteko eskatutako
moldaketen ganean be ebatziko dau; baina, aurretik, eskatutako
moldaketea aztertu eta balorauko da. Eskatutakoaren ganean zalantzak egonez gero, interesdunari entzun ahalko jako, bai eta aholkularitzea eskatu be eta, holan bajagoko, organo tekniko eskudunen laguntzinoa eskatu.

correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida
para el ingreso. Asimismo, se estará en lo que a la composición
del Tribunal se refiere a lo establecido en el artículo 20 de la Ley
4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
3. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o alguna de las pruebas
de las que conste el proceso selectivo, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, a tenor de lo establecido en
el artículo 31.3 de la Ley 6/1989 de Función Pública Vasca.
4. Los/as miembros del Tribunal podrán ser recusados/as si
concurren las circunstancias previstas en el artículo 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
5. En el acto de constitución, el Tribunal, adoptará todas las
decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de
las pruebas selectivas. Para actuar válidamente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes entre
los cuales obligatoriamente deberán estar el Presidente y el Secretario. El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en
la aplicación de estas normas, así como lo que deba hacerse en
los casos no previstos. A los efectos de comunicaciones y demás
incidencias el Tribunal tendrá su sede en el Ayuntamiento de Laukiz.
6. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en
todo momento, a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Todos sus miembros tendrán voz y voto, salvo el Secretario que tendrá voz pero no voto. Los acuerdos del Tribunal se adoptarán por mayoría de votos de los presentes, resolviendo en caso
de empate el del que actúe como Presidente.
7. El Tribunal, en su caso, resolverá asimismo, sobre las adaptaciones solicitadas para la realización de las pruebas, previo examen y valoración del tipo de adaptación solicitado. En aquéllos casos
en los que se susciten dudas sobre la oportunidad en lo solicitado,
podrá oír al interesado, así como pedir asesoramiento y, en su caso,
colaboración de órganos técnicos competentes.

Seigarrena.—Proben azalpena

Sexta.—Desarrollo de las pruebas

lazinoa izan beharko dau. Modu berean, Epaimahaiaren eraketeari jagokonez, Emakume eta Gizonen arteko Bardintasunaren ganeko
4/2005 Legearen 20. artikuluan adierazotakoari segiduko jako.
3. Epaimahaiak aholkulari espezialistak euki ahalko dauz, hautaketa-prozesuaren proba guztientzako edo horreetako baten
baterako. Aholkulariok euren espezialidade teknikoetara mugatuko
dabe jarduna, Euskal Funtzino Publikoaren ganeko 6/1989 Legearen 31.3 artikuluan ezarritakoagaz bat etorrita.
4. Epaimahaikideak ezetsi ahalko dira, baldin eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu eban Herri Administrazinoen
Araubide Juridikoaren eta Administrazino Prozedura Erkidearen Legearen 29. artikuluan aurreikusitakoa gertatzen bada.
5. Eratzeko ekitaldian, hautaketa-probak behar moduan
garatzeko hartu beharreko erabagi guztiak hartuko dauz Epaimahaiak. Behar dan moduan jarduteko, kide, titular edo ordezko gehienak bertaratu beharo dira; horreen artean, nahitaez bertaratu beharko
dira epaimahaiburua eta idazkaria. Epaimahaiak argituko dauz arau
honeek aplikatzerakoan sortu leitekezan zalantza guztiak. Horrez
gain, aurreikusi ez diran kasuetan zer egin behar dan erabagiko
dau. Epaimahaiak, jakinarazpenak egiteko eta gertakarien barri emoteko, Laukizko Udalean izango dau egoitzea.
6. Epaitegien jarduteko prozedurea, betibe, Herri Administrazinoen Araubide Juridikoaren eta Administrazino Prozedura Erkidearen ganeko Legeari egokituko jako. Epaimahaiko kide guztiek
berbea eta botoa eukiko dabez, idazkariak izan ezik: berbea eukiko
dau, baina botorik ez. Botoen gehiengoaz hartuko dira epaimahaiaren
erabagiak. Bardinketarik egon ezkero, epaimahaiburuaren botoak
ebatziko dau.

1. Gai-zerrendea hautaketa-oinarri hauen eranskin legez gehitu
da.
2. Hautagaiek jarduteko ordenari, hautagai guztiek batera egin
ezin dabezan proben kasuan, hautaketearen unean indarrean dagoan
herri-administrazinorako estaduko idazkariaren ebazpenak ezarritakoaren arabera jagokon letraz hasten dan lehen abizena daukan hautagaiak emongo deutso hasierea.
3. Hautagaiek Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea edo gidabaimena eroan beharko dabe probak egiteko, eta epaimahaiko kideek
edozein momentutan eskatu ahalko dabe agiria aurkezteko.
4. Lehenengo probea egiteko lekua, eguna eta ordua Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean, udalaren iragarki-oholean, onartutako eta baztertutakoen zerrendeagaz batera. Osteko proben ganeko informazinoa, gitxienez, egin baino 72 ordu lehenago argitaratuko da
entitatearen iragarki-oholean eta horren web orrialdean. Aurreko
zenbakian ezarritakoa gorabehera, Kalifikazino Epaimahaiak probak oinarrietan ezarritako ordena ez dan ordenan egitea xedatu
ahalko dau, baita egun berean hainbat proba egitea be. Azken kasu
horretan, aurreko nahitaezko probak gainditu dabezanen probak
baino ez dira zuzenduko.
5. Probak egitera onartutako eta baztertutakoen behin betiko
zerrendetan dagozan hautagaiak bertaratu ahalko dira, bai eta, bertan ez badagoz be, horren aurka berraztertzeko errekursoa ipini
dabenak, horreek oraindino ebatzi ez direla; horretarako, Laukizko
Udaleko Sarrera Erregistroan behar moduan zigilatutako berraztertzeko errekursoaren idazkia aurkeztu beharko dabe.
6. Hautagaiei ariketa bakoitzerako deialdi bakarra egingo jake.
Horretarako deia jaso eta ariketea egiten ez badoa, oposizino-egileak automatikoki galduko dau ariketa horretan eta hurrengoetan
parte hartzeko eskubidea eta, horrenbestez, hautaketa-prozesutik kanpo geratuko da.

1. El temario viene recogido como anexo a las presentes bases
de selección.
2. El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará, en
aquellas pruebas que no puedan ser realizadas simultáneamente
por todos/as los/as aspirantes, por el/la aspirante cuyo primer apellido comience por la letra que de conformidad con lo establecido
en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública este vigente en el momento de la selección.
3. Los aspirantes deberán comparecer a las pruebas selectivas provistos de su DNI, pasaporte o carné de conducir, cuya presentación podrá ser exigida por el Tribunal en todo momento.
4. El lugar, fecha y hora de celebración de la primera prueba
se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web de la entidad junto con la
lista definitiva de admitidos y excluidos. La información sobre las sucesivas pruebas se publicará con al menos 72 horas de su celebración
en el Tablón de Anuncios de la Entidad y en su página web. No obstante lo establecido en el número anterior, el Tribunal Calificador podrá
disponer la realización de las pruebas en orden distinto al establecido en las bases así como la celebración de varias pruebas el mismo
día y de forma simultáneamente. En este último caso solo se corregirán las pruebas de quienes hayan superado las anteriores preceptivas.
5. A la realización de las pruebas podrán asistir aquellos aspirantes incluidos en la lista definitiva de admitidos y quienes sin estar
en ella hayan interpuesto recurso de reposición contra la misma
y se encuentre pendiente de resolución, para lo cual deberán presentar el escrito de recurso de reposición debidamente sellado en
el Registro de Entradas del Ayuntamiento de Laukiz.
6. Los/as aspirantes serán llamados para los ejercicios en
llamamiento único. La no presentación a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado/a, comporta que decae automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se
trate y en los sucesivos y, en consecuencia, quedará excluido/a del
procedimiento selectivo.
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Zazpigarrena.—Hautaketa-prozedurea

Séptima.—Procedimiento selectivo

1. Hautaketa-prozedurea lehiaketa-oposizinoarena izango da.
Hautaketa-prozeduretan praktika-aldia gainditu izana ezarri ahalko
da. Horrenbestez, prozedureak 2 fase izango dauz: oposizinoarena
eta lehiaketarena.
2. Oposizino-fasea:
2.1. Deialdi honen ariketa guztiak Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizial bietan egin ahalko dira. Epaimahaiak proba
bakoitzerako oposizinogile bakoitzaren anonimatua eta konfidentzialtasuna bermatzeko zein dan metodorik egokiena balorauko dau,
eta metodo hori apliketako -bai proba egiterakoan, bai hori zuzentzerakoan- neurriak hartuko dauz.

1. El procedimiento de selección es el de concurso-oposición.
En los procesos selectivos podrá establecerse la superación de un
periodo de prácticas. Por tanto, el procedimiento constará de 2 fases:
la de oposición y la de concurso.
2. Fase de oposición:
2.1. Todos los ejercicios de la presente convocatoria podrán
ser realizados en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca. El Tribunal valorará para cada una de las pruebas
cuál es el método más apropiado para garantizar el anonimato y
la confidencialidad de las personas opositoras, y adoptará las medidas correspondientes para aplicar dicho método tanto en la realización de la prueba como a la hora de proceder a la corrección.
2.2. La fase de Oposición constará de los siguientes ejercicios:
— 1.er ejercicio.-Test de Conocimientos Teóricos (Obligatorio
y eliminatorio): Consistirá en contestar por escrito, durante
el tiempo que determine el Tribunal, un cuestionario de respuestas alternativas, siendo solo una de ellas correcta, relacionadas con el temario que figura en el anexo de estas
bases. Este ejercicio será calificado por el tribunal sobre
una puntuación máxima de 10 puntos, y será necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

2.2.

Oposizino-faseak honako ariketa honeek eukiko dauz:

— 1. ariketea.-Ezagutza teorikoen testa (Nahitaezkoa eta baztertzailea): Galdetegi bati erantzun beharko jako, idatziz. Epaimahaiak galdera horreek erantzuteko denporea zehaztuko
dau, eta horreek oinarri hauen eranskinean zehazten dan
gai-zerrendearen ganeko erantzun batzuk izango dabez,
baina horreetako bat baino ez da zuzena izango. Ariketa
hau Epaimahaiak kalifikauko dau, gehienez, 10 puntugaz,
eta beharrezkoa izango da, gitxienez, 5 puntu lortzea, gainditzeko.
— 2. ariketa.-Praktikoa (Nahitaezkoa eta baztertzailea): Epaimahaiak lanpostuagaz beragaz lotura daukan kasu praktiko bat edo batzuk proponiduko dauz, eta horreek ebatzi
beharko dira. Probeak 15 puntu eukiko dauz eta, gitxienez,
7,5 puntu lortu beharko dira, probea gainditzeko.
— 3. ariketa.-Euskerea (Nahitaezkoa eta baztertzailea): Proba
idatziak eta ahozko probak egin beharko dira, lanpostuari
jagokon 4. hizkuntza-eskakizuna egiaztetako; hizkuntza-eskakizun hori egiaztetan ez daben hautagaiak kanporatu
egingo dira. «Gai» ala «ez gai» legez kalifikauko da.
Proba hau ez dabe egingo apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuan eta zezeilaren 24ko 48/2009 Dekretuak aldatutako 64/2008
Dekretuan ezarritako ziurtagiriren bat egiaztauta daukien hautagaiek.
Halanda be, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 43.2. artikuluan ezarritakoaren arabera, 3. hizkuntza-eskakizuna egiaztetako probak be egingo dira, baldin eta, ariketak amaitu eta deialdia osatu barik gelditzen bada, hori apliketea ezinbestekoa bada.
Horren ondorioz, 3. hizkuntza-eskakizuna egiaztetan dabenek hautaketa-prozesuko probak egiten segidu ahalko dabe.
3. Lehiaketa-fasea:
Lehiaketa-fasean, epaimahaiak hurrengo merezimenduak
balorauko dauz, eskabideagaz batera alegauta eta behar moduan
egiaztauta badagoz:
a) Edozein herri-administrazinotan idazkari-beharren zerbitzua ematea: gehienez, 6 puntu; 1 puntu seihileko bakotxeko, baldin eta lanaldi osoko zerbitzuak badira. Lanaldi partzialean emondako zerbitzuei baloretako lanaldiaren indize zuzentzailea aplikauko
jake.
b) Lanpostuaren berezko egitekoakaz lotura daukien eta zentro ofizialek emondako ikastaroetara joatea: 1 puntu, 20 orduko edo
gehiagoko ikastaro bakotxeko; gehienez, 5 puntu.
Merezimenduen justifikazinoa honako modu honetan egingo

— 2.º ejercicio.-Práctico (Obligatorio y eliminatorio): Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos que plantee el Tribunal relacionados con las funciones propias del
puesto. Se valorará sobre un máximo de 15 puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de 7,5 puntos para superarlo.
— 3.º ejercicio.-Euskara (Obligatorio y eliminatorio): Consistirá en la realización de pruebas escritas y orales destinadas a la acreditación del perfil lingüístico 4 correspondiente
a la plaza, quedando eliminados/as aquellos/as aspirantes
que no acrediten dicho perfil. Se puntuará como «apto» o
«no apto».
No realizarán esta prueba aquellos/as aspirantes que hayan
acreditado estar en posesión de alguno de los certificados establecidos en el Decreto 86/1997, de 15 de abril y el Decreto 64/2008
modificado por el Decreto 48/2009 de 24 de febrero.
No obstante de conformidad con lo establecido en el artículo
43.2 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, se realizarán también pruebas de acreditación del perfil lingüístico 3 por si finalizados los ejercicios fuere preciso aplicar este perfil a los solos efectos de cobertura de esta convocatoria. Consecuentemente aquellos que
acrediten el perfil lingüístico 3 podrán continuar la realización de
las pruebas del proceso selectivo.
3. Fase de concurso:
En la fase de concurso el Tribunal valorará los siguientes méritos, siempre que hayan sido alegados y acreditados documentalmente junto con la instancia:
a) Por la prestación de servicios en cualquier Administración
Pública como Secretario, hasta un máximo de 6 puntos, a razón
de 1 punto por semestre si son servicios de jornada completa. A
los servicios prestados en jornada parcial, se les aplicará un índice
corrector igual al de la jornada objeto de valoración.
b) Por asistencias a cursos de formación impartidos por centros oficiales, que versen sobre materias relacionadas con las funciones propias del puesto, 1 punto por cada curso de 20 horas o
más, hasta un máximo de 5 puntos.
La justificación de los méritos se realizará de la siguiente manera:

da:
— Herri-administrazinoetan karrerako funtzionario edo bitarteko
funtzionario legez zerbitzuak emateagaitiko merezimenduak
herri-administrazinoen ziurtagirien bidez egiaztau beharko
dira. Modu berean, lanpostuaren izendapena, taldea, lanpostua beteteko eskatu ziran tituluak eta zerbitzuak egiten
emondako denporea agertu beharko dira ziurtagirian.

— Los méritos por haber prestado servicios en administraciones
públicas deberán ser acreditados mediante certificaciones
de las Administraciones Públicas en las que se hayan prestado los mismos, como Funcionario/a de carrera o funcionario/a interino/a, debiendo constar, además la denominación
del puesto o plaza, grupo al que pertenece, requisitos de
titulación exigidos para su provisión, así como el período
de duración de la prestación del servicio.
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— Titulazino akademiko ofizialak tituluaren konpulsautako fotokopiaren edo tasak ordaindu ostean eskabidearen frogagiriaren bidez egiaztauko dira.

— Las titulaciones académicas oficiales se acreditarán
mediante fotocopia compulsada del título o resguardo de
su solicitud tras el abono de las tasas.

— Ikastaroak titulua eta horren iraupena adierazoten daben
agiriaren konpulsautako fotokopiaren bidez egiaztau
beharko dira.

— Los cursos deberán ser acreditados mediante fotocopia compulsada del documento en el que conste el título y su duración.

Zortzigarrena.—Emoitzen argitalpena

Octava.—Publicación de resultados

1. Proba bakotxaren emoitzak argitaratu ostean, gitxienez 5
eguneko epea ezarriko da, azterketak berrikusi eta erreklamazinoak
aurkezteko. Erreklamazinoak epaimahaiburuari aurkeztu beharko
jakoz, idatziz, Erregistro Orokorrean edo Epaimahaiko idazkariaren aurrean; azken horrek modu ofizialean erregistrau beharko dauz.

1. Después de la publicación de los resultados de cada prueba
se establecerá un plazo mínimo de 5 días para revisión de exámenes y presentación de reclamaciones. Las reclamaciones
deberán presentarse al Presidente del Tribunal por escrito en el
Registro General o ante el/la Secretario/a del Tribunal quien deberá
registrarlas oficialmente.

2. Proba guztiak egin ostean eta lehiaketa-fasea amaitu
ostean, Epaimahaiak proba guztiak gainditu dabezan hautagaien
zerrendea argitaratuko dau, guztira lortutako puntuazinoaren araberako ordenan, eta proba bakotxean lortutako puntuak adierazoko
dabez, bai eta azken puntuazinoa be.

2. Concluida la realización de todas las pruebas y de la fase
de concurso, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que
hubiesen superado todas las pruebas, por orden de puntuación total
alcanzada, con indicación de los puntos obtenidos en cada prueba
y la puntuación final.

Bederatzigarrena.—Izendapenaren proposamena

Novena.—Propuesta de nombramiento

1. Kalifikazino Epaimahaiak, puntuazinoei aurkeztutako erreklamazinoak berrikusi ostean, izendapenaren proposamenak egin
eta argitaratuko dauz, eta kopuru horrek ezingo dau eskainitako
lanpostu-kopurua gainditu.

1. El Tribunal Calificador, tras la revisión de las reclamaciones presentadas a las puntuaciones, realizará y publicará su/s propuesta/s de nombramiento cuyo número no podrá superar el de
las plazas ofertadas.

Hautagai bakotxaren behin betiko sailkapenaren ordena oposizino-fasean lortutako puntuazinoen batuketearen arabera zehaztuko da (ariketa bakotxaren puntuazinoaren batuketea), bai eta lehiaketearen puntuazinoaren arabera be (merezimendu bakotxagatiko
puntuazinoaren batuketea).

El orden de clasificación definitiva de cada aspirante vendrá
determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la Fase
de Oposición (suma de las puntuaciones de cada uno de los ejercicio) y la del Concurso (suma de las puntuaciones de cada uno
de los méritos).

2. Amaierako puntuazinoan bardinketea egon ezkero, oposizino-fasean puntuazinorik altuena lortu dauan hautagaia proponiduko da, eta, holan be, bardinketea egon ezkero, proba praktiko
(edo teoriko-praktikoa) eta teorikoaren puntuazinoaren ordenaren
arabera, ordena horri segiduta. Bardinketak segidu ezkero, adinez
nagusiena dana proponiduko da.

2. En el caso de empate en la puntuación final, será propuesto
el/la aspirante que hubiera obtenido la mayor puntuación total en
la fase de oposición, y de persistir el empate, según el orden de
puntuación de la prueba práctica (o teórico-práctica) y de la teórica, por este orden. De persistir el empate se propondrá al de mayor
edad.

Epaimahaiak lanpostura aurkeztu diran hautagaiek lanpostuan
jarduteko oinarrizko baldintzak beteten ez dabezala ikusten badau,
lanpostua hutsik gelditu dala adierazo leike.

Si el Tribunal apreciare que ninguno/a de los/as aspirantes presentados/as a la plaza reúne las condiciones mínimas necesarias
para desempeñar el puesto, podrá declarar desierta la misma.

Hamargarrena.—Agiriak aurkeztea

Décima.—Presentación de documentación

1. Adierazotakoaren epean, ezinbesteko arrazoiakaitik izan
ezik, proponidutako hautagaiak eskatutako dokumentazino orijinala
aurkeztu edo eskatutako baldintzak bete ezean, ezingo da izendatu, eta baliobakotu egingo dira bere jardun guztiak; horrek, halanda
be, ez deutso kalterik egingo bere eskabidearen bidez egindako
falsukeriarengaitik erantzukizuna izateko aukereari.

1. Si dentro del plazo señalado y salvo causas de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara la documentación original que se le requiera o no acreditara reunir las condiciones exigidas, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido por falsedad en su instancia.

2. Kasu horretan, organo eskudunak izendapen-proposamena
egingo dau hautaketa-prozedurea gainditu dabenen eta hornitzeko
lanpostu-kopuruan hartuko diranen alde, azken puntuazinoaren ordenari segiduta.

2. En este supuesto el órgano competente formulará propuesta
de nombramiento a favor de quienes habiendo superado el proceso selectivo, tuviesen cabida en el número definitivo de plazas
a proveer, siguiendo el orden de puntuación final.

Hamaikagarrena.—Izendatzea eta karguaz jaubetzea

Undécima.—Nombramiento y toma de posesión

Eskatutako betekizunak egiaztau ostean, alkate-udalburuak hautatutako personearen aldeko izendapen-proposamenaren ganean
emondako ebazpena Bizkaiko Foru Aldundian aurkeztuko da, harek
bitarteko funtzionario izenda daian.

Acreditados los requisitos exigidos, la resolución de la Alcaldía-Presidencia por la que se propone el nombramiento a favor de
la persona seleccionada, será elevada a la Diputación Foral de Bizkaia para que esta proceda a su nombramiento como funcionario
interino.

Hamabigarrena.—Aurkaratzeak

Duodécima.—Impugnaciones

1. Gorabeherak. Oinarri hauetan ezarrita ez dagoan guztirako, Epaimahaiak ahalmena dauka azaltzen diran zalantzak
ebazteko eta lehiaketa-oposizinoaren martxa egokirako behar diran
erabagiak hartzeko.

1. Incidencias. El Tribunal queda autorizado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden del concurso-oposición en todo lo no previsto en estas
bases.

2. Interesdunek deialdi honen, haren oinarrien eta horreetatik
zein Kalifikazino Epaimahaiaren jardueretik ondorioztatzen diran
administrazino-ekintzen aurka egin ahalko dabe, Herri Administrazinoen Araubide Juridikoari eta Administrazino Prozedura Erkidearen ganeko zemendiaren 26ko 30/92 Legean ezarritako kasuetan eta moduan.

2. Estas Bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuación del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los
casos y forma establecidos en la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Hamahirugarrena.—Datu personalen babesa

Decimotercera.—Protección de datos de carácter personal

Udalean emon edo sortuko diran datu eta erregistro guztiak
15/1999 Lege Organikoan eta zezeilaren 25eko 2/2004 Legean ezarritako arau eta zuzentarauen babesean egongo dira.

Todos los datos y registros que se proporcionen o se creen
en este Ayuntamiento estarán bajo las directrices y normas establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 y la Ley 2/2004 de 25 de febrero.

I. ERANSKINA

ANEXO I

Hoja de Solicitud.
II. ERANSKINA

ANEXO II

GAI-ZERRENDEA

TEMARIO

Administrazio Zuzenbidea
1. gaia. Administrazio-egintza: kontzeptua, ezaugarriak eta Araudiarekiko aldeak. Motak. Elementuak. Motibazioa.

Derecho administrativo
Tema 1. El acto administrativo: concepto, notas características y diferencias con el Reglamento. Clases. Elementos. La motivación.
Tema 2. La eficacia de los actos administrativos: ejecutividad
y ejecutoriedad. La demora y retroactividad de la eficacia. Medios
de ejecución forzosa.
Tema 3. La invalidez de los actos administrativos. Supuestos
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. El principio de conservación del acto administrativo: transmisibilidad, conversión, conservación y convalidación.

2. gaia. Administrazio-egintzaren eraginkortasuna. bete beharra eta betearazi beharra. Berandutza eta eraginkortasunaren atzeraeragina. Nahitaezko betearazpenerako bitartekoak.
3. gaia. Administrazio-egintzaren baliogabetasuna. Eskubide
osoko deuseztasun eta deuseztagarritasun kasuak. Baliogabetzen
ez duten irregulartasunak. Administrazio egintza bere horretan iraunaraztea eta kontserbatzearen printzipioa: transmisiogarritasuna,
konbertsioa, kontserbazioa eta baliokidetzea.
4. gaia. Administrazio-prozedura: kontzeptua, esanahia eta
motak. Administrazio-prozeduraren terminoak eta epeak: zenbaketa, luzapena eta premiazko tramitazioa. Interesatuen eskubideak.
5. gaia. Administrazio-prozeduraren antolamendua. Administrazio-prozeduraren faseak: abiaraztea, instrukzioa eta amaiera. Administrazio-isiltasuna.
6. gaia. Administrazio-errekurtsoak: printzipio orokorrak. Administrazio-errekurtsoa jaso dezaketen egintzak. Administrazio-errekurtsoak izapidetzeko arau orokorrak. Errekurtso motak. Egintza
zibilak eta lan-egintzak egikaritu aurretiko administrazio-erreklamazioak. Administrazio-errekurtsoen ordezko prozedurak: adiskidetzea, bitartekaritza eta arbitrajea.
7. gaia. Sektore publikoko kontratuak: mugapena. Sektore publikoko kontrataziorako printzipio nagusiak: arrazionaltasuna, itunak
egiteko eta gutxieneko edukirako askatasuna, perfekzioa eta
forma, informazioa, baliogabetasunaren araudia eta kontrataziogaietako erabakien berrikuspena.
8. gaia. Kontratistaren hautaketa. Kontratazioaren aurreko jarduerak. Adjudikatzeko prozedurak, formak eta irizpideak. Bermeak.
Kontratuaren perfekzionamendua eta formalizazioa.
9. gaia. Administrazio-kontratuak gauzatzea eta aldatzea. Administrazioaren prerrogatibak. Prezioen berrikuspena. Administraziokontratuen amaiera. Kontratuen lagapena eta azpi-kontratazioa.
10. gaia. Administrazioaren esku-hartzea jabego pribatuan. Nahitaezko desjabetzea: kontzeptua, bilakaera eta elementuak. Jabetza kentzeko araubide orokorra.
11. gaia. Jabetza kentzearen jurisdikzio-bermeak. Jabegabetutako ondasunaren itzulketa. Premiazko tramitazioa. Prozedura
bereziak.
12. gaia. Ondare-erantzukizuna gauzatzeko prozedurak. Prozedura orokorra. Prozedura laburtua. Administrazio Publikoaren
zerbitzupeko agintarien eta langileen erantzukizuna: planteamendu orokorra, ondare-erantzukizuna bidezko den kasuak eta
ondare-erantzukizuna eskatzeko prozedura.
Tokiko Administrazio Zuzenbidea
13. gaia. Tokiko ordenamendurako iturriak. Toki araubideari
buruzko Estatuko legeria: Konstituzio-oinarria eta izaera. Toki araubideari buruzko erkidegoko legeria: Estatukoarekiko harremana. Toki
erakundeei sektore-izaerako Estatuko eta erkidegoko legeak aplikatzearen arazoa.
14. gaia. Udalerria. Udal mugartea. Udalerrien sorrera eta udal
mugartea aldatzea. Udal mugartea aldatzeari buruzko espedienteak. Udalerrien izen aldaketa. Udalerriaren hiriburutza.

Tema 4. El procedimiento administrativo: concepto, significado
y clases. Términos y plazos en el procedimiento administrativo: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Derechos de los interesados.
Tema 5. La ordenación del procedimiento administrativo. Fases
del procedimiento administrativo: iniciación, instrucción y terminación.
El silencio administrativo.
Tema 6. Recursos administrativos: principios generales. Actos
susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Las
reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 7. Los contratos del sector público: delimitación. Los principios generales de la contratación del sector público: racionalidad,
libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en
materia de contratación.
Tema 8. La selección del contratista. Actuaciones previas a la
contratación. Procedimientos, formas y criterios de adjudicación.
Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato.
Tema 9. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios.
La extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la subcontratación.
Tema 10. Intervención administrativa en la propiedad privada.
La expropiación forzosa: concepto, evolución y elementos. Procedimiento general de expropiación.
Tema 11. Garantías jurisdiccionales de la expropiación. La reversión del bien expropiado. La tramitación de urgencia. Procedimientos
especiales.
Tema 12. Procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial. Procedimiento general. Procedimiento abreviado.
Responsabilidad de las Autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas: planteamiento general, casos en que
procede la responsabilidad patrimonial y procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial.
Derecho administrativo local
Tema 13. Fuentes del ordenamiento local. Legislación estatal sobre Régimen local: Su fundamento constitucional y naturaleza. Legislación autonómica sobre régimen local: Sus relaciones
con la estatal. Problemática de la aplicación a las entidades locales de las leyes estatales y autonómicas de carácter sectorial.
Tema 14. El Municipio. El término municipal. Creación de Municipios y alteraciones del término municipal. Expedientes de alteración de términos municipales. Cambio de nombre de los Municipios. La capitalidad del Municipio.
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15. gaia. Udalerriko biztanleak. Herritarren eskubideak eta betebeharrak. Adin nagusiko herritar atzerritarren eskubideak eta
betebeharrak. Pasadizokoak. Erroldatzea. Udal-erroldaren kudeaketa. Atzerrian bizi diren espainiarren Errolda Berezia. Erroldakontseilua.

