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I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Batzar Nagusiak / Juntas Generales
2/2011 FORU ARAUA, martxoaren 24koa, Bizkaiko Errepideei buruzkoa.

NORMA FORAL 2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de
Bizkaia.

Jakinarazten dut Bizkaiko Batzar Nagusiek Bizkaiko Errepideei
buruzko martxoaren 24ko 2/2011 Foru Araua onartu dutela 2011ko
martxoaren 24an, eta hura aldarrikatu eta argitaratzeko agindua
ematen dut, aplikatu ahal zaien herritar, norbanako eta agintari guztiek bete dezaten eta betearaz dezaten.

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado, en fecha 24 de marzo de 2011, y yo promulgo y ordeno la
publicación de la Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia, a los efectos que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de aplicación, la guarden y la
hagan guardar.
Bilbao, a 25 de marzo de 2011.

Bizkaiko Ahaldun Nagusia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado General de Bizkaia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

BIZKAIKO ERREPIDEEI BURUZKO
MARTXOAREN 24KO 2/2011 FORU-ARAUA

NORMA FORAL 2/2011, DE 24 DE MARZO,
DE CARRETERAS DE BIZKAIA

HITZAURREA

PREÁMBULO

Autonomi Estatutuko 10.34 artikuluan, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko
27/1983 Legeko 7 a) artikuluko 8. paragrafoan eta lege hori garatzeko emandako martxoaren 5eko 17/1985 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera, Bizkaiko Lurralde Historikoko foru erakundeek
bakarreko eskumena dute Bizkaiko errepide eta bideen arloko plangintza egiteko, haien proiektuak egiteko, errepide-bideok eraiki, kontserbatu, aldatu, finantzatzeko, zein errepide-bideon erabilera
kudeatzeko eta haiek ustiatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoak
lurralde historiko bakoitzeko errepide-sareak koordinatzeko dituen
eskumenak gorabehera. Bada, eskumen horren banaketaren
babesean, Eusko Legebiltzarrak maiatzaren 30eko 2/1989 Legea
eman zuen; lege horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Egitamu Nagusia arautzen da.
Bestalde, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko
otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 7.1.a) artikuluan xedatutakoaren arabera, Batzar Nagusiei dagokie lurralde historikoen eskumeneko arloei buruzko foru arauak ematea, eta, foru arau horretako 8.1.b) eta 17.11) artikuluen arabera, Bizkaiko Foru Aldundiari
dagokio foru arauen proiektuen arloan ekimena izatea eta proiektuok onartzea, Batzar Nagusiei bidaltzeko.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.34 del Estatuto de
Autonomía, artículo 7 a) punto 8 de la Ley 27/83, de 25 de noviembre de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos y en el Decreto Foral 17/85, de 5 de marzo, dictado en desarrollo
de la citada Ley, los Órganos Forales del Territorio Histórico de Bizkaia tienen la competencia exclusiva en la planificación, proyecto,
construcción, conservación, modificación, financiación, uso y
explotación de carreteras y caminos, sin perjuicio de las facultades que la Comunidad Autónoma de Euskadi ostente a fin de coordinar las distintas redes de carreteras de cada uno de los Territorios Históricos, dictándose al amparo de esta distribución de
competencias la Ley 2/1989, de 30 de mayo, del Parlamento Vasco,
reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco.

Otsailaren 18ko 2/1993 Foru Arauak Bizkaiko foru errepideen
plangintza, proiekzioa, aldaketa, eraikuntza, kontserbazioa, finantziazioa, erabilera eta ustiapena arautu zituen, bai eta alboko lurzoruaren erabileraren baldintzak eta mugak ere.
Foru arau horren bitartez, Bizkaiko Lurralde Historikoak
garrantzi goreneko tresna juridiko bat eskuratu zuen, Euskal
Herriaren Autonomia Estatutuko 10.34 artikuluak eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako
Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeko 7 a) artikuluko 8. paragrafoak aitortzen
dizkioten eskumenak osorik erabiltzeko.
Araua onartu zenetik hamabost urte baino gehiago igaro ondoren, komeni da arauaren alderdi batzuk berrikustea, batetik, haren
edukia hobetzeko, eta, bestetik, arau hori gertatutako aldaketetara
zein lurraldearen eta herritarren beharretara egokitzeko.
Zehatzago, foru arau honen bidez, Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektorialaren nagusitasuna finkatzen da hirigintza-plangintzako tresnen artean; errepideei buruzko proiektuak onartzeko
prozedura zehazten da; errepideen babes-eremuak erabiltzeko araubidea berrikusten da; sarbideetarako araubide juridiko berri bat ezar-

Por otra parte la Norma Foral 3/1987, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, establece en el artículo 7.1 a)
que corresponde a las Juntas Generales dictar las Normas Forales del carácter general referentes a materias que sean competencia
de los Territorios Históricos, atribuyendo los artículos 8.1 b) y 17.
11.º) de la misma Norma Foral a la Diputación Foral la iniciativa
normativa y la aprobación de los proyectos de Norma Foral para
su remisión a las Juntas Generales.
La Norma Foral 2/1993, de 18 de febrero, reguló la planificación, proyección, modificación, construcción, conservación, financiación, uso y explotación de las carreteras forales de Bizkaia y las
condiciones y limitaciones de uso del suelo adyacente.
A través de esta Norma Foral el Territorio Histórico se dotó de
un instrumento jurídico de la máxima importancia para el pleno ejercicio de las competencias que le reconocen el artículo 10.34 del
Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el artículo 7 a) apartado 8 de la ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre
las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.
Transcurridos más de quince años desde la aprobación de dicha
Norma, resulta conveniente revisar algunos aspectos de la misma,
al objeto de mejorar su contenido y adaptarlo a los cambios normativos
acaecidos, a las necesidades del territorio y de su ciudadanía.
En concreto, con la presente Norma Foral se consolida la prevalencia del Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia sobre
las determinaciones del planeamiento urbanístico; se concreta el
procedimiento de aprobación de los Proyectos de carreteras, se
revisa el régimen de usos de las distintas zonas de protección de
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tzen da; baimen eta legalizazioen izapideak administrazio-prozeduran egindako aldaketetara egokitzen dira, eta arau-hauste eta
zehapenen araubidea eguneratzen da, bai eta errepideen titulartasuna eskualdatzeko prozedura ere.
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las carreteras; se establece un nuevo régimen jurídico para los accesos, se adapta la tramitación de las autorizaciones y legalizaciones a los cambios introducidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo, se actualiza el régimen de las infracciones
y sanciones así como el procedimiento para proceder a las transferencias de titularidad de las carreteras

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.—Xedea

Artículo 1.—Objeto

Foru arau honen xedea da ezartzea Bizkaiko foru errepideen
plangintza, proiektua, aldaketa, eraikuntza, kontserbazioa, finantziazioa, erabilera eta ustiapena nahiz alboko lurzoruaren erabileraren baldintzak eta mugak arautuko dituzten xedapenak.

Es objeto de la presente Norma Foral el establecimiento de
las disposiciones que han de regular la planificación, proyección,
modificación, construcción, conservación, financiación, uso y
explotación de las carreteras forales de Bizkaia, así como establecer
las condiciones y limitaciones de uso del suelo adyacente.

2. artikulua.—Aplikazio-eremu materiala

Artículo 2.—Ámbito material de aplicación

1. Ibilgailu automobilen zirkulaziorako proiektatu eta eraikitako jabari eta erabilera publikoko bideak jotzen dira errepidetzat.

1. Se consideran carreteras las vías de dominio y uso
público proyectadas y construidas para la circulación de vehículos automóviles.

2. Honako hauek ez dira errepidetzat hartuko:

2. No tendrán la consideración de carreteras:

a) Zerbitzu-bideak; titularren jarduera espezifikoen bide
laguntzaile edo osagarri gisa eraikitakoak jotzen dira halakotzat.

a) Los caminos de servicio, entendiendo por tales los construidos como elementos auxiliares o complementarios de las actividades específicas de sus titulares.

b) Zerbitzu-bideen antzeko helburuarekin partikularrek eraikitako bideak.

b) Los caminos construidos por las personas privadas con
finalidad análoga a los caminos de servicio.

c) Herrien barneko sarea osatzen duten kaleak, baldin eta
ez badaude berariaz errepideen hiri barruko bide-tartetzat jota.

c) Las calles que componen la red interior de los núcleos de
población, siempre que no se hallen expresamente calificadas como
tramos urbanos de carreteras.

d) Bizikleten zirkulaziorako soilik prestatutako bideak.

d) Los carriles habilitados exclusivamente para la circulación
de bicicletas.

3. Interes orokorra dela-eta beharrezkoa denean, zerbitzubideak ireki behar izango dira, jendeak erabili ahal izateko. Kasu
horretan, erabilera eta segurtasun dela-eta errepideei dagozkien
arauak bete behar dira, eta, hala behar denean, nahitaezko desjabetzeari buruzko legeria aplikatuko da, kalte-ordainak ezartzeko.

3. Cuando lo exija el interés general deberán abrirse al uso
público los caminos de servicio. En este caso habrán de observar
las normas de utilización y seguridad propias de las carreteras y
se aplicará, si procede, la legislación de expropiación forzosa a efectos de indemnización.

3. artikulua.—Errepideen hierarkizazioa eta sailkapena

Artículo 3.—Jerarquización y clasificación de carreteras

1. Funtzionaltasunaren arabera, honako hierarkizazio hau
ezartzen da errepide-sareen artean:

1. Las carreteras se jerarquizarán, en atención a su funcionalidad, en las siguientes redes:

— Lehentasunezko sarea (gorria).

— Red de interés preferente (roja).

— Oinarrizko sarea (laranja).

— Red básica (naranja).

— Sare osagarria (urdina).

— Red complementaria (azul).

— Eskualde-sarea (berdea).

— Red comarcal (verde).

— Sare lokala (horia).

— Red local (amarilla).

2. Ezaugarrien arabera, errepideak honela sailkatzen dira: autobideak, autobiak, automobil-bideak, errei anitzeko errepideak eta
errepide arruntak.

2. Por sus características las carreteras se clasifican en autopistas, autovías, vías para automóviles, carreteras multicarriles, y
carreteras convencionales.

3. Autobideak dira autobide izateko bereziki proiektatu,
eraiki eta seinaleztatutako errepideak; horrez gainera, ezaugarri hauek
izan behar dituzte autobideek:

3. Son autopistas las carreteras que están especialmente proyectadas, construidas y señalizadas como tales y reúnan las siguientes características:

a) Ibilgailu automobilentzat bakarrik izatea.
b) Errepidearekin mugakide diren jabetzetarako sarbiderik ez
izatea.

a) Servir para uso exclusivo de vehículos automóviles.
b) No tener acceso a las propiedades colindantes.

c) Errepideak ez zeharkatzea maila berean dagoen beste
bidexka, bide edo trenbide bat, eta haiek zeharkatua ere ez izatea.

c) No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril, ni ser cruzada a nivel.

d) Zirkulaziorako noranzko bakoitzak galtzada batzuk izatea,
elkarrengandik bereiziak.

d) Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación separadas entre sí.

4. Honako ezaugarri hauek izan behar dituzte autobiek:

4. Son autovías las carreteras que reúnan las siguientes características:

a) Tarte jakin batzuetan ibilgailu automobilentzat soilik izatea.

a) Servir para uso de vehículos automóviles de manera exclusiva en determinados tramos.

b) Mugakide diren jabetzetarako sarbidea mugatuta izatea.

b) El acceso a las propiedades colindantes esté limitado.

c) Errepideak ez zeharkatzea maila berean dagoen beste
bidexka, bide edo trenbide bat, eta haiek zeharkatua ere ez izatea.

c) No cruzar a nivel a ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril, ni ser cruzada a nivel.
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d) Zirkulaziorako noranzko bakoitzak bere galtzada izatea,
bata bestetik bereizia.
5. Honako ezaugarri hauek izan behar dituzte automobilbideek:
a) Ibilgailu automobilentzat soilik izatea.
b) Mugakide diren jabetzetarako sarbidea erabat mugatuta
izatea.
c) Errepideak ez zeharkatzea maila berean dagoen beste
bidexka, bide edo trenbide bat, eta haiek zeharkatua ere ez izatea.
d) Galtzada bakarra izatea zirkulazioaren noranzko bakoitzerako.
6. Honako ezaugarri hauek bete behar dituzte errei anitzeko
errepideek:
a) Errepide-tarte jakin batzuetan ibilgailu automobilentzat bakarrik izatea.
b) Mugakide diren jabetzetarako sarbidea mugatuta egotea.
c) Zirkulazio-fluxuan etenak eduki ahal izatea, maila berean
bidegurutzeak egoteagatik.
d) Bi galtzada edo gehiago izatea. Zirkulaziorako noranzkoak
elkarrengandik bereizita egotea tarte jakin batzuetan.
7. Errepide arruntak dira aurrekoen ezaugarriak betetzen ez
dituztenak.
8. Zerbitzuguneak errepideekin mugakide diren eremu batzuk dira, bereziki diseinatuta daudenak zirkulazioaren beharrak betetzeko instalazioak eta zerbitzuak jasotzeko. Honako hauek egon daitezke zerbitzuguneetan: gasolindegiak, hotelak, jatetxeak, ibilgailuak
konpontzeko tailerrak eta haien antzeko beste zerbitzu batzuk, errepidearen erabiltzaileen segurtasunerako direnak.
9. Gasolindegiak establezimendu batzuk, jendeari petrolioerregaiak txikizka saltzen dizkiotenak, bai eta automobilen zein zirkulazioaren beharrak betetzeko beste edozein zerbitzu ematen dutenak ere.
10. Lotura-adarrek autobideak, bideak edo automobil-bideak
lotzen dituzte adarrok ordezten edo osatzen duten foru errepidearekin; hala, ibilgailuei aukera ematen diete egin beharreko mugimenduak egiteko. Horrez gainera, norabide bakarreko bideen konbergentziatik foru errepidearekiko gurutzaguneraino doan zatia jotzen
da adartzat, eta, horrez gainera, konbergentzia gertatzen den errepide-tartea, gurutzaguneak ukitua.
11. Garraio-aldagunea azpiegitura mota bat da, garraiobide
publikoen eta ibilgailu pribatuaren arteko trukaketa egiteko aukera
ematen duena. Aldagune horrek zirkulatzeko, aparkatzeko eta ibilgailu publiko zein pribatuei itxaroteko guneak ditu, bai eta garraiobide mota horien erabiltzaileen zerbitzu, erosotasun, zirkulazio eta
funtzionaltasunerako instalazioak ere.
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d) Constar de distintas calzadas para cada sentido de la circulación separadas entre sí.
5. Son vías para automóviles las carreteras que reúnan las
siguientes características:
a) Servir para uso exclusivo de la circulación de automóviles.
b) Con limitación total de acceso a las propiedades colindantes.
c) No cruzar a ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril,
ni ser cruzada a nivel.
d) Constar de una sola calzada para cada sentido de circulación.
6. Son carreteras multicarriles aquellas carreteras que cumplan los siguientes requisitos:
a) Servir para uso exclusivo de vehículos automóviles en determinados tramos.
b) El acceso a las propiedades colindantes esté limitado.
c) Pueda existir discontinuidad en el flujo de tráfico, por presencia de cruces al mismo nivel.
d) Deberán constar de dos o más calzadas. Los sentidos de
circulación estarán separados entre sí en determinados tramos.
7. Son carreteras convencionales las que no reúnan las características propias de las anteriores.
8. Son áreas de servicio las zonas colindantes con las carreteras diseñadas expresamente para albergar instalaciones y servicios destinados a la cobertura de las necesidades de la circulación, pudiendo incluir: estaciones de servicio, hoteles, restaurantes,
talleres de reparación y otros servicios análogos destinados a facilitar la seguridad de los usuarios de la carretera.
9. Son estaciones de servicio aquellos establecimientos en
los que se desarrolle la actividad de distribución al por menor de
carburantes y combustibles petrolíferos mediante su venta al público,
así como cualquier otro servicio relacionado con la cobertura de
las necesidades del automóvil y de la circulación.
10. Son ramales de enlace las vías que unen las autopistas,
autovías o vías para automóviles con la carretera Foral a la que
sustituyen o complementan, posibilitando los distintos movimientos de los vehículos. Así mismo, se considera ramal desde la convergencia de vías unidireccionales hasta la intersección con la carretera foral, y el tramo de la carretera sobre la que se converge afectado
por la propia intersección.
11. Se denomina intercambiador modal aquella infraestructura destinada a favorecer el intercambio modal entre los modos
de transporte público con el vehículo privado, consistiendo en aquellos espacios destinados a la circulación, aparcamiento, espera de
los vehículos, públicos y privados, así como las instalaciones destinadas al servicio, confort, circulación y funcionalidad de los usuarios de dichos modos.

4. artikulua.—Errepide-sareak

Artículo 4.—Redes de carreteras

1. Foru arau honen ondorioetarako, Bizkaiko errepideen hierarkizazio bat egingo da, haien funtzionaltasunaren eta eremuaren arabera, honako ezaugarri hauek kontuan hartuta:

1. A los efectos de esta Norma Foral, las carreteras de Bizkaia se jerarquizarán en atención a su funcionalidad y ámbito espacial, con las siguientes características:

A) Metropoli-eremua
a) Lehentasunezko sarea:
— Ibilbide luzeko bidaiak bideratzen ditu:
• bertatik igarotzeko direnak, edo
• metropoli-eremua dutenak sorburu edo jomuga.
— Garraio-terminal handietarako sarbideak eskaintzen ditu:
• Portuetara,
• Aireportuetara,
• Garraio-aldaguneetara, eta
• Merkantziak garraiatzeko zona logistikoetara.
b) Oinarrizko sarea:
— Metropoli-eremuaren zona orbital eta anularren arteko fluxuak bideratzen ditu, errepide bidezko garraio publiko zein
pribatuenak.

A) Ámbito metropolitano
a) La Red Interés Preferente:
— Canaliza viajes de largo recorrido:
• de paso, o
• de origen/destino en el Área Metropolitana.
_ Sirve de acceso a grandes terminales de transporte:
• Puerto,
• Aeropuerto,
• Intermodal, y
• Zonas logísticas para el transporte de mercancías.
b) La Red Básica:
— Canaliza los flujos entre zonas orbitales y anulares del Área
Metropolitana, tanto del transporte público viario como del
transporte privado.
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— Ahalmen handiko ibilbide-ehunaren euskarria da, eta
aukera ematen du sarea kudeatzeko.
c) Sare osagarria:
— Oinarrizko eta lehentasunezko sareen ahalmen handiko ibilbideak hiri-arteriekin lotzen ditu.
— Metropolia sortzen laguntzen du, loturarik gabeko lurzoruak
eta aglomerazioak integratzen ditu eta.
— Aukerako lurzoruak jartzen ditu eskuragarri.
— Mugikortasun sortzaile handietarako sarbidea da.
d) Eskualde-sarea:
— Zona orbitalen arteko joan-etorriak errazten ditu, hain
urbanizaturik ez dagoen eremu batean.
— Oinarrizko sarearen ordezko bidea da, ezohiko pilaketak arintzen baititu.
— Udalez gaindiko ekipamenduetarako sarbideak eskaintzen
ditu.
— Edozein lurzoru motatara heltzen laguntzen du.
— Hiri barruko garapen etengabeak kale bihurtuko ditu sare
honetako errepideak.
e) Aurreko sareen barruan ez dauden foru errepideek osatzen dute sare lokala.

B) Gainerako eremua
a) Lehentasunezko sarea:
— Ibilbide luzeko bidaiak bideratzen ditu:
• bertatik igarotzeko direnak, edo,
• sorburu edo jomuga hauetan dutenak,
• metropoli-eremuan,
• gainerako eremuan edo,
• garraio-terminal handietan.
b) Oinarrizko sarea:
— Eskualdeetatik lehentasunezko interesa duten ardatzetara
joaten laguntzen du.
— Lurraldea egituratzen laguntzen du.
c) Eskualde-sarea:
— Eskualde mugakideak lotzen ditu.
— Arrantza-portuetarako sarbidea ematen du.
— Errepide-ehuna sortzen laguntzen du.
— Lurzoruetara iristen laguntzen du.
— Udalerri hurbilen arteko lotura errazten du.
d) Aurreko sareen barruan ez dauden foru errepideek osatzen dute sare lokala.
2. Lehentasunezko sareak, oinarrizko sareak, sare osagarriak
eta eskualde-sareak sare funtzionala osatzen dute.
3. Europa barneko errepide-sarean honako hauek sartzen dira:
Bizkaiko errepideen sareko kalitate handiko autobide eta errepideak,
baldin eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren uztailaren
23ko 1692/96/EE Erabakiko 2. ataleko I. eranskinean halakotzat jota
badaude (erabaki hori Europa barneko errepide-sarea garatzeko
Europar Batasunaren orientabideei buruzkoa da), edo baldin eta
etorkizunean kalitate handikoak izan ahal izango badira, honako
hauek betez gero:
— Joan-etorri luzeak egiten dituen trafikoan eginkizun handia
izatea, edo,
— Sarean integraturiko ardatzetan hirigune nagusiak inguratzeko
aukera ematea, edo,
— Beste garraiobide batzuekiko lotura bermatzea, edo,
— Enklabeak eta eskualde periferikoak Europar Batasuneko
erdialdeko eskualdeekin lotzeko aukera ematea.
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— Sirve de soporte del mallado de itinerarios de alta capacidad permitiendo la gestión de la Red.
c) La Red Complementaria:
— Conexiona los itinerarios de alta capacidad de las Redes
Básica y de Interés Preferente con las arterias urbanas.
— Contribuye a la creación de la Metrópoli integrando suelos
y aglomeraciones inconexas.
— Pone a disposición suelos de oportunidad.
— Acceso a grandes generadores de movilidad.
d) La Red Comarcal:
— Favorece la accesibilidad entre áreas orbitales en un
ámbito menos urbanizado.
— Sirve de alternativa viaria a la Red Básica, como aliviadero
frente a congestiones extraordinarias.
— Accesos a equipamientos supramunicipales.
— Contribuye a la accesibilidad a todo tipo de suelos.
— El progresivo desarrollo urbano transformará dichas carreteras en calles.
e) La Red local estará integrada por las carreteras forales que
no pertenezcan a ninguna de las redes anteriores.

B) Resto territorio
a) La Red de Interés Preferente:
— Canaliza los viajes de largo recorrido:
• de paso, o,
• de origen o destino,
• en el Área Metropolitana,
• en el Resto del Territorio,
• en grandes terminales de transporte.
b) La Red Básica:
— Favorece la accesibilidad de las comarcas hacia los ejes
de Interés Preferente.
— Contribuye a la vertebración del Territorio.
c) La Red Comarcal:
— Conecta comarcas limítrofes.
— Acceso a puertos pesqueros.
— Contribuye al mallado viario.
— Favorece la accesibilidad a suelos.
— Favorece la interconexión entre municipios próximos.
d) La Red local estará integrada por las carreteras forales que
no pertenezcan a ninguna de las redes anteriores.
2. El conjunto de las redes de interés preferente, básica, complementaria y comarcal se denominará Red Funcional.
3. Son carreteras incluidas en la Red Transeuropea las autopistas y carreteras de alta calidad que integran la Red de Carreteras de Bizkaia y son calificadas como tales en el anexo I, sección 2, de la Decisión número 1692/96/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, o
que puedan serlo en el futuro, en la medida que:
— Desempeñen un papel importante en el tráfico a larga distancia o,
— Permitan en los ejes integrados en la red, la circunvalación
de los principales nudos urbanos o,
— Garanticen la interconexión con otros modos de transporte
o,
— Permitan unir las regiones enclavadas y periféricas con las
regiones centrales de la Comunidad europea.

5. artikulua.—Errepideen katalogoa

Artículo 5.—Catálogo de carreteras

1. Bizkaiko foru errepideak dira lurralde historiko horretako
errepide-sarean sartuta daudenak. Hasieran, foru arau honek ezarriko du sarea; hala ere, Foru Aldundiaren foru dekretu bidez aldatu

1. Son carreteras forales de Bizkaia las incluidas en la Red
de Carreteras de este Territorio Histórico. La Red quedará inicialmente establecida mediante la presente Norma Foral y podrá ser
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ahal izango da, Herri Lanen foru diputatuak proposamena
eginda.
2. Bizkaiko errepideen sarea ezinbestez aldatu behar da kasu
hauetan:
a) Lehendik dauden errepideen titulartasuna aldatzen bada,
herri administrazio interesdunen arteko adostasunez.
b) Foru Aldundiak errepide berriak eraikitzen baditu lehentasunezko ibilbide baten barruan.
3. Ez da inoiz errepide berritzat hartuko galtzada batetik bi
egitea, trazatua egokitzea, plataforma zabaltzea, bide-zorua hobetzea eta, oro har, lehendik dagoen errepidearen funtzionaltasunean
funtsezko aldaketa ez dakarten jarduera guztiak.

3 bis. Foru Arau honetako 14. artikuluan adierazten diren jardueretatik sistemaren funtzionaltasunari eusten diotenak joko dira
lehendik dauden errepideen edo azpiegitura-sareen hobekuntza edo
garapentzat.
4. Errepide-sareko bide baten sailkapen-aldaketa foru agindu
bidez egingo da, obra behin betiko jaso ondoren.
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modificada mediante Decreto Foral de la Diputación Foral a propuesta del Diputado/a Foral de Obras Públicas.
2. La Red de Carreteras de Bizkaia deberá ser necesariamente modificada en los siguientes supuestos:
a) Por cambio de titularidad de las carreteras existentes en
virtud de acuerdo mutuo de las Administraciones Públicas
interesadas.
b) Por la construcción por la Diputación Foral de nuevas carreteras integradas en un itinerario de interés preferente.
3. En ningún caso tendrán la consideración de nueva carretera los desdoblamientos de calzada, los acondicionamientos de
trazado, los ensanches de plataforma, las mejoras de firme y, en
general, todas aquellas otras actuaciones que no supongan una
modificación sustancial en la funcionalidad de la carretera preexistente.
3 bis. Se considerarán mejora o desarrollo de las carreteras
o redes de infraestructura preexistentes aquellas actuaciones de
las señaladas en el artículo 14 que mantengan la funcionalidad del
sistema.
4. El cambio de clasificación de una vía comprendida en la
Red de Carreteras se hará mediante Orden Foral, una vez recibida
definitivamente la obra.

6. artikulua.—Titulartasuna eskualdatzea

Artículo 6.—Transferencia de titularidad

Sare lokalaren barruan sailkatutako errepideak edo errepidetarteak haiek igarotzen diren udalerriei eskualdatu ahal izango zaizkie, alderdi bien arteko hitzarmen bidez edo 59. artikuluan ezarritako prozedura erabilita.

Las carreteras o tramos de ellas que sean clasificadas dentro de las redes locales podrán ser transferidas a los municipios
por donde discurran a través de convenio bilateral o por el procedimiento establecido en el artículo 59.

7. artikulua.—Bideen nomenklatura

Artículo 7.—Nomenclatura viaria

Errepideen izenak honako arau hauen arabera jarriko dira: Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Egitamu Nagusia arautzen
duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legea, hura aldatzen duen azaroaren
8ko 2/1991 Legea, eta Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Legeko 10. artikulua.

La nomenclatura o denominación de las carreteras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/89, de 30 de mayo,
reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco y la Ley
2/91, de 8 de noviembre, de modificación de aquella y conforme
a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 10/82 de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

ERREPIDEEN ARAUBIDEA

RÉGIMEN DE LAS CARRETERAS

1. ATALA

SECCIÓN 1.ª

1. BIZKAIKO LURRALDEKO ERREPIDEEN PLAN SEKTORIALA

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS DE BIZKAIA

8. artikulua.—Xedea

Artículo 8.—Objeto

Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektoriala arlo jakin bateko
plangintza-tresna bat da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Batzar Nagusiek onartua. Haren bidez, Bizkaiko errepideen sare funtzional osoan
sartu beharreko xedapen, helburu, lehentasun eta hobekuntzak ezartzen dira, eta, era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen
Egitamu Nagusiaren aurreikuspenak jasotzen ditu, hura aplikatu beharreko arloetan.

El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia es un instrumento de planificación sectorial, aprobado por las Juntas
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, que establece las disposiciones, objetivos, prioridades y mejoras que deban introducirse
en la totalidad de la Red Funcional de Carreteras de Bizkaia, a la
vez que recoge las previsiones del Plan General de Carreteras del
País Vasco en lo que resulte de aplicación.

9. artikulua.—Dokumentazioa: I. tresna, planifikazioa; II. tresna, garapena

Artículo 9.—Documentación: I Planificación, II Desarrollo

Lurralde Plan Sektoriala bi tresnaren bidez antolatuko da: I.
tresna, planifikazioa, eta, II. tresna, garapena. Horrez gainera, errepideen katalogoa eta mapa ere jasota geratuko dira Bizkaiko Errepideen Planean.