Tema 15. La población municipal. Derechos y deberes de los
vecinos. Derechos y deberes de los vecinos extranjeros mayores
de edad. Transeúntes. El empadronamiento. Gestión del padrón
municipal. El Padrón Especial de españoles residentes en el extranjero. El Consejo de Empadronamiento.

16. gaia. Udalaren antolamendua. Udala, antolamendurako
ohiko sistema. Tokiko Gobernua modernizatzeko neurriei buruzko
Legea: aurrekariak, edukia, erreformaren berrikuntza azpimarragarrienak eta aplikazio-eremua. Udalaren antolamendurako hainbat araubide.

Tema 16. Organización municipal. El Ayuntamiento como sistema normal de organización. La Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local: antecedentes, contenido, novedades
más relevantes de la reforma y ámbito de aplicación. Diferentes
regímenes de organización municipal.

17. gaia. Biztanle askoko udalerrietako udalen antolamendua:
araubide horren aplikazio-eremua eta ezaugarri nabarmengarrienak. Oinarrizko organoen ezaugarriak eta eskumenak: Osoko bilkura, alkatea, alkateordeak eta Gobernu Batzordea. Organo osagarrien ezaugarriak eta eskumenak. Kontzeju irekiaren araubidea.

Tema 17. Organización de los Ayuntamientos de Municipios
de gran población: ámbito de aplicación y características más sobresalientes de este régimen. Caracteres y atribuciones de los órganos fundamentales: el Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde
y la Junta de Gobierno. Caracteres y atribuciones de los órganos
complementarios. El régimen del Concejo Abierto.

18. gaia. Udalaren oinarrizko organoen ezaugarriak eta eskumenak: Osoko bilkura, alkatea, alkateordeak eta Gobernu Batzordea. Organo osagarrien ezaugarriak eta eskumenak. Kontzeju irekiaren araubidea.

Tema 18. Caracteres y atribuciones de los órganos fundamentales municipales: el Pleno, el Alcalde, los Tenientes de
Alcalde y la Junta de Gobierno. Caracteres y atribuciones de los
órganos complementarios. El régimen del Concejo Abierto.

19. gaia. Toki-korporazioen bilkuren eta erabakien araubidea.
Bilkurak. Motak, osatzeko eta egiteko eskakizunak eta prozedurak.
Toki-korporazioen erabakiak. Erabaki motak eta erabakiak hartzeko
moduak. Bozketa-sistemak eta gehiengoen zenbaketa. Idazkariaren
eta kontu-hartzailearen txostenak. Aktak eta egiaztagiriak. Korporazioaren presidentearen ebazpenak.

Tema 19. Régimen de sesiones y acuerdos de las Corporaciones
Locales. Las sesiones. Sus clases, requisitos y procedimientos de
Constitución y celebración. Los acuerdos de las Corporaciones Locales: Clases y formas de acuerdos. Sistemas de votación y cómputo
de mayorías. Informes del Secretario y del Interventor. Actas y certificaciones. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

20. gaia. Tokiko erakundeen ondasunak: Tokiko jabari publikoko ondasunak. Ondare-ondasunak. Herri-ondasunak. Tokiko erakundeek ondasunak erostea. Tokiko ondasunen kalifikazio juridikoaren aldaketa. Ondasunen inbentarioa. Herrialdearen jabetzakotzat
izendatutako mendien eta auzo-mendien kontsiderazio berezia. Euren
ondasunak babesteko tokiko erakundeek dituzten prerrogatibak.
Udal mugartetik kanpo dauden ondasunen gaineko jarduerak.

Tema 20. Los bienes de las Entidades locales. Bienes de dominio público local. Bienes patrimoniales. Bienes comunales. Adquisición de bienes por parte de las Entidades locales. Alteración de
la calificación jurídica de los bienes locales. Inventario de bienes.
Especial consideración de los montes catalogados de propiedad
provincial y de los vecinales en mano común. Prerrogativas de las
entidades locales para la defensa de sus bienes. Actuaciones sobre
los bienes situados fuera del término municipal.

21. gaia. Tokiko funtzio publikoa eta haren antolamendua. Toki
Administrazioetako karrerako funtzionarioak. Administrazio Orokorreko teknikarien funtzioak. Enplegu planak eta enplegu publikoko eskaintza. Hautespen-organoak.

Tema 21. La función pública local y su organización. Funcionarios de carrera de la Administración Local. Funciones de los Técnicos de Administración General. Planes de Empleo y Oferta de
Empleo Público. Órganos de selección.

22. gaia. Funtzionario izaera lortzea. Funtzionario-erlazioaren
izaera juridikoa. Funtzionarioen lanbide-sustapena. Tokiko Administrazioko funtzionarioen administrazio-egoerak. Zerbitzu aktibora
itzultzea. Funtzionario izaera galtzea.

Tema 22. Adquisición de la condición de funcionario. Naturaleza jurídica de la relación funcionarial. Promoción profesional de
los funcionarios. Situaciones administrativas de los funcionarios de
la Administración Local. Reingreso al servicio activo. Pérdida de
la condición de funcionario.

23. gaia. Tokiko funtzionario publikoen eskubideak. Eskubide
ekonomikoak. Sindikaziorako eskubidea. Tokiko funtzionario publikoen betebeharrak. Bateraezintasunak.

Tema 23. Derechos de los funcionarios públicos locales. Derechos económicos. Derecho de sindicación. Deberes de los funcionarios públicos locales. Las incompatibilidades.

24. gaia. Tokiko erakundeen aurrekontua. edukia, onarpena,
gauzatzea eta kitapena.

Tema 24. El presupuesto de las entidades locales: Contenido,
aprobación, ejecución y liquidación.

25. gaia. Tokiko Ogasunen baliabideak. Udal-zergak. Tasak,
kontribuzio bereziak eta prezio publikoak.

Tema 25. Recursos de las Haciendas Locales. Impuestos municipales. Tasas, contribuciones especiales y precios públicos.

26. gaia. Tokiko erakundeen ordenantzak eta araudiak. Tokiko
arau motak. Horiek egiteko eta onartzeko prozedura. Tokiko
araudi-ahalaren muga. Ordenantzak ez betetzea edo urratzea. Bandoak. Araudi organikoa.

Tema 26. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades locales.
Clases de normas locales. Procedimiento de elaboración y aprobación. Límites de la potestad reglamentaria local. Incumplimiento o infracción de las ordenanzas. Bandos. El Reglamento Orgánico.

27. gaia. Lurzoruaren jabetzari buruzko hirigintza-araubidea.
Lurzoruaren jabetza-eskubidearen edukia: ahalmenak, eskubideak
eta zamak. Lurzorua erabiltzeko irizpideak oinarrizko araudian. Landalurzoruaren eta lurzoru urbanizatuaren egoerari buruzko aipamen
berezia: lurzoru mota bakoitzaren ahalmenak eta betebeharrak. Balioesteko irizpideak.

Tema 27. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades, deberes y
cargas. Criterios de utilización del suelo en la normativa básica.
Especial referencia a la situación de suelo rural y urbanizado: facultades y deberes en cada tipo de suelo. Criterios de valoración.

28. gaia. Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren araubidea. Jabeen oinarrizko eskubideak eta betebeharrak. Plangintzak
ahalbidetzen duen aprobetxamendua. Hirigintza-eskubideak ez betetzearen ondorioak. Lurzoru urbanizaezinaren araubidea.

Tema 28. Régimen del suelo urbano y urbanizable. Derechos
y deberes básicos de los propietarios. Aprovechamiento permitido
por el planeamiento. Consecuencias del incumplimiento de los deberes urbanísticos. Régimen del suelo no urbanizable.

29. gaia. Lurraldearen antolamendua. Lurralde Antolamendurako
Europako Gutuna. Europako Lurralde-estrategia. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza: artikulazio-arazoak.

Tema 29. La ordenación del territorio. La Carta Europea de Ordenación del Territorio. La Estrategia Territorial Europea. Ordenación
del territorio y urbanismo: problemas de articulación.

30. gaia. Lurralde antolamendurako tresnak eta hirigintzan duten
eragina. Erkidegoko eskualdeko intereseko jarduerak eta udalaz
gaindiko erkidegoko lurralde antolamendua.

Tema 30. Los instrumentos de ordenación territorial y su incidencia urbanística. Actuaciones de interés regional autonómicas
y la planificación territorial autonómica supramunicipal.
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31. gaia. Erkidegoko araudiaren arabera planak egitea eta onartzea. Eskumena eta prozedura. Onartzearen ondorioak. Partikularren ekimena eta lankidetza. Publizitatea. Planen aldaketa eta berrikuspena.
32. gaia. Plangintzaren egikaritza. Egikaritze-aurrekontuak. Jarduteko sistemak: sistemen hautaketa. Berdinbanaketaren printzipioa eta teknikak: banaketa-arloak eta egikaritze-unitateak. Batez
besteko aprobetxamendua eta mota. Jarduera-egitasmoa. Urbanizazio-proiektua.
33. gaia. Konpentsazio sistema eta antzekoak, erkidegoko araudian. Konpentsazio-batzordearen estatutuak eta jarduera-oinarriak.
Kooperazio-sistema. Birpartzelazioa. Desjabetze-sistema. Hirigintza-egikaritzerako bestelako sistemak. Zuzkidura-lursailak lortzea.
34. gaia. Administrazioaren esku-hartzea lurzoruaren eraikuntzan
edo erabilpenean. Aldez aurreko administrazio-baimena hirigintzalizentziaren bidez: araubide juridikoa, aipamen berezia eginez administrazio-isiltasunari. Baimena emateko bestelako teknikak: aldez
aurreko jakinarazpena edo aitorpen arduratsua. egikaritze-aginduak.
Kontserbatzeko betebeharra eta aurri deklaratzeko araubidea.
35. gaia. Hirigintza-ikuskaritza. Hirigintza-legeriaren babesa.
Arauzko administrazio-baimenik gabeko obrak edo haren baldintzen kontrakoak. Legez kanpoko baimenak. Hirigintza-legeriaren
oneratzea. Hirigintzako arau-hausteak eta zehapenak.
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40. gaia. Gastuen aurrekontuaren kredituak: mugapena, egoera eta atxikipen juridikoaren mailak. Kreditu aldaketak: motak, kontzeptua, finantzaketa eta tramitazioa.
Laukizen, 2015eko azaroaren 3an.—Alkateordea, Juan José
Santos Alvaro

Tema 31. Elaboración y aprobación de planes a la luz de la
normativa autonómica. Competencia y procedimiento. Efectos de
la aprobación. Iniciativa y colaboración de los particulares. Publicidad. Modificación y revisión de planes.
Tema 32. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Los diversos sistemas de actuación: elección del sistema.
El principio de equidistribución y sus técnicas: áreas de reparto y
unidad de ejecución. Aprovechamiento medio y tipo. El programa
de actuación. El proyecto de urbanización.
Tema 33. El sistema de compensación y asimilados en la normativa autonómica. Estatutos y bases de actuación de la Junta de
Compensación. Sistema de cooperación. La reparcelación. Sistema
de expropiación. Otros sistemas de ejecución urbanística. Obtención de terrenos dotacionales.
Tema 34. Intervención administrativa en la edificación o uso
del suelo. La autorización administrativa previa a través de la licencia urbanística: régimen jurídico con especial referencia al silencio administrativo. Otras técnicas autorizatorias: la comunicación
previa o la declaración responsable. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de la declaración de ruina.
Tema 35. La inspección urbanística. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin la preceptiva autorización administrativa o contrarias a sus condiciones. Autorizaciones ilegales. La restauración de la legalidad urbanística. Infracciones y sanciones
urbanísticas.
Tema 36. El Derecho Financiero: concepto y contenido. La
Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios.
Tema 37. Los recursos en el marco de la legislación de las
Haciendas Locales: de municipios, provincias y otras entidades locales. Regímenes especiales. Los ingresos de derecho privado. Las
subvenciones y otros ingresos de derecho público.
Tema 38. La gestión y liquidación de recursos. La revisión en
vía administrativa de los actos de gestión dictados en materia de
Haciendas locales. La devolución de ingresos indebidos.
Tema 39. El Presupuesto General de las Entidades locales.
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del
Presupuesto.
Tema 40. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación,
situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de
crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.
En Laukiz, a 3 de noviembre de 2015.—El Alcalde en Funciones,
Juan José Santos Alvaro

(II-6321)

(II-6321)

36. gaia. Finantza-zuzenbidea: kontzeptua eta edukia. Tokiko
Ogasuna Konstituzioan. Tokiko ogasunen araubide juridikoa: errekurtso-sistemaren irizpide inspiratzaileak eta aurrekontu-printzipioak.
37. gaia. Errekurtsoak Tokiko ogasunen legeriaren barruan: udalerriak, probintziak eta bestelako toki erakundeak. Araubide bereziak. Zuzenbide pribatuko sarrerak. Zuzenbide publikoko diru-laguntzak eta bestelako sarrerak.
38. gaia. Baliabideen kudeaketa eta kitapena. Tokiko ogasunei dagokienez emandako kudeaketa-egintzen berrikuspena administrazio bidetik. Bidegabeko sarreren itzulketa.
39. gaia. Tokiko erakundeen aurrekontua orokorra. Aurrekontuaren egitura. Egikera eta onarpena: Aurrekontuaren exekuzio-oinarrien aipamen berezia. Aurrekontuaren luzapena.

•
Karrantza Haraneko Udala

•
Ayuntamiento de Valle de Carranza

Iragarkia: erabilera publikoko mendietan hainbat zur-aprobetxamendu besterentzea.

Anuncio de enajenación de varios aprovechamientos de
madera en montes de utilidad pública.

Urriaren 14ko 237/2015 Alkatetza Dekretuaren bidez, onetsi
egin da erabilera publikoko mendietan hainbat zur-aprobetxamendu
besterentzea, baita Administrazio Baldintza Berezien Plegua ere.
Lizitazio-iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da hamabost eguneko epean eta bere edukia honako hau da:

Por Decreto de Alcaldía 237/2015, de fecha 14 de octubre, ha
sido aprobada la enajenación de varios aprovechamientos de madera
en montes de utilidad pública, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Se publica en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
por plazo de quince días, el anuncio de licitación cuyo contenido
es el siguiente:

1. Erakunde esleitzailea
a) Erakundea: Karrantzako Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Idazkaritza.
c) Agiriak eta argibideak lortzeko:
— Erakundea: Karrantza Haraneko Udala.
— Helbidea: Concha auzoa, 1.
— Udalerria eta posta-kodea: Karrantza Harana-48891.
— Telefono-zenbakia: 946 806 012.
— Telefaxa: 946 106 763.
— Kontratatzailearen profilaren helbidea: www.karrantza.org.
d) Espediente zenbakia: APROV_FOREST-004/2015.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Karrantza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
— Entidad: Ayuntamiento de Karrantza Harana.
— Domicilio: Barrio Concha, 1.
— Localidad y Código Postal: Karrantza Harana-48891.
— Teléfono: 946 806 012.
— Telefax: 946 106 763.
— Dirección del Perfil de Contratante: www.karrantza.org.
d) Número de expediente: APROV_FOREST-004/2015.
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2. Kontratuaren xedea
Karrantzako Udalaren jabetzako erabilera publikoko mendietan hainbat zur-aprobetxamendua gauzatzea.
—1. lotea. Grande con Salduero 80. zenbakia (BBKrekin partzuergoan):
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2. Objeto del contrato
Ejecución de varios aprovechamientos forestales en montes
de utilidad pública propiedad del Ayuntamiento de Karrantza:
— Lote 1.
BBK):

Grande con Salduero número 80 (Consorciado

a) Espeziea: Radiata pinua.

a Especie: Pino Radiata.

b) Adina: 54 urte.

b

c) Oin-kopurua: 1.826 pinu.

c

Número pies: 1.826 pinos.

d) Bolumena: 3.995 metro kubiko.

d

Volumen: 3.995 metros cúbicos.

e) Prezioa unitateko: 29,00 euro/metro kubiko, gehi
tasak eta BEZa (%21).

e

Precio unitario: 29,00 euros/metro cúbico, más tasas
e IVA (21%).

f) Unada kodea (PEFC): 80H02011 (zati bat), 80H02010
eta 80H02001 (zati bat).

f

Código Rodal (PEFC): 80H02011 (parte), 80H02010
y 80H02001 (parte).

g) Aprobetxamendu-mota: Baso-soilketa.

g

Tipo de aprovechamiento: Corta a hecho.

h) Modalitatea: Arrisku eta menturan.

h

Modalidad: A riesgo y ventura.

i)

Parajea: Lanzasagudas.

i

Paraje: Lanzasagudas.

j)

Azalera: 7,0 ha.

j

Superficie: 7,0 ha.

— 2. lotea.

Grande con Salduero 80. zenbakia:

Edad: 54 años.

— Lote 2.

Grande con Salduero número 80:

a) Espeziea: Radiata pinua.

a

Especie: Pino Radiata.

b) Adina: 42 urte.

b

Edad: 42 años.

c) Oin-kopurua: 3.051 pinu.

c

Número pies: 3.051 pinos.

d) Bolumena: 2.744 metro kubiko.

d

Volumen: 2.744 metros cúbicos.

e) Prezioa unitateko: 29,00 euro/estereo, gehi tasak eta
BEZa (%21).

e

Precio unitario: 29,00 euros/estéreo, más tasas e IVA
(21%).

f) Unada kodea (PEFC): 80B11001 (zati bat) eta
80B04016.

f

Código Rodal (PEFC): 80B11001 (parte) y 80B04016.

g) Aprobetxamendu-mota: Baso-soilketa.

g

Tipo de aprovechamiento: Corta a hecho.

h) Modalitatea: Arrisku eta menturan.

h

Modalidad: A riesgo y ventura.

i)

Parajea: Argañeda.

i

Paraje: Argañeda.

j)

Azalera: 11,3 ha.

j

Superficie: 11,3 ha.

3. Izapidetzea eta prozedura

3. Tramitación y procedimiento

a) Izapidetzea: ohikoa.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Prozedura: irekia.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua

4. Presupuesto base de licitación

— 1. lotea: 115.855,00 euro gehi tasak eta BEZa (%21).

— Lote 1: 115.855,00 euros mas tasas e IVA (21%).

— 2. lotea: 79.576,00 euro gehi tasak eta BEZa (%21).

— Lote 2: 79.576,00 euros mas tasas e IVA (21%).

5. Behin-behineko bermea

5. Garantía Provisional

Aprobetxamenduaren balioaren %30 (BEZik gabe).

3% del valor del aprovechamiento, excluido el IVA.

6. Eskaintzak aurkeztea

6. Presentación de ofertas

a) Aurkezteko azken eguna: 15 egun natural, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera zenbatzen hasita, 9:00etatik 14:00etara.
Epea larunbatean edo egun baliogabean bukatzen bada,
hurrengo egun baliodunera arte geroratuko da.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados
a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», entre las 9:00 y las
14:00 horas. En caso de que el plazo finalizara en
sábado o día inhábil se prorrogará al inmediato día hábil
posterior.

b) Aurkeztu behar diren agiriak: Baldintzen Pleguan zehaztutakoak.

b) Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos de Condiciones.

c) Aurkezteko lekua: Karrantza Haraneko Udalaren Erregistro
Orokorrean.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Karrantza Harana.

7. Eskaintzak irekitzea

7. Apertura de las ofertas

a) Lekua: Karrantza Haraneko udaletxean.

a) Lugar: En la Casa Consistorial de Karrantza Harana.

b) Eguna eta ordua: eskaintzak aurkezteko epea bukatu eta
laugarren egun balioduna (larunbata izan ezik), 11:00etan.

b) Fecha y hora: Cuarto día hábil siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas (excluido sábado),
a las 11:00 horas.

8. Iragarkien gastuak

8. Gastos de anuncios

Esleipendunaren kontura. Halaber, enpresa esleipendunaren
kargura izango dira, hala eskatuz gero, lehengaien ziurtagiria izapidetzeari dagozkion gastuak.

A costa del adjudicatario. Asi mismo correrán a cargo de la
empresa adjudicataria, en caso de ser solicitado, los gastos correspondientes a la tramitación del certificado de materia prima.
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9. Proposamenaren eredua
Proposamen ekonomikoak Administrazio Baldintzen Pleguan
jasotako ereduari jarraikiz idatziko dira.
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Karrantzan, 2015eko urriaren 15ean.—Alkatea, Raúl Palacio
Portillo

9. Modelo de proposición
Las proposiciones económicas se redactarán conforme al
modelo que se inserta en el Pliego de Cláusulas Administrativas
correspondiente.
En Karrantza, a 15 de octubre de 2015.—El Alcalde, Raúl
Palacio Portillo

(II-6333)

(II-6333)

•
Sopelako Udala

•
Ayuntamiento de Sopela

Ezkontza zibila eskuordetzeko alkatetzaren iragarkia
(2015/1609 Dekretua).

Anuncio delegación de celebración de matrimonio
(Decreto 1609/2015).

2015eko azaroaren 5eko, 2015/1609 Alkatetzak, hitzez hitz berridatzita,honela dion Dekretua eman du:

Por la Alcaldía se ha dictado Decreto 1609/201 de fecha 5 de
noviembre de 2015, que copiado literalmente, es como sigue:

ALKATETZA DEKRETUA

DECRETO DE ALCALDÍA

Oscar Aguión Suáñez jauna eta Verónica Blanco González
jndrearen artean, 2015eko azaroaren 7an, Sopelako Udalerriko Udaletxean, eguerdiko 12:30etan ezkontza zibila egitea aurreikusita
egonik.
Kontuan izanda, abenduaren 23ko 35/1994 Legearen araupetuakoaren arabera, Kode Zibilaren jakineko artikuluen idazketa
berriak ezkontza zibilak baimentzea Alkate guztien esku utzi dela
eta ez dagoela inongo eragozpenik ahalmen hori Udaltzarraren udalkide baten eskuordetzeko.
Honen bidez, Gontzal Hermosilla Ramos, Sopelako Alkate-Udalburuak, Toki Jaurpidearen Oinarriak araupetzen dituen Legean eta
Udal Batzarren Antolamendu, Iharduera eta Jaurpide Juridikoaren
Arautegian eta erabilgarri den gainontzeko Legerian araupetutakoaren arabera.

Estando prevista la celebración de matrimonio civil entre don
Oscar Aguión Suáñez y doña Verónica Blanco González, el próximo día 7 de noviembre de 2015, a las 12:30 horas, en la Casa
Consistorial del Municipio de Sopela.
Teniendo en cuenta que de conformidad con lo regulado en
la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, por la que se da nueva redacción a determinados artículos del Código Civil la facultad de autorizar matrimonios civiles se ha extendido a todos los Alcaldes y que
no existe impedimento alguno para delegar dicha facultad en un
Concejal de la Corporación.
Por la presente don Gontzal Hermosilla Ramos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sopela, de conformidad con lo regulado en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales y demás Legislación aplicable.

EBATZI DU:

RESUELVE:

1. Oscar Aguión Suáñez jauna eta Verónica Blanco González andrearen artean, 2015eko azaroaren 7an, Sopelako Udalerriko Udaletxean eguerdiko 12:30etan ezkontza zibila egiteko ahalmena Francisco Javier Intxaurza Zarandona Udalbatzarraren
zinegotzian eskuordetzea.
2. Ordezkaritza honek ebazpena eman eta hurrengo egunetik
izango du indarra.
3. Ebazpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta iragarki oholean argitaratzea.
4. Plenoari honen berri ematea egingo den hurrengo bilkuran.

1. Delegar la facultad de autorizar el matrimonio civil a celebrar el próximo día 7 de noviembre de 2015, a las 12:30 horas en
la Casa Consistorial del Municipio de Sopela entre don Oscar Aguión
Suáñez y doña Verónica Blanco González en el concejal de la Corporación don Francisco Javier Intxaurza Zarandona.
2. La presente delegación surtirá efectos a partir del día
siguiente al de la fecha de resolución.
3. Publicar la misma en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón
de anuncios.
4. Dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión ordinaria que
se celebre.
En Sopela, a 5 de noviembre de 2015.—El Alcalde

Sopelan, 2015eko azaroaren 5ean.—Alkatea

•

(II-6366)

Zeanuriko Udala

•

(II-6366)

Ayuntamiento de Zeanuri

Zeanuriko Haurreskola publikoan seme-alabak dabezen
familientzako dirulaguntzak arautzen dituen Arandia.

Normativa reguladora de subvenciones a familias con
hijas/os en la Haurreskola pública de Zeanuri.

Zeanuriko Udalak 2015eko urriaren 9an «Zeanuriko Haurreskola
publikoan seme-alabak dabezen familientzako dirulaguntzak arautzen dituen araudi»ari hasierako onarpena eman eutson.
Toki Oinarriak Arautzen dituen Legearen, 7/1985 Legearen 49.
Atalean adierazten dauen bezala, onarpen hori argitaratu eta entzunaldia ematen da, 30 egunetako epean erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko.
Inongo erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu ezik, hasierako
onarpena jaso dauen dokumentua behin betikotzat onartutzat
emango da.
Zeanurin, 2015eko azaroaren 3an.—Alkatea, Eusebio Larrazabal

El Ayuntamiento de Zeanuri en sesión celebrada el 9 de octubre
de 2015 aprobó inicialmente la Normativa Reguladora de Subvenciones
a familias con hijos/as en la Haurreskola Pública de Zeanuri.
Conforme a lo dispuesto en el aículo 49 de la Ley Reguladora
de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 dicha aprobación se somete
a información pública y audiencia de los interesados por el plazo
de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional.
En Zeanuri, a 3 de noviembre de 2015. El Alcalde, Eusebio
Larrazabal

(II-6364)

(II-6364)
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Artzentalesko Udala

Ayuntamiento de Artzentales

Fidantzak itzultzea (Espedientea 14-1-0249).

Devolución fianzas (Expediente 14-1-0249)

Alvarez Forestal, S.A. enpresak, egoitza soziala Torrelavegan
(Kantabria) duenak, jarritako abala (1.037,70 euros) itzultzeko eskatu
du. Abal hori 69 zenbakiko EPMko —Alen— Pasomalo parajeko
6 zenbakiko lotearen behin betiko berme gisa jarri zen. Olivia Isabel Martínez Díaz de Cerio da Udalaren partzuergo-kide. Espedientea: 14-1-0249.
Maritina Forestal, S.L. enpresak, egoitza soziala Laredon (Kantabria) duenak, honako fidantza hauek itzultzeko eskatu du:

Por la empresa Álvarez Forestal, S.A., con domicilio social en
Torrelavega (Cantabria) se ha solicitado la devolución de aval depositado por importe de 1037,70 euros correspondiente a la garantía definitiva del lote número 6 sito en el monte de UP 69 Alen paraje
Pasomalo consorciado con Olivia Isabel Martinez Diaz de Cerio.
Expediente 14-1-0249.
Por la empresa Maritina Forestal, S.L, con domicilio social en
Laredo (Cantabria), se ha solicitado la devolución de las siguientes fianzas:
— Aval depositado por importe de 676,57 euros correspondiente
a la garantía definitiva del lote número 2 del Ayuntamiento
sito en el monte de UP 68 La Garbea, paraje La Porqueriza y del lote número 9 sito en el monte de U.P. 70 La
Rementera, paraje Coterón consorciado con María Jesús
Nieto Renovales.
— Aval depositado por importe de 3.600 euros como garantía con motivo de la extracción de 700 est. eucalipto del Ayuntamiento de Sopuerta, en El Campazo en monte de UP 68
La Garbea por la carretera de El Garmo.
Por la empresa Olmos Forestal, S.L., con domicilio social
en Zalla (Bizkaia), se ha solicitado la devolución de las siguientes
fianzas:
— Aval depositado por importe de 3.600 euros con motivo de
la extracción de 589,22 estéreos de pino del consorcio de
Felipa Iglesias Echevarria por el camino municipal de La
Toba.
— Aval depositado por importe de 3.600 euros con motivo de
la extracción de 1.500 estéreos de madera del consorcio
de Amelia Maguregui Llaguno parcelas 186 y 187 del polígono 24 por caminos municipales.
Por la empresa Construcciones y Excavaciones Poza, S.L.,
con domicilio social en Trucíos (Bizkaia), se ha solicitado la devolución de aval depositado por importe de 3.095,77 euros como garantía definitiva con motivo de la ejecución de la obra de «Mejora pista
de las Bernillas en el monte de UP 130 Pico Miguel» con cargo al
fondo de mejoras forestales».
Por la empresa CYCASA con domicilio social en Bilbao (Bizkaia), se ha solicitado de devolución de aval depositado por importe
de 6.000 euros con motivo del paso de camiones para las obras
de FEVE de renovación de vía en el túnel de La Herbosa por la
carretera municipal de la estación.
Por la empresa Central Forestal, S.A., con domicilio social en
Iurreta (Bizkaia), se ha solicitado la devolución de las siguientes
fianzas:
— Aval depositado por importe de 9.360 euros con motivo de
la saca de 3.900 estéreos de madera en La Toba propiedad de Manolo Laurrieta por la pista que va desde la depuradora al barrio Santa Cruz.
— Aval depositado por importe de 3.600 euros con motivo de
la saca de 300 estéreos de madera propiedad del Ayuntamiento de Sopuerta, al parque de La Herbosa por la pista
forestal del Campazo o Berzosa.
— Aval depositado por importe de 3.600 euros con motivo de
la saca de 1.500 estéreos de madera del consorcio de Manuel
Laurrieta Via en Peñacobos por la carretera de El Peso a
Górgolas-Las Campizas.
Por la empresa Puente Garay Forestal, S.L., con domicilio social
en Guriezo (Cantabria), se ha solicitado la devolución de las siguientes fianzas:
— Aval depositado por importe de 499,55 euros como garantía definitiva de la adjudicación de los los lotes 4 y 5 expedientes números 14-1-0247 y 14-1-0248 por la carretera de
Rebollar.
— Aval depositado por importe de 3.600 euros con motivo de
la saca de los lotes 4 y 5 expedientes números 14-1-0247
y 14-1-0248 por la carretera de Rebollar.

— 676,57 euro-ko fidantza, 68 zenbakiko EPMko —La Garbea— La Porqueriza parajeko 2 zenbakiko lotearen eta La
Rementera EPMko Coterón parajeko 9 zenbakiko lotearen
behin betiko berme gisa jarritakoa. María Jesús Nieto Renovales da Udalaren partzuergo-kide.
— 3.600 euro-ko fidantza, Sopuertako Udalak 68 zenbakiko
EPMko —La Garbea— El Campazo parajean eta El Garmoko errepidetik 700 est. eukalipto ateratzeko lanen berme
gisa jarritakoa.
Olmos Forestal, S.L. enpresak, egoitza soziala Zallan (Bizkaia)
duenak, honako fidantza hauek itzultzeko eskatu du:
— 3.600 euro-ko fidantza, Felipa Iglesias Echevarriarekin partzuergoan dituen 589,22 estereo pinu La Toba udal-bidetik ateratzeko lanen berme gisa jarritakoa.
— 3.600 euro-ko fidantza, 24. poligonoko 186. eta 187. partzeletan Amelia Maguregi Llagunorekin partzuergoan dituen
1.500 estereo egur udal-bideetatik ateratzeko lanen berme
gisa jarritakoa.
Construcciones y Excavaciones Poza, S.L. enpresak, egoitza
soziala Turtziozen (Bizkaia) duenak, honako fidantza hauek itzultzeko eskatu du: 3.095,77 euro-ko fidantza, «130 zenbakiko
EPMko —Pico Miguel— Las Bernillas parajeko pista hobetzea» obra
exekutatzeko behin betiko berme gisa jarritakoa, baso-hobekuntzen funtsen kargura.
CYCASA enpresak, egoitza soziala Bilbon (Bizkaia) duenak,
honako fidantza hauek itzultzeko eskatu du: 6.000 euro-ko fidantza, FEVEren trenbideko lanetako (La Herbosako tuneleko trenbidea berritzea) kamioiak geltokiko udal-errepidetik joan-etorrian ibiltzean eragin ditzaketen kalteen berme gisa jarritakoa.
Central Forestal, S.A. enpresak, egoitza soziala Iurretan duenak (Bizkaia), honako fidantza hauek itzultzeko eskatu du:
— 9.360 euro-ko fidantza, La Toban 3.900 estereo egur ateratzeko lanen berme gisa jarritakoa. Manolo Laurrieta da
jabea, eta araztegitik Santa Cruz auzora doan pistatik aterako dira.
— 3.600 euro-ko fidantza, Sopuertako Udalaren 300 estereo
egur ateratzeko lanen berme gisa jarritakoa. La Herbosa
parkera aterako dira, Campazoko edo Berzosako basobidetik.
— 3.600 euro-ko bermea, Manuel Laurrieta Vial Peñacobosekin
partzuergoan dituen 1.500 estereo egur El Pesotik Górgolas-Las Campizasko errepidera ateratzeko lanen berme gisa
jarritakoa.
Puente Garay Forestal, S.L. enpresak, egoitza soziala Guriezon (Kantabria) duenak, honako abal hauek itzultzeko eskatu du:
— 499,55 euro-ko fidantza, 14-1-0247 eta 14-1-0248 zenbakiko espedienteen 4. eta 5. sorten esleipenaren (Rebollarreko errepidetik) behin betiko berme gisa jarritakoa.
— 3.600 euro-ko fidantza, 14-1-0247 eta 14-1-0248 zenbakiko
espedienteen 4. eta 5. sorten ateratze-lanen (Rebollarreko
errepidetik) behin betiko berme gisa jarritakoa.
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Fernandez Barcia Forestal, S.L. enpresak, Renedo de Piélagos-en (Kantabria) helbidea duenak, honako fidantza hauek itzultzeko eskatu du:
— 3.591,60 euro-ko fidantza, 69 zenbakiko EPMko —Alen—
5. sortaren behin betiko berme gisa jarritakoa. José Lusi Goikolea Eguskiza da Udalaren partzuergo-kide.
— 3.165,20 euro-ko fidantza, 69 zenbakiko EPMko —Alen—
14. sortaren behin betiko berme gisa jarritakoa. José Lusi
Goikolea Eguskiza da Udalaren partzuergo-kide.
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Indarrean dagoen legerian ezarritakoa betetzeko, eta esleipendunari eska dakiokeen eskubiderik izatekotan, hori guztia jendaurrean ikusgai jartzen da 15 laneguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta udaletxeko ediktu-taulan argitaratzen
den egunaren biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.
Artzentalesen, 2015eko azaroaren 3an.—Alkatea, José María
Ignacio Iglesias Aldana

Por la empresa Fernández Barcia Forestal, S.L., con domicilio social en Renedo de Piélagos (Cantabria), se ha solicitado la
devolución de las siguientes fianzas:
— Aval depositado por importe de 3.591,60 euros como garantía definitiva del lote número 5 en monte de UP 69 Alen, consorciado con José Luis Goikolea Eguskiza.
— Aval depositado por importe de 3.165,20 euros como garantía definitiva del lote 14 en monte de UP 69 Alen, paraje Las
Calizas-Pedreo-Barranco de Pedreo consorciado con José
Luis Goikolea Eguskiza.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
la legislación vigente por el plazo de 15 días hábiles contados a
partir del siguiente al de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia” y tablón de edictos de la Casa Consistorial,
por si existiera algún derecho exigible al adjudicatario.
En Artzentales, a 3 de noviembre de 2015.—El Alcalde, José
María Ignacio Iglesias Aldana

(II-6320)

(II-6320)

•

•

Basauriko Udala

Ayuntamiento de Basauri

Ezkontzarako eskuordetzea (Dekretu 3344/2015)

Delegación de boda (Decreto 3344/2015)

Kode Zibileko 51. artikuluak emandako eskumenak erabilita,
eta indarrean dagoen Udal Araudi Organikoaren 41. artikuluari dagokionez, zera

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 51 del
Código Civil, en relación con el artículo 41 del vigente Reglamento
Orgánico Municipal.

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehenengoa: Natalia Gardeazabal Díez andreari eskuordetzea
María Apellaniz Garro andrearen eta Virginia Pozo González andrearen arteko ezkontza baimentzeko ahalordea. Ezkontza hori
2015eko azaroaren 7an ospatuko da Udaletxeko Areto Nagusian
eta, baldintza gisa, ezkontza baimentzen duen ebazpen judiziala
beharko da.
Bigarrena: Interesdunei ebazpen honen berri ematea eta Dekretua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea, ezaguna izan dadin
eta dagozkion ondorioak eragin ditzan.
Basaurin, 2015eko azaroaren 3an.—Alkatea, Andoni Busquet
Elorrieta

Primero: Delegar a favor de doña Natalia Gardeazabal Díez,
concejala del Ayuntamiento de Basauri, la facultad para autorizar
el matrimonio de doña María Apellaniz Garro y doña Virginia Pozo
González a celebrar el día 7 de noviembre de 2015 en el Salón
de Plenos de la Casa Consistorial, condicionada a la resolución
judicial de autorización del matrimonio.
Segundo: Dar traslado de esta Resolución a los interesados
y publicar el Decreto en el «Boletín Oficial de Bizkaia» para su conocimiento y efectos.
En Basauri, a 3 de noviembre de 2015.—El Alcalde, Andoni
Busquet Elorrieta

(II-6307)

(II-6307)

•

•

Izurtzako Udala

Ayuntamiento de Izurtza

Jarduera baimenaren jakinarazpena

Notificación solicitud licencia de actividad

María Carmen Ereñaga Etxanobe andreak, CIE Udalbide,
S.A.ren izenean, beroan forjatutako piezak egin eta diseinatu eta
otzean estrusionatu, pieza metalikoen estanpazioa, azpimultzoen
soldadura eta tutuen konformazioa automozio alorrerako, espedientearen erreferentzia 1/2015.

Por este Ayuntamiento se tramita expediente relativo a solicitud de licencia de actividad clasificada a instancia de doña María
Carmen Ereñaga Etxanobe, en representación de CIE Udalbide,
S.A., referido a la actividad consistente en diseño y fabricación de
piezas forjadas en caliente y extrusionadas en frío, estampación
de piezas metálicas, soldadura de subconjuntos y conformado de
tubos para el sector de automoción y cuyo emplazamiento es en
barrio Lejartza pabellones 5 y 6 polígono industrial Arbizolea de esta
localidad, expediente de referencia 1/2015.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley
3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio
ambiente del País Vasco, se abre período de exposición pública
para que quienes se consideren afectados/as de algún modo por
la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes. El expediente se puede consultar, durante
15 días hábiles, en horario de oficina, de lunes a viernes: de 11:30
a 15:00 horas, en la Secretaría de este Ayuntamiento. En ese mismo
plazo se pueden presentar reclamaciones en el Registro General.
En Izurtza, a 3 de noviembre de 2015.—La Alcaldesa

Otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, Euskal Herriko Ingurumena
Babesteko Lege Orokorrak, 58.1 artikuluan ezarritakoa betetzeko
xedez, hori guztia jendaurreko egiten da, modu horretan, ipini gura
den jardueraren eraginpean gerta daitezkeen guztiek, bidezkoak
diren oharrak egin ditzaten. Horretarako, 15 eguneko epea izango
dute, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Izurtzan, 2015eko azaroaren 3an.—Alkatea
(II-6339)

(II-6339)
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Gordexolako Udala
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Ayuntamiento de Gordexola

Aurrekontua aldatzeko 34/2015 espedientea hasiera
batez onestea.

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 34/2015.

Gordexolako Udalak 2015eko urriaren 29ko ohiko osoko bilkuran, eraginiko finantziazioa duten diruzaintza-gerakinaren kontura, aurrekontua aldatzeko kreditu gehigarrien 34/2015 espedientea
hasiera batez onartu zuen.

Gordexolan, 2015eko azaroaren 5ean.—Alkatea, Ángela
María Eguía Liñero

El Pleno del Ayuntamiento de Gordexola, en sesión ordinaria
celebrada con fecha de 29 de octubre de 2015, aprobó inicialmente
el expediente de modificación presupuestaria número 34/2015 de
créditos adicionales con cargo al Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada.
De conformidad con lo establecido en el artículo 34.3 de la
Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las
Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, el expediente
de modificación presupuestaria queda expuesto al público por plazo
de quince días, durante los cuales los/as interesados/as podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación. La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas.
En Gordexola, a 5 de noviembre de 2015.—La Alcaldesa, Ángela
María Eguía Liñero

(II-6352)

(II-6352)

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 34.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, aurrekontua aldarazteko espedientea hamabost egunez jendaurrean egongo da, interesatuek azter
dezaten eta Udalbatza Osoari erreklamazioak aurkez diezazkioten. Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu ezean, aurrekontu aldaketa behin betiko onartutzat joko da. bestela, Udalbatzak hilabeteko epea izango du erreklamazio horiek ebazteko.

•
Ondarroako Udala

•
Ayuntamiento de Ondarroa

Ondarroako udalak kudeatzen dituen posta zerbitzurako
lizitazio-iragarkia.

Anuncio de licitación para el servicio postal gestionado
por el Ayuntamiento de Ondarroa.

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Ondarroako Udala
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Idazkaritza arloa.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Ondarroa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Área de Secretaría.
2) Domicilio: Musika Plaza,1.
3) Localidad y Codigo postal: 48700-Ondarroa.
4) Telefono: 946 833 674.
5) Telefax: 946 833 675
6) Correo electrónico: gajuria@ondarroakoudala.net
7) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.ondarroa.eu
8) Fecha limite de obtención de documentación e información: hasta las 14:00 horas del octavo dia
anterior al vencimiento del plazo de recepción de
las proposiciones.
d) Número de expediente: C/1060.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: servicio postal gestionado por el Ayuntamiento de Ondarroa.
c) División por lotes: no.
d) Lugar de ejecución: Ondarroa.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prorroga: si, 2 anualidades.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 64110000-0.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electronica: no.
d) Criterios de adjudicación: precio.
4. Valor estimado del contrato
55.764,00 euros

c) Dokumentazio eta informazioa jasotzeko bideak:
1) Erakundea: Idazkaritza arloa
2) Helbidea: Musika Plaza, 1.
3) Herria eta Posta kodea: 48700-Ondarroa.
4) Telefonoa: 946 833 674.
5) Telefax: 946 833 675.
6) Helbide elektronikoa: gajuria@ondarroakoudala.net
7) Kontratatzaile-Profilaren interneteko helbidea:
www.ondarroa.eu
8) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: proposamenak aurkezteko amaitzen den eguna baino zortzi egun lehenago 14:00ak arte.
d) Expediente zenbakia: C/1060.
2. Kontratuaren xedea
a) Mota: zerbitzuak.
b) Azalpena: Ondarroako udalak kudeatzen duen posta
zerbitzua
c) Banaketa erloka: ez
d) Burutzeko tokia: Ondarroa
e) Burutzeko epea: 2 urte.
f) Luzapenak onartzen dira: bai, 2 urtebete
g) CPV delakoan erreferentzi-zkia: 64110000-0
3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:
a) Tramitazioa: arrunta
b) Prozedura: Irekia.
c) Enkante elektronikoa: ez
d) Esleitzeko irizpideak: irizpide ugari.
4. Kontratuaren balio estimatua
55.764,00 euro.
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5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
a) Diru-kopuru garbia: 13.941 euro.
b) Diru-kopuru guztira (BEZ barne): 16.868,61 euro.
6. Bermeak
a) Behin-behinekoa: ez da eskatzen.
b) Behin betikoa: esleipenaren %5a, BEZ gabe.
7. Kontratariaren betekizun zehatzak
a) Sailkapena: ez da eskatzen.
b) Kaudimen ekonomikoa, finantziarioa, teknikoa eta
profesionala: Ikusi Administrazio Baldintzen Plegua.
c) Bestelako betekizun zehatzak: Ikusi Baldintza Teknikoen Plegua.
8. Eskaintzen aurkezpena
a) Aurkezteko azken eguna: hamabost egun naturaleko
egunaren 14:00ak arte, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
publikatzen den egunetik eta biharamunetik hasita. Hala
ere, egun hori larunbata edo jaieguna balitz, aurkezteko epea hurrengo lanegunera arte atzeratuko litzateke.
b) Aurkezteko era: bertoratuz eta postaz
c) Aurkezteko lekua:
1) Entitatea: Udaletxearen Erregistro Orokorra.
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5. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto: 13.941 euros.
b) Importe total (con IVA): 16.868,61 euros.
6. Garantías exigidas
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5% importe adjudicación, sin IVA.
7. Requisitos específicos de la empresa contratista
a) Clasificación: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.
c) Otros requisitos especificos: Ver Pliego de Condiciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas
del decimoquinto día natural, contado a partir del
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Si este día fuera sábado o festivo, se prorrogará
hasta el día siguiente hábil.

Ez dagokio.
Ondarroan, 2015eko azaroaren 5ean.—Alkatea, Josu Arrizabalaga

b) Modalidad de presentación: presencial y postal.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento
de Ondarroa.
2) Domicilio: Musika Plaza, 1. Tfno.: 946 833 672.
3) Localidad y Codigo Postal: 48700-Ondarroa.
4) Dirección electrónica: orokorra@ondarroakoudala.net
d) Admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento de Ondarroa.
b) Dirección: Musika Plaza,1.
c) Localidad y Codigo postal: 48700-Ondarroa.
d) Fecha y hora: sobres «B»: el día siguiente hábil al de
finalización del plazo de presentación de ofertas,
salvo que dicho día fuera sábado, en cuyo caso la apertura se pospondrá al siguiente día hábil.
10. Gastos de publicidad
A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»
No procede.
En Ondarroa, a 5 de noviembre de 2015.—El Alcalde, Josu
Arrizabalaga

(II-6354)

(II-6354)

2) Helbidea: Musika Plaza, 1. Tfno. 946 833 672.
3) Herria eta posta kodea: 48700-Ondarroa.
4) Helbide elektronikoa: orokorra@ondarroakoudala.net
d) Aldaketak onartzen dira: ez.
e) Zenbat denbora behartutako dago lizitatzailea eskaintza eusteko: 3 hilabete.
9. Eskaintzen irekiera
a) Erakundea: Ondarroako Udala.
b) Helbidea: Musika Plaza, 1.
c) Herria eta posta kodea: 48700-Ondarroa.
d) Data eta ordua: «B» azalak: eskaintzak aurkezteko epea
bukatu ondoko hurrengo lanegunean irekiko dira jendaurrean. Hala ere, aipatutako eguna larunbata balitz,
irekitzea hurrengo lanegunera atzeratuko litzateke.
10. Iragarpen-gastuak
Esleipedunaren kontura.
11. Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidalitako data

•

•

Ortuellako Udala

Ayuntamiento de Ortuella

2016ko Zerga Ordenantzen behin-behineko onespena

Aprobación provisional de las Ordenanzas Fiscales 2016

Udalaren osoko bilkurak, 2015eko urriaren 29ko ohiko batzarrean, Zerga eta Tasak arautzen dituzten Zerga Ordenantzen aldaketak eta Prezio Publikoak arautzen dituzten Ordenantzen moldaketak, 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera eraenduko dutenak,
behin-behinean onartu zituen.
Horren gaineko espedienteak jendaurrean azalduko dira,
ondoko artikuluotan agindutakoaren arabera: 1) Tokiko Ogasunei
buruzko, abenduaren 16ko 9/2005 , Foru Arauaren 16.1 artikulua;
eta 2) Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 49. artikulua. Espedienteak iragarki-oholean jarriko

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
29 de octubre de 2015 acordó con carácter provisional, aprobar
la modificación de las Ordenanzas Fiscales de las Tasas e
Impuestos, así como de las Ordenanzas Reguladoras de los Precios Públicos, que han de regir a partir del 1 de enero de 2.016.
Los expedientes de su razón quedan expuestos al público, de
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Norma Foral
9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales; y en el artículo
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
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dira 30 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den egunetik hasita. Adierazitako epe horretan, interesdunek espedienteak aztertu eta egoki iritziko dieten erreklamazioak
aurkeztu ahal izango dituzte.
Aipatutako epean erreklamaziorik egiten ez bada, ordura arte
behin-behinekoa izandako erabakia behin betikotzat hartuko da,
eta horretarako ez da beharrezkoa izango osoko bilkurak hartzea,
9/2005ko Foru Arauaren 16.3 artikulua betetzen.
Hauexek izango dira jendaurrean azalduko diren espedienteak:
— Estolderiaren tasa arautzen duen Zerga-Ordenantza.
— Udal Hilerriaren gaineko Tasa arautzen duen Zerga-Ordenantza
— Eguneko zentroa eta etxez etxeko laguntza zerbitzua erabiltzeagatiko prezio publikoa arautzen duen Ordenantza.
— Agirien Kopia edo Inprimaketaren Tasa arautzen duen ZergaOrdenantza.
— Kontrolatu gabeko Abereak Jasotzearen gaineko Tasa
arautzen duen Zerga-Ordenantza.
— Ibilgailuak Bide Publikoetatik Kentzearen, Ibilgetzearen eta
Udal Instalazioetan Uztearen prezio publikoa arautzen duen
Zerga-Ordenantza.
— Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga arautzen duen
Ordenantza.
— Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza.
— Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen
duen Ordenantza.
— Hiri-lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen
duen Ordenantza.
— Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen
Ordenantza.
— Hirigintza Baimenaren gaineko Tasa arautzen duen ZergaOrdenantza.
— Auto Taxien Baimenaren gaineko Tasa arautzen duen
Zerga-Ordenantza.
— Jabari Publikoaren Erabilera Pribatiboaren edo Aprobetxamendu Bereziaren Tasa arautzen duen Zerga-Ordenantza.
— Zerbitzuak emateagatiko, jarduera eta instalazioengatiko eta
lokalak ireki eta ezartzeagatiko tasak arautzeko ordenantza fiskala.
— Zerbitzu publikoen prezio publikoak arautzen dituen Ordenantza.
— Zarama Bilketaren gaineko Tasa arautzen duen Zerga-Ordenantza.
— Animaliak edukitzearen eta babestearen gaineko Ordenantza.
Ortuellan, 2015eko azaroaren 4an.—Alkatea

•

(II-6355)

Urdulizko Udala
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durante un periodo de 30 días, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», dentro
de los cuales los interesados podrán examinar los expedientes y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se interpusiera reclamación
alguna, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario, en cumplimiento del artículo 16.3 de la Norma Foral 9/2005, de Haciendas Locales.
Los expedientes que se exponen al público son los siguientes:
— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de alcantarillado.
— Ordenanza Fiscal de la Tasa de cementerio municipal.
— Ordenanza reguladora del precio público por utilizacion del
centro de dia y por el servicio de ayuda a domicilio.
— Ordenanza Fiscal de la Tasa por la obtención de Copias e
Impresión de documentos.
— Ordenanza Fiscal de las tasas por la prestación del servicio público de recogida de ganado incontrolado.
— Ordenanza reguladora del precio público por retirada de
vehículos de la vía pública, inmovilización de los mismos
y depósito en dependencias municipales.
— Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre actividades económicas.
— Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre bienes inmuebles.
— Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
— Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Incremento de valor
de terrenos de naturaleza urbana.
— Ordenanza Fiscal del Impuesto de vehículos de tracción
mecánica.
— Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa con concesión de
licencia urbanística.
— Ordenanza Fiscal de Concesión de Licencias de Auto-Taxi.
— Ordenanza Fiscal de la Tasa por la Utilización Privativa ó
aprovechamiento especial del dominio público local.
— Ordenanza Fiscal por prestación de servicios, por actividades
e instalaciones y apertura y establecimiento de locales.
— Ordenanza reguladora de las tarifas de precios públicos por
prestación de servicios.
— Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por recogida de
basuras.
— Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales.
En Ortuella, a 4 de noviembre de 2015.—El Alcalde

•

(II-6355)

Ayuntamiento de Urduliz

Urdulizko Arau Subsidiarioetako 43. eremuan laguntza
arloko ekipamendua duen sistema orokorra ezartzeko,
hasiera batez onartzea hiri antolamenduaren Plan Bereziaren barruko 3. aldaketa.

Aprobación inicial de la modificación puntual número 3
del Plan Especial de ordenación urbana para la implantación de un sistema general de equipamiento asistencial del Área 43 de las NNSS de Urduliz.

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2015eko urriaren 27ko egindako
bileran, besteen artean ondorengo erabakia hartu zuen:
Lehenengoa: Urdulizko Arau Subsidiarioetako 43. eremuan osasun eta laguntza arloko ekipamendua duen sistema orokorra ezartzeko, hasiera batez onartzen da hiri antolamenduaren plan bereziaren barruko 3. aldaketa, Debor Arquitectosek idatzia. Horiek
horrela, jendaurrean jar bedi aipatutako aldaketa, dagokion iragarkia
azken aldiz argitaratzen denetik 20 egunetan zehar. Horretarako,
argitara eman bedi dagokion akordioa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
eta lurralde historikoan hedapen handiena duen egunkarian.

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2015, adoptó entre otros el siguiente acuerdo
Primero: Aprobar inicialmente la modificación puntual número
3 del Plan Especial de ordenación urbana para implantación de un
sistema general de equipamiento sanitario asistencial en el Área
43, redactado por Debor Arquitectos, sometiéndolo a información
pública, con publicación del acuerdo de aprobación inicial en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el diario de mayor tirada en el territorio histórico, por el plazo de 20 días a partir de la última publicación.
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Eta hori guztia jendaurrean jartzen da interesatuek, 20 eguneko epearen barruan, espedientea aztertu eta, hala badagokio,
bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak aurkeztu ahal ditzaten. Iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatuko da aipatutako epea, eta horren barruan, lanegun guztietan aztertu ahal izango
dute udaletxean, 09:30etatik 13:30etara bitartean, larunbatetan izan
ezik, espediente honen ondorioetarako egun hori baliogabetzat jotzen
baita.
Urdulizen, 2015eko azaroaren 3an.—Alkatea

Lo que se somete información pública para que los interesados, durante el plazo de 20 días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio, puedan examinar de 09:30
a 13:30 horas todos los días laborables excepto sábados, por lo
que estos se considerarán a efectos de este expediente como inhábiles, en el Ayuntamiento el expediente y formular, en su caso, las
alegaciones que estimen convenientes.

(II-6341)
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•
Getxoko Udala

En Urduliz, a 3 de noviembre de 2015.—El Alcalde

•
Ayuntamiento de Getxo

Getxoko GGKEak sendotzeko diru-laguntzen deialdia.

Convocatoria de subvenciones de fortalecimiento de
ONGDs de Getxo.

Azaroaren 3ko 4513/2015 Alkatetzako Dekretuan onartu da
Getxoko GGKEn diru-laguntzen deialdia, guztira 12.000 euroko gastua da.
Iragarki hau argitaratu osteko hurrengo egunetik aurrera, interesatuek 10 egun naturaleko epea izango dute beraien proposamenak aurkezteko.
Espedientea inoren peskizan Tangora Etxean egongo da, Algortako etorbidea, 98, era berean www.getxo.net udal web orrialdean
egongo delarik.
Getxon, 2015eko azaroaren 4an.—Garapen Lankidetzarako
Teknkaria, 2011ko ekainaren 10eko 2996 zenbakiko Alkatetzaren
Dekretuak emandako eskuordetzaren bidez, Unai García Gallastegi

El Decreto de Alcaldía 4513/2015, de 3 de noviembre, aprobó
la convocatoria para la concesión de subvenciones para ONGDs
de Getxo por un crédito total de 12.000 euros.
A partir del siguiente día de la publicación del presente anuncio los interesados/as contarán con 10 días naturales para presentar
las propuestas.
El expediente de referencia se encuentra en Casa Tangora,
avenida de Algorta, 98, y asimismo en la web municipal:
www.getxo.net
En Getxo, a 4 noviembre de 2015.—El Técnico de Cooperación al Desarrollo, por delegación en virtud del Decreto de Alcaldía número 2996, de 10 de junio de 2011, Unai García Gallastegi

(II-6343)

(II-6343)

•

•

Getxoko udaleren aplikazioak mantentzeko eta hobetzeko
zerbitzuaren kontratuaren formalizazioa.

Formalización del contrato del sevicio de mantenimiento
y mejora de aplicaciones del Ayuntamiento de Getxo.