El Plan Territorial Sectorial se articulará a través de dos instrumentos, I: Planificación y II: Desarrollo. Asimismo el Catálogo y
el Mapa de Carreteras quedarán incorporados al Plan de Carreteras de Bizkaia.

10. artikulua.—Onartzeko prozedura

Artículo 10.—Procedimiento de aprobación

Bizkaiko Lurraldeko Plan Sektoriala honako prozedura honen
arabera onartuko da, kontuan hartuta zein den tresna:

La aprobación del Plan Territorial Sectorial de Carreteras de
Bizkaia deberá efectuarse de acuerdo con el siguiente procedimiento,
según el instrumento de que se trate:

I. Planifikazioa
a) Bizkaiko Foru Aldundiak planifikazio-aurreproiektua egin
eta onartuko du, dagokion espedientean honako hauek egin eta
sartu ondoren: analisiak eta diagnostikoa; aurrez ikusitako helburuak; aukeren sorrera, ebaluazioa eta hautaketa; ingurumenaren
eta hirigintzaren gaineko eraginen azterketa; ezaugarri teknikoak,
eta errepresentazio grafiko bat (E: 1:20.000).

I. Planificación
a) Elaboración y aprobación del anteproyecto de planificación por la Diputación Foral de Bizkaia previa realización e inclusión en el expediente correspondiente de los análisis y diagnóstico, los objetivos previstos, la generación, evaluación y selección
de alternativas, el estudio de las implicaciones medioambientales
y urbanísticas de las mismas, y el establecimiento de características técnicas, así como una representación gráfica E 1:20.000.
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b) Planifikazioaren informazio publikoa hilabetez emango da;
entzunaldiaren izapidea egiteko aukera emango zaie ukitutako tokikorporazioei, eta Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak nahitaezko txostena emango du. Horrez gainera, EAEko
Errepideen Plan Orokorraren Ba-tzordeak ere txostena emango du,
beharrezko den koordinazioa ziurtatzeko.
c) Aldundiak planifikazio-proiektua onartuko du.
d) Bizkaiko Batzar Nagusiek behin betiko onartuko dute, eta
«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko» Agintaritzaren
Aldizkarian argitaratuko da.

II. Garapenaren plangintza
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b) Información Pública por período de un mes, audiencia a
las Corporaciones Locales afectadas e informe preceptivo de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco; así como de la
Comisión del Plan General de Carreteras del País Vasco a los efectos de asegurar la debida coordinación.
c) Aprobación del proyecto de planificación por parte de la
Diputación.
d) Aprobación definitiva por las Juntas Generales de Bizkaia,
que se publicará en los «Boletines Oficiales de Bizkaia y del País
Vasco».

II. Planeamiento de Desarrollo

Planifikazio-tresnan aukeratutako soluzioak garatzen dituzten
planak egin, izapidetu eta onartuko ditu Foru Aldundiak. Garapenaren plangintza honek lurzoruaren araubideari buruzko legeriak
aurrez ikusitako plan sektorial berezien ezaugarriak izango ditu, eta,
modu orokorrean edo partzialean egin ahal izango da, alde funtzionalen, eskualdeen, errepide-ibilbideen, udalerrien edo proiektu
jakinen arabera.

Elaboración, tramitación y aprobación por la Diputación Foral
de los planeamientos que desarrollan las soluciones elegidas en
el instrumento de Planificación. Este planeamiento de desarrollo
tendrá las características de los Planes Especiales Sectoriales previstos en la legislación sobre el régimen del suelo, y podrá realizarse, de manera global o parcial, por áreas funcionales, comarcas, itinerarios de carreteras, municipios, o por proyectos concretos.

Horrez gainera, udal hirigintza-plangintzan eginiko aurreikuspenak ere garapenaren plangintzaren barruan sartzen dira, baldin
eta Bizkaiko Lurraldeko Plan Sektorialaren planifikazio-tresnan jasotako zehaztapenetara egokitzen badira.

Se considera asimismo Planeamiento de Desarrollo las previsiones recogidas en el planeamiento urbanístico municipal, que
se ajusten a las determinaciones incluidas en el instrumento de Planificación del Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia.

11. artikulua.—Indarraldia

Artículo 11.—Vigencia

Bizkaiko Errepideen Plan Sektorialak 12 urteko indarraldia izango
du; hala ere, 4 urterik behin berrikusiko da, eta, horrez gainera, aldaketak izan ahal izango ditu.

El Plan Sectorial de Carreteras de Bizkaia tendrá una vigencia de 12 años, sin perjuicio de su revisión que se efectuará cada
4 años o de su modificación.

Honako hau da berrikuspena: komunikazio-bideak antolatzeko
irizpide berriak aintzat hartzeagatik Bizkaiko Lurraldeko Plan Sektorialean jasotako zehaztapen edo aurreikuspenetan egiten den aldaketa orokorra.

Se entiende por revisión la alteración general de determinaciones o previsiones incluidas en el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia por la adopción de nuevos criterios de ordenación
de las vías de comunicación.

12. artikulua.—Berrikusteko eta aldatzeko prozedura

Artículo 12.—Procedimiento de revisión y modificación

Trazatu baten funtsezko aldaketa dakarten berrikuspenek eta
aldaketek haiek onartzeko ezarritako prozedura berari jarraitu behar
diote.

La revisión o las modificaciones que supongan una alteración
sustancial de un trazado, deberán observar el mismo procedimiento
establecido para su aprobación.

Aldaketa arruntek alderdi puntualei egingo diete erreferentzia;
alderdi horiek ez dute eraginik izango plana onartzeko irizpideetan. Foru Aldundiari dagokio aldaketok onartzea.

Las modificaciones ordinarias harán referencia a aspectos puntuales que no incidan sobre los criterios que condujeron a su aprobación, y su aprobación corresponderá a la Diputación Foral.

13. artikulua.—Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektorialaren
izaera loteslea eta koordinazioa

Artículo 13.—Carácter vinculante y coordinación del Plan Territorial
Sectorial de Carreteras de Bizkaia

1. Herri Administrazioa zein partikularrak behartuta daude Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektorialean jasotako xedapen
eta aurreikuspenak betetzera.

1. La Administración Pública al igual que los particulares, quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones y previsiones
contenidas en el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia.

2. Udal hirigintza-plangintzak eta beheragoko maila duten plangintza-tresnak, halakorik sortuz gero, ezinbestez egokitu behar dira
Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektorialean egindako plangintzan xedatutakora.

2. El planeamiento urbanístico municipal así como otros instrumentos de planificación de inferior rango que pueden ser elaborados acomodarán necesariamente sus previsiones a lo dispuesto
en el planeamiento elaborado en el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia.

Aurrekoa gora-behera, Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan
Sektorialeko aurreikuspenak betearazi ahal izango dira, indarreko
hirigintza-plangintzarekin bat ez badatoz ere.

Sin perjuicio de lo anterior, las previsiones del Plan Territorial
Sectorial de Carreteras de Bizkaia podrán ejecutarse aunque exista
disconformidad con el planeamiento urbanístico en vigor.

Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektoriala onartzeak
honako hau ekarriko du: planak ukitutako inguruetarako lizentziak
ematea automatikoki bertan behera geratzea.

La aprobación del Plan Territorial Sectorial de Carreteras de
Bizkaia, conllevará la suspensión automática de concesión de licencias para aquellas zonas que se vean afectadas por el mismo.

Horrez gainera, Herri Lan Sailak sustatu eta onartutako
proiektua duten eraikuntza-proiektuak eta beste edozein jarduera
onartzean, Herri Lan Sailak ukatu egin ahal izango ditu proiektuok
ukitutako foru errepideetako edozein babes-eremutan egin nahi diren
jarduerei dagozkien baimenak.

De igual manera, la aprobación de proyectos de construcción
y cualquier otra actuación que cuente con el correspondiente proyecto promovido y aprobado por el Departamento de Obras Públicas, podrá conllevar la denegación de autorizaciones por parte de
este Departamento Foral relativas a actuaciones que se pretendan
llevar a cabo en cualquiera de las zonas de protección de las carreteras forales que se vean afectadas por los mismos.

Kasu horietan, ezein administraziok ezin izango du baimenik
eman zehaztapen horiekin bateraezinak diren erabileretarako. Izan
ere, baimena bakar-bakarrik eman ahal izango da gune horietan
dauden eraikinetan higiene-, kontserbazio- eta apaintze-lanak egiteko edo premiazko lan partzialak eta eraikinok finkatzeko lanak
egiteko, betiere, kasu bietan, eraikina desjabetzea edo eraistea aurrez

En estos supuestos, no podrán concederse por parte de ninguna Administración Pública autorizaciones para usos que sean
incompatibles con las citadas determinaciones. Únicamente,
podrán autorizarse obras de higiene, conservación y ornato, así como
urgentes obras parciales y circunstancias de consolidación, sobre
las edificaciones existentes en dichas zonas, cuando en ambos
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ikusita ez badago eta Herri Lan Sailak sustatu eta onartutako proiektuak definizio maila handia badu.
3. Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektoriala eta lurralde
historikoko beste erakunde publikoek sortutako planak koordinatuta egon behar dira beren artean, planen arteko eraginei dagokienez; hala, komunikazio-sistemaren batasuna eta jarraipena bermatu ahal izango dira eta ukitutako interes publikoak harmonizatu,
legeak ezarritako prozedurak erabilita.
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casos, no esté prevista su expropiación o demolición y el proyecto
promovido y aprobado por el Departamento de Obras Públicas posea
un alto grado de definición.
3. El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, así
como los distintos Planes de otras entidades públicas del Territorio Histórico que establezcan previsiones en materia de carreteras, deberán coordinarse entre sí en cuanto se refiera a sus mutuas
incidencias, para garantizar la unidad y continuidad del sistema de
comunicaciones y armonizar los intereses públicos afectados, utilizando al efecto los procedimientos legalmente establecidos.

2. ATALA

SECCIÓN 2.ª

PROIEKZIOA

PROYECCIÓN

14. artikulua.—Lan multzoak

Honako multzo hauen arabera sailkatzen dira lanak:

Artículo 14.—Grupos de obras

Las obras se clasifican en los siguientes grupos:

a) Lehendik dauden ibilbideak hobetu eta arintzeko azpiegitura
berriak
Trazatu berriko errepideak dira; ibilbide berri bat osatzen dute,
gehien erabiltzen diren tarteetan trafikoaren pilaketak eta saturazioak eragindako arazoak konpontzeko.
Azpiegitura berri hauek ez dute erreferentziako aurreko errepiderik; sarearen errepide-ehunari eta kudeaketari lotutako irizpideengatik sortzen dira, arazo berezia dagoen eremuetara (metropoli-eremua, garraio-terminal handiak, gainezka eginda dauden
arteriak, eta abar) sartzeko aukera-aniztasuna ahalbidetzeko.

a) Nuevas infraestructuras de mejora y descongestión del itinerario existente
Se trata de carreteras de nuevo trazado que representan un
nuevo itinerario, al objeto de solucionar los problemas de congestión
y de saturación de tráfico de los trayectos más solicitados.
Estas nuevas infraestructuras no tienen una carretera antigua
de referencia; obedecen a criterios de mallado y gestión de red al
objeto de favorecer criterios de redundancia en la accesibilidad de
zonas sensibles (Área Metropolitana, grandes terminales de transporte, arterias que trabajan al límite de su capacidad, etc.).

b) Ahalmena handitzea ahalmen handiko sarean
Honako errepide hauen kasuan soilik: bi galtzadako errepideak,
trafiko-eskaera handia dutenak eta baimendutako zerbitzu mailaren mugak gainditzen dituztenak. Haietan, soluzio gisa bidearen ahalmena handituko da, noranzko bakoitzeko beste errei bat edo bi jarriz,
dela galtzada bera osatuz dela zerbitzu-bideak eginez.

b) Aumento de capacidad en la red de Alta Capacidad
Referida exclusivamente, para carreteras de doble calzada, con
una alta demanda de tráfico, que rebasen los umbrales de nivel de
servicio permitidos, en los que como solución se procederá a aumentar la capacidad viaria mediante la implantación de 1 o 2 carriles
adicionales por sentido, ya sea constituyendo idéntica calzada o
mediante la consecución de vías de Servicio.
Así como la remodelación de los enlaces derivados de dicha
actuación, sobre los itinerarios de alta capacidad o sobre las vías
secundarias sobre las que se sirve.

Horrez gainera, jarduera horren ondoriozko lotuneak birmoldatzeko lanak ere sartzen dira atal honetan, baldin eta ahalmen handiko ibilbideetan edo jarduerak baliatzen dituen bigarren mailako
errepideetan egiten badira.

c) Galtzada bikoiztea
Jarduera mota honek aukera ematen du galtzada bikoitzeko
azpiegitura bat sortzeko; azpiegitura hori lehendik dagoen ahalmen
txikiko errepide arruntarekiko nahiko paralelo joango da, bide batetik bestera fluxuak aldatu ahal izateko. Ondorioz, aurreko bidea zerbitzu-bide gisa eta/edo bide osagarri gisa geratuko da.
Honelako jarduera bat egin daitekeen tarteetan galtzada
bikoiztuz gero, bide-arazoa konponduko da errepide arruntetan
eta/edo beren ertzetan hiri-garapena duten errepideetan, non zerbitzu-mailaren eta trafiko-eskaeraren mugak gainditzen diren.

c) Duplicación de la calzada
Esta actuación permite generar una infraestructura de doble
calzada, sensiblemente paralela a una carretera convencional existente de capacidad reducida, de manera que se trasvasen los flujos de una a otra vía, quedando la antigua como vía de servicio
y/o complementaria.
Los tramos susceptibles de una actuación de este tipo resolverán la mala oferta viaria existente en carreteras convencionales
y/o con desarrollo urbano en sus márgenes, que rebasen los umbrales de nivel de servicio y de demanda de tráfico.

d) Galtzada batetik bi egitea
Jarduera honek aukera emango du lehendik dagoen errepidearen
ahalmena handitzeko; horretarako, errepide arrunta bi ga-tzada bereiziko errepide bihurtzen da, lehengo galtzada aprobetxatuz.
Jarduera hau lurzorua eskuratzeko aukera txikia eta trazatuaren
egoera ona duten errepide-tarteetan egin ahal izango da, non trafiko handia jasateko ahalmen-arazoa dagoen.

d) Desdoblamiento de calzada
Esta actuación permitirá aumentar la capacidad de una carretera preexistente a base de pasar de una carretera convencional
a una de calzada separadas, aprovechando la calzada existente.
Esta actuación se podrá llevar a cabo en aquellos tramos, con
poca accesibilidad al suelo, que cuenten con importantes problemas de capacidad al soportar altas cargas de tráfico, identificados
igualmente por sus buenas condiciones de trazado.

e) Herriko saihesbidea
Ibilbideren bat bikoiztu ondoren, haren trazatua hiri-garapenaren
barruan geratu bada edo, ibilbidea ezarri zenean, ingurumenaren
eta hirigintzaren gaineko eraginak behar bezala kontuan hartu ez
baziren, saihesbidetzat hartu ahal izango dira oinplanoko trazatuaren
aldaketak edo dagoen soluzioa lurperatzea, betiere zirkulazio-fluxuetarako ezaugarri funtzionalei eutsita (A motako saihesbidea).

e) Variante de población
En aquellos itinerarios que responden a una duplicación cuyo
trazado haya quedado absorbido por el desarrollo urbano, o que
en el momento de su implantación no se tuvo en consideración con
la especial atención requerida los impactos medioambientales y
urbanísticos, se podrán considerar como variante aquellas modificaciones de trazado en planta, o el soterramiento de la solución
existente, manteniendo en todo caso las características funcionales para los flujos de circulación (Variante tipo A).
En aquellos itinerarios donde de manera global no se hubiera
planteado una duplicación de calzada o una nueva vía alternativa,
se denomina variante de población aquel nuevo trazado que evite
la interferencia tráfico trama urbana (variante tipo B).

Baldin eta ibilbide batean galtzada bikoiztea edo beste bide
alternatibo bat ez bada modu orokorrean planteatzen, herriko saihesbide deituko zaio hiri-ehunean trafiko-interferentzia ekiditen duen
trazatu berriari (B motako saihesbidea).
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f) Trazatua zuzentzea eta zabaltzea
Errepide arrunt batean, jarduera honi esker estandarrak
hobetuko dira (oinplanoa, altxaera, zeharkako sekzioa), eta aukera
egongo da dagoen plataformaren zati bat aprobetxatzeko.
Trazatu txarrak dituzten errepide arruntak bi modutan egokitu
ahal izango dira: dauden bihurguneak zuzenduz edo lehengo errepidearen geometria orokorra hobetzen duten tarte berriak eraikiz.
Aurreko errepidean baztertutako bide-tarteek funtzionaltasuna
galduko dute foru errepide-sarearen barruan.

g) Errepidea egokitzea eta zabaltzea
Horrelako jardueren barruan, hiru lan mota nagusi bereizten
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f) Rectificación de trazado y ensanche
Para una carretera convencional dada, esta actuación permitirá mejorar sus estándares (planta, alzado, sección transversal)
pudiendo aprovecharse de manera parcial la plataforma existente.
Las carreteras convencionales que cuenten con unas características de trazado deficientes podrán acondicionarse mediante
la rectificación de curvas existente o por la construcción de nuevos tramos que mejoren la geometría general de la carretera antigua.
Los tramos viarios abandonados de la antigua carretera dejarán de tener funcionalidad viaria dentro de la Red de Carreteras
Foral.

Errepidea egokitzeko eta zabaltzeko lanen barruan trazatua
zuzentzeko (aurreko definizioaren arabera) zenbait lan ere sartuko
dira, eta, edozelan ere, errepidea egokitzeko jardueratzat hartuko
dira. Hain zuzen ere, trazatua zuzentzeko lan hauek sartuko dira:
lehendik dagoen plataforma erabat baztertzea dakartenak 250 metrotik beherako luzera batean, baldin eta zuzendutako tarteen luzera
guztira jardueraren ondoriozko luzeraren %15etik beherakoa bada.
Jarduera mota hau zeharkako sekzio txarra duten tarteetan egin
ahal izango da; gainera, kasu gehienetan, tarte horien beste ezaugarri bat bazterbiderik ez izatea izaten da.

g) Acondicionamiento y ensanche
Se definen tres tipos de obra fundamentales dentro de este
tipo de actuación:
— Aumento de la sección transversal de la carretera.
— Mejora del trazado en planta de la carretera, sin abandonar de manera completa la plataforma viaria preexistente.
— Rectificación del perfil longitudinal cumpliendo los dos supuestos anteriores.
Dentro de un acondicionamiento y ensanche se podrán
incluir, sin que por ello deje de considerarse, este tipo de actuación, como acondicionamiento de aquellas rectificaciones de trazado (según definición anterior) que supongan un abandono total
de la plataforma existente, en una longitud inferior a los 250 metros,
y la longitud total de todos los tramos rectificados sea inferior al
15% de la longitud resultante de la actuación.
Este tipo de actuación podrá llevarse a cabo en aquellos tramos caracterizados por tener una mala sección transversal limitada en la mayoría de los casos por la no existencia de arcenes.

h) Bide geldiak
Jarduera honi esker, ibilgailu astunen zirkulazioak errepide arruntetan izaten duen eragina saihestu ahal izango da; bideen ahalmena
handituko da eta erosoago gidatu ahal izango da.

h) Vías lentas
Esta actuación permitirá eliminar la influencia del tráfico de pesados en carreteras convencionales aumentando su capacidad y facilitando una mayor comodidad de la conducción.

i) Sarbideak antolatzea
Hiri-inguruak ezarritako murrizpenak direla-eta galtzada batetik bi galtzada egitea eta saihesbideak egitea onartzen ez duten
errepideetarako eta, nagusiki, ordainpeko autobidearen alternatiba
diren errepideetarako, galtzadan lehendik dauden zuzeneko sarbideak antolatu ahal izango dira, eta aurrez ikusten den hirigintzahazkundearen arabera gerora sortuko diren sarbideekin bateragarri
egin.
Jardueren tipifikazioa errepide-sarearen «erreferentzia-tarte»
bakoitzarentzat egingo da (tarteak egiteko oinarrizko unitatea), errepideen inbentarioaren arabera. Erreferentzia-tarteak baino laburragoak diren tarteetarako ere programatu ahal izango dira jarduerak;
hala ere, jardueraren tipifikazioa erreferentzia-tarte osoarena
izango da.
Eraikuntza-proiektu bat behar da a, b, c, d, e eta f multzoetako
edozein jarduera egiteko; proiektu hori onartzeko, hain zuzen ere,
honako prozedura hauek egin beharko dira:
a) Proiektua garapenaren plangintzan jasota badago, zuzenean onartuko da.
b) Proiektua garapenaren plangintzan jasota ez badago
edo plangintza hori aldatzea badakar, informazio publikoaren izapidea eta ukitutako toki-kor-porazioaren entzunaldiaren izapidea
egingo dira.
Horrez gainera, g, h eta i multzoetako jarduerak eta, oro har,
errepidearen funtzionaltasunean funtseko aldaketarik ez dakarten
jarduerak zuzenean onartuko dira.

i) Ordenación de accesos
Para las carreteras que no admiten desdoblamiento ni variantes debido a las restricciones impuestas por el entorno urbano, y
fundamentalmente para aquellas que constituyen una alternativa
a autopistas de peaje, se podrá proceder a ordenar los accesos
existentes directos sobre la calzada y compatibilizar los futuros, derivados del crecimiento urbanístico previsible.

15. artikulua.—Foru errepideen proiektuak tramitatzea

Artículo 15.—Tramitación de los proyectos de carreteras forales

1. Foru errepideen proiektuak ezin badira zuzenean onartu,
proiektuok behin betiko onartu aurretik informazio publikoan jarri
behar dira 30 egun balioduneko epean. Horretarako, berariazko iragarki bat argitaratuko da «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», eta
aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egun baliodunean hasiko
da zenbatzen epe hori. Izapide horretan egiten diren oharrak izan
behar dira bai errepidea interes orokorrekotzat hartzea justifikat-

1. Los proyectos de carreteras forales, que no puedan aprobarse directamente, deberán someterse, antes de su aprobación
definitiva, a información pública por plazo de 30 días hábiles mediante
anuncio publicado al efecto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», iniciándose el cómputo del plazo el primer día hábil siguiente a su
publicación en el referido Boletín. Las observaciones en este trámite deberán versar sobre las circunstancias que justifiquen la decla-

dira:
— Errepidearen zeharkako sekzioa handitzea.
— Errepidearen oinplanoko trazatua hobetzea, lehendik
dagoen bide-plataforma erabat baztertu gabe.
— Luzetarako profila zuzentzea, aurreko kasu biak beteta.

La tipificación de las actuaciones se producirá para cada «Supertramo» de la Red de Carreteras (unidad básica de tramificación de
la red) según Inventario de Carreteras. Se podrán programar actuaciones en longitudes inferiores a supertramo pero la tipificación de
la actuación vendrá determinada por la de todo el supertramo.
Toda la actuación de los grupos a, b, c, d, e y f se desarrollará mediante proyecto de construcción para cuya aprobación se
seguirán los siguientes procedimientos:
a) Si estuviera contenido en el Planeamiento de Desarrollo,
se aprobará directamente.
b) Si no estuviera contenido en el Planeamiento de Desarrollo,
o supusiera modificaciones sobre el mismo, se realizará una Información Pública y Audiencia a las Corporaciones Locales afectadas.
Las actuaciones de los grupos g, h, i y en general, aquellas
actuaciones que no supongan una modificación sustancial en la
funcionalidad de la carretera se aprobarán directamente.
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zen duten inguruabarrei buruzkoak, bai eta trazatuaren kontzepzio orokorrari buruzkoak ere.
2. Era berean, izapide honek balio du, hala behar denean,
ingurumenaren gaineko eraginaren azterketa informazio publikoan
jartzeko, aplikatu beharreko legeria betetzeko eta dagozkion ondorioetarako.
3. Informazio publikoaren pean jartzen den proiektua delaeta, entzunaldiaren izapiderako aukera emango zaie beren eskumenetan ukituta dauden gainerako sail, erakunde publiko eta udalei, proiektuarekin bat datozen ala ez jakinaraz dezaten eta
egokitzat jotzen dituzten alegazio eta iradokizunak egin ditzaten.
4. Ukitutako udalek 2 hilabeteko epea izango dute txostena
emateko. Epea igaro eta ukitutako udalak edo udalek txostena eman
ez badute, egin zaien proposamenarekin bat datozela ulertuko da.

5. Herri Lan Sailaren proposamena eginda, Foru Aldundian
gai honetan eskumena duen organoari dagokio informazio publikoaren eta entzunaldiaren izapideak ebaztea eta foru errepideen
proiektuak onartzea.
Ukitutako udalak edo udalek txostena emateko epearen
barruan adierazi badute ez datozela bat proiektuarekin, alegazioen
ebazpena arrazoitua izango da.
6. Foru errepidearen proiektua onartzeko prozeduran alegazioak aurkeztu dituztenei eta ukitutako udalei jakinaraziko zaizkie informazio publikoaren eta entzunaldiaren izapideen ebazpena
eta proiektuen behin betiko onarpena.

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

ración de interés general de la carretera y sobre la concepción global de su trazado.
2. Este mismo trámite servirá también, en su caso, para la
información pública del estudio de impacto ambiental, en cumplimiento y a los efectos, de la legislación aplicable.
3. Del Proyecto sometido a información pública se dará audiencia a los demás Departamentos, Organismos Públicos y Ayuntamientos que pudieran resultar afectados en sus respectivas competencias para que informen sobre su conformidad o disconformidad
con el Proyecto y formulen las alegaciones o sugerencias que estimen oportunas.
4. El plazo para emitir informe por parte de los Ayuntamientos
afectados es el de 2 meses.Transcurrido el mismo sin haberse emitido informe por parte del Ayuntamiento o de los Ayuntamientos afectados, se entenderá que se está conforme con la propuesta formulada.
5. La resolución de los trámites de información pública y
audiencia, así como la aprobación de los Proyectos de carreteras
forales, corresponden al Órgano competente de la Diputación Foral
a propuesta del Departamento de Obras Públicas.
En el supuesto de que durante el plazo para emitir informe el
o los Ayuntamiento/s afectado/s hayan mostrado su disconformidad con el Proyecto, la resolución de las alegaciones deberá realizarse de manera motivada.
6. La resolución de los trámites de información pública y de
audiencia, así como la aprobación definitiva de los proyectos serán
notificados a los que hayan presentado alegaciones en el procedimiento de aprobación del proyecto de carretera foral, así como
al o a los Ayuntamiento/s afectado/s.

16. artikulua.—Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa

Artículo 16.—Evaluación de impacto ambiental

Bide-azpiegiturei buruzko proiektuak ingurumenaren gaineko
eraginaren ebaluazioaren pean jarriko dira, arloan indarrean
dagoen legeriaren arabera eta foru arau hau garatzen duten xedapenetan ezarritakoari jarraiki.

Los proyectos de Infraestructura viaria serán sometidos a evaluación de impacto ambiental según la Legislación vigente sobre
la materia y en los términos de las disposiciones de desarrollo de
la presente Norma Foral.

17. artikulua.—Zerbitzuguneak

Artículo 17.—Áreas de servicio

1. Autobide, autobia eta automobil-bideei buruzko proiektuetan
eta ibilgailu geldientzako errei gehigarria duten errepide arrunten
tarteei buruzkoetan, noranzkoa edozein dela ere, erabiltzaileen erosotasunerako eta zirkulazio onerako beharrezko diren zerbitzuguneen kokapena eta ezaugarriak arautu ahal izango dira: zerbitzuguneotarako lurzorua zehaztuko dira eta galtzadako desbideratzeak
eta sarbideak zein gunetan jarriko diren aurrez ikusiko dira. Zerbitzuguneak instalatzeko behar den lurzorua, beharrezko bada, bide
mota guztietarako erabiltzen den desjabetze-espedientearen bidez
eskuratuko da.
2. Lehendik dauden edo eraikitzen ari diren autobideetan, autobietan, automobil-bideetan eta ibilgailu geldientzako errei gehigarria duten tarteetan (lotura-adarrak barne), noranzkoa edozein dela
ere, uste bada komeni dela proiektuan aurrez ikusita ez dagoen zerbitzugune bat jartzea, dagokion azterlana egingo du Foru Aldundiak, zerbitzugunerako behar diren lurrak zehazteko. Azterlan horren
arabera irekiko da desjabetze-espedientea.