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Getxoko Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen dependentzia: Kontratazio Zerbitzua, Foru kalea, 8. 48992-Getxo. Telefonoa:
944 660 040. Faxa: 944 660 047.
c) Espediente-zenbakia: 5431.
d) Kontratugilearen profilaren helbidea: www.getxo.eus

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Fueros, n.o 8. 48992-Getxo. Teléfono: 944 660
040. Fax: 944 660 047.
c) Número de expediente: 5431.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.getxo.eus
2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción del objeto: prestación de servicios informáticos
para el mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas
por la empresa «Teinsoft» tras la extinción de ésta, de
acuerdo con los condicionantes y el procedimiento indicado en el Pliego de Características Técnicas.
c) Lote: no procede.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 72262000-9;
72263000-6; 72265000-0; 72267100-0; 72321000-1;
72610000-9.
e) Acuerdo Marco: no.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: no.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia».
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato
198.000 euros.
5. Presupuesto base de licitación
Importe neto (I.V.A. excluido): 132.000 euros.
Importe total (IVA incluido): 159.720 euros.

2. Kontratuaren xedea
a) Mota: Zerbitzua.
b) Xedearen azalpena: informatika-zerbitzuak ematea da
«Teinsoft» enpresak garatutako aplikazioen mantentze-lanetarako hura iraungi ostean, baldintza teknikoen
agirian adierazitako baldintzekin eta prozedurarekin bat
etorriz.
c) Lotea: ez dagokio.
d) Nomenklaturaren Kodeketa: 72262000-9; 722630006; 72265000-0; 72267100-0; 72321000-1; 726100009.
e) Esparru Akordioa: ez.
f) Erosketen sistema dinamikoa: ez.
g) Lizitazio-iragarkia argitaratzeko modua: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.
3. Izapidetzea eta prozedura
a) Izapidetzea: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
4. Kontratuaren balio estimatua
198.000 euro.
5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
Zenbateko gordina (BEZ kanpo): 132.000 euro.
Zenbateko osoa (BEZ barne): 159.720 euro.
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6. Kontratuaren formalizazioa
a) Adjudikazio data: 2015/10/27.
b) Kontratuaren formalizazio data: 2015/11/02.
c) Kontratista: Asesores de Organización y Sistemas Informáticos S.L.L. (ADOS), (IFK: B-95792784).
d) Adjudikazio zenbateko gordina: 131.880 euro.
e) Adjudikazio zenbateko osoa: de 159.574,80 euro.
f) Esleipendun eskaintzaren abantailak: esleipen-proposamenean jasotakoak.
Getxon, 2015ko azaroaren 3an.—Espedientearen Teknikari
Kudeatzailea (2011.8.1eko Alkatearen 3988/2011 Dekretu bidez
eskuordetuta), A.O.T. Álvaro Pérez de Albéniz

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 27/10/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 02/11/2015.
c) Contratista: Asesores de Organización y Sistemas Informáticos S.L.L. (ADOS), con C.I.F. B-95792784.
d) Importe neto de adjudicación: 131.880 euros.
e) Importe total de adjudicación: de 159.574,80 euros.
f) Ventajas de la oferta adjudicataria: las recogidas en la
propuesta de adjudicación.
En Getxo, a 3 de noviembre de 2015.—El Técnico Gestor del
expediente (por delegación efectuada mediante Decreto de Alcaldía
3988/2011 de fecha 1.8.2011.), T.A.G. Álvaro Pérez de Albéniz

(II-6344)

(II-6344)

•
Durangoko Udala

•
Ayuntamiento de Durango

Txakurrak ibilteko guneak egokitzea (Dekretu 2015/0725).

Habilitación de espacios para esparcimiento de perros
(Decreto 2015/0725).

Kontuan izanda lorategi eta parke publikoetan txakurrak ibili
daitezen guneak egokitzeko beharra dagoela.
Kontuan izanda animaliak babesteko, urriaren 29ko, 6/1993
legearen 12. artikuluak ezartzen duena, alegia, baimendu egiten
dela lorategi eta parke publikoetan txakurrak ibiltzeko guneak jartzea baldin eta behar den moduan seinaleztatuta badaude.

Kontuan izanda animaliak edukitzeko eta babesteko ordenantza
arautzailearen 15. artikuluak ezartzen duena, alegia: «alkatetzadekretu bidez zehaztuko da arriskutsuak izan daitezkeen sailkapena ez duten txakurrek zein gunetan ibiliko ahalko diren eta, ordutegirik balego, berau ere zehaztuko da».
Legean oinarrituta eta Toki araubideko oinarriak arautzen dituen,
apirilaren 2ko, 7/1985 Legearen 21.1.s) artikuluak ematen didan
eskumena baliatuz, hauxe ebatzi dut:

Atendida la necesidad de habilitar espacios para el paseo y
esparcimiento de los perros en los jardines y parques públicos.
Considerando lo establecido en el artículo 12 de la ley
6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales que autoriza el establecimiento de espacios idóneos, debidamente señalizados, para el paseo y esparcimiento de los perros en los jardines y parques públicos.
Considerando lo establecido en el artículo 4 del Decreto
101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de animales de la especie
canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco que dispone que
«en las vías y espacios públicos urbanos, así como en las partes
comunes de los inmuebles colectivos, los animales de la especie
canina deberán ir bajo control y sujetos mediante el uso de una cadena
o correa adecuada a las características del animal y con una longitud máxima de dos metros». Se excepcionan los perros catalogados potencialmente peligrosos. Deberán llevarse con bozal adecuado
a su tamaño y raza así como con una cadena o correa resistente
no extensible de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y bajo ninguna circunstancia (artículo
11.1.b) Decreto 101/2004) el propio decreto establece que «los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, procurarán habilitar
zonas de esparcimiento para animales de la especie canina».
Considerando que la ley 6/1993 y el Decreto 104/2004 se limitan a habilitar a los Ayuntamientos a crear zonas específicas para
los animales, con la consecuencias legales previstas en dicha legislación que no son otras que la posibilidad de que los animales permanezcan sueltos en esos espacios públicos.
Considerando que el artículo 15 de la Ordenanza reguladora
de la tenencia y protección de animales establece que «por Decreto
de Alcaldía se determinará las zonas en las que los perros no clasificados como potencialmente peligrosos, podrán estar sueltos,
así como el horario, si lo hubiere».
Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1.s), de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora
de las Bases de Régimen Local,

ERABAKI DUT:

RESUELVO:

Lehena.—Txakurrak solte ibili daitezkeen guneak zehaztea,
betiere, ezarritako ordutegia aintzat hartuta.
— Ekainaren 1etik irailaren 30era: 20:00 - 11:00.
— Urriaren 1etik maiatzaren 31ra: 19:00 - 13:00.

Primero.– Determinar las zonas en las que se autoriza la suelta
de perros con sujeción al siguiente horario establecido:
— Del 1 de junio al 30 de septiembre: 20:00 - 11:00 h.
— Del 1 de octubre al 31 de mayo: 19:00 - 13:00 h.

1. Erretentxu (1.766 m2)

1. Erretentxu (1.766 m2)

Lauki zuzeneko lursaila, sarbidea Erretentxu eta Larrasoloeta
kaleetatik duena. Maldatxo bat du mendebalderantz jaisten dena;
hegoaldean Antso Estegiz zumardiko etxeak ditu, 13tik 21era; mendebalderantz Erretentxu kalea; ekialderantz Larrasoloeta kalea eta,
iparralderantz, Durango Irratiaren eta Ona fabrika zaharraren lursailak.

Parcela de forma rectangular con acceso desde Erretentxu
kalea, y Larrasoloeta. Con ligera pendiente descendente hacia el
oeste; linda al sur, con los edificios de Antso Estegiz Zumardia, 13
a 21; al oeste, con calle Erretentxu, al este, con calle Larrasoloeta, y al norte, terrenos de la radio y antiguo pabellón de Ona.

Euskadiko Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari
buruzko, ekainaren 1eko, 101/2004 Dekretuaren 4. artikuluak hauxe
ezartzen du: «Hiri barruko bide eta gune publikoetan, bai eta eraikin kolektiboen gune komunetan ere, txakurrak kontrolatuta eramango dira beraien ezaugarrietara egokitutako kate edo uhal bati
lotuta —gehienez, 2 metrokoa—». Salbuespena dira arriskutsuak
izan daitezkeen txakurrak. Hauek, muturrekoa eraman behar
dute, betiere, berauen neurria eta arraza aintzat hartuta, eta halaber, katea edo uhal ez luzagarria ere eraman behar dute, gutxienez, 2 metroko luzerakoa, eta ezingo dira inoiz ere solte joan.
(101/2004 Dekretuaren 11.1.b) artikulua). Dekretu honek honako
hau ere ezartzen du: «Udalek, beren eskumenen esparruan, txakurrak ibiltzeko guneak egokitu behar dituzte».

Kontuan izanda 6/1993 Legeak eta 104/2004 Dekretuak
aukera ematen dietela udalei animalientzako gune bereziak sortzeko, alegia, lege testu hauek aurreikusitakoaren arabera, animaliok
solte ibili ahal daitezen gune publikoetan.
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Ibaizabal (1.782 m2)

Itxura irregularreko lursaila Ibaizabal auzunean; hegoaldean
Euskotreneko trenbide zaharren parean doan asfaltozko bidea du;
ekialdean eta iparraldean oinezko bideak ditu eta, mendebaldean,
Landako erakustazokako hormigoizko sarbidea dauka.

Parcela de forma irregular en Ibaizabal auzunea; linda al sur,
con camino asfaltado paralelo a las antiguas vías de Euskotren,
al este y norte, con caminos peatonales de la zona ajardinada y
al oeste, con acceso enlosado de hormigón al Edificio Multiusos
de Landako.

3. Elkartegi (1.014 m2)

3.

Berdegunea Ibaizabal auzunean, Mañaria errekaren eta
Elkartegiaren albo batean.

Zona verde en Ibaizabal Auzunea, entre el río Mañaria y el lateral del edificio Elkartegi.

4. Kastejon (1.596 m2)

4.

Kastejon parke osoa hartzen du. Iparraldean Galtzareta kalea
dauka; ekialdean San Agustin kalea; hegoaldean Etxezurioste auzuneko sarbidea eta, mendebaldean, Galtzaretako etxe itsatsien lursail pribatuak.

Ocupa todo el parque de Kastejón. Linda al norte, con calle
Galtzareta; al este, con calle San Agustinalde; al sur, con camino
de acceso a Etxezurioste auzunea; y al oeste, con terrenos privados
de viviendas adosadas de Galtzareta.

5.

San Ignazio (3.422 m2)

5.

Elkartegi (1.014 m2)

Kastejon (1.596 m2)

San Ignazio (3.422 m2)

San Ignazio auzunean dauden erreka ondoko guneak dira, alegia, antzinako eskola publikoen guneak eta Iurreta-Frantzisko Ibarra zubiaren ondoan daudenak. Ipar-mendebaldean Ibaizabal
erreka dago eta hego-ekialdean erabilera publikoko gune pribatuak
San Ignazio auzunean.

Zonas de ribera de río, junto a San Ignazio auzunea, tanto en
la zona de las antiguas escuelas públicas, como en las cercanías
al puente de Iurreta-Frantzisko Ibarra. Lindan ambas zonas con el
río Ibaizabal al Noroeste; y con espacios privados de uso publico
de San Ignazio Auzunea al Sureste.

6.

6.

Intxaurrondo (952 m2)

Intxaurrondo (952 m2)

Intxaurrondoko parkearen ondoko gunea. Mendebaldean
Mañaria erreka dago; ekialdean eta hegoaldean Intxaurrondo parkeko gune libreak eta, iparraldean, lonja eta lokaletarako sarbide
pribatuak Intxaurrondo kaleko 52. zenbakiko etxebizitzan.

Zona junto al río del parque de Intxaurrondo. Linda al oeste,
con el río Mañaria; al este y sur, con zonas y espacios libres del
parque de Intxaurrondo; al norte, con vial privado de acceso a lonjas y locales del edificio de Intxaurrondo Kalea, 52.

Gune honetan debekatuta dago txakurrak solte ibiltzea larunbat, igande eta jaiegunetan.

En esta zona, además, se prohíbe la suelta de perros los sábados, domingos y festivos.

Bigarrena.—Txakurrak ordutegi-muga barik solte ibili daitezkeen guneak zehaztea:

Segundo.—Determinar, asimismo, la relación de zonas en los
que se autoriza la suelta de perros sin restricción de horario:

1. Astolabidea (5.179 m2)

1.

Astolabide/Aliendaldeko berdegunea, Sabeco eta Azpiriren atzealdean dagoena oinezko bidearen eta Abadiñoko mugaren artean
(erreka).

Zona verde en Astolabidea y Aliendalde, trasera de Sabeco y
Azpiri entre el camino peatonal y el límite municipal con Abadiño
(río)

2.

Zuhatzola (2.000 m2)

2.

Astolabidea (5.179 m2)

Zuhatzola (2.000 m2)

Zuhatzola parkeko bi parterre, 1.000 m2-koa bakoitza. Parkearen
beherengo partean daude (iparraldera ematen duena), hau da, hilerrirako sarbide ondoan Antso Estegiz zumarditik.

Dos parterres en Parque Zuhatzola de 1.000 m2 cada uno, en
la zona más baja del parque (extremo Norte del parque), junto al
camino de acceso al cementerio desde Antso Estegiz Zumardia.

3. Tabira (5.240 m2)

3.

Tabirabide kaleko berdegunea, pipican eta 39. zenbakiaren
artean (Funsan). Ekialdean, Mañaria erreka eta, mendebaldean,
Tabirabide kalea.

Zona verde en Tabirabide kalea, entre el pipican y el número
39 (Funsan). Limita al este, con el río Mañaria, y al oeste, con Tabirabide Kalea.

4. Hilerria (5.591 m2)

4.

Udalaren lursailak dira, UE-10 exekuzio unitatean dauden ekipamenduzkoak zein berdeguneak. Gaur egun ez dira erabiltzen.
Iparraldean lubeta bat dago Jesus Maria Pedrosa kale berrirantz;
ekialdean hilerrirako sarbidea dago San Fausto auzotik; mendebaldean eta hegoaldean UE-10aren barruan dauden lursail pribatuak daude, gaur egun erabiltzen ez direnak.

Terrenos municipales con destino de equipamiento y zonas verdes dentro de la unidad de ejecución UE-10, que hoy están en
desuso. Limita al norte, con terraplén hacia la nueva calle Jesus
María Pedrosa; al este, con camino de acceso al cementerio desde
San Fausto; hacia el oeste y sur, con terrenos privados pertenecientes a la UE-10 hoy en desuso.

5. Muruetatorre (1.449 m2)

5.

Itxura irregularreko lursaila Muruetatorre auzunean; hegoaldean Muruetatorre auzuneko espaloia du Nº5F-aren aurrean; ekialdean atletismo pistaren itxitura eta, mendebaldean eta iparraldean,
Mañaria erreka ondoko bidegorria.

Parcela de forma irregular en Muruetatorre auzunea; linda al
sur, con la acera de Muruetatorre auzunea frente al número 5F, al
este, con el cerramiento de la pista de atletismo, al oeste, y norte,
con el bidegorri junto al río Mañaria.

6.

Anbrosio Meabe (1.983 m2)

Erreka ondoko gunea Anbrosio Meabe kalean, Miangolarraren etxearen eta Ambrosio Meabe 7-ko atzealdearen artean. Iparraldean Ibaizabal erreka du; hegoaldean Anbrosio Meabe; mendebaldean loretegiak eta, ekialdean, Miangolarra etxea.

6.

Tabira (5.240 m2)

Hilerria (5.591 m2)

Muruetatorre (1.449 m2)

Anbrosio Meabe (1.983 m2)

Zona de ribera de río, en Anbrosio Meabe, entre la casa Miangolarra y la trasera de Ambrosio Meabe, 7. Linda con el río Ibaizabal al norte; con calle Ambrosio Meabe al sur; con zonas ajardinadas al oeste, y con la casa Miangolarra al este.
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7. Zumar (1.713 m2)

7.

Zumar kaleko ekialdeko parkearekin egiten du bat, harlauzak
eta hormigoizko bankuak dauden esparruan izan ezik. Iparraldean
Izei kaleko espaloia du; ekialdean Hagin kaleko etxebizitza itsatsien
atzealdea; hegoaldean ekipamendu tertziarioko lursail pribatua; mendebaldean Zumar kaleko espaloia, harlauza-gunea eta hormigoizko
bankuak.

Coincidente con el parque Este de Zumar Kalea, excepto en
el ámbito pavimentado y con bancos de hormigón. Limita al norte,
con acera de Izei Kalea; al este, con acera de la trasera de las viviendas adosadas de Hagin Kalea; al sur, con terreno privado destinado a equipamiento terciario; al oeste, con acera de Zumar Kalea
y espacio de estancia pavimentado y con bancos de hormigón.

8. Etxezurioste (3.103 m2)

8.

Udal ekipamendura zuzendutako lursaila. Oraindik ez zaio erabilera espezifikorik eman. Iparraldean eta mendebaldean Kurutziaga
ikastola dauka; hegoaldean eta ekialdean Momotxorako sarbide
publikoa.

Terreno destinado a equipamiento municipal, sin uso específico asignado por el momento. Linda norte y oeste, con la Ikastola
Kurutziaga; al sur y este, con camino público de acceso a Momotxo.

9. San Roke (1.582 m2)

9.

San Roke auzoan berdeguneak egiteko bideratutako gunea,
Durangoko saihesbidearen ondoan dagoena. Ekialdean Durangorako
sarbidea du San Roke auzotik abiatzen dena; iparraldean San Roke
bide-sistemaren espaloia; mendebaldean lagapeneko lursailak daude,
San Roke auzoan berdeguneak eta gune libreak egiteko.

Espacio de cesión destinado a zonas verdes del barrio de San
Roke, junto a la variante de Durango. Limita al este, con acceso
rodado a Durango por el barrio de San Roke; al sur, con carretera
foral; al norte, con acera de sistema viario de San Roke; y al oeste,
con resto de terrenos de cesión destinada a zonas verdes y espacios libres del barrio de San Roke.

10. Fauste-Bekoa (885 m2)

10.

Faustebekoa auzuneko bi parterre, triangelu itxurako bat osatzen dutena. Hegoaldean Untzillatx kalea dago; mendebaldean Urko
kalea eta, iparraldean eta ekialdean, Faustebekoa auzunea.

Formado por dos parterres verdes que conforman un triangulo
en zona de estancia junto a Fastebekoa Auzunea; linda al sur, con
Untzillatx Kalea, al oeste, con Urko Kalea, norte y este, con Faustebekoa Auzunea.

11.

11.

Errotaritxuena (1.919 m2)

Zumar (1.713 m2)

Etxezurioste (3.103 m2)

San Roke (1.582 m2)

Fauste-Bekoa (885 m2)

Errotaritxuena (1.919 m2)

Errotaritxuena auzuneko berdegunea. Eraikinen atzealdean dago
eta gutxi erabiltzen da. Iparraldean Errotaritxuena auzuneko oinezkoen gunea dago; ekialdean Alluitz kaleko 34, 36 eta 38 zenbakidun etxeen atzealdea; hegoaldean Askatasun etorbidean hutsik dauden orubeak; mendebaldean Errotaritxuena auzuneko 11, 12 eta 13
zenbakidun etxeetako erabilera publikodun plaza pribatua.

Zona verde en Errotaritxuena de poco uso en la trasera de varios
edificios. Limita al norte, con zona peatonal de Errotaritxuena Auzunea; al este, con trasera de los edificios de Alluitz Kalea, 34, 36,
38; al sur, con solares vacantes de Askatasun Etorbidea; al oeste,
con plaza privada de uso público de los edificios de Errotaritxuena
Auzunea, 11, 12 y 13.

12. Aramotz (2.276 m2)

12.

Udalerriko mendebaldean dagoen gunea, foru-errepidearen eta
Aramotz auzunearen artean. Ekialdean Aramotz auzuneko ingurubidea dago; iparraldean foru-errepidearen ondoko gune libreak; mendebaldean Durangoko saihesbidea den foru-errepidea, eta hegoaldean Askatasun etorbidea Iurretako sarbidetik.
Hirugarrena.—Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak EZIN
izango dira solte ibili.
Laugarrena.—Dekretu honen berri emango zaie Udaltzaingoari
eta Udaleko bulego teknikoari.
Bosgarrena.—Dekretu hau dekretu-liburuan jasoko da eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, iragarki taulan eta udaleko webean argitaratuko da.
Durangon, 2015eko azaroaren 5ean.—Alkate, Aitziber Irigoras
Alberdi

Zona en el extremo oeste del municipio, junto a la carretera
foral y el barrio de Aramotz. Limita al este, con vial circundante de
Aramotz Auzunea; al norte, con otras zonas libres colindantes a
la carretera foral; al oeste, con la carretera foral variante de Durango;
al sur, con Askatasun Etorbidea en el punto de acceso desde Iurreta.
Tercero.—Los perros potencialmente peligrosos no podrán estar
sueltos.
Cuarto.—Dar traslado del presente decreto a la Policía Local
y Oficina Técnica Municipal.
Quinto.—El presente decreto se inscribirá en el libro de decretos y se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», tablón de edictos y web municipal.
En Durango, a 5 de noviembre de 2015.—La Alcaldesa, Aitziber
irigoras Alberdi

•

(II-6353)

Aramotz (2.276 m2)

•

(II-6353)

Erakunde autonomoaren estatutuak 7. artikulua aldaketa.

Modificación del artículo 7 de los estatutos de los organismos autónomos.

Udaleko Osoko Bilkurak, 2015eko uztailaren 9an egindako ohiko
bilkuran, udalbatza osatzen duten kideen gehiengo absolutuaren
aldeko botoarekin, Toki Araubideko oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko, 7/1985 Legearen 47.2.g.) artikuluak ezartzen duena
beteaz, beste zenbaiten artean, hauxe

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
9 de julio de 2015, con el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de sus miembros, conforme lo dispone el artículo
47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, adoptó, entre otros, el siguiente

ERABAKI DU:

ACUERDO:

1. Jarraian aipatzen diren Erakunde Autonomoen estatutuak
hasiera batean onartzea, zuzendaritza batzordearen kide-kopuruari
dagokionez (Estatuen 7.artikulua), aurrerantzean, 11 kide barik 7
izango dira:
— Durango Kirolak.
— Durangoko Euskaltegia.
— Astarloa Kulturgintza.
— «Bartolome Ertzilla» Musika Eskola.

1. Aprobar, con carácter inicial, la modificación de los estatutos de los siguientes Organismos Autónomos, en lo relativo al
número de componentes del Consejo Rector (artículo 7 de sus respectivos Estatutos), pasando de 11 a 7:
— Durango Kirolak.
— Euskaltegi Municipal.
— Astarloa Kulturgintza.
— Escuela de Música «Bartolomé Ertzilla».
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2. Aldaketa hauek jendaurrean erakutsiko da 30 egunez Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatuta. Halaber, Udaleko iragarki taulan ere argitaratuko da,
nahi duenak erreklamazioak edo iradokizunak aurkeztu ditzan, halaxe
ezartzen baitu Toki Araubideko oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko, 7/1985 Legearen 49. artikuluak.

2. Someter las referidas modificaciones a información
pública, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón oficial de edictos, conforme
a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el plazo de 30 días
hábiles, contados del siguiente al de su publicación en el citado
Boletín, a efectos de la presentación de reclamaciones y sugerencias.

3. Aipatutako epea amaitu ostean, Udalbatzak ebatzi egingo
ditu aurkeztutako erreklamazioak edo iradokizunak. Epe barruan
erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin behineko akordioa
behin betiko bihurtuko da.

3. Transcurrido dicho plazo, el Pleno resolverá las reclamaciones o sugerencias presentadas. De no presentarse reclamaciones
en plazo, los acuerdos hasta entonces provisionales, se entenderán
definitivamente aprobados.

4. Estatutuen testu bateratua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da oso-osorik, eta indarrean sartuko da lehen aipatutako,
apirilaren 2ko, 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezartzen denaren
arabera.

4. El texto consolidado de los referidos Estatutos deberá publicarse íntegramente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y entrarán
en vigor conforme con lo dispuesto en el articulo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, anteriormente mencionada.

Durangon, 2015eko urriaren 28an.—Alkatea, Aitziber Irigoras
Alberdi

En Durango, a 28 de octubre de 2015.—La Alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-6349)

(II-6349)

•

•

Durangoko Udalaren 01/2015 espedientearen kreditu
osagarria.

Expediente de crédito adicional 01/2015 del Ayuntamiento
de Durango.

Durangoko Udalbatzak, 2015eko urriaren 27an eginiko Osoko
Bilkuran, 01/2015 espedientearen kreditu osagarria onartu zuen
hasiera batean, Durangoko Udalak «Bartolome Ertzilla» erakunde
autonomoari egiten dion ekarpenaren osagarriari dagokiona.

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de
octubre de 2015, aprobó inicialmente el expediente 01/2015 de Crédito Adicional, correspondiente al complemento de aportación del Ayuntamiento de Durango al Organismo Autónomo «Bartolome Ertzilla».

Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko
10/2003 Foru Arauaren 34 artikulua jarraituz, Udal honetako Kontuhartzailetzan jendaurrean jartzen da, aztertu eta erreklamazioak
aurkeztu ahal izateko. 10/2003 Foru Arauaren 17. artikuluaren arabera interestunak direnek, 15 laneguneko epea izango dute aipatutako erreklamazioak aurkeztu ahal izateko, Udalbatzari zuzenduta, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratzen den
biharamuneko lanegunetik zenbatuta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales, se encuentra expuesta al público en la Intervención
de este Ayuntamiento a efectos de examen y reclamaciones. Los
interesados que estén legitimados según el artículo 17 de la Norma
Foral 10/2003, podrán presentar dichas reclamaciones por espacio de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», ante
el Ayuntamiento Pleno.

Epealdi horretan erreklamaziorik aurkezten ez bada, aurrekontualdaketa behin betiko onetsitzat joko da.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera
presentado reclamación alguna, la Modificación se considerará definitivamente aprobada.

Durangon, 2015eko urriaren 28an.—Alkatea, Aitziber Irigoras
Alberdi

En Durango, a 28 de octubre de 2015.—La Alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-6350)

(II-6350)

•

•

«Bartolome Ertzilla» erakunde autonomoaren 01/2015eko
espedientearen kreditu osagarria.

Expediente de crédito adicional número 01/2015 del
Organismo Autónomo «Bartolome Ertzilla».

Durangoko Udalbatzak, 2015eko urriaren 27an eginiko Osoko
Bilkuran «Bartolome Ertzilla» Musika Eskola Erakunde Autonomoari
dagokion 01/2015 kreditu osagarria onartu zuen kreditu gehigarria
hain zuzen ere, eta diru-soberakinarekin finantzatu da.

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de
octubre de 2015, aprobó inicialmente el Expediente 01/2015 de Crédito Adicional, correspondiente al Organismo Autónomo Escuela
de Música «Bartolome Ertzilla», financiado con cargo al remanente
de Tesorería.

Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko
10/2003 Foru Arauaren 34 artikulua jarraituz, Udal honetako Kontuhartzailetzan jendaurrean jartzen da, aztertu eta erreklamazioak
aurkeztu ahal izateko. 10/2003 Foru Arauaren 17. artikuluaren arabera interestunak direnek, 15 laneguneko epea izango dute aipatutako erreklamazioak aurkeztu ahal izateko, Udalbatzari zuzenduta, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratzen den
biharamuneko lanegunetik zenbatuta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales, se encuentra expuesta al público en la Intervención
de este Ayuntamiento a efectos de examen y reclamaciones. Los
interesados que estén legitimados según el artículo 17 de la Norma
Foral 10/2003, podrán presentar dichas reclamaciones por espacio de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», ante
el Ayuntamiento Pleno.

Epealdi horretan erreklamaziorik aurkezten ez bada, aurrekontualdaketa behin betiko onetsitzat joko da.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera
presentado reclamación alguna, la modificación se considerará definitivamente aprobada.

Durangon, 2015eko urriaren 28an.—Alkatea, Aitziber Irigoras
Alberdi

En Durango, a 28 de octubre de 2015.—La Alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-6347)

(II-6347)
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«Durango Kirolak» erakunde autonomoaren 01/2015eko
espedientearen kreditu osagarria.