1. Los proyectos de carreteras referidos a autopistas, autovías, vías para automóviles y en aquellos tramos de las carreteras convencionales que dispongan de carril adicional para vehículos lentos, independientemente del sentido considerado, podrán
regular la localización y características de las áreas de servicio necesarias para la comodidad del usuario y el buen funcionamiento de
la circulación delimitando el suelo destinado a las áreas de servicio con previsión de los puntos de desvío e incorporación a las calzadas. El suelo necesario para su instalación se adquirirá, si fuera
preciso, mediante el expediente expropiatorio común a toda vía.
2. Cuando en autopistas, autovías, vías para automóviles y
en aquellos tramos de las carreteras convencionales que dispongan de carril adicional para vehículos lentos, independientemente
del sentido considerado, existentes o en construcción, incluyendo
sus ramales de enlace, se considere conveniente el establecimiento
de un Área de Servicio no prevista en el proyecto, la Diputación Foral
realizará el estudio correspondiente mediante el cual se determinarán con exactitud los terrenos necesarios para dicha Área. En base
a dicho estudio se iniciará el correspondiente expediente expropiatorio.
3. En las carreteras convencionales dichas áreas no serán
objeto de delimitación a través de los planes y proyectos. Su localización, instalación y características funcionales quedará sujeta
a la autorización del Departamento de Obras Públicas, que decidirá con arreglo a la normativa que se apruebe por Decreto Foral
de la Diputación Foral, debiendo quedar garantizada la seguridad
y capacidad de la vía, así como la comodidad de los usuarios y la
protección del paisaje.
4. No podrán instalarse áreas de servicio en las variantes o
carreteras de circunvalación. La prohibición se extenderá al kilómetro inmediatamente anterior y posterior a las mismas. No será
aplicable la anterior prohibición cuando la carretera o variante disponga de vías de servicio y se acredite el cumplimiento de las debidas condiciones de seguridad y la no disminución de la capacidad
de la vía principal.

3. Errepide arruntetan, zerbitzuguneak zehazteko ez da
beharrezkoa izango planak eta proiektuak egitea. Herri Lan Sailaren baimenean ezarriko dira zerbitzuguneon kokalekua, instalazioa eta ezaugarri funtzionalak. Sailak Foru Aldundiaren foru
dekretu bidez onartutako araudiaren arabera erabakiko du; betiere,
bermatuta geratu behar dira bidearen segurtasuna eta ahalmena,
bai eta erabiltzaileen erosotasuna eta paisaiaren babesa ere.
4. Saihesbideetan eta ingurabideetan ezin izango da zerbitzugunerik instalatu. Debekua errepideon aurreko kilometrora eta
osteko kilometrora zabalduko da. Aurreko debekua ez da aplikatuko errepideak edo saihesbideak zerbitzu-bideak dituenean eta ziurtatzen denean segurtasun-baldintzak betetzen direla eta bide nagusiaren ahalmena ez dela murrizten.
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5. Zerbitzu publikoak kudeatzeko indarreko araudian ezarritako edozein sistemaren bidez ustiatu ahal izango dira artikulu honetako 1. eta 2. paragrafoetan adierazitako zerbitzuguneak.

5. Las áreas de servicio a las que se refieren los párrafos 1 y
2 de este artículo podrán ser explotadas por cualquiera de los sistemas de gestión de servicios públicos que establece la normativa
vigente.

6. Artikulu honetako 5. paragrafoaren arabera zerbitzuguneak
eraiki eta ustiatzeko deialdietan ezartzen diren oinarriak Foru Aldundiaren foru dekretu bidez onartutako araudiari jarraiki ezarriko dira.

6. Las bases que, según lo dispuesto en el párrafo 5 de este
artículo, se convoquen para la construcción y explotación de las
Áreas de Servicio se establecerán con arreglo a la normativa que
se apruebe por Decreto Foral de la Diputación Foral.

7. Zerbitzuguneak hirugarrenen bidez ustiatuz gero, kanon
bat ordaindu beharko zaio Foru Aldundiari; Foru Aldundiaren foru
dekretu bidez onartutako araudiaren arabera ezarriko da kanon horren
gutxieneko zenbatekoa.

7. La explotación por terceros de las áreas de servicio, llevará aparejada la obligación de satisfacer a la Diputación Foral un
canon, cuya cuantía mínima se establecerá con arreglo a la normativa que se apruebe por Decreto Foral de la Diputación Foral.

8. Bai hirigintza-plangintza, bai errepideen arloan ematen diren
udal ordenantzak ezinbestez egokitu behar dira Foru Aldundiak zerbitzuguneetarako onartzen dituen zehaztapenetara, eta zerbitzuguneak instalatzeko lurzorua komunikabide sistema orokorraren
barruan kalifikatu behar da.

8. El planeamiento urbanístico así como las Ordenanzas municipales que se dicten en materia de carreteras deberán adecuarse
necesariamente a la delimitación de las Áreas de Servicio que sea
aprobada por la Diputación Foral, calificando el suelo necesario para
su instalación como sistema general de comunicaciones.

18. artikulua.—Onura publikoko adierazpena

Artículo 18.—Declaración de utilidad pública

Honako tresna hauek onartzeak ekarriko du obrak onura publikoko adierazpena egitea, nahitaezko desjabetzea egiteko: Bizkaiko
Lurraldeko Errepideen Plan Sektoriala; errepideen aurreproiektuak,
trazatuaren proiektuak eta eraikuntza-proiektuak; zerbitzuguneen
zehaztapenak eta proiektuak; instalazio laguntzaileen proiektuak;
aparkalekuen proiektuak; bizitegi-, merkataritza- eta industria-azaletara sartzeko proiektuak eta garraio-aldaguneen proiektuak
(betiere Bizkaiko Foru Aldundiak sustatzen baditu).

Conllevará la declaración de utilidad pública de las obras a los
fines de expropiación forzosa la aprobación de cualquiera de los
siguientes instrumentos: el Plan Territorial Sectorial de Carreteras
de Bizkaia; los anteproyectos, proyectos de trazado y construcción
de carreteras; las delimitaciones y proyectos de áreas de servicio;
los proyectos de instalaciones auxiliares; los proyectos de aparcamientos; los proyectos de acceso a superficies residenciales,
comerciales o industriales y los intercambiadores modales, promovidos por la Diputación Foral de Bizkaia.

19. artikulua.—Nahitaezko desjabetzea

Artículo 19.—Expropiación forzosa

1. Foru errepideak eraikitzeko hartu behar diren ondasun-eskubideak eskuratzeko eta zortasunak ezartzeko, nahitaezko desjabetzeari buruzko legerian eta arloan aplikatzekoa den gainerako
araudian ezarritakoa beteko da.

1. La adquisición de bienes y derechos y la imposición de
servidumbres necesarias para la construcción de las carreteras forales se efectuará con arreglo a lo establecido en la legislación sobre
expropiación forzosa y el resto de la normativa vigente aplicable.

2. Aurreko paragrafoan ezarritako kasuetan, administrazio desjabetzailea desjabetutakoaren egoera juridikoan subrogatuko da,
indarreko ordenamenduaren arabera lurrei dagokien hirigintza-aprobetxamendurako duen eskubidea erabiltzeko.

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, la
Administración expropiante se subrogará en la posición jurídica del
propietario expropiado a efectos de su derecho al aprovechamiento
urbanístico correspondiente a los terrenos según la ordenación en
vigor.

3. Horrez gainera, hitzarmenak egin ahal izango dira partikularrekin, errepideek ukitutako lurzorua eskuratzeko, doako lagapenaren, trukaketaren, salerosketaren eta aprobetxamendu-erreserbaren bidez.

3. Asimismo se admite la fórmula del convenio con los particulares para la adquisición de suelo afectado por las carreteras,
en las modalidades de cesión gratuita, permuta, compraventa y
reserva de aprovechamiento.

4. Hirigintzako araudian xedatutakoaren arabera, ibilbide bat
hobetu eta arintzeko azpiegitura berriak egiteko den lurzorua lurzoru urbanizagarri sektorizatuan edo azpiegituren hiri-lurzoru
mugakidean dauden jarduera integratuei edo antzeko jarduerei atxikiko zaie; hala, Bizkaiko Foru Aldundiak doan eskuratu ahal
izango du, lurzoru hori atxiki edo sartzen den arloen kontura.

4. De conformidad con lo dispuesto en la normativa urbanística
el suelo destinado a la ejecución de nuevas infraestructuras de mejora
y descongestión del itinerario existente se adscribirá a las actuaciones integradas o figuras análogas existentes en el suelo urbanizable sectorizado o suelo urbano inmediatamente colindante con
las mismas, de tal manera que podrá ser obtenido gratuitamente
por la Diputación Foral de Bizkaia con cargo a los ámbitos en que
se adscriban o en los que se incluyan a tal efecto.

Udal plangintzaren aurreikuspenetan jasota geratu behar da
ibilbidea hobetu eta arintzeko azpiegitura berri horiek egitea; horretarako, dagokien arloei atxikiko zaizkie, eta sistema orokor gisa kalifikatuko dira.

Las revisiones del planeamiento municipal deberán contemplar la ejecución de estas nuevas infraestructuras de mejora y descongestión del itinerario existente adscribiendo las mismas al ámbito
correspondiente, calificándolas como sistema general.

20. artikulua.—Kudeatzeko autonomia

Artículo 20.—Autonomía de gestión

Bizkaiko errepideen lanak eta haien funtsezko elementuetan
eragina duten jarduerak interes orokorreko lan publikoak dira; beraz,
ez daude apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 84.1.b) artikuluan ezarritako udal prebentzio-kontrolerako egintzen menpe (lege horren bidez,
toki-araubidearen oinarriak arautzen dira), ez eta, EAEko lurraldeantolamenduari buruzko legeriaren arabera, aurretiazko ezein baimen edo lizentziaren menpe ere.

Las obras de carreteras de Bizkaia, por constituir obras públicas de interés general, así como las actuaciones que afecten a sus
elementos funcionales, no están sometidas a los actos de control
preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b) de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
ni a ningún tipo de autorización o licencia previa, de acuerdo con
la legislación sobre Ordenación del Territorio del País Vasco.

21. artikulua.—Zuzendaritza eta kontrola

Artículo 21.—Dirección y control

Hirugarrenen esku utzi ahal izango dira foru sareko errepideen
zuzendaritza, kontrola, zaintza eta, hala behar denean, eraikuntza-lanen ikuskaritza eta seinaleztapena; hala ere, Herri Lan Saileko zerbitzuek ikuskatuko dituzte lanok, beti.

La dirección, control, vigilancia y, en su caso, inspección de
los trabajos y obras de construcción de las carreteras de la red foral,
y su señalización podrán encomendarse a terceros, siendo supervisadas en todo caso por los Servicios del Departamento de Obras
Públicas.

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

— 8961 —

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Kasu horretan, zerbitzu horiek begiratuko dute ea indarreko
xedapenak eta kontratuaren administrazio-klausulak zein preskripzio
teknikoak betetzen diren, eta hirugarren horiek izango dira egindako oker eta ez-egiteen erantzule.

En este caso los citados Servicios vigilarán el cumplimiento
de las disposiciones vigentes y de las cláusulas administrativas y
prescripciones técnicas del contrato, siendo dichos terceros los responsables de los errores y omisiones cometidos.

3. ATALA

SECCIÓN 3.ª

FINANTZIAZIOA

FINANCIACIÓN

22. artikulua.—Finantziazio-sistemak

Artículo 22.—Sistemas de financiación

1. Bizkaiko errepideen sareko jarduerak honako hauen
bidez finantzatuko dira: Bizkaiko Lurralde Historikoaren aurrekontu
orokorretan egindako diru-izendapenen bidez eta beste herri
administrazio batzuek, nazioko zein nazioarteko erakundeek eta,
foru arau honetan ezarritakoaren arabera, partikularrek jarritako baliabideen bidez.

1. La financiación de las actuaciones en la Red de Carreteras de Bizkaia se efectuará mediante las consignaciones que se
incluyan en los Presupuestos Generales del Territorio Histórico, los
recursos que provengan de otras Administraciones Públicas, de Organismos nacionales e internacionales y, en los términos previstos
en esta Norma Foral, de los particulares.

2. Horrez gainera, baliteke finantziazioa kontribuzio berezien
bitartez ere egitea, hurrengo artikuluan ezarritako moduaren eta
baldintzen arabera.

2. Igualmente, la financiación podrá producirse mediante contribuciones especiales en la forma y con los requisitos contenidos
en el artículo siguiente.

3. Zeharkako kudeaketa bidezko araubidearen arabera
ustiatu nahi diren Bizkaiko errepideak emakidadunen baliabide propioen bidez, emakidadunek besterengandik eskuratutako baliabideen bidez eta lortutako diru-laguntzen bidez finantzatuko dira.

3. Las carreteras de Bizkaia que vayan a explotarse en régimen de gestión indirecta se financiarán mediante los recursos propios de los concesionarios, los ajenos que éstos movilicen y las
subvenciones que pudieran otorgarse.

4. Bidesaria ezartzen bada errepide bat ustiatzeko, arloan aplikatzekoa den araudian xedatutakoa bete beharko da.

4. La explotación de una carretera mediante el establecimiento
del pago de peaje se realizará conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable en la materia.

23. artikulua.—Kontribuzio bereziak

Artículo 23.—Contribuciones especiales

1. Kasu honetan ezarri ahal izango dira kontribuzio bereziak:
errepideak, sarbideak eta zerbitzu-bideak eraikitzeko lanak egitean
pertsona fisikoek edo juridikoek onura berezi bat lortzen dutenean,
onura hori zenbateko batean finkatu ezin bada ere. Lanak egitearen ondorioz finka jakin batzuen balioa areagotzea onura berezitzat joko da, kontribuzio berezia ezartzeko.

1. Podrán imponerse contribuciones especiales cuando de
la ejecución de las obras que se realicen para la construcción de
carreteras, accesos y vías de servicio, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque éste no
pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecución de las obras
tendrá, a estos efectos, la consideración de beneficio especial.

2. Errepide, sarbide eta zerbitzu-bideetatik onura berezia ateratzen dutenak izango dira kontribuzio berezien subjektu pasibo.
Honako hauek dira onura berezia ateratzen duten pertsonatzat hartzen direnak: finken eta establezimendu mugakideen titularrak, eta
komunikazioa hobetzen zaien urbanizazioen titularrak.

2. Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo especial de las carreteras, accesos y vías de servicio. Se consideran personas especialmente beneficiadas los titulares de las fincas y establecimientos colindantes
y los de las urbanizaciones cuya comunicación resulte mejorada.

3. Zerga-oinarria lanen kostu osoaren honako portzentaje
hauen arabera zehaztuko da, kostu horretan desjabetzeen balio
zuzena barne dela, salbu eta desjabetutako ondasunaren subjektu pasiboaren kasuan, balio zuzenari dagokion zatia ez baitago sartuta:

3. La base imponible se determinará por el siguiente porcentaje
del coste total de las obras, incluido el justiprecio de las expropiaciones, excepto, en cuanto al sujeto pasivo que sea titular del
bien expropiado, la parte correspondiente del justiprecio:

— Oro har, 100eko 25 gehienez.