Expediente de crédito adicional 01/2015 del Organismo
Autónomo «Durango Kirolak».

Durangoko Udalbatzak, 2015eko urriaren 27an eginiko Osoko
Bilkuran «Durango Kirolak» Erakunde Autonomoari dagokion
01/2015 kreditu osagarria onartu zuen kreditu gehigarria hain zuzen
ere, eta diru-soberakinarekin finantzatu da.

Durangon, 2015eko urriaren 28an.—Alkatea, Aitziber Irigoras
Alberdi

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de
octubre de 2015, aprobó inicialmente el Expediente 01/2015 de
Crédito Adicional, correspondiente al Organismo Autónomo
«Durango Kirolak», financiado con cargo al remanente de Tesorería.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales, se encuentra expuesta al público en la Intervención
de este Ayuntamiento a efectos de examen y reclamaciones. Los
interesados que estén legitimados según el artículo 17 de la Norma
Foral 10/2003, podrán presentar dichas reclamaciones por espacio de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», ante
el Ayuntamiento Pleno.
Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera
presentado reclamación alguna, la modificación se considerará definitivamente aprobada.
En Durango, a 28 de octubre de 2015.—La Alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-6348)

(II-6348)

Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko
10/2003 Foru Arauaren 34 artikulua jarraituz, Udal honetako Kontuhartzailetzan jendaurrean jartzen da, aztertu eta erreklamazioak
aurkeztu ahal izateko. 10/2003 Foru Arauaren 17. artikuluaren arabera interestunak direnek, 15 laneguneko epea izango dute aipatutako erreklamazioak aurkeztu ahal izateko, Udalbatzari zuzenduta, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratzen den
biharamuneko lanegunetik zenbatuta.
Epealdi horretan erreklamaziorik aurkezten ez bada, aurrekontualdaketa behin betiko onetsitzat joko da.

•
Berrizko Udala

•
Ayuntamiento de Berriz

Berrizko Udal kudeatzen dituen datu pertsonaleko fitxategien adierazpena dira.

Declaración de ficheros de datos de carácter personal gestionados por la Corporación Municipal de Berriz.

Jakinarazi egiten da 2015eko azaroaren 5ean alkatetzak
hurrengo dekretua eman duela:
«Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoaren (DBLO) 20. artikuluak xedatzen duenez, Administrazio Publikoek datu pertsonalak dituzten beren jabetzako fitxategiak sortu, aldatu edo ezabatu ahal izango dituzte «Estatuko Aldizkari Ofizialean» edo dagokion aldizkari ofizialean xedapen
orokorra argitaratuz, eta Datu Pertsonalen Babeserako Lege
Organikoa garatzeko Araudiaren 54. artikuluak xedapen horren oinarrizko edukia ezartzen du.

Aurreko guztia jakinda, eta Udalaren egitura administratiboak
errealitate berriaren arabera gaurkotu eta egokitu ahal izateko fitxategiak gehitzeko beharra kontuan hartuta, baita datu pertsonalen
babeserako arloan indarrean dagoen legeria bete behar dela ikusita.
Legea oinarritzat harturik eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak esleitzen didan eskumena
kontuan izanik,

Se hace público que la Alcaldía con fecha 5 de noviembre de
2015 ha dictado el siguiente decreto:
«Visto el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
que establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal de los que sean titulares las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o Diario
Oficial correspondiente, y el artículo 54 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos que establece el
contenido básico de dicha disposición.
Visto el artículo 18 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2004,
de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de
Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos (LAVPD) que crea el Registro de Protección de Datos
y establece que serán objeto de inscripción en el mismo los ficheros comprendidos dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley.
Visto el artículo 2 del Decreto 308/2005, de 18 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley del Parlamento Vasco 2/2004, que establece que los Entes públicos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco notificarán a la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD)
toda creación, modificación o supresión de ficheros de datos de
carácter personal, para su inscripción en el Registro de Protección
de Datos, mediante el traslado de la disposición o acuerdo a través del modelo normalizado aprobado por Resolución de 21de julio
de 2005, del Director de la AVPD (“B.O.P.V.” 165, de 31 de agosto
de 2005).
Considerando la necesidad de incorporar y modificar ficheros
con el fin de actualizar y adecuar las estructuras administrativas
del Ayuntamiento a la nueva realidad, así como dar cumplimiento
a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección
de datos de carácter personal.
Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local,

EBAZTEN DUT:

RESUELVO:

1. Berrizko Udal Korporazioak kudeatzen dituen datu pertsonalak dituzten fitxategiak erregulatuko dira.
2. Datu pertsonalen hurrengo fitxategiak sortuko dira Eranskinean zehazten den moduan.

1. Regular los ficheros de datos de carácter personal gestionados por la Corporación Municipal de Berriz.
2. Crear los ficheros de datos personales cuyos detalles se
recogen en el Anexo.

Titulartasun Publikoko Datu Pertsonalen Fitxategiei eta Datuen
Babeserako Euskal Agentziaren (DBEA) Sorrerari buruzko otsailaren 25eko Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legearen 18. Artikuluaren arabera, Datuak Babesteko Erregistroa sortu egiten da eta
Lege hori aplika daitekeen eremuetan dauden fitxategiak bertan inskribatu beharko dira.
Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legea garatzen duen urriaren
18ko 308/2005 Dekretuaren 2. artikuluak ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoek datu pertsonalen fitxategiak
sortu, aldatu edo ezabatzeko egindako eragiketen berri emango
diotela Datuak Babesteko Euskal Agentziari, Datuak Babesteko Erregistroa inskripzioa egiteko. Erabakia edo xedapena jakinarazteko,
DBEAren zuzendariaren 2005eko uztailaren 21eko Ebazpenaren
bidez onartu zen eredu normalizatua erabiliko da (2005eko abuztuaren 31ko 165 zenbakiko EHAA).
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3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko
xedapenak beteko dira eta Datuen Babeserako Euskal Agentziari
jakinaraziko zaio xede horretarako araututako prozeduraren bitartez, horrela DBEAren Datuak Babesteko Erregistroan inskribatzeko
helburuarekin.

3. Disponer la publicación de esta resolución en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» así como su notificación a la Agencia Vasca de
Protección de Datos, mediante el procedimiento normalizado establecido al efecto, con el fin de incluir su inscripción en el Registro
de Protección de Datos de la AVPD.

ERANSKINA

ANEXO

1. Kalezaindu-Biscaytik fitxategia

1.

Fichero Kalezaindu-Biscaytik

a) Fitxategiaren izena: Kalezaindu-Biscaytik.

a) Nombre del fichero: Kalezaindu-Biscaytik.

b) Fitxategiaren organo arduraduna: Berrizko Udala.

b) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Berriz.

c) Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta horien aurka egiteko eskubidea erabiltzeko zerbitzuak eta unitateak:

c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Berrizko Udala
Iturritza, 51
48240 Berriz

Ayuntamiento de Berriz
Iturritza, 51
48240 Berriz

d) Aurreikusitako xedea eta erabilera: Kalezaindu intzidentzien kudeaketa.

d) Finalidad y usos previstos: Gestión de incidencias Kalezaindu.

e) Datuen jatorria, prozedura eta bidezkotasuna:

e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos:

— Interesduna bera edo bere ordezkari legala.

— El propio interesado o su representante legal.

— Transmisio elektronikoa/Internet.

— Transmisión electrónica/Internet.

f) Datu pertsonalak eskatuko zaizkien edo eman beharko
dituzten pertsonak edo erakundeak Eskatzaileak, ordezkari legalak.

f) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos:
Solicitantes, representantes legales.

g) Tratamendu sistema: Automatizatua

g) Sistema de tratamiento: Automatizado.

h) Fitxategiaren oinarrizko egitura:

h) Estructura básica del fichero:

— Identifikatzekoak: Izena eta abizenak, NAN/IFZ, Telefonoa,
Helbide postala edo elektronikoa, Sinadura, Irudia, Erabiltzearen
izena, Beste batzuk: intzidentzia datuen kokapen geografikoa.

— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, Teléfono,
Dirección postal o electrónica, Firma, Imagen, Usuario, Otros: posición geográfica datos de incidencia.

— Ezaugarri pertsonalak; transakzioak.

— Características personales; Transacciones.

i)

i)

Datuen komunikazioa:
Bizkaiko Foru Aldundiak
Bizkaiko Udalak

j)

Comunicaciones de datos:
Diputación Foral de Bizkaia
Ayuntamientos de Bizkaia

Datuen nazioarteko transferentziak: Ez da antzeman.

j)

Transferencias internacionales de datos: No detectadas.

k) Segurtasun neurriak eskatu daitezkeen oinarrizko maila
edo maila ertaina edo altua adierazita: Oinarrizkoa.

k) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico,
medio o alto exigible: Básico.

2. Topaketa Birtualak-Biscaytik fitxategia

2.

Fichero Encuentros Virtuales-Biscaytik

a) Fitxategiaren izena: Topaketa birtualak-Biscaytik.

a) Nombre del fichero: Encuentros virtuales-Biscaytik.

b) Fitxategiaren organo arduraduna: Berrizko Udala.

b) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Berriz.

c) Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta horien aurka egiteko eskubidea erabiltzeko zerbitzuak eta unitateak:

c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Berrizko Udala
Iturritza, 51
48240 Berriz
d) Aurreikusitako xedea eta erabilera: Topaketa birtualen kudeaketa.

Ayuntamiento de Berriz
Iturritza, 51
48240 Berriz
d) Finalidad y usos previstos: Gestión de encuentros virtuales.

e) Datuen jatorria, prozedura eta bidezkotasuna:

e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos:

— Interesduna bera edo bere ordezkari legala.

— El propio interesado o su representante legal.

— Transmisio elektronikoa/Internet.

— Transmisión electrónica/Internet.

f) Datu pertsonalak eskatuko zaizkien edo eman beharko
dituzten pertsonak edo erakundeak: Erabiltzaileak eta Udalbatzako
ordezkariak.

f) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos:
Usuarios y representantes de la Corporación.

g) Tratamendu sistema: Automatizatua.

g) Sistema de tratamiento: Automatizado.

h) Fitxategiaren oinarrizko egitura:

h) Estructura básica del fichero:

— Identifikatzekoak: Izena eta abizenak, NAN/NIF, Telefonoa,
Helbide postala edo elektronikoa, Irudia, Erabiltzailea, Beste
batzuk: profila sare sozialetan.

— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, Teléfono,
Dirección postal o electrónica, Imagen, Usuario, Otros: perfil en redes
sociales.

— Ezaugarri pertsonalak; Transakzioak.

— Características personales; Transacciones.

i)

Datuen komunikazioa: Bizkaiko Foru Aldundiak.

i)

Comunicaciones de datos: Diputación Foral de Bizkaia.

j)

Datuen nazioarteko transferentziak: Ez da antzeman.

j)

Transferencias internacionales de datos: No detectadas.

k) Segurtasun neurriak eskatu daitezkeen oinarrizko maila
edo maila ertaina edo altua adierazita: Oinarrizkoa.

k) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico,
medio o alto exigible: Básico.
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Fichero Encuestas-Biscaytik

a) Fitxategiaren izena: Inkestak- Biscaytik.

a) Nombre del fichero: Encuestas-Biscaytik.

b) Fitxategiaren organo arduraduna: Berrizko Udala.

b) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Berriz.

c) Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta horien aurka egiteko eskubidea erabiltzeko zerbitzuak eta unitateak:

c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Berrizko Udala
Iturritza, 51
48240 Berriz

Ayuntamiento de Berriz
Iturritza, 51
48240 Berriz

d) Aurreikusitako xedea eta erabilera: Inkesten kudeaketa
Tokiko Administrazioan.

d) Finalidad y usos previstos: Gestión de encuestas en la Administración Local.

e) Datuen jatorria, prozedura eta bidezkotasuna:

e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos

— Interesduna bera edo bere ordezkari legala.

— El propio interesado o su representante legal.

— Transmisio elektronikoa/Internet.

— Transmisión electrónica/Internet.

f) Datu pertsonalak eskatuko zaizkien edo eman beharko
dituzten pertsonak edo erakundeak: Udalerrian erroldatutakoak.

f) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos:
Empadronados en el municipio.

g) Tratamendu sistema: Automatizatua.

g) Sistema de tratamiento: Automatizado.

h) Fitxategiaren oinarrizko egitura:

h) Estructura básica del fichero:

— Identifikatzekoak: Izena eta abizenak, NAN/IFZ, Telefonoa,
Helbide postala edo elektronikoa, Erabiltzailea, Sinadura.

— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, Teléfono,
Dirección postal o electrónica, Usuario, firma.

— Ezaugarri pertsonalak, Transakzioak.

— Características personales, Transacciones.

i) Datuen komunikazioa: Administrazio Publikoak: Bizkaiko
Foru Aldundia.
j)

i) Comunicaciones de datos: Administraciones Públicas: Diputación Foral de Bizkaia.

Datuen nazioarteko transferentziak: Ez da antzeman.

j)

Transferencias internacionales de datos: No detectadas.

k) Segurtasun neurriak eskatu daitezkeen oinarrizko maila
edo maila ertaina edo altua adierazita: Oinarrizkoa.

k) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico,
medio o alto exigible: Básico.

Berrizen, 2015eko azaroaren 5ean.—Alkateak, Rolando Isoird
Refoyo

En Berriz, a 5 de noviembre de 2015.—El Alcalde, Rolando
Isoird Refoyo

(II-6346)

(II-6346)

•

•

Leioako Udala

Ayuntamiento de Leioa

Leioako udalean, prozedura ireki bitartez eta zenbait esleipen-irizpiderekin, honakoa kontratatzeko iragarkia: Leioako Kultur Etxeko zinean proiekzio digitaleko sistema eta
behar diren osagarriak hornitu, instalatu eta abian jartzea.

Anuncio para contratación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación, del suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de proyección digital y accesorios necesarios para el cine de la Casa de Cultura de Leioa.

Hona hemen prozedura honen oinarrizko datuak:

Los datos básicos del referido procedimiento son los siguientes:

— Erakunde esleipenduna

— Entidad adjudicataria

a) Erakundea: Leioako Udala.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leioa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación del Ayuntamiento de Leioa.

c) Espediente-zenbakia: 21/2015.

c) Número de expediente: expediente 21/2015.

— Kontratuaren xedea

— Objeto del contrato

a) Deskribapena: Leioako kultur etxeko zinean proiekzio digitaleko sistema eta behar diren osagarriak hornitu, instalatu eta abian
jartzea.

a) Descripción: Suministro, Instalación y puesta en marcha
de un sistema de proyección digital y accesorios necesarios para
el cine de la Casa de Cultura de Leioa.

b) Lotekako eta zenbakikako banaketa: Ez.

b) División por lotes y número: No.

c) Egiteko Tokia: Leioako Udala.

c) Lugar de ejecución: municipio de Leioa.

d) Egiteko epea: hilabete.

d) Plazo de ejecución: 1 mes.

— Esleipenaren izapidetzea eta prozedura

— Tramitación y Procedimiento de adjudicación

a) Izapidetzea: Arrunta.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Prozedura: Irekia.

b) Procedimiento: Abierto.

— Lizitazio-oinarriaren aurrekontua: 35.000 euro BEZa kanpo.

— Presupuesto base de licitación: 35.000 euros IVA excluido.

— Esleipena egiteko oinarri izango diren irizpideak: Gehienezko
puntuazioa, 60 puntu.

— Criterios que han de servir de base para la adjudicación:
Puntuación máxima 60 puntos.

a) Hobekuntzak: (10 puntu arte).

a) Mejoras: (hasta 10 puntos).

b) Balorazio ekonomikoa (50 puntu arte)

b) Valoración económica (hasta 50 puntos).

c) Behin-behineko bermea: Ez da eskatzen.

c) Garantía provisional: No se requiere.
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Leioan, 2015eko azaroaren 4an.—Alkatea, M.a Carmen
Urbieta González

— Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Leioa. Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Elexalde, n.o 1 (planta 1.a).
c) Localidad y código postal: 48940-Leioa.
d) Tlfno.: 944 008 025.
e) Fax: 944 649 058.
f) Email: erosketak@leioa.net
g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El órgano de contratación facilitará, hasta los ocho días anteriores a la fecha límite para la recepción de las ofertas y a través de
correo electrónico (erosketak@leioa.net), la información suplementaria sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria
que se le solicite con la debida antelación por los y las interesadas, y a tal fin se podrá llamar por teléfono de lunes a viernes, de
8:30 h. a 14:30 h. al teléfono 944 008 025.
— Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: No se exige.
b) Requisitos mínimos de solvencia económica y financiera
y técnica o profesional: Ver pliego.
— Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de contratación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». En el caso de que el
último día del plazo de presentación de ofertas coincidiera con
sábado, domingo o festivo, éste se prorrogaría hasta el siguiente
día laborable.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Ayuntamiento de Leioa-Registro General, de
8:30 h. a 14:30 h.
2) Domicilio: Elexalde, 1.
3) Localidad y código postal: 48940-Leioa.
— Plazo durante el que el licitador estará obligado a mantener su oferta: No se especifica.
— Admisión de variantes: No.
— Forma de presentación de las solicitudes de participación:
Ver pliego.
— Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Leioa.
b) Domicilio: Elexalde, 1.
c) Localidad y código postal: 48940-Leioa.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los interesados la fecha
y hora de apertura de los sobres B.
— Otras informaciones: Consultar los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de prescripciones técnicas.
— Portal informático o página web donde pueden obtenerse
los pliegos: en la siguiente dirección: http://www.leioa.eu/es/perfil_contratante.html
En Leioa, a 4 de noviembre de 2015.—La Alcaldesa, M.a Carmen
Urbieta González

(II-6351)

(II-6351)

— Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea
a) Erakundea: Leioako Udala. Kontratazio Saila.
b) Helbidea: Elexalde, 1 (1. solairua).
c) Udalerria eta posta kodea: 48940-Leioa.
d) Tel.: 944 008 025.
e) Faxa: 944 649 058.
f) Helbide elektronikoa: erosketak@leioa.net
g) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epe-muga: Kontratazio
organoak, eskaintzak jasotzeko azken eguna baino zortzi egun lehenagora arte eta posta elektronikoz (erosketak@leioa.net) agiri edo
dokumentazio osagarriari buruzko informazioa emango die interesatuei, behar bezalako aurrerapenez eskatuz gero; horretarako
astelehenetik ostiralera deitu ahal izango da, 08:30etik 13:30era,
telefono honetara: 944 008 025.
— Kontratistaren berariazko betekizunak
a) Sailkapena: Ez da eskatzen.
b) Kaudimen ekonomikoa, finantziario eta tekniko edo profesionalaren gutxieneko eskakizunak: Ikusi baldintza-agiria.
— Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkezteko:
a) Aurkezteko epe-muga: hamabost egun natural, kontratazioaren iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita. Eskaintzak aurkezteko epearen azken eguna larunbata, igandea edo jaieguna bada, berau
hurrengo lanegunera arte luzatuko da.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Ikusi baldintza-agiria.
c) Aurkezteko tokia:
1) Erakundea: Leioako Udala-Erregistro Orokorra, goizeko
8:30etatik eguerdiko 14:30era.
2) Helbidea: Elexalde, 1.
3) Udalerria eta posta kodea: 48940-Leioa.
— Lizitatzaileak eskaintza mantentzeko ezarritako epea: Ez
da ezarri.
— Aldaerak onartzea: Ez.
— Parte hartzeko eskabideak aurkezteko modua: Ikus baldintzaagiria.
— Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Leioako Udala.
b) Helbidea: Elexalde, 1.
c) Udalerria eta posta kodea: 48940-Leioa.
d) Data eta ordua: Interesdunei B gutun-azala irekitzeko data
eta ordua jakinaraziko zaie.
— Bestelako argibideak: Ikusi Administrazio klausula eta
preskripzio teknikoen baldintza-agiria.
— Baldintza-agiriak eskura jartzen dituen atari informatikoa edo
webgunea: http://www.leioa.eu/es/perfil_contratante.html

•
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

•
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

Formalizazioa: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren bulegoetako garbiketa zerbitzua.

Formalización Servicio de limpieza en las dependencias
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren
154. artikuluan xedatutakoa betez, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren bulegoetako garbiketa zerbitzuren kontratuaren formalizazioa
argitaratzen da.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
se publica la formalización del contrato de servicio de limpieza en
las dependencias del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
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c) Espediente zenbakia: 1817.
d) Kontratatzailearen Profilaren Interneteko helbidea:
www.consorciodeaguas.com
2. Kontratuaren helburua
a) Kontratu mota: Zerbitzua.
b) Xedearen deskribapena: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren bulegoetako garbiketa zerbitzua.
3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia, zenbait irizpiderekin.
4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
— 1.664.000,00 euro, BEZ aparte.
— Kalkulatutako balioa: 2.870.000,00 euro, BEZ aparte.
5. Esleipena
— Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Presidentetzaren
dekretua, Zuzendaritza Batzordeak baimenduta.
a) Eguna: 2015eko urtarrilaren 13an.
b) Kontratista: Eulen, SA.
c) Nazionalitatea: Espainiarra.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 1.333.555,32 euro, BEZ
aparte.
6. Kontratuaren formalizazioa
b) Formalizazio eguna: 2015eko urriaren 29an.
Bilbon, 2015eko urriaren 30ean.—Kontratazio Mahaiko idazkaria, Gerardo Latorre Pedret

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 1817.
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
www.consorciodeaguas.com
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en las
dependencias del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación
— 1.664.000,00 euros, IVA excluido.
— Valor estimado: 2.870.000,00 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación
— Decreto de Presidencia por autorización del Comité
Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
a) Fecha: 13 de enero de 2015.
b) Contratista: Eulen, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.333.555,32 euros, IVA
excluido.
6. Formalización del contrato
b) Fecha de formalización: 29 de octubre de 2015,
En Bilbao, a 30 de octubre de 2015.—El secretario de la Mesa
de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-6336)

(II-6336)

1. Esleipena egin duen erakundea
a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
b) Espedientea tramitatu duen saila: Kontratazio Saila.

•

•

Formalizazioa: Galindoko HUAren prozesuari lotutako instalazio industrialak garbitzeko zerbitzua.

Formalización: Servicio de limpieza de las instalaciones
industriales asociadas al proceso de la EDAR de Galindo.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren
154. artikuluan xedatutakoa betez, Galindoko HUAren prozesuari
lotutako instalazio industrialak garbitzeko zerbitzu kontratuaren formalizazioa argitaratzen da.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se
publica la formalización del contrato de servicio de limpieza de las
instalaciones industriales asociadas al proceso de la EDAR de
Galindo.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 1938.
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www.consorciodeaguas.com
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Servicio
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las instalaciones industriales asociadas al proceso de la EDAR
de Galindo
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación
— 435.000,00 euros, IVA excluido.
— Valor estimado: 870.000,00 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación
— Decreto de Presidencia por autorización del Comité
Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2015.

1. Esleipena egin duen erakundea
a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
b) Espedientea tramitatu duen saila: Kontratazio Saila.
c) Espediente zenbakia: 1938.
d) Kontratatzailearen Profilaren Interneteko helbidea: www.consorciodeaguas.com
2. Kontratuaren helburua
a) Kontratu mota: Zerbitzua.
b) Xedearen deskribapena: Galindoko HUAren prozesuari
lotutako instalazio industrialak garbitzeko zerbitzua.
3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia, zenbait irizpiderekin.
4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
— 435.000,00 euro, BEZ aparte.
— Kalkulatutako balioa: 870.000,00 euro, BEZ aparte.
5. Esleipena
— Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Presidentetzaren
dekretua, Zuzendaritza Batzordeak baimenduta.
a) Eguna: 2015eko irailaren 30ean.
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aparte.
6. Kontratuaren formalizazioa
b) Formalizazio eguna: 2015eko urriaren 29an.
Bilbon, 2015eko urriaren 30ean.—Kontratazio Mahaiko idazkaria, Gerardo Latorre Pedret

b) Contratista: Limpiezas Industriales Morga, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.825,00 euros, IVA
excluido.
6. Formalización del contrato
b) Fecha de formalización: 29 de octubre de 2015.
En Bilbao, a 30 de octubre de 2015.—El secretario de la Mesa
de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-6338)

(II-6338)

b) Kontratista: Limpiezas Industriales Morga, SL.
c) Nazionalitatea: Espainiarra.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 414.825,00 euro, BEZ

•

Barakaldoko Toki-garapen osoa Bultzatzeko Erakunde
Autonomoa (Inguralde)

•

Organismo Autónomo para el Desarrollo Integral
de Barakaldo (Inguralde)

Inguraldeko sistema informatikoak administratzen eta mantentzen laguntzeko zerbitzua kontratatzeko lizitazio iragarkia.

Anuncio de licitación del contrato para el servicio de
soporte para la administración y mantenimiento de los
sistemas informáticos de Inguralde.

1. Erakunde esleipen-egilea
a) Erakundea: Inguralde, Barakaldoko Udalaren mendeko
erakunde autonomoa.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Inguraldeko
Kudeaketa eta Garapena Arloa.
c) Espediente zenbakia: 201600003.
2. Kontratuaren xedea
a) Xedearen deskribapena: Inguraldeko sistema informatikoak administratzen eta mantentzen laguntzeko zerbitzua.
b) Erloka eta zenbakika sailkatzea: Ez dagokio.
c) Egikaritzeko lekua: Barakaldoko udal mugartea.
d) Egikaritze epea: Urte bat.
e) Luzapena onartzea: Urte bat.
3. Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko modua
a) Tramitazioa: Aldez aurretik.
b) Prozedura: Irekia.
c) Esleitzeko era: Eskaintzak baloratzeko hainbat irizpide
daude.
4. Lizitazio aurrekontua eta kontratuaren balio zenbatetsia
— Lizitazio aurrekontua (BEZ gabe): Hogeita hamaika mila
zortziehun eta hamazortzi euro eta hamazortzi zentimo
(31.818,18).
— BEZ: Sei mila seiehun eta laurogeita bat euro eta laurogeita bi zentimo (6.681,82).
— Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZ gabe): Hirurogeita
sei mila zortziehun eta hamazortzi euro eta hamazortzi zentimo (66.818,18).
5. Behin-behineko bermea
Salbuetsita
6. Deialdiari buruzko agiriak eta informazioa eskuratzeko

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Organismo Autónomo Inguralde, dependiente del Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gestión y Desarrollo de Inguralde.
c) Número de expediente: 201600003.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: El servicio de soporte para la
administración y mantenimiento de los sistemas informáticos de Inguralde.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Barakaldo.
d) Plazo de ejecución: Un año.
e) Admisión de prórroga: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Existe pluralidad de criterios de valoración de
las ofertas.
4. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato
— Presupuesto de licitación (excluido IVA): Treinta y un
mil ochocientos dieciocho euros y dieciocho céntimos
(31.818,18).
— IVA: Seis mil seiscientos ochenta y un euros y ochenta
y dos céntimos (6.681,82).
— Valor estimado del contrato (excluido IVA): Sesenta y
seis mil ochocientos dieciocho euros y dieciocho céntimos (66.818,18).
5. Garantía provisional
Exenta.
6. Obtención de documentos e información relativa a la convocatoria
a) Entidad: OO/AA Inguralde dependiente del Ayuntamiento
de Barakaldo.
b) Domicilio: Calle Aldapa, 3 A.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
d) Teléfono: 944 789 400 y 944 789 410.
e) Telefax: 944 789 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación, en su caso: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Según los Pliegos que rigen el contrato.

a) Erakundea: Inguralde, Barakaldoko Udalaren mendeko
EEAA.
b) Helbidea: Aldapa kalea, 3 A.
c) Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
d) Telefonoa: 944 789 400 eta 944 789 410.
e) Telefaxa: 944 789 404.
f) Argibideak eta agiriak jasotzeko mugaeguna: Eskaintzak aurkeztu behar direnekoa.
7. Kontratugilearen baldintza bereziak
a) Sailkapena, hala badagokio: Ez dagokio.
b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta kaudimen
teknikoa eta profesionala: Kontratua eraentzen duten
pleguen araberakoa.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

a) Aurkezteko mugaeguna: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
lizitazio iragarkia argitaratu egunaren biharamunetik zenbatutako egutegiko 15 egun, aipatu epearen mugaeguneko ordu biak (14:00) arte. Epemuga larunbata suertatuko balitz, edota Barakaldon jaiegun, epea hurrengo
asteguneko ordu berera atzeratuko litzateke.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», hasta
las 14:00 horas del último día del plazo señalado. No
obstante si el último día de plazo fuera sábado o coincidiera con día festivo en Barakaldo, aquel plazo se pospondrá hasta la misma hora del siguiente día hábil.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintza orrietan
jasotakoak.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.

c) Non aurkeztu:

c) Lugar de presentación:

1) Erakundea: Inguralde, Barakaldoko Udalaren mendeko EEAAren helbidea.