— Con carácter general, hasta el 25 por 100.

— Zerbitzu-bideetan, 100eko 50 gehienez.

— En las vías de servicio, hasta el 50 por 100.

— Finketara, urbanizazioetara edo establezimendu mota jakin
batzuetara sartzeko erabilera partikularreko bideetan,
100eko 90 gehienez.

— En los accesos de uso particular para fincas, urbanizaciones o establecimientos determinados, hasta el 90 por 100.

4. Kontribuzio berezien zenbateko osoa subjektu pasiboen
artean banatuko da, irizpide objektiboen arabera; lanen eta eraikuntzen ezaugarriak eta inguruabarrak kontuan hartuta. Honako
hauek izango dira irizpideok:

4. El importe total de las contribuciones especiales se
repartirá entre los sujetos pasivos atendiendo a criterios objetivos
que, según la naturaleza de las obras, construcciones y circunstancias que concurran en aquéllos, se determinen de entre los que
figuran a continuación:

a) Onura atera duten finken azalera.

a) Superficie de las fincas beneficiadas.

b) Finkak, eraikinak, instalazioak, ustiategiak edo urbanizazioak non dauden kokatuta, errepidetik hurbil dauden eta errepidera sartzeko biderik dagoen.

b) Situación, proximidad y accesos de las fincas a la carretera, construcciones, instalaciones, explotaciones o urbanizaciones.

c) Onura atera duten finken Ondasun eta Higiezinen gaineko
Zergaren zerga-oinarriak.

c) Bases imponibles del impuesto sobre bienes e inmuebles
de las fincas beneficiadas.

d) Lanetako inguruabar partikularren arabera kontribuzio berezia ezartzen duen foru dekretuak zehazten dituenak.

d) Los que determine el Decreto Foral que establezca la contribución especial en atención a las circunstancias particulares que
concurran en la obra.

5. Foru arau honek adierazitako kasuetan, kontribuzio bereziak Foru Aldundiaren erabaki bidez ezarriko dira, Ogasun eta
Finantza Sailak eta Herri Lan Sailak proposamena eginda.

5. El establecimiento de contribuciones especiales en los
supuestos a que se refiere la presente Norma Foral se hará por
acuerdo de la Diputación Foral a propuesta de los Departamentos de Hacienda y de Obras Públicas.
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SECCIÓN 4.ª
EXPLOTACIÓN

4. ATALA
ERREPIDEA USTIATZEA
24. artikulua.—Xedea

Artículo 24.—Objeto

1. Honako jarduera hauek dagozkio errepidearen ustiapenari:
batetik, errepidearen kontserbazioa eta mantentzea eta errepidea
babesteko zein hobeto erabiltzeko jarduerak; bestetik, seinaleak jarri
eta sarbideak antolatzeko jarduerak eta jabari publikoko eremuen, zortasun-eremuen eta eraginpeko eremuen erabilera.
2. Indarreko araudian zerbitzu publikoak kudeatzeko ezartzen diren zuzeneko edo zeharkako sistemetako edozein erabilita
ustiatu ahal dira errepideak.
3. Herri Lan Sailari dagozkio hiri-lurzoruan zehar doazen foru
errepideen tarte guztien kontserbazioa eta ustiapena.

1. La explotación de la carretera comprenderá las operaciones
de conservación y mantenimiento, las actuaciones encaminadas
a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las referentes
a señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección.
2. Las carreteras pueden ser explotadas por cualquiera de
los sistemas de gestión directa o indirecta de los servicios públicos que establece la normativa vigente.
3. La conservación y explotación de todo tramo de carretera
foral que discurra por suelo urbano corresponde al Departamento
de Obras Públicas.

25. artikulua.—Administrazio-emakidak

Artículo 25.—Concesiones administrativas

1. Administrazio-emakidaren araubidearen pean dauden foru
errepideek berariazko legerian xedatutakoa bete behar dute.
2. Berariazko legeria horretan eta foru arau honetan xedatutakoaren arabera, Foru Aldundiak zigorrak eta zehapenak jarri ahal
izango dizkio emakidadunari kontratuan ezarritako betebeharrak
ez betetzeagatik, hala eraikuntza-fasean nola ustiapen-fasean; horretarako, baina, ez-betetzea emakidadunari lepora dakiokeen arrazoi
batengatik gertatu behar da; horrez gainera, zigorrak edo zehapenak
eraginkorra eta tamaina egokikoa izan behar du eta disuasio-eragin egokia izan behar du.
3. Betebehar horiek klausula orokorren pleguan gehiago
zehaztu ahal badira ere, betebeharrok ez betetzea zigorra jartzeko
arrazoitzat har daiteke, foru arau honetan jasotako arau-haustea
baita.

1. Las Carreteras Forales en régimen de concesión administrativa se regirán por lo dispuesto en la legislación específica.
2. De acuerdo con dicha legislación específica y lo dispuesto
en la presente Norma Foral, la Diputación Foral podrá imponer al
concesionario, tanto en fase de construcción como en la de explotación, penalidades y sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales y siempre que sea por causa imputable a
este último y las mismas sean eficaces, proporcionadas y adecuadamente disuasorias.

26. artikulua.—Araubide bereziak

Artículo 26.—Regímenes especiales

1. Foru errepidearen ustiapena kudeaketa interesdun bidez,
pertsona natural edo juridiko batekin egindako itun bidez edo ekonomia mistoko sozietate baten bidez egiten bada, orduan foru aginduari dagokio kudeaketa eta sozietatearen eraketa nola egingo diren
erabakitzea.
2. Aipatutako sistemak aplikatzearen ondorioz errepideen ustiapenaren titular gertatzen diren pertsona fisikoek edo juridikoek, publikoek zein pribatuek, gozatu ahal izango dituzte indarreko legeak
emakida-araubidearen pean dauden errepideetarako ezartzen
dituen zerga- eta finantza-onurak. Aldundiak bakarrik eman ahal
izango ditu onura horiek, gorago adierazitako erabaki horren
bidez eta administrazio-emakidak berez dituen baldintzekin.
3. Kudeaketa-kontratuan, itunean edo, hala denean, sozietatearen estatutuetan araubide juridiko-administratiboa eta ekonomiko-finantzarioa zehaztu behar dira, bai eta kudeaketaren onurak eta arriskuak kontratugileen edo kideen artean banatzeko formulak
ere.

1. Si la explotación de la carretera foral se efectúa por gestión interesada, concierto con persona natural o jurídica, o por una
Sociedad de economía mixta, corresponde a la Diputación Foral
acordar los términos de la gestión y la constitución de la Sociedad.

3. Sin perjuicio de que tales obligaciones se detallen con mayor
precisión en el correspondiente pliego de cláusulas generales, podrán
considerarse penalizables como infracciones de las contempladas
por la presente Norma Foral.

2. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que
en aplicación de los sistemas mencionados resultaren titulares de
la explotación de las carreteras, podrán disfrutar de los beneficios
fiscales y financieros que para las carreteras en régimen de concesión prevé la legislación vigente. Tales beneficios sólo podrán ser
otorgados por la Diputación en el acuerdo anteriormente referido
y con los condicionantes propios de la concesión administrativa.
3. El contrato de gestión, el concierto o los estatutos sociales, en su caso, habrán de determinar el correspondiente régimen
jurídico administrativo y económico financiero, así como las fórmulas
de reparto entre los contratantes o socios de los beneficios y riesgos de la gestión.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

ERREPIDEEN ERABILERAK ETA BABESA

USOS Y PROTECCIÓN DE CARRETERAS

1. ATALA
JABETZAREN MUGAK

SECCIÓN 1.ª
LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD

27. artikulua.—Erabilera eta kontserbazioa

Artículo 27.—Utilización y conservación

Bizkaiko Foru Aldundia arduratuko da Bizkaiko Lurralde Historikoko errepideak etengabe egoteaz erabilera- eta kontserbazioegoera onean.

La Diputación Foral de Bizkaia, velará por el óptimo estado de
utilización y conservación permanente de la red de carreteras del
Territorio Histórico de Bizkaia.

28. artikulua.—Kontzeptua

Artículo 28.—Concepto

Kapitulu honetan aurrez ikusitako ondorioetarako, hau da «errepideen babesa»: errepideen eta haiek babesteko azaleren eraikuntza
eta erabilera kontrolatzea, etengabe egon daitezen erabilera- eta
kontserbazio-egoera onean.

Se entiende por «Protección de Carreteras» a los efectos previstos en el presente capítulo, el control de los actos de edificación
y uso de las carreteras y de las superficies de protección de las
mismas, al objeto de preservarlas en la más óptima forma de utilización y de conservación permanente.

29. artikulua.—Babes-eremuak

Artículo 29.—Zonas de protección

Foru arau honen ondorioetarako, honako eremu hauek ezartzen dira Bizkaiko errepideetan:

A los efectos de la presente Norma Foral se establecen en las
carreteras de Bizkaia las zonas:
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— Jabari publikoko eremua.
— Zortasun-eremua.
— Eraginpeko eremua.
Aurreko horiez gainera, honako lerro hauek ere kontuan
hartu behar dira:
— Eraikuntzaren muga-lerroa.
— Zerbitzu publiko orokorren lerroa.
Babes-eremuak eta eraikuntza-lerroa mugatzeko, foru errepide
batzuetan dauden lotura-adarrak zein gurutzaguneetako biratzebideak haiekin bat egiten duten bideen artean maila beherena duen
errepideen berdintzat joko dira. Lotura-adarren kasuan, autobideekin bat egiteko badira, autobidetzat joko dira kapitulu honetan adierazten diren mugen ondorioetarako.
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— De dominio público.
— De servidumbre.
— De afección.
Se superponen además a las mismas, las siguientes líneas:
— Límite de edificación.
— De servicios públicos generales.
A efectos de delimitación de las zonas de protección y de la
línea de edificación, los ramales de enlace y las vías de giro de
intersecciones que formen parte de algunas de las redes de carreteras, tendrán la misma consideración que la vía de menor jerarquía a la que conecten. En el caso de ramales de enlace, cuando
se trata de autopistas, tendrán la consideración de autopista a los
efectos de las limitaciones que se señalan en el presente Capítulo.

30. artikulua.—Jabari publikoko eremua

Artículo 30.—Zona de dominio público

1. Foru arau honetako 58. artikuluan zeharbideetarako ezarritakoa gorabehera, honako hauek dira jabari publikokoak: errepideek okupatutako lurrak eta haien elementu funtzionalak, eta errepideko lur-zerrenda bat. Lur-zerrenda horrek zortzi metroko
zabalera izango du autobide, autobia, automobil-bide eta lehentasunezko sareko errepide arruntetan; gainerako errepideetan, berriz,
hiru metroko zabalera. Zerrenda horiek bidearen alde bietan
egongo dira, eta horizontalean eta bidearen ardatzarekiko perpendikularrean daude neurtuta, laugunearen kanpoko ertzetik.
Laugunearen kanpoko ertza lur naturalaren eta harekin mugakide diren honako hauen arteko gurutzagunea da: lur-erauzketaren ezponda, lubeta edo, hala denean, eusteko hormak. Espaloia
badago, laugunearen kanpoko ertza galtzadatik hurbilen dagoen
espaloiaren kanpoko ertza izango da.
Zubi, bidezubi edo antzeko egitura bereziren bat badago, honako
hau izango da laugunearen kanpoko ertza edo lerroa: lurren gaineko lanen ertzarekiko proiektatutako lerro bertikala. Edonola ere,
egituraren euskarriek hartzen duten lurra beti izango da jabari publikokoa.Tunelen kasuan, jabari publikoko eremua zehazteko, honako
hauek ere hartu behar dira kontuan: lurraren ezaugarri geometriko
eta geologikoak eta lurrak tunel gainean duen altuera.

1. Son de dominio público, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 58 para las travesías, los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho
metros de anchura en autopistas, autovías, vías para automóviles
y las carreteras convencionales incluidas en las redes de interés
preferente, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada
lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje
de la misma, desde la arista exterior de la explanación.

2. Honako hauek dira errepide baten elementu funtzionalak:
errepidearen kontserbazioari edo bide-zerbitzu publikoari etengabe
lotutako eremu guztiak. Besteak beste, honako hauek jotzen dira
elementu funtzionaltzat: atsedenguneak, aparkalekuak, larrialdiko laguntza medikurako guneak, pisatzeko guneak, autobusak gelditzako guneak, espaloiak eta beste helburu laguntzaile edo osagarri batzuk dituzten guneak.
3. Salbuespen gisa, errepidearen jabari publikoko eremuan
honako lan hauek egiteko baimena eman daiteke: ur-hodien, saneamenduaren, gasaren, telefoniaren, eta elektrizitatearen sareen azpiegiturak ezarri edo ordezteko lanak eta antzeko lanak. Horretarako,
baldintza hauek bete behar dira: lanok interes orokorreko zerbitzu
publiko bat emateko izan behar dira, eta behar bezala justifikatu
behar da beti arazo fisikoak edo teknikoak direla medio zerbitzu horiek
ezinbestez zeharkatu behar dutela jabari publikoko eremua, eta,
betiere, bermatuta geratu behar dira errepidearen bide-segurtasuna
eta mantentzea.
Dagokion foru dekretuaren bidez garatu behar dira prekarioan
emandako baimen horiek bete beharreko baldintzak, baimena eskuratzen duenak dituen eskubide eta betebeharrak, baimenaren iraupen-epea, lurrak okupatzearen ondoriozko kanona (halakorik ezarriz gero) eta baimena baliogabetzeko kasuak.
Nolanahi ere, Herri Lan Saileko foru diputatuari dagokio interes publikokotzat jota dauden eta lurralde izaera nabarmena
duten lanak baimentzea. Betiere, arlo horretan beste erakunde batzuek izan ditzaketen eskumenak gorabehera.
Edozelan ere, beti saiatu behar da lan horien ondoriozko okupazioak ahalik eta arazo gutxien ekar diezaion errepideari.
4. Errepidearen galtzadan eta bazterbideetan ezin izango da
inola ere erregistro-kutxatilarik eta antzeko instalaziorik jarri.
Instalazio mota horiek espaloiaren azpian edo ondoren jarri ahal
izango dira.

La arista exterior de la explanación es la intersección del talud
del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. Existiendo acera, la arista
exterior de la explanación coincidirá con el borde exterior de la acera
más cercana a la calzada.
En el supuesto especial de puentes, viaductos y otras estructuras u obras similares, se tomará como borde o línea exterior de
la explanación la línea de proyección vertical del borde de las obras
sobre el terreno. Será en todo caso de dominio público el terreno
ocupado por los soportes de la estructura. En el supuesto especial de túneles, la determinación de la zona de dominio público se
efectuará además de conformidad con las características geométricas y geológicas del terreno y con la altura de éste sobre el túnel.
2. Se considera elemento funcional de una carretera toda zona
permanentemente afecta a la conservación de la misma o a la explotación del servicio público viario, tales como las destinadas a descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia,
pesaje, parada de autobuses, aceras y otros fines auxiliares o complementarios.
3. Excepcionalmente, se podrá autorizar, en la zona de dominio público de la carretera, obras que tengan por objeto la implantación o reposición de infraestructuras de redes de conducción de
agua, saneamiento, gas, telefonía, electricidad u otras análogas para
la prestación de un servicio público de interés general siempre y
cuando se justifique debidamente que por motivos físicos o técnicos dicho servicio no puede discurrir sino por la zona de dominio
público y siempre que quede garantizada la seguridad vial así como
el mantenimiento de la propia carretera.
Se deberá desarrollar mediante el correspondiente Decreto Foral
las condiciones a las que se deben sujetar estas autorizaciones a
precario, los derechos y obligaciones que asume el/la autorizado/a,
el plazo de duración de la autorización, el canon de ocupación que
en su caso se fije así como los supuestos de revocación.
No obstante, corresponderá al Diputado/a Foral del Departamento de Obras Públicas autorizar aquellas obras que habiendo
sido declaradas de interés público, posean un marcado carácter
territorial.Todo ello sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
En cualquier caso deberá tratarse de que estas afecciones sean
lo menos gravosas posibles para la carretera.
4. En ningún caso podrán colocarse arquetas de registro u otras
instalaciones análogas dentro de la calzada y arcenes de la carretera.
Estas instalaciones sí podrán situarse bajo o tras la acera.
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5. Trafikoa, errepidearen kontserbazioa edo bide-segurtasuna
direla-eta, Bizkaiko Foru Aldundiak eskatu ahal izango du lurpeko
hodiak zulatze horizontal bidez egin daitezela, galtzada ukitu barik.

5. La Diputación Foral de Bizkaia podrá exigir por razones
de tráfico, de conservación de la carretera y de seguridad vial que
la conducción subterránea se realice mediante perforación horizontal
y sin afectar a la calzada.

31. artikulua.—Zortasun-eremua

Artículo 31.—Zona de servidumbre

1. Errepideen bi aldeetan dauden lur-zerrenda bik osatuko
dute zortasun-eremua. Zerrenda horiek, barrutik, aurreko artikuluan
zehaztutako jabari publikoko eremuak mugatzen ditu. Kanpotik, ordea,
laugunearen kanpoko ertzekiko paralelo dauden bi lerrok mugatzen dituzte. Lerro horiek laugunearen kanpoko ertz horretatik hogeita
bost metrora egongo dira autobide, autobia, automobil-bide eta lehentasunezko sareko errepide arruntetan; gainerako errepideetan, berriz,
zortzi metrora.

1. La zona de servidumbre de las carreteras consistirá en dos
franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas internamente por la zona de dominio público definida en el artículo anterior y externamente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de veinticinco metros en las
autopistas, autovías, vías para automóviles y las carreteras convencionales incluidas en las redes de interés preferente, y de ocho
metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas
aristas.
2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni
se permitirán más usos que aquéllos que sean compatibles con
la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del
órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente de la Diputación Foral autorizará la utilización de la zona de servidumbre por
razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio
de la carretera.
4. Excepcionalmente se autorizarán obras que tengan por
objeto la implantación o reposición de las conducciones de interés privado siempre y cuando se justifique debidamente que por
motivos físicos o técnicos las mismas no pueden discurrir sino por
la zona de servidumbre

2. Zortasun-eremuan ezin izango da lanik egin, eta bide-segurtasunarekin bateragarri diren erabilerak bakarrik egin daitezke. Horretarako, edonola ere, Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunaren
baimena behar da, beste edozein erakundek gaian eduki ditzakeen
eskumenak gorabehera.
3. Aurrekoa hala izanik ere, Foru Aldundiko organo eskudunak zortasun-eremua erabiltzeko baimena eman dezake interes orokorreko arrazoiengatik edo errepidearen zerbitzua hobetzeko
beharrezko denean.
4. Salbuespen gisa, interes pribatuko hodiak ezarri edo ordezteko lanak ere baimenduko dira, baldin eta arrazoi fisikoak edo teknikoak direla medio ezinbestez egin behar badira zortasun-eremuan.

32. artikulua.—Eraginpeko eremua

Artículo 32.—Zona de afección

1. Errepideen bi aldeetan dauden lur-zerrenda bik osatuko
dute eraginpeko eremua. Zerrenda horiek, barrutik, zortasun-eremuak mugatzen ditu. Kanpotik, ordea, laugunearen kanpoko ertzekiko paralelo dauden bi lerrok mugatzen ditu. Lerro horiek laugunearen kanpoko ertz horretatik ehun metrora egongo dira
autobide, autobia, automobil-bide eta lehentasunezko sareko errepide arruntetan; berrogeita hamar metrora oinarrizko sareko errepidetan, eta, gainerako errepideetan, berriz, hogeita hamar metrora.
2. Eraginpeko eremuan edozein lan mota eta instalazio finkoak zein behin-behinekoak egiteko, erabilera aldatzeko eta zuhaitzak landatu edo mozteko, Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunaren baimena behar da, beste edozein erakundek gaian eduki
ditzakeen eskumenak gorabehera.

1. La zona de afección de una carretera consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas internamente
por la zona de servidumbre y externamente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de
cien metros en las autopistas, autovías, vías para automóviles y
carreteras convencionales incluidas en las redes de interés preferente, y de cincuenta metros en las carreteras pertenecientes a
la red básica, y treinta metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.
2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras
e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de
las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia,
sin perjuicio de otras competencias concurrentes.

33. artikulua.—Publizitatea jartzeko debekua

Artículo 33.—Prohibición de publicidad

Hiri barruko bide-tarteetatik kanpo, debekatuta dago errepidearen
jabari publikoko eremutik ikus daitekeen edozein tokitan publizitatea jartzea, eta debeku horrek ez du inola ere eskubiderik emango
kalte-ordainak jasotzeko. Ingurabideetan ere debeku hori ezarriko
da, ingurabidea hirigunetik igarotzen bada ere.

Fuera de los tramos urbanos de las carreteras queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de
dominio público de la carretera, sin que esta limitación otorgue en
ningún caso derecho a indemnización. En las carreteras de circunvalación, aunque discurra por zona urbana regirá esta misma
prohibición.
En los tramos urbanos la publicidad estará sometida a las ordenanzas municipales, debiendo situarse fuera de la zona de dominio público y no afectará a la señalización, iluminación ni balizamiento de la carretera.
A los efectos de este artículo no se consideran publicidad los
carteles informativos, los anuncios propios de las estaciones de
servicio o instalaciones auxiliares de la carretera, siempre que los
mismos sean instalados en el interior de la parcela en la que se
ubiquen las citadas instalaciones auxiliares previa la oportuna autorización del órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia.
La forma, el tamaño y color de la señalización deberá respetar la normativa internacional, europea y estatal de carácter
básico.
Los gastos de establecimiento, conservación y retirada de los
paneles o carteles publicitarios serán asumidos por las personas
o entidades que realicen la publicidad.
Será objeto de desarrollo mediante el correspondiente Decreto
Foral, los supuestos autorizables, las condiciones a las que se deben
sujetar estas autorizaciones, los derechos y obligaciones que asume

Hiri barruko bide-tarteetan, publizitateak udal ordenantzetan
ezarritakoa bete behar du; nolanahi ere, jabari publikoko eremutik
kanpo jarri behar da, eta ez du eraginik izango errepideko seinale,
argi eta balizetan.
Artikulu honen ondorioetarako, honako hauek ez dira publizitatetzat jotzen: errepideko informazio-kartelak eta zerbitzuguneetako edo errepideko instalazio laguntzaileetako iragarkiak. Edonola
ere, instalazio laguntzaile horiek dauden partzelaren barruan jarri
behar dira iragarkiok, Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunak
dagokion baimena eman ondoren.
Seinaleen forma, tamaina eta kolorean, estatuko, Europako eta
nazioarteko oinarrizko araudia bete behar da.
Panelak eta kartelak jarri, kontserbatu eta kentzeko gastuak
publizitatea egiten duten pertsona edo erakundeen esku geratuko
dira.
Honako alderdi hauek foru dekretu bidez zehaztu behar dira:
baimena jaso dezaketen kasuak, baimen horiek bete beharreko baldintzak, baimendutako pertsonak dituen eskubide eta betebeha-
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rrak, baimenaren iraupen-epea eta baimena baliogabetzeko
kasuak.

la persona autorizada, el plazo de vigencia de la autorización así
como los supuestos de revocación.

34. artikulua.—Eraikuntza-lerroa

Artículo 34.—Línea de edificación

1. Eraikuntza-lerroa zortasun-eremutik kanpo dago, errepideen bi aldeetan. Galtzadaren kanpoko ertzetik berrogeita hamar
metrora dago autobide, autobia eta automobil-bideetan; hogeita bost
metrora, lehentasunezko eta oinarrizko sareetako errepide arrutetan;
hemezortzi metrora, eskualde-sareko eta sare osagarriko errepideetan, eta, hamabi metrora, sare lokalean.

1. La línea de edificación es exterior a la zona de servidumbre
y se sitúa a ambos lados de las carreteras a cincuenta metros en
autopistas, autovías y vías para automóviles, a veinticinco metros
en carreteras convencionales de las redes de interés preferente y
básica, a dieciocho metros en carreteras de la red comarcal y complementaria y a doce en la red local, medidos desde la arista exterior de la calzada.

Aurrekoa gorabehera, herri barruko zeharbideak ekiditeko eraikitzen diren eskualde-sareko edo sare lokaleko saihesbide edo ingurabideetan, eraikuntza-lerroa galtzadaren kanpoko ertzetik hogeita
bost metrora egongo da, saihesbide osoan zehar.

No obstante lo anterior, en las variantes o carreteras de circunvalación que formando parte de la comarcal o local se construyan con el objeto de eliminar las travesías de las poblaciones,
la línea límite de edificación se situará a veinticinco metros medidos horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada en
toda la longitud de la variante.

Honako hau da galtzadaren kanpoko ertza: errepidearen kanpoaldeko erreiaren eskuineko ertza, zirkulazioaren noranzkoan.

Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde
derecho del carril exterior de la carretera en el sentido de la marcha.

2. Lerro horretatik errepideraino debekatuta dago edozein eraikuntza-lan egitea, sestraren gainean zein sestrapean.

2. Desde esta línea hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción tanto sobre rasante como bajo
rasante.

Edonola ere, zortasun-eremuaren (eremu hori barne) eta eraikuntza-lerroaren arteko lurzoruan, behin-behineko erabilera eta lanak
eta erraz desmuntatu daitezkeen instalazio arinak baimendu ahal
izango dira, prekarioan.

No obstante, en el suelo comprendido entre la zona de servidumbre (incluida ésta) y la línea de edificación podrán ser autorizados a precario usos u obras justificadas de carácter provisional o instalaciones ligeras fácilmente desmontables.

Eraikuntza-lerroaren aurrean lehendik dauden eraikin eta
instalazioetan, errepidearen higiene, kontserbazio edo apainketaren ondoriozko konponketa-lanak bakarrik egin ahal izango dira,
ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko babestutako jarduerei
buruzko araudi instituzionalean xedatutakoaren arabera.

En las edificaciones e instalaciones ya existentes por delante
de la línea de edificación, únicamente podrán realizarse, de conformidad con lo dispuesto en la normativa institucional sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, obras de reparación por razones de higiene, conservación,
ornato.

Horrez gainera, errepidea finkatzeko lanak egin ahal izango
dira, baldin eta eskaera egiten den egunetik ondorengo 4 urteetan ez badago aurrez ikusita Bizkaiko Foru Aldundiak sustatutako
jarduera baten ondorioz eraikina edo instalazioa hartzen duen lurra
desjabetzea edo eraikin edo instalazio hori eraistea.

Asimismo podrán realizarse obras de consolidación cuando
no estuviere prevista la expropiación o demolición del terreno que
alberga la construcción o instalación para la ejecución de una actuación promovida por la Diputación Foral de Bizkaia en un plazo de
4 años a contar desde la fecha de solicitud.

Errepidea finkatzeko lan horiek baimentzeko, titularrak aurretik uko egin behar dio desjabetzearen ondoriozko balio-areagotzeari;
uko egite hori jabetza-erregistroan geratuko da inskribatuta.

La autorización de estas obras de consolidación requerirá la
previa renuncia de su titular al incremento del valor expropiatorio
que deberá ser inscrita en el Registro de la Propiedad.

Interesdunak eskatuta baliogabetu ahal izango da uko egite
hori, kasu hauetan:

Esta renuncia podrá ser cancelada a petición del interesado:

— Errepidearen sailkapena aldatzen denean, baldin eta eraikuntza-lerroak dagokion eraikinean edo instalazioan duen
eragina desagertzen bada horren ondorioz.

— En los supuestos de modificación de la clasificación de la
carretera que hagan desaparecer la afección de la edificación
o instalación de que se trate por la línea de edificación.

— Udal administrazioak aldeko txostena eman ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiak errepidea udal bati lagatzen dionean.

— En los casos en los que la Diputación Foral de Bizkaia ceda
la carretera a un Ayuntamiento, previo informe favorable de
la Administración municipal.

Foru dekretu bidez ezarriko dira baimen horiek bete beharreko
baldintzak.

Las condiciones a las que se deben sujetar estas autorizaciones,
serán desarrolladas mediante el correspondiente Decreto Foral.

3. Oro har, osorik edo zati batean hirigunetik igarotzen
diren errepideetan, Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunak
aurreko paragrafoan ezarritako distantzian baino distantzia txikiagoan ezar dezake eraikuntza-lerroa, baldin eta dagokion hirigintzaplangintzak hori egitea baimentzen badu eta Bizkaiko Foru Aldundiak plangintza horren aldeko txostena eta baimena ematen
baditu.

3. Con carácter general, en las carreteras que discurran total
o parcialmente por zonas urbanas, el órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia, podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado anterior,
siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente
que sea informado y en su caso autorizado, por la Diputación Foral
de Bizkaia.