1) Entidad: Dirección del OO/AA Inguralde dependiente
del Ayuntamiento de Barakaldo.

2) Helbidea: Aldapa, 3 A

2) Domicilio: Aldapa, 3 A.

3) Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia),
48901.

3) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia),
48901.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Eraberrituaren 161. artikuluaren arabera.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Según el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Aldaerak aurkeztea (lehiaketa): Ez dagokio.

e) Admisión de variantes: No procede.

f) Hala dagokionetan, (prozedura murriztu bidez)
eskaintza aurkezteko aukera emango zaien aurreikusitako enpresa kopurua (edo gutxienekoa eta gehienezkoa): Ez dagokio.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Eskaintzak irekitzea

9. Apertura de las ofertas

Kontratazio Mahaiak adierazitako egun, ordu eta lekuan.
10. Bestelako informazioak

En la fecha, hora y lugar que señale la convocatoria de
la Mesa de Contratación.
10. Otras informaciones

Ez dagokio.

No procede.

11. Iragarkien gastuak

11. Gastos de anuncios

Esleipendunaren kontura izango dira, pleguek diotenaren
arabera.

Serán de cuenta del adjudicatario conforme a los pliegos.

12. Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera iragarkia bidaliko den eguna (hala badagokio)

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso)

Ez dagokio.

No procede.

13. Kontratugilearen soslaia

13. Perfil del contratante

www.inguralde.com

www.inguralde.com

Barakaldon, 2015eko azaroaren 5ean.—Benetako Lehendakaria, Danel Sola Fuentes

En Barakaldo, a 5 de noviembre de 2015.—El Presidente efectivo, Danel Sola Fuentes

(II-6356)

(II-6356)

Inguraldek kudeatzen dituen zenbait eraikin energia
elektriko eta gas naturalez hornitzea kontratatzeko lizitazio iragarkia.

1. Erakunde esleipen-egilea

•

Anuncio de licitación del contrato de suministro de energía eléctrica y gas natural a los diferentes edificios gestionados por Inguralde.

1. Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Inguralde Erakunde autonomoa, Barakaldoko Udalaren menpekoa.

a) Organismo: Organismo Autónomo Inguralde, dependiente del Ayuntamiento de Barakaldo.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Inguraldeko
Kudeaketa eta Garapena arloa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gestión y Desarrollo de Inguralde.

c) Espediente zenbakia: 201600001.
2. Kontratuaren xedea

c) Número de expediente: 201600001.
2. Objeto del contrato

a) Xedearen deskribapena: Kontratuak xede du Inguraldek kudeatzen dituen zenbait eraikin energia elektriko
eta gas naturalez hornitzea.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato lo constituye el suministro de energía eléctrica y gas natural
a los diferentes edificios gestionados por Inguralde.

b) Erloka eta zenbakika sailkatzea: Bi erlo.

b) División por lotes y número: Dos lotes

— 1. erloa: Energia elektrikoa.
— 2. erloa: Gasa naturala.

— Lote 1: Suministro de energía eléctrica.
— Lote 2: Suministro de gas natural.

c) Egikaritzeko lekua: Barakaldoko udal mugartea.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Barakaldo.

d) Egikaritze epea: 12 hilabete.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.

e) Luzapena onartzea: Urte bat.

e) Admisión de prórroga: Un año.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitazioa: Aldez aurretik.

a) Tramitación: Anticipada.

b) Prozedura: Irekia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Esleitzeko Era: Irizpide bakarra.

c) Forma: Único criterio.

4. Lizitazio aurrekontua eta kontratuaren balio zenbatetsia

4. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato

— Lizitazio aurrekontua (BEZ gabe): Berrogeita bat mila
hirurehun eta hogeita bi euro eta hogeita hamaika zentimo (41.322,31).

— Presupuesto de licitación (excluido IVA): Cuarenta y un
mil trescientos veintidós euros y treinta y un céntimos
(41.322,31).

— BEZ: Zortzi mila seiehun eta hirurogeita hamazazpi euro
eta hirurogeita bederatzi zentimo (8.677,69).

— IVA: Ocho mil seiscientos setenta y siete euros y sesenta
y nueve céntimos (8.677,69).

— Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZ gabe): Laurogeita
zortzi mila zortziehun eta berrogeita bi euro eta laurogeita hamazazpi zentimo (88.842,97).

— Valor estimado del contrato (excluido IVA): Ochenta y
ocho mil ochocientos cuarenta y dos euros y noventa
y siete céntimos (88.842,97).

5. Behin-behineko bermea
Salbuetsita
6. Deialdiari buruzko agiriak eta informazioa eskuratzeko

5. Garantía provisional
Exenta.
6. Obtención de documentos e información relativa a la convocatoria

a) Erakundea: Inguralde, Barakaldoko Udalaren mendeko
EEAA.

a) Entidad: OO/AA Inguralde dependiente del Ayuntamiento
de Barakaldo.

b) Helbidea: Aldapa kalea, 3 A.

b) Domicilio: Calle Aldapa, 3 A.

c) Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.

c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.

d) Telefonoa: 944 789 400 eta 944 789 410.

d) Teléfono: 944 789 400 y 944 789 410.

e) Telefaxa: 944 789 404.

e) Telefax: 944 789 404.

f) Argibideak eta agiriak jasotzeko mugaeguna: Eskaintzak aurkeztu behar direnekoa.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de ofertas.

7. Kontratugilearen baldintza bereziak

7. Requisitos específicos del contratista

a) Sailkapena, hala badagokio: Ez dagokio.

a) Clasificación, en su caso: No procede.

b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta kaudimen
teknikoa eta profesionala: Kontratua eraentzen duten
pleguen araberakoa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Según los Pliegos que rigen el contrato.

8. Parte hartzeko eskaintzak ala eskabideak aurkezteko

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

a) Aurkezteko mugaeguna: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
lizitazio iragarkia argitaratu egunaren biharamunetik zenbatutako egutegiko 15 egun, aipatu epearen mugaeguneko ordu biak (14:00) arte. Epemuga larunbata suertatuko balitz, edota Barakaldon jaiegun, epea hurrengo
asteguneko ordu berera atzeratuko litzateke.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», hasta
las 14:00 horas del último día del plazo señalado. No
obstante si el último día de plazo fuera sábado o coincidiera con día festivo en Barakaldo, aquel plazo se pospondrá hasta la misma hora del siguiente día hábil.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintza orrietan
jasotakoak.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.

c) Non aurkeztu:

c) Lugar de presentación:

1) Erakundea: Inguralde, Barakaldoko Udalaren mendeko EEAAren helbidea.

1) Entidad: Dirección del OO/AA Inguralde dependiente
del Ayuntamiento de Barakaldo.

2) Helbidea: Aldapa, 3 A

2) Domicilio: Aldapa, 3 A.

3) Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia),
48901.

3) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia),
48901.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Eraberrituaren 161. artikuluaren arabera.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Según el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Aldaerak aurkeztea (lehiaketa): Ez dagokio.

e) Admisión de variantes: No procede.

f) Hala dagokionetan, (prozedura murriztu bidez)
eskaintza aurkezteko aukera emango zaien aurreikusitako enpresa kopurua (edo gutxienekoa eta gehienezkoa): Ez dagokio.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Eskaintzak irekitzea
Kontratazio Mahaiak adierazitako egun, ordu eta lekuan.
10. Bestelako informazioak
Ez dagokio.

9. Apertura de las ofertas
En la fecha, hora y lugar que señale la convocatoria de
la Mesa de Contratación.
10. Otras informaciones
No procede.
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11. Iragarkien gastuak
Esleipendunaren kontura izango dira, pleguek diotenaren
arabera.
12. Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera iragarkia bidaliko den eguna (hala badagokio)
Ez dagokio.

11. Gastos de anuncios
Serán de cuenta del adjudicatario conforme a los pliegos.

13. Kontratugilearen soslaia
www.inguralde.com
Barakaldon, 2015eko azaroaren 5ean.—Benetako Lehendakaria, Danel Sola Fuentes

13. Perfil del contratante
www.inguralde.com
En Barakaldo, a 5 de noviembre de 2015.—El Presidente efectivo, Danel Sola Fuentes

(II-6358)

(II-6358)

•

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso)
No procede.

•

Inguraldeko Osasunaren Zainketarako eta espezialitate
teknikoetan ez den Prebentziorako zerbitzua kontratatzeko
lizitazio iragarkia.

Anuncio de licitación del contrato para el servicio de prevención ajeno en especialidades técnicas y Vigilancia de
la Salud.

1. Erakunde esleipen-egilea
a) Erakundea: Inguralde, Barakaldoko Udalaren mendeko
erakunde autonomoa.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Inguraldeko
Kudeaketa eta Garapena Arloa.
c) Espediente zenbakia: 201600004.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Organismo Autónomo Inguralde, dependiente del Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gestión y Desarrollo de Inguralde.
c) Número de expediente: 201600004.

2. Kontratuaren xedea
a) Xedearen deskribapena: Osasunaren Zainketarako eta
espezialitate teknikoetan ez den Prebentziorako zerbitzua.
b) Erloka eta zenbakika sailkatzea: Ez dagokio.
c) Egikaritzeko lekua: Barakaldoko udal mugartea.
d) Egikaritze epea: Urte bat.
e) Luzapena onartzea: Urte bat.

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: El servicio de Prevención
ajeno en especialidades técnicas y Vigilancia de la
Salud.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Barakaldo.
d) Plazo de ejecución: Un año.
e) Admisión de prórroga: Un año.

3. Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko modua
a) Tramitazioa: Aldez aurretik.
b) Prozedura: Irekia.
c) Esleitzeko era: Eskaintzak baloratzeko hainbat irizpide
daude.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Existe pluralidad de criterios de valoración de
las ofertas.

4. Lizitazio aurrekontua eta kontratuaren balio zenbatetsia
— Lizitazio aurrekontua (BEZ gabe): Hamabi mila laurehun
eta hogeita hamazortzi euro eta bi zentimo (12.438,02).

4. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato
— Presupuesto de licitación (excluido IVA): Doce mil cuatrocientos treinta y ocho euros y dos céntimos
(12.438,02).
— IVA: Mil quinientos sesenta y un euros y noventa y ocho
céntimos (1.561,98).
— Valor estimado del contrato (excluido IVA): Veinticinco
mil cuatrocientos noventa y siete euros y noventa y cuatro céntimos (25.497,94).

— BEZ: Mila bostehun eta hirurogeita bat euro eta laurogeita hamazortzi zentimo (1.561,98).
— Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZ gabe): Hogeitabost
mila laurehun eta laurogeita hamazazpi euro eta laurogeita hamalau zentimo (25.497,94).
5. Behin-behineko bermea
Salbuetsita

5. Garantía provisional
Exenta.

6. Deialdiari buruzko agiriak eta informazioa eskuratzeko

6. Obtención de documentos e información relativa a la convocatoria
a) Entidad: OO/AA Inguralde dependiente del Ayuntamiento
de Barakaldo.
b) Domicilio: Calle Aldapa, 3 A.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
d) Teléfono: 944 789 400 y 944 789 410.
e) Telefax: 944 789 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de ofertas.

a) Erakundea: Inguralde, Barakaldoko Udalaren mendeko
EEAA.
b) Helbidea: Aldapa kalea, 3 A.
c) Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
d) Telefonoa: 944 789 400 eta 944 789 410.
e) Telefaxa: 944 789 404.
f) Argibideak eta agiriak jasotzeko mugaeguna: Eskaintzak aurkeztu behar direnekoa.
7. Kontratugilearen baldintza bereziak
a) Sailkapena, hala badagokio: Ez dagokio.
b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta kaudimen
teknikoa eta profesionala: Kontratua eraentzen duten
pleguen araberakoa.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación, en su caso: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Según los Pliegos que rigen el contrato.
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8. Parte hartzeko eskaintzak ala eskabideak aurkezteko
a) Aurkezteko mugaeguna: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
lizitazio iragarkia argitaratu egunaren biharamunetik zenbatutako egutegiko 15 egun, aipatu epearen mugaeguneko ordu biak (14:00) arte. Epemuga larunbata suertatuko balitz, edota Barakaldon jaiegun, epea hurrengo
asteguneko ordu berera atzeratuko litzateke.
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintza orrietan
jasotakoak.
c) Non aurkeztu:
1) Erakundea: Inguralde, Barakaldoko Udalaren mendeko EEAAren helbidea.
2) Helbidea: Aldapa, 3 A
3) Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia),
48901.
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Eraberrituaren 161. artikuluaren arabera.
e) Aldaerak aurkeztea (lehiaketa): Ez dagokio.
f) Hala dagokionetan, (prozedura murriztu bidez)
eskaintza aurkezteko aukera emango zaien aurreikusitako enpresa kopurua (edo gutxienekoa eta gehienezkoa): Ez dagokio.
9. Eskaintzak irekitzea
Kontratazio Mahaiak adierazitako egun, ordu eta lekuan.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», hasta
las 14:00 horas del último día del plazo señalado. No
obstante si el último día de plazo fuera sábado o coincidiera con día festivo en Barakaldo, aquel plazo se pospondrá hasta la misma hora del siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Dirección del OO/AA Inguralde dependiente
del Ayuntamiento de Barakaldo.
2) Domicilio: Aldapa, 3 A.
3) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia),
48901.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Según el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.
9. Apertura de las ofertas
En la fecha, hora y lugar que señale la convocatoria de
la Mesa de Contratación.
10. Otras informaciones
No procede.
11. Gastos de anuncios
Serán de cuenta del adjudicatario conforme a los pliegos.

10. Bestelako informazioak
Ez dagokio.
11. Iragarkien gastuak
Esleipendunaren kontura izango dira, pleguek diotenaren
arabera.
12. Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera iragarkia bidaliko den eguna (hala badagokio)
Ez dagokio.
13. Kontratugilearen soslaia
www.inguralde.com
Barakaldon, 2015eko azaroaren 5ean.—Benetako Lehendakaria, Danel Sola Fuentes

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso)
No procede.
13. Perfil del contratante
www.inguralde.com
En Barakaldo, a 5 de noviembre de 2015.—El Presidente efectivo, Danel Sola Fuentes

(II-6362)

(II-6362)

III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
Euskal Trenbide Sarea

Iragarkia, Euskal Trenbide Sarearen Iragarkia, Bilboko Trenbide Metropolitarraren 3. Linearako elektrifikazioaren lanari
buruzko lizitazioaren esleipena jakinarazteko dena.

Anuncio de Euskal Trenbide Sarea por el que se da publicidad a la adjudicación de la licitación relativa a la obra
de electrificación de la línea 3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

1. Erakunde esleitzailea
a) Erakundea: Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoa.
b) Espedientea izapidetzen duen saila: Idazkaritza Nagusia.
c) Telefonoa: 946 572 600..
d) Faxa:946 572 601.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Teléfono: 946 572 600.
d) Fax: 946 572 601.
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2. Kontratuaren xedea
a) Kontratu mota: eraikuntzak.
b) Xedearen deskribapena: Bilboko Trenbide Metropolitarraren 3. Linearako elektrifikazioaren lana.
c) Buletin edo Aldizkari Ofiziala eta lizitazio iragarkia argitaratu zen eguna: 2015eko ekainaren 12ko Bizkaiko
Agintaritzaren Aldizkaria, 111. zk.
d) Loteak: ez.
3. Izapidetzea, prozedura eta esleipenera
a) Izapidetzea: ohikoa.
b) Prozedura: irekia.
c) Era: eskaintza ekonomiko hoberena hurrengo esleipenirizpideen arabera: Irizpide objektiboak; proposamen
ekonomikoaren zenbatekoa (balorazioa 0 eta 60 puntu
artean). Irizpide subjektiboak; eskaintzaren kalitatea
(balorazioa 0 eta 24 puntu artean) eta lanen programazioa (balorazioa 0 eta 16 puntu artean). Ikusi irizpide horien garapena eta deskribapena lizitazioaren
oinarrizko pleguetan.
4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua
Bost milioi hirurehun eta bederatzi mila hirurehun eta hirurogeita hemezortzi euro berrogeita zazpi zentimorekin
(5.309.378,47), BEZik gabe.
5. Esleipena
a) Data: 2015eko urriaren 27a.
b) Esleipenduna: UTE Bycam Servicios, Edificios e Infraestructuras S.A./Emte S.L.U.
c) Nazionalitatea: espainiarra.
d) Esleipenaren zenbatekoa: bi milioi bederatziehun eta
hamasei mila zortziehun eta hamazazpi euro hogeita
hamaika zentimoekin (2.916.817,31), BEZik gabe.
e) Burutzapenerako/entregarako epea: zazpi (7) hilabete.
6. Bestelako informazioa
Proiektu hori Lurralde Garapenerako Funts Europarraren,
FEDERren, laguntzarekin finantzatzen da. Ebazpen/esleipen horrek, 2013ko abenduaren 17ko Europar Legebiltzarreko eta Kontseiluko 1303/2013 Araudiko (EB) 115. artikuluan, 2. atalean, aurreikusitako zerrenda publikoaren
barruan sartu izanaren onarpena dakar berarekin.
Bilbon, 2015eko azaroaren 5ean.—Idazkari nagusia, Ainhoa
Elola Aranburu

2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: obra de electrificación de la línea
3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» n.o 111,
de 12 de junio de 2015.
d) Lotes: no.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: la oferta económicamente más ventajosa conforme a los siguientes criterios; Criterios objetivos;
Importe de la Proposición Económica (valoración
entre 0 y 60 puntos). Criterios Subjetivos; calidad de
la oferta (valoración entre 0 y 24 puntos), y programación
de los trabajos (valoración entre 0 y 16 puntos). Ver
desarrollo y descripción de estos criterios en los pliegos base de la licitación.
4. Presupuesto base de licitación
Cinco millones trescientos nueve mil trescientos setenta
y ocho euros con cuarenta y siete céntimos (5.309.378,47),
IVA excluido.
5. Adjudicación
a) Fecha: 27 de octubre de 2015.
b) Adjudicatario: UTE Bycam Servicios, Edificios e Infraestructuras S.A./Emte S.L.U.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: dos millones novecientos dieciséis mil ochocientos diecisiete euros con treinta y un
céntimos (2.916.817,31), IVA excluido.
e) Plazo de ejecución/entrega: siete (7) meses.
6. Otras informacione
Este proyecto se cofinancia por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Esta resolución/adjudicación
supone su aceptación a ser incluido en la lista pública prevista en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013.
En Bilbao, a 5 de noviembre de 2015.—La Secretaria General,
Ainhoa Elola Aranburu

(III-465)

(III-465)

•
Ur Agentzia

•
Agencia Vasca del Agua

EBAZPENA, 2015eko irailaren 22koa, Uraren Euskal
Agentziaren zuzendari nagusiarena, «Emari ekologikoen
erregimena ezartzeko Hitzartze prozesua – Butroe Unitate
Hidrologikoa (2015eko iraila)» delako behin-betiko dokumentuari onespena ematen diona eta, halaber, bukatutzat
ematen duena dokumentuan dauden A taldeko ur-aprobetxamenduen Hitzartze prozesua. Hori guztia, Kantauri
Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren EAEko Barne
Arroen eremuari dagokion Hitzartze prozesuaren esparruan.

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2015 del Director
General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se
aprueba el documento definitivo «Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos - Unidad Hidrológica Butroe (septiembre 2015)»,
y se da por concluido el Proceso de Concertación en los
aprovechamientos del Grupo A incluidos en dicho documento, en el marco del Proceso de Concertación para el
ámbito de las Cuencas Internas de la Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa onartzen duen ekainaren 7ko 400/2013 Errege Dekretuaren 15. artikuluari jarraiki, indarrean dauden emakidetan emari ekologikoen erregimena ezartze aldera, Hitzartze prozesu bati ekingo
zaio, Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduaren 18.3. artikuluan
xedatutakoari jarraituz.
Aipatutako 15. artikulua ezarriaz eta dituen eskumenen esparruan, Uraren Euskal Agentziak Hitzartze prozesu hori abian jarri
du emari ekologikoen erregimena EAEko Barne Arroen eremuan
ezartzeko. Dagoen informazioaren analisia errazte aldera, delako
prozesu hori unitate hidrologikoz unitate hidrologiko garatzen ari

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto
400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, para la implantación del régimen de caudales ecológicos a las concesiones en vigor
se desarrollará un Proceso de Concertación, según lo dispuesto en
artículo 18.3 del Reglamento de la Planificación Hidrológica.
En aplicación del citado artículo 15 y en el marco de sus competencias, la Agencia Vasca del Agua ha iniciado el Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos en las Cuencas Internas del País Vasco. Para facilitar el análisis
de la información existente, dicho proceso está siendo desarrollado
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Kontsulta publikoaren aldia bukatuta eta alegaziorik aurkeztu
ez denez, aurreko guztia kontuan izanik,

unidad hidrológica a unidad hidrológica (en adelante, UH) y, respecto a los niveles de participación pública, deben abarcarse, al
menos, los niveles de información y consulta pública.
En relación con el nivel de información, esta Agencia Vasca
del Agua ha puesto a disposición del público en su página web
(www.uragentzia.eus) la información relativa al Proceso de Concertación, incluyendo las principales normas que lo regulan, estudios y documentos técnicos; entre ellos, el denominado «Documento
divulgativo» que resume los diferentes pasos procedimentales previstos para el desarrollo del Proceso de Concertación e identifica
los criterios adoptados para la clasificación de los aprovechamientos
en los Grupos A y B. Asimismo, se ha publicado en dicha página
un Visor GIS que permite la consulta espacial de los caudales mínimos ecológicos en cada punto concreto en el que se sitúe la toma
del aprovechamiento de agua. Finalmente, también está disponible la información sobre el avance del Proceso de Concertación,
unidad hidrológica a unidad hidrológica.
Respecto al segundo nivel, de acuerdo con lo dispuesto en
la Resolución de 21 de julio de 2015 del Director de la Agencia Vasca
del Agua, el documento «Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos - Unidad Hidrológica
Butroe (julio 2015)» fue sometido a consulta pública por un plazo
de un mes. Dicha resolución fue publicada en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» número 144, de 29 de julio de 2015 y en los tablones
de anuncios de los ayuntamientos incluidos en la UH Butroe.
Del mismo modo, al existir en la UH Butroe aprovechamientos objeto del Proceso de Concertación ubicados en lugares Red
Natura 2000 o en Áreas de Interés Especial de Especies Amenazadas, mediante escrito del 29 de julio de 2015 se informó sobre
el citado Proceso, y sobre el inicio del periodo de consulta pública
en dicho ámbito, a la Dirección General de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Bizkaia.
Concluido el plazo de consulta pública sin que se hayan presentado alegaciones, y por todo lo anterior,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa eta bakarra: «Emari ekologikoen erregimena ezartzeko Hitzartze prozesua – Butroe Unitate Hidrologikoa (2015eko
iraila)» izeneko behin-betiko dokumentua onartzea eta bertan azaltzen diren A taldeko ur-aprobetxamenduen Hitzartze prozesua bukatutzat ematea. A taldearen barruan dauden ur-aprobetxamenduen
zerrenda behin-betiko dokumentuaren I Eranskinean dago eta eskuragarri web-orrialdean ere bai (www.uragentzia.eus).
Ebazpen honek eragina izango du Bizkaiko Foru Aldundiko Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.
Vitoria-Gasteizen, 2015eko irailaren 22an.—Zuzendari nagusia, Iñigo Ansola Kareaga

Primero y único: Aprobar el documento definitivo «Proceso de
Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos - Unidad Hidrológica Butroe (septiembre 2015)», dando por concluido el Proceso de Concertación en los aprovechamientos clasificados dentro del citado documento como Grupo A. La relación de
aprovechamientos del Grupo A está incluida en el Anexo I del documento definitivo disponible en la página web (www.uragentzia.eus).
La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de septiembre de 2015.—El Director
general, Iñigo Ansola Kareaga

Emari ekologikoen erregimena ezartzeko Hitzartze
prozesua, Butroe Unitate Hidrologikoaren eremuan.
Ur-aprobetxamenduek errespetatu beharreko
gutxieneko ur-emari ekologikoak jakinaraztea

Proceso de Concertación para la implantación
del régimen de caudales ecológicos en el ámbito
de la Unidad Hidrológica Butroe. Notificación
de los caudales mínimos ecológicos a respetar
por los aprovechamientos

Indarrean dauden emakidei aplikatuko zaie emari ekologikoen
erregimena, horien titularrei jakinarazten zaienetik, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa onartzen duen
ekainaren 7ko 400/2013 Errege Dekretuaren 15.1 artikuluari
jarraiki.
Era berean, Errege Dekretu horren 15.2 artikuluak adierazten
du, emari ekologikoen erregimena titularrei jakinarazi aurretik, Hitzartze prozesu bati ekingo zaiola, Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduaren 18.3. artikuluan xedatutakoari jarraituz.
Aipaturiko artikulu horiek betez, Uraren Euskal Agentziak, dituen
eskumenen esparruan, Hitzartze prozesuari ekin dio unitate hidrologikoz unitate hidrologiko, emari ekologikoen erregimena ezartze
aldera Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroetan. Prozesu horrek
gainera, parte hartzea bermatzen du bi urratsetan behintzat:
Informazioari eta kontsulta publikoari dagokien urratsetan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 del Real
Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, el
régimen de caudales ecológicos será de aplicación a las concesiones en vigor desde que se notifique a sus titulares.
Asimismo, el artículo 15.2 del citado Real Decreto señala que, previamente a la notificación del régimen de caudales ecológicos a los
titulares, se desarrollará un proceso de concertación según lo dispuesto
en el artículo 18.3 del Reglamento de la Planificación Hidrológica.
En cumplimiento de estos preceptos, la Agencia Vasca del Agua,
en el marco de sus competencias, está llevando a cabo el Proceso
de Concertación, unidad hidrológica a unidad hidrológica, para la
implantación del régimen de caudales ecológicos en las Cuencas
Internas del País Vasco. Dicho proceso asimismo garantiza la participación pública a través de, al menos, los siguientes niveles: información y consulta pública.
En relación con el nivel de información, esta Agencia Vasca
del Agua ha puesto a disposición del público en su página web
(www.uragentzia.eus) la información relativa al Proceso de Con-

da (aurrerantzean UH) eta, parte hartze publikoaren mailari dagokionez, informazio eta kontsulta publikoaren urratsak, behintzat, jaso
behar ditu.
Informazio publikoaren urratsari dagokionez, Uraren Euskal
Agentziak jendearentzat eskuragarri jarri du bere web-orrian
(www.uragentzia.eus) Hitzartze prozesuari buruzko informazioa. Bertan bildu dira prozesua arautzen duten arau nagusiak, azterketak
eta dokumentu teknikoak; horien artean «Dibulgazio dokumentua»
deritzona. Dokumentu horrek Hitzartze prozesua garatzeko aurreikusita dauden prozedura-urratsak laburbiltzen ditu eta ur-aprobetxamenduak A eta B taldeetan sailkatzeko erabaki diren irizpideak
identifikatzen ditu. Horrez gain, aipatutako web-ean GIS bisorea
eskegi da, eta, horren bitartez, ur-aprobetxamenduaren hargunepuntu zehatz bakoitzaren emari ekologikoaren erregimenaren
kontsulta espaziala egiteko aukera ahalbidetzen da. Azkenik,
Hitzartze prozesuaren garapenaren gaineko informazioa ere eskuragarri dago, unitate hidrologikoz unitate hidrologiko.
Bigarren urratsari dagokionez, 2015eko uztailaren 21eko
Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusiaren ebazpenarekin
bat etorriz, «Emari ekologikoen erregimena ezartzeko Hitzartze prozesua – Butroe Unitate Hidrologikoa (2015eko uztaila)» delako dokumentuari hilabeteko epea eman zitzaion kontsulta publikorako. Ebazpen hori 2015ko uztailaren 29ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 144
zenbakian, argitaratu zen, bai eta Butroe UHren barruan dauden
udalen iragarki-tauletan ere.
Aldi berean, Hitzartze prozesu horren objektu diren Butroe UHko
zenbait ur- aprobetxamendu Natura 2000 Sarean eta Espezie Mehatxatuen Interes Bereziko Eremuan sartuta daudela-eta, 2015ko uztailaren 29ko idatziaren bitartez, delako prozesuaz eta eremu horretako kontsulta publikoari hasiera eman zitzaiola jakinarazi zitzaion
Bizkaiako Foru Aldundiko Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiari.

Informazio publikoaren urratsari dagokionez, Uraren Euskal
Agentziak jendearentzat eskuragarri jarri du web-orrian Hitzartze
prozesuari buruz jakin beharreko informazioa (www.uragentzia.eus).
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Bertan bildu dira prozesua arautzen duten arau nagusiak, azterketak eta dokumentu teknikoak; horien artean «Dibulgazio dokumentua» deritzona. Dokumentu horrek Hitzartze prozesua garatzeko
aurreikusita dauden prozedura-urratsak laburbiltzen ditu eta ur-aprobetxamenduak A eta B taldeetan sailkatzeko erabaki diren irizpideak identifikatzen ditu. Horrez gain, aipatutako web-ean GIS bisorea ere eskegi da, eta, horren bitartez, ur-aprobetxamenduaren
hargune-puntu zehatz bakoitzaren emari ekologikoaren erregimenaren kontsulta espaziala egiteko aukera ahalbidetzen da. Azkenik, Hitzartze prozesuaren garapenaren gaineko informazioa ere
eskuragarri dago, unitate hidrologikoz unitate hidrologiko.
Bigarren urratsari dagokionez, 2015eko uztailaren 21eko
Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusiaren ebazpenarekin
bat etorriz, «Emari ekologikoen erregimena ezartzeko Hitzartze prozesua – Butroe Unitate Hidrologikoa (2015ko uztaila)” delako dokumentuari hilabeteko epea eman zitzaion kontsulta publikorako. Ebazpen hori 2015ko uztailaren 29ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 144
zenbakian, argitaratu zen, bai eta Butroe UHren barruan dauden
udalen iragarki-tauletan ere.
Aldi berean, Hitzartze prozesu horren objektu diren Butroe UHko
zenbait ur- aprobetxamendu Natura 2000 Sarean eta Espezie Mehatxatuen Interes Bereziko Eremuan sartuta daudela-eta, 2015eko
uztailaren 29an idatziaren bitartez, delako prozesuaz eta eremu horretako kontsulta publikoari hasiera eman zitzaiola jakinarazi zitzaion
Bizkaiako Foru Aldundiko Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiari.
Behin kontsulta publikoaren epea bukatu denean, 2015eko irailaren 22ko Ebazpenaren bitartez, Uraren Euskal Agentziaren
zuzendari nagusiak «Emari ekologikoen erregimena ezartzeko Hitzartze prozesua – Butroe Unitate Hidrologikoa – (2015eko iraila)» delako
behin-betiko dokumentuari onespena eman dio, dokumentuan dauden A taldeko ur-aprobetxamenduen Hitzartze prozesua bukatutzat emanez. Ur-aprobetxamendu horiek I. eranskinean daude.
Horiek horrela, Uraren Euskal Agentziak duen informazioarekin bat etorriaz, 400/2013 Errege Dekretuaren 15.1 artikuluari jarraiki,
eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan
ezarritakoaren arabera: «Prozedura bateko interesdunak zein
diren ezagutzen ez denean, jakinarazpenetarako duten tokia edo
artikulu honen 1. puntuan adierazitako baliabidea ezagutzen ez
denean, edota jakinarazpena egiten saiatu arren ezin izan denean
egin, jakinarazpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarki baten bidez egingo da». I. eranskinean jaso diren ur-aprobetxamenduen titularrei gutxieneko emari ekologikoak eta ur-aprobetxamenduetan kontuan izan behar dituzten baldintzak jakinarazten
zaizkie.
a) Ondorengo hauek izango dira hargunetik edo harguneetatik uretan behera berehalakoan dagoen puntuan aprobetxamenduek errespetatu beharreko gutxieneko emari ekologikoak:
a.1) 400/2013 Errege Dekretuaren 8.1 eranskinean jasotakoa aplikatzearen ondorioz ateratzen diren gutxieneko emari ekologikoak. Bertan biltzen dira aintzat hartutako azaleko ur edo urmasaren ibaian beherako muturrari dagozkion gutxieneko emari
ekologikoak.
a.2) 8.1 eranskinean agertzen diren puntuekin bat ez datozen kasuetarako, harguneetan bermatu beharreko emari ekologikoen ezarpena aipatu Errege Dekretuaren 13. artikuluan ezarritako
arauak jarraiki egingo da.
Aurrekoarekin lotuta, arestian aipatu den bezala, jakinarazten
da Uraren Euskal Agentziaren web-orrialdean GIS bisorea eskegi
dela eta, horren bitartez, ur-aprobetxamenduaren hargune-puntu
zehatz bakoitzaren emari ekologikoaren erregimenaren kontsulta
espaziala egiteko aukera ahalbidetzen dela.
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certación, incluyendo las principales normas que lo regulan, estudios y documentos técnicos; entre ellos, el denominado «Documento
divulgativo» que resume los diferentes pasos procedimentales previstos para el desarrollo del Proceso de Concertación e identifica
los criterios adoptados para la clasificación de los aprovechamientos
en los Grupos A y B. Asimismo, en dicha página se ha publicado
un Visor GIS que permite la consulta espacial de los caudales mínimos ecológicos en cada punto concreto en el que se sitúe la toma
del aprovechamiento de agua. Finalmente, también está disponible la información sobre el avance del Proceso de Concertación,
unidad hidrológica a unidad hidrológica.
Respecto al segundo nivel, de acuerdo con lo dispuesto en
la Resolución de 21 de julio de 2015 del Director de la Agencia Vasca
del Agua, el documento «Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos - Unidad Hidrológica
Butroe (julio 2015)» fue sometido a consulta pública por un plazo
de un mes. Dicha resolución fue publicada en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» número 144, de 29 de julio de 2015 y en los tablones
de anuncios de los ayuntamientos incluidos en la UH Butroe.
Del mismo modo, al existir en la UH Butroe aprovechamientos objeto del Proceso de Concertación ubicados en lugares Red
Natura 2000 o en Áreas de Interés Especial de Especies Amenazadas, mediante escrito del 29 de julio de 2015 se informó sobre
el citado Proceso, y sobre el inicio del periodo de consulta pública
en dicho ámbito, a la Dirección General de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Bizkaia.
Concluido el plazo de consulta pública, mediante Resolución
de 22 de septiembre de 2015 del Director General de la Agencia Vasca
del Agua se ha aprobado el documento definitivo «Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos
- Unidad Hidrológica Butroe (septiembre 2015)» dándose por finalizado el citado Proceso de Concertación para los aprovechamientos del Grupo A. Dichos aprovechamientos figuran en el Anexo I.
Por todo ello, de acuerdo con la información obrante en esta
Agencia Vasca del Agua y en cumplimiento del artículo 15.1 del Real
Decreto 400/2013, y de conformidad con lo dispuesto 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: «Cuando los interesados en un procedimiento
sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio
a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de un anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”»,
se notifica a los titulares de los aprovechamientos referenciados
en dicho Anexo I los caudales mínimos ecológicos y las prescripciones a tener en cuenta en sus aprovechamientos:
a) Los caudales mínimos ecológicos a respetar en el punto
situado inmediatamente aguas abajo de la toma o tomas serán:
a.1) Los que resulten de aplicar lo recogido en el anejo 8.1
del RD 400/2013, en el que se incluyen los caudales mínimos ecológicos correspondientes al extremo de aguas abajo de la masa
de agua superficial o del tramo considerado.

Vitoria-Gasteizen, 2015eko azaroaren 2an.—Jabari Publikoa
Kudeatzeko zuzendaria, Josu Perea Arandia

a.2) En el caso de aquellos puntos no coincidentes con los
que figuran en el anejo 8.1, la determinación de los caudales ecológicos que deben garantizarse en los puntos de toma seguirá las
reglas establecidas en el artículo 13 del citado Real Decreto.
A propósito de lo anterior, se informa que, tal y como se ha
señalado anteriormente, se ha publicado en la página web de la
Agencia Vasca del Agua (www.uragentzia.eus) un Visor GIS que
permite la consulta espacial del régimen de caudales ecológicos
en cada punto concreto en el que se sitúe la toma del aprovechamiento de agua.
b) En el plazo máximo de seis meses a contar desde la presente publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y, siempre y
cuando a lo largo del mismo no hubiera mediado notificación expresa
otorgando otro plazo, el titular deberá haber realizado las actuaciones necesarias para hacer efectivo el respeto a dichos caudales mínimos ecológicos.
En Vitoria-Gasteiz, a 2 de noviembre de 2015.—El director de
Gestión de Dominio Público, Josu Perea Arandia

(III-467)

(III-467)

b) Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta gehienez sei
hilabeteko epean, titularrak eginda izan beharko ditu gutxieneko
emari ekologiko horiek bete daitezen beharrezko jarduketak, baldin eta titularrari epea luzatu zaion jakinarazpenik izan ez badu,
betiere.
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IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
Nekazaritza, Elikadura
eta Ingurumen Ministerioa

Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente

Lurra neurtzea (Barrika eta Plentzia)

Acto de Apeo (Barrika y Plentzia)

Itsasertz Mugarte honek martxan jarri du itsaso eta lehorreko
jabari publikoa mugarritzeko prozeduraren izapidea, Butroiko errekako bi zati banantzeko:

Por esta Demarcación de Costas se ha iniciado la tramitación
del procedimiento de deslinde del dominio público marítimo - terrestre de dos tramos de la ría de Butrón:

— 1. zatia: Ibaien ezkerreko, «Carolinako» aldea.

— Tramo 1: Margen izquierda, zona de «La Carolina».

— 2. zatia: Ibaien eskuineko, «Junkerako» aldea.

— Tramo 2: Margen derecha, zona de «La Junkera».
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, se le comunica que por personal del Servicio de Gestión del Dominio Público, perteneciente a esta Demarcación, se procederá a mostrar la delimitación provisional del dominio
público marítimo-terrestre sobre el terreno, mediante su apeo, tomándose como punto de reunión previa, el lugar, fecha y hora reseñados a continuación:

Eguna: 2015eko azaroaren 18an

Fecha: 18 de noviembre de 2015

— 1 zatia: 10:00 orduak. Plentziako Udaletxean

— Tramo 1: 10:00 horas. Ayuntamiento de Plentzia.

— 2 zatia: 12:00 orduak. (Barrikako Udaletxean

— Tramo 2: 12:00 horas. Ayuntamiento de Barrika.

Bilbon, 2015eko azaroaren 4.—Mugarte-Burua, (en funciones,
el jefe del Servicio de Gestión del D.P.M.T.), Santiago Fuente
Sánchez

En Bilbao, a 4 de noviembre de 2015.—El jefe de la Demarcación, (en funciones, el jefe del Servicio de Gestión del D.P.M.T.),
Santiago Fuente Sánchez

(IV-454)

(IV-454)

•

Ogasuneko eta Administrazio Publikoketako
Ministerioa

•
Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas

Gasteiz-Bilbao-Donostia Abiadura Handiko Linearen Elorrio-Elorrio Tarteko Plataforma eraikitzeko proiektua
(Espedientea 062ADIF1508).

Proyecto de construcción de plataforma de la línea de Alta
Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: ElorrioElorrio (Expediente 062ADIF1508).

Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian.—2015eko urriaren
22ko Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzaren ebazpena, «Gasteiz-Bilbao-Donostia Abiadura Handiko Linearen Elorrio-Elorrio Tarteko Plataforma eraikitzeko proiektua» deritzon ADIF-Abiadura Handiko proiektuaren lanek Bizkaiko Elorrio udal mugartean eragindutako
Desjabetze Espedientean, okupazioaren aurreko Aktak egiteko data
jarriz. 062ADIF1508 Espedientea. Bizkaiko Lurralde Historikoko.

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.—Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia de 22 de octubre de 2015 fijando
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en
el Expediente de Expropiación Forzosa motivado por las obras del
proyecto de ADIF – Alta Velocidad «Proyecto de construcción de
plataforma de la línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Elorrio» Expediente 062ADIF1508, en el término municipal de Elorrio. Territorio Histórico de Bizkaia.

Erreferentziako espedienteak eragindutako ondasun, eskubide
eta jabeen zerrendan egon ziratekeen akatsak zuzentzeko ireki zen
Jendaurreko erakustaldia amaitu ondoren, Gobernuaren Ordezkariordetza honek, indarreango Nahitaezko Desjabetze Legearen
52. artikuluan ezarritakoaren arabera, lanak egiteko beharrezkoak
diren ondasun eta eskubideen Okupazioaren Aurreko Akten egitea, 2015eko urriaren 24, 26 eta 27rako, Elorrioko Udaletxean jartzea erabaki du. Aipatutako horiek, Elorrio udal-mugartean kokatuta daude.

Finalizado el plazo de Información Pública abierto a efectos
de subsanar posibles errores que hubieran podido producirse en
la relación de bienes, derechos y propietarios afectados por el expediente de referencia, esta Subdelegación del Gobierno, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto fijar para los días 24, 26 y 27 de noviembre de 2015 en el Ayuntamiento de Elorrio, el levantamiento de
las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos de necesaria utilización para las obras, situados en el término municipal
de Elorrio.

Eragindutako ondasun eta eskubideen titularrei pertsonalki bidaliko zaien zitazioaz aparte, indarreango Nahitaezko Desjabetzapen
Legearen 52. artikuluan ezarritakoaren arabera, aipatutako jabeen
zerrenda osoak Udaletxeetako iragarki-oholean jarriko dira, bai eta
lurralde historikoan gehien irakurtzen diren bi egunkaritan argitaratu ere.

Independientemente de la citación de carácter personal, que
se realizará a cada uno de los titulares de los bienes y derechos
afectados, según lo establecido en el artículo 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, se expondrán las relaciones completas
de los mencionados propietarios en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como en dos periódicos de máxima difusión en el territorio histórico.
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Urriaren 10eko 876/2014 Errege Dekretuak Itsasertzeko Erregelamendu Orokorra onartu zuen, eta jakizu, Dekretu horrek
berak 22. artikuluan agintzen duena bete beharrez, Jabari Publikoa Kudeatzeko Zerbitzuko langileek, Mugarte honetako langile izanik, itsas-lehorreko jabari publikoaren aldi baterako mugarritzeko
hori nola geratuko zen erakutsiko dutela, beharrezko neurketak eginez han bertan. Honako egun honetan eta leku honetan bilduko
gara aurrez:
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Aipatutako izapideari Elorrio Udaletxean hasiera emango
zaio adierazitako egun eta orduan, eta interesdunak beraien nortasuna eta desjabetutako ondasun eta eskubideen titularitatea egiaztatzeko agiriekin agertu beharko dira, NDL-aren 3 artikuluan xedatutakoak adierazten duen moduan.
Bilbon, 2015eko urriaren 22a.—Azpiegituren Idazkari Nagusia,
B.O. 2015/06/12ko Ebazpena (2015/06/30 EAO).—Gobernuaren ordezkariordeak, Ignacio Erice Apraiz

Dicho trámite será iniciado en el Ayuntamiento de Elorrio en
el día y horas indicados, donde deberán comparecer los interesados
con los documentos que acrediten tanto su identidad como la titularidad de los bienes y derechos que se expropian, tal y como establece el artículo 3 de la LEF.
En Bilbao, a 22 de octubre de 2015.—El Secretario General
de Infraestructuras, P.D. Resolución de 12/06/2015 («BOE»
30/06/2015).—El subdelegado del Gobierno, Ignacio Erice Apraiz

(IV-455)

(IV-455)

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Anuncio.–Ampliación de recurso contencioso-administrativo 237/15

Sala de lo Contencioso Administrativo.—En cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 47.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), se hace pública la ampliación del
recurso contencioso-administrativo en el procedimiento que a continuación se indica y en relación con los actos administrativos que
también se expresan:
— Recurso: Ordinario número 237/15.
— Acto originario recurrido: Orden Foral 1625/15 de 19 de
febrero de 2015 de la Diputación Foral de Bizkaia, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 46, de 9 de
marzo de 2015, de aprobación definitiva de la modificación
de las normas subsidiarias de Gamiz-Fika relativa a la ordenación de las áreas vacantes no consolidadas del suelo
urbano residencial de Ergoien/Gamiz.

—

— Administración autora del acto: Diputación Foral de Bizkaia.
— Fecha interposición del recurso: 7 de mayo de 2015.
— Recurrente: María Carmen Ibarzabal Bilbao.
— Acto objeto de ampliación: Resolución de 14 de julio de 2015
del Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del
Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia, publicada en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 139, de 22 de julio
de 2015, por la que, una vez subsanadas las correcciones
impuestas mediante la Orden Foral 1625/15, de 19 de febrero
de 2015, del Departamento de Presidencia de la Diputación
Foral de Bizkaia, se publica el texto normativo de la modificación de las normas subsidiarias relativa a la Ordenación
de las Áreas vacantes no consolidadas del suelo urbano
residencial de Ergoien/Gamiz, en Gamiz-Fika.
— Fecha de la ampliación: 26 de octubre de 2015.
En Bilbao, a veintiséis de octubre de dos mil quince.—El/la
Letrado/a de la Administración de Justicia
(V-3759)

•—

Bilboko Lan Arloko 2. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 76/15, betearazpena 162/15

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 76/15, ejecución 162/15

Nik, Inés Alvarado Fernández andreak, Bilboko Lan-arloko 2 zenbakiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen
honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 76/15 zenbakiarekin, betearazpena 162/15, Silvia González Santamaríak eskatuta, Intelim XXI, S.L.-ren aurka,
diru-kopurua erreklamatzeari buruz bideratzen ari diren autoetan,
honako hau eman da:
1. 2015eko urriaren 1eko epaia behin betiko betearaztea erabaki da, Silvia González Santamaría alderdi betearazleak hala eskatuta, Intelim XXI, S.L. betearazpenpeko alderdiaren aurka.
2. Betearazpena agintzen da 919,77 euro printzipalari dagozkionak eta beste 180,00 euro korritu eta kostuei dagozkienak ordainarazteko; horien zenbatekoa behin-behinekoa da, likidazioa
ondoren egingo baita.
3. Jakinaraz bekie ebazpen hau alderdiei, enpresa zorduneko
langileen legezko ordezkariei, eta Soldatak Bermatzeko Funtsari,
nahi izanez gero prozesuan agertzeko (Lan arloko Jurisdikzioaren
Legeko 252. eta 23. artikuluak).

Doña Inés Alvarado Fernández, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 76/15,
ejecución 162/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Silvia González Santamaría contra Intelim XXI, S.L., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de fecha
1 de octubre de 2015, solicitada por Silvia González Santamaría,
parte ejecutante, frente a Intelim XXI, S.L., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 919,77 euros
de principal y la de 180,00 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).
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Intelim XXI, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari jakinarazpen egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamabosteko azaroaren lauan.
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.—Justizia Administrazioaren Letradua

Y para que le sirva de notificación a Intelim XXI, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos
mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

(V-3794)

(V-3794)

•
Bilboko Lan Arloko 3. Epaitegia (Bizkaia)

•

Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Judizio 602/15 I

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 602/15 I

Nik, Bilboko Lan-arloko 3 zenbakiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua jaunak/andreak naizen honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 602/15 zenbakiarekin, P. H. P.-ek eskatuta, Multiasistencia, S.A.-ren aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número 3 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 602/15 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de P. H. P. contra Multiasistencia, S.A., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

ZITAZIO-ZEDULA

CÉDULA DE CITACIÓN

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 3 zenbakiko Epaitegiko Idazkari Judiziala.
Zitatua: Grupo Gross Renueves, alderdi demandatu gisa.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 10. judizioaretoa. Barroeta Aldamar, 10, lehenengo solairura joan beharko duzu
jarraian, judizioa egiteko.
Grupo Gross Renueves non den jakitea lortu ez dugunez, berari
zitazio egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamabosteko azaroaren hiruan.
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.—Justizia Administrazioaren Letradua

Autoridad que ordena citar: El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao.
Persona a la que se cita: Grupo Gross Renueves 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 P. H. P.
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 24 de noviembre de 2015, a
las 11:40 horas, en la oficina judicial, sexta planta, del Palacio de
Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir seguidamente a la Sala de Vistas número 10. Barroeta Aldamar, 10, primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.
Y para que le sirva de citación a Grupo Gross Renueves, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de noviembre de dos mil
quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

(V-3785)

(V-3785)

Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiskidetze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora.
Eta, halaber, P. H. P.-ek eskatutako galdeketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren gainekoak eta auzitegiak
egoki iritzitakoak izango dira.
Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Justizia Jauregiko seigarren solairuan, Bulego Judizialan agertu
beharko duzu, 2015eko azaroaren 24an, 11:40etan.

•

•

Bilboko Lan Arloko 4. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Zitazio zedula.–Judizio 762/15

Edicto.–Cédula de citación.–Juicio 762/15

Nik, María José Marijuán Gallo andreak, Bilboko Lan-arloko 4 zenbakiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen
honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 762/15 zenbakiarekin, Ricardo Fernández Valverdek eskatuta, Asefadi, S.L.-ren aurka, diru-kopuruari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

Doña María José Marijuán Gallo, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.

ZITAZIO-ZEDULA

CÉDULA DE CITACIÓN

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 4 zenbakiko Epaitegiko Idazkari Judiziala.
Auzia: 762/15 zenbakiko judizioa, Ricardo Fernández Valverdek sustatua. Gaia: diru-kopurua.

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 762/15, promovido
por Ricardo Fernández Valverde, sobre cantidad.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
762/15 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Ricardo Fernández Valverde contra Asefadi, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado la siguiente:
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Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiskidetze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora.
Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Justizia Jauregiko 6an, Epaitegi honetako Idazkaritzan, agertu beharko
duzu, 2016ko ekainaren 22an, 10:20etan.
Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 8. judizioaretoa. Barroeta Aldamar, 10, lehenengo solairura joan beharko duzu
10:30etan, judizioa egiteko.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 28 de septiembre de
2015.
Persona a la que se cita: Asefadi, 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.
Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de conciliación debe comparecer el día 22 de junio de 2016, a las 10:20 horas,
en la Secretaría de este Juzgado, 6 del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:30 horas, Sala de vistas número 8. 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 (Lanarloko 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).
3. Judiziora joan beharrik izan ez dadin, adiskidetzea formalizatu ahal izango dute alderdiek bulego judizial honetan agertuta, 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).
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).
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).

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).

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2015eko irailaren 28an.
Zitatua: Asefadi, S.L, alderdi demandatu gisa.

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).
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).
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Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo egiten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako
egoitza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzu
(Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua).

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. 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).

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).

Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin badago,
notario-ahalordea aurkeztuz egiaztatu beharko da edo Idazkari Judizialaren aurrean eman beharko da.

La representación de persona física o entidades sociales deberá
acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.

Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela aurkeztu beharko duzu.

Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

Bilbon, bi mila eta hamabosteko irailaren hogeita zortzian.—
Idazkari Judiziala.

En Bilbao, a veintiocho de septiembre de dos mil quince.—La
Secretaria Judicial.

Asefadi, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari zitazio
egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamabosteko azaroaren
lauan.

Y para que le sirva de citación a Asefadi, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil quince.

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.—Justizia Administrazioaren Letradua

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

(V-3787)

(V-3787)

—
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 37/14, ejecución 6/15

Doña María José Marijuán Gallo, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 37/14,
ejecución 6/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Ramón Noya Angulo contra Inmobiliaria Integral Esperanza 22, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente:
«Decreto.—La Letrada de la Administración de Justicia, doña
María José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a cuatro de noviembre de
dos mil quince.
Parte dispositiva
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 1.010,70 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Letrada de la Administración de Justicia, 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 Inmobiliaria Integral Esperanza 22, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil quince.

•—
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

•

(V-3791)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 320/14, ejecución 38/15

Doña María José Marijuán Gallo, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 320/14, ejecución 38/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Joseba Koldobika Zubiaur Obeso contra Euskotec Voice, S.L.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Letrada de la Administración de Justicia, doña
María José Marijuan Gallo.—En Bilbao, a cuatro de noviembre de
dos mil quince.
Parte dispositiva
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 6.293,75 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Letrada de la Administración de Justicia, 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).
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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).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Euskotec Voice, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos
mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Pavimentos Larrocea Uriarte,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

(V-3792)

(V-3795)

•

•

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 790/14

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 235/14, ejecución 57/15

Doña María José Marijuán Gallo, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
790/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Mariano Utrilla Isturiz contra el Fondo de Garantía Salarial, Gutiérrez Terreros, S.L. y Pavimentos Larrocea Uriarte, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Decreto número 827/15.—La Letrada de la Administración
de Justicia, doña María José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil quince.

Doña María José Marijuán Gallo, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
235/14, ejecución 57/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de María Alonso Fernández, Rosa María Martín Acha
y Nerea Pérez Martínez contra Panypast World Group, S.L., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Letrada de la Administración de Justicia, doña
María José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a cuatro de noviembre de
dos mil quince.

Parte dispositiva
Se aprueba la avenencia alcanzada por las partes en el acto
de conciliación celebrado ante el Letrada de la Administración de
Justicia que suscribe.
Se deja sin efecto el señalamiento de fecha 20 de abril de 2016
para la celebración de los actos de conciliación y juicio.
Firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Notifíquese esta resolución.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese
resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Social).
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 benefi-

—

Parte dispositiva
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 14.115,16 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Letrada de la Administración de Justicia, 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 Panypast World Group,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia
(V-3797)

•—

Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1070/14, betearazpena 132/15

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1070/14, ejecución 132/15

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Bilboko Lan-arloko 5 zenbakiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen
honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoenlan-arlokoa. arrunta 1070/14 zenbakiarekin, betearazpena
132/15, Elizabeth Mónica Alcaraz de Sosak eskatuta, Benito Oleaga Orue-Rementeríaren aurka, diru-kopurua erreklamatzeari
buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

Doña María Etxeberria Alkorta, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1070/14, ejecución 132/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Elizabeth Mónica Alcaraz de Sosa contra Benito
Oleaga Orue-Rementería, sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado la siguiente:
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«Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de fecha 8
de octubre de 2015, solicitada por Elizabeth Mónica Alcaraz de Sosa,
parte ejecutante, frente a Benito Oleaga Orue-Rementería, parte
ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 1.494,20 euros
de principal y la de 298,84 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).
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.»
Benito Oleaga Orue-Rementería non den jakitea lortu ez dugunez, berari jakinarazpen egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut,
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamabosteko azaroaren lauan.
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.—Justizia Administrazioaren Letradua

«Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de fecha 8
de octubre de 2015, solicitada por Elizabeth Mónica Alcaraz de Sosa,
parte ejecutante, frente a Benito Oleaga Orue-Rementería, parte
ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 1.494,20 euros
de principal y la de 298,84 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).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.
Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Benito Oleaga Orue-Rementería, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

(V-3790)

(V-3790)

—
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1022/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1022/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
María Asunción Mendieta Bilbao contra Carnicas Hermanos Arrillaga, S.L. y Carnicas Meat Market, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado firmeza de la sentencia 319/15 es la siguiente:
«Diligencia.—En Bilbao, a veintiséis de octubre de dos mil
quince.
La extiendo yo, la Letrada de la Administración de Justicia, para
hacer constar que por ninguna de las partes se ha anunciado recurso
de suplicación frente a la sentencia dictada en los presentes autos,
habiendo transcurrido el plazo de cinco días hábiles desde que se
notificó a las partes.
Doy fe.
Diligencia de Ordenación.—La Letrada de la Administración
de Justicia, doña María Etxeberria Alkorta.—En Bilbao, a veintiséis
de octubre de dos mil quince.

•—
Se declara firme la sentencia dictada en los presentes autos.
Procédase al cierre y archivo de las presentes actuaciones,
una vez firme esta resolución, haciendo saber a las partes que
pueden recuperar los documentos originales aportados al procedimiento en el plazo de dos meses (artículo 16 del Real Decreto
937/2003), con apercibimiento de que transcurrido dicho plazo
sin haberlos solicitado se les tendrá por decaídos de su derecho
a recuperarlos.
De la presente diligencia se da cuenta a S.S.ª.
Notifíquese a las partes.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
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).
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Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Carnicas Meat Market,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de noviembre
de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

•

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

•

Doña María Etxeberria Alkorta, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos ejecución número 57/15 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Nathalie Solange
Trigo Castedo contra Avekam Hostelera, S.L., sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado la siguiente:
A los efectos de las presentes actuaciones (autos ejecución
número 57/15) y para el pago de 203,40 euros de intereses, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora Avekam Hostelera, 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 Avekam Hostelera, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de
dos mil quince.

—

(V-3796)

Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 520/15

(V-3788)

Edicto.–Cédula de notificación.–Ejecución 57/15
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Doña Helena Barandiarán García, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 520/15 de
este Juzgado de lo Social, se ha dictado resolución de interés de
Biovasgal, S.L., que se encuentra a su disposición en esta Secretaría, sita en calle Barroeta Aldamar, 10, 6.ª planta, 48001-Bilbao.
Debiendo pasar en los 3 días siguientes a la publicación del
presente edicto advirtiéndole que en caso contrario dicha Resolución adquirirá firmeza.
Y para que le sirva de notificación a Biovasgal, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos
mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia
(V-3798)

•—

Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Zitazio zedula.–Judizio 294/15

Edicto.–Cédula de citación.–Juicio 294/15

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez jaunak, Bilboko Lan-arloko 7 zenbakiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen
honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 294/15 zenbakiarekin, Jesús Ángel Arteche de
Pablok eskatuta, Aplicaciones de Pintura Sarrilan, S.L. eta Soldatak Bermatzeko Funtsaren aurka, diru-kopurua erreklamatzeari buruz
bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.

ZITAZIO-ZEDULA

CÉDULA DE CITACIÓN

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 7 zenbakiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua.
Auzia: 294/15 zenbakiko judizioa, Jesús Ángel Arteche de Pablok
sustatua. Gaia: diru-kopurua erreklamatzea.
Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2015eko azaroaren
4an.
Zitatua: Aplicaciones de Pintura Sarrilan, S.L., alderdi demandatu gisa.
Zitazioaren xedea: Judizioan parte hartzea adierazitako alderdia zaren aldetik.
Agertzeko lekua: Barroeta Aldamar, 10, lehenengo solairuan,
Epaitegi honetako bulego judizialean: 11. judizio-aretoa.

Autoridad que ordena citar: El Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 294/15, promovido
por Jesús Ángel Arteche de Pablo, sobre reclamación de cantidad.
Fecha de la resolución que lo acuerda: 4 de noviembre de 2015.

Agertzeko eguna eta ordua: 2015eko abenduraren 16an,
13:00etan.
Judizioa hasi aurretik, zure identitatea egiaztatu beharko duzu
judizioa hasi baino hamabost minutu lehenago Justizia Administrazioaren letraduaren aurrean agertuta, Justizia-Jauregiko Seigarren
solairuako bulego judizialean. Era berean, ordezkari prozesalik
baduzu, horiek ere beren burua identifikatu beharko dute.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
294/15 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jesús
Ángel Arteche de Pablo contra Aplicaciones de Pintura Sarrilan, S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la siguiente:

Persona a la que se cita: Aplicaciones de Pintura Sarrilan, S.L.
en concepto de parte demandada.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la celebración del juicio.
Lugar en que debe comparecer: En la oficina judicial de este
Juzgado, sito en Barroeta Aldamar, 10, primera planta, Sala de Vistas número 11.
Día y hora en la que debe comparecer: El 16 de diciembre de
2015, a las 13:00 horas.
Previamente a la celebración del juicio, deberá acreditar su
identidad, compareciendo ante el Letrado de la Administración de
Justicia en la Oficina judicial ubicada en la sexta planta del Palacio de Justicia con al menos quince minutos de antelacion a la celebración del juicio. De igual modo, deberán identificarse, en su caso,
sus representantes procesales.
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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).
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).
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).
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).
5. Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo
egiten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako egoitza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzu (Lan
arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua).
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).
Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin badago,
notario-ahalordea aurkeztu egiaztatu beharko da edo Justizia Administrazioaren letraduaren aurrean agertuz eman beharko da.
Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela aurkeztu beharko duzu.
Bilbon, bi mila eta hamabosteko azaroaren lauan.—Justizia
Administrazioaren Letradua.
Aplicaciones de Pintura Sarrilan, S.L. non den jakitea lortu ez
dugunez, berari zitazio egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut,
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamabosteko azaroaren lauan.
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.—Justizia Administrazioaren Letradua

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. 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. 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. 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. 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
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Lan arloko Jurisdikzioaren Legeko).

(V-3799)

(V-3799)

—

La representación de persona física o entidades sociales deberá
acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Letrado de la Administración de Justicia.
Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
En Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil quince.—El Letrado
de la Administración de Justicia.
Y para que le sirva de citación a Aplicaciones de Pintura Sarrilan, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—El Letrado de la Administración de Justicia

•—

Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

CÉDULA DE CITACIÓN

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 565/15

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao.

Doña Alicia Olazabal Barrios, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 565/15, promovido
por Vladimir Chichliannikov Chichliannikov, María Sol Díaz Nogales y Antonia Lozano Macias, sobre reclamación de cantidad.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
565/15 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Vladimir Chichliannikov Chichliannikov, María Sol Díaz Nogales y
Antonia Lozano Macias contra el Fondo de Garantía Salarial y
Servicarin, S.L.L. sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente:

Fecha de la resolución que lo acuerda: 1 de septiembre de 2015.
Persona a la que se cita: Servicarin, S.L.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.
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Y también, responder al interrogatorio solicitado por Vladimir
Chichliannikov Chichliannikov, Antonia Lozano Macias y María Sol
Díaz Nogales 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 3 de diciembre de 2015, a las
10:00 horas en la sala multiusos de este Juzgado, sexta planta del
Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:15 horas, Sala de Vistas número 12. 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).
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 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).
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5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio representado por graduado social y/o asistidos 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
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 uno de septiembre de dos mil quince.—La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de citación a actos de conciliación y juicio
a Servicarin, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de
noviembre de dos mil quince.
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 Letrado/a de la
Administración de Justicia

•

(V-3784)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 25/15, ejecución 164/15

Doña Alicia Olazabal Barrios, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 25/15, ejecución 164/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Javier Andrés Calderón contra Minotti, S.L., sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:
«Decreto número 785/15.—La Letrada de la Administración
de Justicia, doña Alicia Olazabal Barrios.—En Bilbao, a tres de
noviembre de dos mil quince.
Antecedentes de hecho
Primero: Por resolución de fecha 7 de julio de 2015 se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes del deudor
Minotti, S.L. a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto en sentencia recaida en los mismos.
Segundo: El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 79.302,25 euros de principal y
otros 12.688,36 euros, provisionalmente calculados, para intereses y costas.
Tercero: Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.
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Fundamentos de derecho
Único: Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de ejecución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar, como si los que aún están trabados y no han llegado a su
total realización y destino son razonablemente insuficientes —a la
vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la
deuda, bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.
Así resulta de lo dispuesto en el artículo 276 (números 2 y 3)
de la Ley de la Jurisdicción Social, concurriendo en el presente caso
los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa naturaleza.
Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos despidos número
25/15, ejecución 134/15); y para el pago de 79.302,25 euros de principal y otros 12.688,36 euros, provisionalmente calculados, para intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Minotti, 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.

—
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Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Minotti, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia
(V-3786)

•—

Bilboko Lan Arloko 9. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1072/14

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1072/14

Nik, María Luisa Linaza Vicandi andreak, Bilboko Lan-arloko 9 zenbakiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen
honek, ondorengoa.
Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 1072/14 zenbakiarekin, Anastasio González Huelmok
eskatuta, el Fondo de Garantía Salarial, Freiremar, S.A. eta Freirenorth, S.A.-ren aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:
«Decreto.—La Letrada de la Administración de Justicia, doña
María Luisa Linaza Vicandi.—En Bilbao, a cuatro de noviembre de
dos mil quince.

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao.

Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 25 de septiembre de 2015 se presentó por
la empresa Freiremar, S.A. recurso de reposición contra la Diligencia
de Ordenación de fecha 14 de septiembre de 2015. Conferido traslado a la parte actora, ésta manifestó: que si había opción de contrario deberá anularse el señalamiento mientras no hubiera Auto
de firmeza del T.S.
Segundo: Con fecha 26 de noviembre de 2015 se volvió a presentar escrito por la parte actora aportando el referido Auto e instando la celebración de juicio oral.

Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 25 de septiembre de 2015 se presentó por
la empresa Freiremar, S.A. recurso de reposición contra la Diligencia
de Ordenación de fecha 14 de septiembre de 2015. Conferido traslado a la parte actora, ésta manifestó: que si había opción de contrario deberá anularse el señalamiento mientras no hubiera Auto
de firmeza del T.S.
Segundo: Con fecha 26 de noviembre de 2015 se volvió a presentar escrito por la parte actora aportando el referido Auto e instando la celebración de juicio oral.

Fundamentos de derecho
Único: Se insta por la empresa la suspensión del procedimiento
con base en que no se aporta auto de firmeza de la Audiencia Nacional a efectos de levantar la litispendencia en el presente procedimiento. La parte actora aporta Decreto de fecha 5 de octubre de
2015 declarando desistido el recurso de casación para la Unificación de Doctrina, por lo que es procedente desestimar el recurso
interpuesto manteniendo el señalamiento de fecha 24 de noviembre de 2015, sin perjuicio de volver a plantear dicha solicitud ante
S.S.ª. el día de la vista oral.

Fundamentos de derecho
Único: Se insta por la empresa la suspensión del procedimiento
con base en que no se aporta auto de firmeza de la Audiencia Nacional a efectos de levantar la litispendencia en el presente procedimiento. La parte actora aporta Decreto de fecha 5 de octubre de
2015 declarando desistido el recurso de casación para la Unificación de Doctrina, por lo que es procedente desestimar el recurso
interpuesto manteniendo el señalamiento de fecha 24 de noviembre de 2015, sin perjuicio de volver a plantear dicha solicitud ante
S.S.ª. el día de la vista oral.

Parte dispositiva
Se desestima el recurso presentado por la mercantil codemandada Freiremar, S.A. frente a la Diligencia de Ordenación de
fecha 14 de septiembre de 2015, manteniendo el señalamiento para
el próximo día 24 de noviembre de 2015.

Parte dispositiva
Se desestima el recurso presentado por la mercantil codemandada Freiremar, S.A. frente a la Diligencia de Ordenación de
fecha 14 de septiembre de 2015, manteniendo el señalamiento para
el próximo día 24 de noviembre de 2015.

Hago saber: Que en autos despidos número 1072/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Anastasio González Huelmo contra el Fondo de Garantía Salarial, Freiremar, S.A.
y Freirenorth, S.A., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
«Decreto.—La Letrada de la Administración de Justicia, doña
María Luisa Linaza Vicandi.—En Bilbao, a cuatro de noviembre de
dos mil quince.
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Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Freirenorth, S.A. non den jakitea lortu ez dugunez, berari jakinarazpen egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamabosteko azaroaren lauan.
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.—Justizia Administrazioaren Letradua

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Freirenorth, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de dos
mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

(V-3793)

(V-3793)

—
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 778/15

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Letrada de la Administración de
Justicia 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:
CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 10 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 778/15, promovido
por Miguel Ángel Mintegui Uriarte, sobre extinción contrato temporal.
Fecha de la resolución que lo acuerda: 28 de septiembre de
2015.
Persona a la que se cita: Canada Marine, 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 Miguel Ángel
Mintegui Uriarte, 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 4 de abril de 2016, a las 9:00
horas en la sala multiusos de este Juzgado sita en la 7 planta, del
Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
9:30 horas, Sala de Vistas número 12. 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).
Además, en relación al interrogatorio a practicar en el juicio,
podrán considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que
se refieran las preguntas del interrogatorio, cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o en parte (artículo 91.2 de la Ley de la
Jurisdicción Social).
Caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, podrá admitirse que sea respondido en todo o en parte por
un tercero que conozca personalmente los hechos, siempre que
el tercero se encuentre a disposición del Juzgado en el momento
del interrogatorio, si Vd. así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración (artículo 91.4 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).
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).
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
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).
La representación de persona física o entidades sociales deberá
acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.
Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
En Bilbao, a veintiocho de septiembre de dos mil quince.—La
Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de citación a juicio a Canada Marine, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de noviembre de
dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia
(V-3789)
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VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios
Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución
Única del AGR222 de Santurtzi

Santurtziko AGR222 eremuko Gauzatze Unitate Bakarra
Birpartzelatzeko Proiektuaren hasierako onarpeneko
egintzaren jakinarazpena.

Notificación del acto de aprobación inicial del Proyecto
de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Única del
AGR222 de Santurtzi.

Santurtziko AGR222 eremuko Gauzatze Unitate Bakarreko Ituntze Batzordeak, 2015eko urriaren 30ean egindako Batzar Nagusian, hasierako onarpena eman zion adierazitako Gauzatze Unitatea Birpartzelatzeko Proiektuari. Hori dela-eta, 2/2006 Legearen
(ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa) 163.3. artikuluan xedatutakoaren arabera, hasiera batean onartutako dokumentua jendaurreko informazioan jarriko da 20 eguneko epean, interesdunek aukera izan dezaten Ituntze Batzordeari haren edukiari
buruzko alegazioak formulatzeko.

La Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución Única del
AGR222 de Santurtzi, en Asamblea General celebrada el día 30
de octubre de 2015, aprobó inicialmente el Proyecto de Reparcelación correspondiente a la referida Unidad de Ejecución, por lo que
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 163.3 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, se somete a Información
Pública el documento inicialmente aprobado por plazo de 20 días,
a fin de que los interesados puedan formular alegaciones a la Junta
de Concertación en relación con su contenido.

Jendaurreko informazio-aldiak dirauen bitartean, Birpartzelatzeko Proiektuaren ale oso bat eskuragarri egongo da Santurtziko
Udalaren bulego teknikoan eta Ituntze Batzordearen egoitzan, Bilboko Galtzada Nagusiko, 58 zenbakiko solairu nagusiaren ezkerraldean.

Durante el período de Información Pública, estará disponible
un ejemplar completo del Proyecto de Reparcelación en la oficina
técnica del Ayuntamiento de Santurtzi, así como también en el domicilio de la Junta de Concertación sito en Bilbao, calle Gran Vía, 58,
Ppal. izda.

Bilbon, 2015eko azaroaren 3an.—Idazkaria, Mónica García
Román

En Bilbao, a 3 de noviembre de 2015.—La Secretaria, Mónica
García Román

(VII-82)

(VII-82)

•
Santurtziko (Bizkaia) AGR222 eremuko Gauzatze Unitate
Bakarra Urbanizatzeko Proiektuaren I. faseari dagozkion
obren kontratazioa.

•
Contratación de las obras correspondientes a la Fase I
del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución
Única del AGR222 de Santurtzi (Bizkaia).

A. Kontratuaren xedea

A. Objeto del contrato

Santurtziko (Bizkaia) AGR-222 Banaketa Eremua Urbanizatzeko Proiektuaren I. faseko obrei dagokien urbanizazio-esparrua
gauzatzea. Obrek Baldintza Tekniko Partikularren Agirian adierazitako ezaugarri teknikoak bete beharko dituzte.

Ejecución del ámbito de urbanización correspondiente a las
obras de Fase I del Proyecto de Urbanización del Área de Reparto
AGR-222 en Santurtzi (Bizkaia). Las obras deberán atender a las
características técnicas indicadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Urbanizatzeko proiektuak bi fase independente eta bereizitan
zatitzen ditu obra gauzatzeko lanak: I. fasea eta II. fasea, bakoitza dagozkion eraikuntza-obrekin lotua.

El proyecto de urbanización divide la ejecución de la obra en
dos fases independientes y diferenciadas de ejecución, Fase I y
Fase II, asociadas cada una de ellas a sus obras de edificación
correspondientes.

Lehiaketa hau proiektuaren I. faseari baino ez dagokio, gaur
egun oraindik ere ez baitakite noiz hasiko diren II. faseko eraikuntzaobrak.

El presente concurso se refiere únicamente a la Fase I del proyecto, dado el desconocimiento a día de hoy del inicio de las obras
de edificación de Fase II.

Kontratu hau lizitatzearen ondorio bakarretarako, I. fasea hiru
azpifase edo lotetan azpizatitu da.

A efectos únicamente de licitar al presente contrato, se subdivide la Fase I en tres sub-fases, o lotes.

— I-1 azpifasea edo 1. lotea: 1. fasea eraiki aurreko obrei dagokie. Hots, obra horietan sartzen dira 400 mm ko horniduraeroanbidea desbideratzea, lur-mugimendua eta eustelanak (buloiak, mikropilote-pantailak eta ainguraketak).

— Sub-fase I-1 o Lote 1: Corresponde con las obras previas
a la edificación de Fase 1. Es decir, forman parte de las mismas el desvío de la conducción de abastecimiento de 400
mm, el movimiento de tierras y los sostenimientos (bulonado, pantallas de micropilotes y anclajes).

— I-2 azpifasea edo 2. lotea: B2 eraikinaren eta merkataritzaeraikinaren horma perimetralari dagokio. Ez dira sartzen bi
aurpegitara gauzatzen den horma iragazgaizteko eta lurrez
betetzeko obrak, horiek 3. lotean sartu dira-eta.

— Sub-fase I-2 o Lote 2: Corresponde con el muro perimetral
del edificio B2 y edificio comercial. No están incluídas las
obras de impermeabilización y relleno de tierras del muro
que se ejecuta a dos caras, estando éstas incluidas en el
Lote 3.

— I-3 azpifasea edo 3. lotea: I. faseko gainerako obrei dagokie, hots, proiektuaren berezko urbanizatzeko obrei.

— Sub-fase I-3 o Lote 3: Corresponde con el resto de las obras
de la Fase I, es decir las obras de urbanización como tal
del proyecto.
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Enpresa bakoitzak bereiz lizitatu ahal izango du I-1 azpifasean
eta/edo I-3 azpifasean, edo, bestela esanda, 1. lotean eta/edo 3.
lotean, 2. lotea lizitazio honetatik kanpo geratuko baita.

Cada empresa podrá licitar por separado a la Sub-fase I-1, y/o
a la Sub-fase I-3, o lo que es lo mismo al Lote 1 y/o Lote 3, quedando fuera de la presente licitación el lote 2.

Obrak kontratista bakar bati edo biri esleitu ahal izango zaizkie, jasotako eskaintzen eta horien balorazioaren arabera.

Las obras podrán adjudicarse a un único, o a dos contratistas, en función de las ofertas recibidas y su valoración.

B. Kontratazio organoa

B. Órgano de contratación

Santurtziko AGR-222 eremuko Gauzatze Unitate Bakarreko
Ituntze Batzordea.

Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución única del
AGR-222 de Santurtzi.

C. Lizitazio aurrekontua

C.

Presupuesto de licitación

— I-1 azpifasea: 1.784.370,29 euro (kontrata gauzatzea,
BEZ gabe), erantsitako aurrekontu banakatuaren arabera.

— Sub-fase I-1: 1.784.370,29 euros (Ejecución Contrata sin
IVA), según presupuesto desglosado anexo.

— I-3 azpifasea: 1.208.050,93 euro (kontrata gauzatzea,
BEZ gabe), erantsitako aurrekontu banakatuaren arabera.

— Sub-fase I-3: 1.208.050,93 euros (Ejecución Contrata sin
IVA), según presupuesto desglosado anexo.

D. Gauzatzeko/entregatzeko gehieneko epea

D.

Plazo máximo de ejecución/entrega

— I-1 azpifasea: sei (6) hilabete.

— Sub-Fase I-1: Seis (6) meses.

— I-3 azpifasea: sei (6) hilabete.

— Sub-Fase 1-3: Seis (6) meses.

E. Luzatzeko aukera

E. Opción de prórroga
No se establece.

Ez da ezartzen.
F. Izapidetzea

F. Tramitación
Ordinaria.

Arrunta.
G. Esleitzeko prozedura

G. Procedimiento de adjudicación
Abierto.

Irekia.
H. Esleitzeko irizpideak

H.

Criterios de adjudicación

Esleipena hasieran A gutun-azala irekitzean egingo da. Gero,
kontratazio-organoak gutun-azal teknikoa irekiko du (B gutun-azala)
eta aztertu eta baloratu egingo du. Azkenik, ekitaldi publikoan, aurkeztutako eskaintza ekonomikoak irekiko dituzte (C gutun-azala).

La adjudicación se realizará con la apertura inicial del sobre
A, posteriormente, el órgano contratación procederá a la apertura
del sobre técnico (Sobre B) y a su análisis y valoración. Finalmente,
en sesión pública, se procederá a la apertura de las ofertas económicas presentadas (Sobre C).

Hori guztia ondoren adierazitako irizpideekin bat etorriz:

Todo ello en coherencia con los criterios que se indican a continuación:

H.1. Automatikoki kuantifikatu ezin den/diren irizpidea/k-B
gutun azala

H.1.

Criterio/s no cuantificable/s automáticamente-Sobre B

— Eraikuntza-oroitidazkia: 45 puntu.

— Memoria constructiva: 45 puntos.

Atal honetan kontratistak aurkeztu beharko duen obren eraikuntza-oroitidazkia baloratuko da. Oroitidazki horretan espresuki
adierazi beharko da proiektuaren osotasunaren ezagumen ona eta
hura osatzen duten unitateen azterketa.

En este apartado se valorará la Memoria Constructiva de las
obras que deberá ser aportada por el Contratista, donde se manifieste expresamente el buen entendimiento del proyecto en su totalidad y el estudio de sus diferentes unidades.

Problematikotzat jotzen diren obra-unitateak gauzatzeko
aurreikus daitezkeen baldintzatzaile eta zailtasun tekniko guztiak
zein ingurumenekoak edo segurtasunekoak aztertzea baloratuko
da, baita obra-unitate horiek errazteko, hobetzeko eta errentagarri bihurtzeko proposatzen diren soluzio teknikoak baloratu ere.

Se valorará el análisis de todos los condicionantes y dificultades, tanto técnicas como ambientales o de seguridad, que se puedan preverse ante la ejecución de las unidades de obra que se consideren más problemáticas, así como las soluciones técnicas que
se propongan que faciliten, mejoren y rentabilicen dichas unidades de obra.

Era berean, proposatutako taldeak aurreikusitako obraren erritmora benetan egokitzea baloratuko da. Hori denbora-diagrama
batean adierazi beharko da, eta bertan ibilbide kritikoak identifikatu
eta horien ondorioak minimizatzeko eta aurreikusitako lanen programa betetzeko taldeen errefortzuak aurreikusi, mugarri partzialak ere jasota.

Igualmente se valorará la adecuación real de los Equipos propuestos al ritmo previsto de la obra, lo cual deberá representarse
en un Diagrama de Tiempos con identificación de las rutas críticas y previsión de refuerzo de equipos para minimizar sus efectos y cumplir el programa de trabajos previsto, con la inclusión de
hitos parciales.

Horrek guztiak bat etorri beharko du lizitatzaileak aurreko ataletan proposatu dituen eraikuntza-prozedurekin eta bitarteko teknikoekin zein giza baliabideekin.

Todo ello en coherencia con los procedimientos constructivos
y medios técnicos y humanos que el licitador haya propuesto en
los apartados anteriores.

Positiboki baloratuko dira lanen garapenean edo obraren azken
emaitzan eta lanen eta materialen kalitatean hobekuntzak ekartzen
dituzten aukerak.

Se valorarán positivamente aquellas opciones que supongan
mejoras en el desarrollo de los trabajos o el resultado final de la
obra, así como en la calidad de los trabajos y materiales.
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H.2. Automatikoki kuantifika daitekeen/daitezkeen irizpidea/k-C gutun azala

H.2.

— Kontratuaren prezioa: 55 puntu.

— Precio del contrato: 55 puntos.

Eskainitako aurrekontuak honela baloratuko dira:

Los presupuestos ofertados se valorarán de la siguiente manera:

— Baldin eta BO ≤ BM bada, puntuazioa honako formula honen
bidez esleituko da:

— En el caso de que BO ≤ BM; la puntuación se asignará
mediante la siguiente fórmula

Criterio/s cuantificable/s automáticamente-Sobre C

40 x BO

40 x BO

Eskaintzaren puntuazioa =

Puntuación de la oferta =
BM

BM

— Baldin eta BM < BO ≤ BM + %7 bada, puntuazioa honako
formula honen bidez esleituko da:

— En el caso de que BM < BO ≤ BM + 7%, la puntuación se
asignará mediante la siguiente fórmula:

(BO – BM)

(BO – BM)
)

Puntuación de la oferta = 40 + (13 x

7

— Baldin eta BM + %7 < BO ≤ BM + %12 bada, puntuazioa
honako formula honen bidez esleituko da:

— En el caso de que BM + 7% < BO ≤ BM + 12%, la puntuación se asignará mediante la siguiente fórmula

(BO – (BM + 7)
Eskaintzaren puntuazioa = 53 + ( 2 x

)
7

(BO – (BM + 7)
)

Puntuación de la oferta = 53 + ( 2 x

12

— Baldin eta BO > BM + %12, puntuazioa 55 puntukoa izango
da.
I. Bermeak

)
12

— En el caso de que BO > BM + 12%, la puntuación será de
55 puntos.
I. Garantías

— Behin behineko bermea: lizitazio-aurrekontuaren %1 (BEZa
sartu gabe).

— Garantía provisional: 1% del presupuesto de licitación (IVA
no incluido).

— Behin betiko bermea: esleipen-zenbatekoaren %5 (BEZa
sartu gabe).

— Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA no
incluido).

J. Prezio berrikuspena

J. Revisión de precios

Ez da prezio-berrikuspenik izango.
K. Aldaerak baimentzea

No existirá revisión de precios.
K. Autorización de variantes

Ez da aldaerarik onartzen.
L. Kontratisten sailkapena edo kaudimena egiaztatzeko bitartekoak

No se admiten variantes.
L. Clasificación de contratistas o medios de acreditación de
la solvencia

I-1 azpifasean aurkezten diren kontratistentzat:

Para los contratistas que se presenten a la Sub-fase I-1:

— A taldea. Lur-mugimenduak eta zulaketak. 1. azpitaldea. Lurerauzketak eta hustuketak. Kategoria: e.

— Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones. Subgrupo
1. Desmontes y vaciados. Categoría: e.

— E taldea. Hidraulikoak. 1. azpitaldea. Hornidurak eta saneamenduak. Kategoria: c.

— Grupo E. Hidráulicas Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. Categoría: c.

I-3 azpifasean aurkezten diren kontratistentzat:

Para los contratistas que se presenten a la Sub-fase I-3:

— G taldea. Bideak eta pistak. 6. azpitaldea. Kualifikazio berezirik gabeko bide-obrak. Kategoria: f.

— Grupo G. Viales y pistas. Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. Categoría: f.

M. Penalizazioak

M. Penalizaciones

Administrazio Klausula Partikularren Agirian ezarritakoaren arabera.

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

N. Berme epea

N.

Administrazio Klausula Partikularren Agirian ezarritakoaren arabera.

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

O. Proposamenak aurkezteko epea

O. Plazo de presentación de proposiciones

Hogeita seigarren egun naturaleko hamabiak arte, lizitazioa
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik hasita.

Hasta las doce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir de la fecha de la publicación de la licitación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia».

Plazo de garantía
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P. Dokumentazioa jasotzeko lekua
a)
b)
c)
d)
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P. Lugar de regocida de documentación

Erakundea: Cianoplan.
Helbidea: Juan Ajuriaguerra kalea, 35.
Herria eta posta-kodea: Bilbo-48009.
Telefonoa: 944 247 160.

a)
b)
c)
d)

Q. Dokumentazioa aurkezteko lekua

Entidad: Cianoplan.
Domicilio: calle Juan de Ajuriaguerra, número 35.
Localidad y código postal: Bilbao-48009.
Teléfono: 944 247 160.

Q. Lugar de presentación de documentación

a) Erakundea: Santurtziko AGR-222 eremuko Gauzatze
Unitate Bakarreko Ituntze Batzordea.
b) Helbidea: Bilboko Galtzada Nagusia, 58. Solairu nagusia,
ezkerraldea.
c) Herria eta posta-kodea: Bilbo-48011.
d) Telefonoa: 944 424 647.
R. Publizitate gastuak

a) Entidad: Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución
única del AGR-222 de Santurtzi.
b) Domicilio: Gran Vía, 58. Principal izquierda.
c) Localidad y código postal: Bilbao-48011.
d) Teléfono: 944 424 647.
R.

Esleipendunaren kontura izango dira

Gastos de publicidad
Serán de cuenta del adjudicatario.

S. Aseguruak

S. Seguros

Administrazio Klausula Partikularren Agirian ezarritakoaren arabera.

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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