4. Horrez gainera, Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunak, ukitutako toki-erakundeek txostena eman ondoren, oro har ezarritako eraikuntza-lerroa baino distantzia txikiagoan dagoen mugalerro bat ezar dezake zenbait errepiderentzat, arrazoi geografikoak
edo sozioekonomikoak direla medio ondo zehaztutako inguru edo
eskualdeetan.

4. Asimismo, el órgano competente de la Diputación Foral de
Bizkaia, previo informe de las entidades locales afectadas, podrá,
fijar una línea límite de edificación inferior a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas carreteras en zonas o
comarcas perfectamente delimitadas por razones geográficas o socioeconómicas.

5. Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunak salbuespenez
baimendu ahal izango ditu artikulu honen lehen paragrafoan adierazita dagoen distantzian baino distantzia txikiagoan dauden eraikuntza batzuk, baldin eta eraikuntzagune jarraitu bat badago eta
bide-segurtasuna bermatuta geratzen bada errepideen ertzen antolamenduaren bidez eta sarbideen kontrol egokiaren bidez.

5. El órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia,
podrá autorizar excepcionalmente en supuestos singulares construcciones a menor distancia de la señalada en el apartado 1 de
este artículo, cuando exista un continuo edificatorio y siempre que
quede garantizada la seguridad viaria mediante la ordenación de
los márgenes de las carreteras y el adecuado control de accesos.
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Honako hau da eraikuntzagune jarraitu bat: hirigintza-plangintzan
ezarritako lerrokadurari eusten dioten eraikin itxi batzuen multzoak
hirigintzari dagokionez osatzen duten tarte homogeneoa.
6. Baldin eta hiri-antolamenduko plan orokorretan edo plangintzako arau subsidiarioetan landa-guneak edo antzekoak sartzen badira lurzoru urbanizaezinean, foru errepideen babes-eremuak
plangintza-tresna horietan berariaz xedatutakoa bete behar du eraikuntza-lerroa zehazteko, betiere bide-segurtasuna bermatuta.

7. Artikulu honetan ezarritakoaren kontra egiten diren eskuhartzeek ahalmena emango diote Bizkaiko Foru Aldundiko organo
eskudunari esku-hartzeok interesdunaren kontura eraits daitezela
agintzeko, betiere haiek legeztatzerik ez badago.
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Se entiende por continuo edificatorio el tramo urbanísticamente
homogeneizado por la existencia de un conjunto de edificaciones
cerradas que mantienen la alineación establecida en el planeamiento
urbanístico.
6. En la zona de protección de las carreteras forales, siempre que en los Planes Generales de Ordenación Urbana o en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento se configuren Núcleos Rurales o denominación equivalente en suelo no urbanizable, para la
determinación de la línea de edificación se estará a lo dispuesto
expresamente en dichos instrumentos de planeamiento siempre
que quede garantizada la seguridad vial.
7. Las intervenciones que se realicen contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo facultarán al órgano competente de
la Diputación Foral de Bizkaia para ordenar su demolición a costa
del interesado siempre que no sean susceptibles de ser legalizadas.

35. artikulua.—Desjabetzea zortasun-eremuan eta eraikuntzaren mugalerroan egitea

Artículo 35.—Expropiación en zona de servidumbre y línea límite de
edificación

1. Zortasun-eremuan eta eraikuntza-lerrorainoko eremuan,
Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunak ondasunak desjabetu
ahal izango ditu (onura publikoko adierazpena inplizituki ulertuta),
baldin eta aurretik onartuta badauka trazaturako edo eraikuntzarako proiektu bat, ezinbestekoa edo komenigarria dena errepidea
konpondu, zabaldu edo kontserbatzeko.

1. En la zona de servidumbre y en la comprendida hasta la
línea límite de edificación, el órgano competente de la Diputación
Foral de Bizkaia podrá proceder a la expropiación de los bienes
existentes, entendiéndose implícita la declaración de utilidad
pública, siempre que disponga previamente de un proyecto aprobado de trazado o de construcción para reparación, ampliación o
conservación de la carretera que lo hiciera indispensable o conveniente.
2. La ocupación temporal de la zona de servidumbre para
la ejecución de obras o tareas de mantenimiento y conservación
de la carretera dará derecho a indemnización en los términos regulados en la legislación sobre expropiación forzosa.
El abono de está indemnización correrá a cargo de la Diputación Foral de Bizkaia quien podrá repercutir la misma en el responsable o beneficiario de los hechos que motiven la ocupación
temporal.

2. Zortasun-eremu bat aldi baterako okupatzen bada, errepidea mantendu eta kontserbatzeko lanak egiteko, okupazio
horrek eskubidea emango du kalte-ordainak jasotzeko, nahitaezko
desjabetzeari buruzko legerian ezarritako moduan.
Bizkaiko Foru Aldundiak ordainduko ditu kalte-ordainak, eta
aukera izango du kalte-ordainok aldi baterako okupazioaren arduradunari edo onuradunari jasanarazteko.
36. artikulua.—Zerbitzu orokorren lerroa

Artículo 36.—Línea de servicios generales

1. Errepidearen alde bietan, zortasun-lerroaren ondoko lau
metroko lur-zerrenda batean, zerrenda horren barruan eta errepiderantz, zerbitzu orokorren lerroa dago; lerro hori errepidearen zerbitzuari zuzenean lotuta ez dauden zerbitzu publikoak hartzeko da.

5. Horrez gainera, txarrantxak eta ainguraketak ezin izango
dira jabari publikoko eremuan jarri.
6. Dauden zerbitzuak ordeztu edo okupatuz gero, banan-banan
aztertu beharko da kasu bakoitza.

1. A ambos lados también de la carretera, y en una franja de
terreno de cuatro metros de anchura situado con inmediación a la
línea de servidumbre, por la parte interior de la misma hacia la carretera, se establece la denominada línea de servicios generales destinada a servir de alojamiento a los servicios públicos no directamente relacionados con el servicio de la carretera.
2. Los tendidos e instalaciones aéreas que crucen sobre las
carreteras deberán cumplir las condiciones técnicas y de seguridad al efecto establecidas.
3. El gálibo será suficiente para evitar accidentes.
4. Los postes de sustentación, los tendidos de líneas eléctricas, telefónicas, telegráficas u otras instalaciones aéreas se situarán
fuera de la zona de dominio público a una distancia mínima de vez y
media su altura medida desde la arista exterior de la calzada. En el
caso de líneas eléctricas de alta tensión la distancia mínima será, además, la misma que la requerida para construcciones en general.
5. Las riostras y anclajes no podrán tampoco colocarse en
zona de dominio público.
6. En el caso de reposiciones o afectaciones de servicios existentes, deberá estudiarse cada caso de manera individualizada.

37. artikulua.—Sarbideak mugatzea eta berrantolatzea

Artículo 37.—Limitación y reordenación de accesos

1. Foru Aldundiak, bere organo eskudunen bitartez, Lurralde
Historikoko errepideetarako sarbideak mugatu ahal izango ditu, eta
ezarri ahal izango du derrigorrean non eraiki behar diren sarbideak,
honako alderdi hauek kontuan hartuta: indarreko araudia, trafikoaren emaria, errepidearen funtzionaltasuna, errepidea zabaldu,
hobetu eta aldatzeko planak eta proiektuak eta instalazioan eragina izan dezakeen errepideko beste edozein lan. Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiak sarbideak berrantolatu ahal izango ditu, errepidearen ustiapena eta bide-segurtasuna hobetzeko; horretarako,
beharrezko diren lurrak desjabetu ahal izango ditu.
2. Salbuespenez, Bizkaiko Foru Aldundiak zuzeneko sarbide
berriak eta lanetarako behin-behineko sarbideak baimendu ahal
izango ditu, baldin eta behar bezala justifikatzen bada arrazoi fisiko

1. La Diputación Foral, a través de sus órganos competentes, podrá limitar los accesos a las carreteras del Territorio Histórico y establecer con carácter obligatorio los lugares en los que tales
accesos puedan construirse atendiendo a la normativa vigente, intensidad del tráfico, seguridad vial, funcionalidad de la carretera y a
los planes o proyectos de ampliación, mejora, variación y cualquier
obra en la carretera que pueda afectar a la instalación. Asimismo,
la Diputación Foral de Bizkaia podrá reordenar los accesos existentes con objeto de mejorar la explotación de la carretera y la seguridad vial, pudiendo expropiar para ello los terrenos necesarios.
2. La Diputación Foral de Bizkaia excepcionalmente podrá
autorizar nuevos accesos directos así como accesos provisionales de obra cuando se justifique debidamente que por motivos físi-

2. Errepidea gainetik gurutzatzen duten lineek eta aireko instalazioek berariaz ezarritako baldintza teknikoak eta segurtasunbaldintzak bete behar dituzte.
3. Galiboa istripuak ekiditeko behar bestekoa izango da.
4. Zutoinak, elektrizitate-lineak, telefono-lineak, telegrafo-lineak
eta aireko beste instalazioak jabari publikoko eremutik kanpo jarriko
dira, galtzadaren kanpoko ertzetik gutxienez ere haien altuera halako
bat eta erdiko distantzian. Goi-tentsioko linea elektrikoetan, gutxieneko
distantzia eraikuntzetarako oro har eskatutakoa izango da.
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edo teknikoak direla medio ez dagoela beste aukerarik edo ez dagoela aukera egokiagorik, eta honako baldintza hauek betetzen badira:
— Bide-segurtasuna bermatuta egotea.
— Errepidearen ikuspena bermatuta egotea, trazatuaren
arloko indarreko araudian ezarritako abiadura kontuan
hartuta.
— Indarreko araudia eta jarraibide teknikoak betetzea.
Aurrez ikusi gabeko sarbide horiek jabego mugakide baten
jabeek edo gozamendunek edo zuzeneko interesa duten beste batzuek eskatzen badituzte, Foru Aldundiko organo eskudunek
kasuan kasuko ekarpen ekonomikoa itundu ahal izango dute haiekin, betiere sarbidea interes publikokoa bada edo beste aukera egokiagorik ez badago.
3. Lurzoru urbanizagarritzat jota ez dauden lurrak ukitzen dituzten behin betiko sarbideek honako distantzia hauek bete behar dituzte,
gutxienez:
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cos o técnicos no existe otra alternativa posible y más adecuada
así como que se cumplan los siguientes requisitos:
— Se garantice la seguridad vial.
— Se garanticen las condiciones de visibilidad de la carretera
atendiendo a la velocidad establecida en la normativa vigente
en materia de trazado.
— Se respete la normativa e instrucciones técnicas en vigor.
Cuando los accesos no previstos se soliciten por los propietarios o usufructuarios de una propiedad colindante, o por otros directamente interesados, el órgano competente de la Diputación
Foral podrá convenir con éstos la aportación económica procedente
en cada caso, siempre que el acceso sea de interés público o exista
imposibilidad de otro alternativo y más adecuado.
3. Los accesos definitivos que afecten a terrenos no clasificados como suelo urbano, deberán respetar las siguientes distancias
mínimas:

EBBE (Eguneko Batez
Besteko Emaria)

Distantziak metrotan,
lehentasunezko sarean

Distantziak metrotan,
oinarrizko sarean

Distantziak metrotan,
eskualde-sarean

Distantziak metrotan,
sare lokalean

IMD (Intensidad
Media Diaria)

Distancias en metros
en la red de interés preferente

Distancias en metros
en la red básica

Distancias en metros
en la red comarcal

Distancias en metros
en la red local

EBBE / IMD < 500
500 < EBBE / IMD < 1.500
1.500 < EBBE / IMD < 3.000
3.000 < EBBE / IMD < 10.000
10.000 < EBBE / IMD

200,00
200,00
200,00
250,00
250,00

150,00
150,00
200,00
200,00
250,00

100,00
100,00
150,00
200,00
250,00

100,00
100,00
150,00
200,00
200,00

EBBE hori trafikoaren 10 urterako prognosi baten bidez kalkulatuko da, eta inoiz ez dira kontuan hartuko areagotze negatiboak.

Donde la IMD será la obtenida según una prognosis de tráfico a 10 años, y nunca con incrementos negativos.

Salbuespen gisa, funtzionalak ez diren BI-4XXX erako errepideen sarerako sarbide berriak gutxieneko distantzietan baino distantzia txikiagoetan egitea baimendu ahal izango da, betiere bidesegurtasuna bermatuta geratzen bada.

Excepcionalmente podrán autorizarse nuevos accesos para
carreteras de la red no funcional tipo BI-4XXX en distancias inferiores a las fijadas como mínimas, siempre y cuando quede garantizada la seguridad vial.

4. Ez da sarbiderik baimenduko autobideetan eta automobil-bideetan, ez eta hiriko saihesbidetara sartzeko ere. Autobietan
sarbideak egitea Herri Lan Saileko organo eskudunaren txosten loteslearen araberakoa izango da.

4. No se autorizarán accesos sobre autopistas y vías para
automóviles así como a las variantes urbanas. En autovías la accesibilidad vendrá condicionada al informe vinculante del órgano competente del Departamento de Obras Públicas.

5. Partzelazioak, partzela-banaketak, birpartzelazioak eta antzeko hirigintza-jarduerak egitearen ondorioz egiten diren sarbideak
sistema orokor edo lokal baten barruan soilik baimendu ahal izango
dira; sistema hori zirkulazio-fluxuak hobeto banatzeko eta konexiobide horiek sor ditzaketen eragin negatiboak arintzeko egon behar
da diseinatuta.

5. Los accesos que tengan por origen actuaciones urbanísticas tales como parcelaciones, segregaciones, reparcelaciones,
etc. sólo podrán ser autorizados desde un sistema general o local
diseñado de forma que se asegure el mejor reparto de los flujos
circulatorios y se minimicen los efectos negativos que la conexión
pueda suponer.

Sarbidearen tipologia trafikoaren emariaren eta errepide hartzailearen ezaugarrien araberakoa izango da.

La tipología del acceso vendrá condicionada por las intensidades de tráfico y las características de las carreteras receptoras.

Bizkaiko Foru Aldundiak zuzeneko sarbide bat onartu ahal izango
du, baldin eta nahikotasunez justifikatuta badago beste sarbide mota
bat ezinezkoa dela eta sarbidearen kokapenak ez badu eragin handirik trafikoan.

La Diputación Foral de Bizkaia podrá autorizar un acceso directo
cuando quede suficientemente justificada la imposibilidad de otro
tipo de acceso siempre que su ubicación no afecte de forma importante al tráfico.

6. Aurrez ikusi gabeko sarbide bat egin nahi bada eta sarbide horrek lur mugakideak ukitzen baditu, Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunak —interesdunekin adostasun bat lortu ez
badu— desjabetze-espedientea hasi ahal izango du, sarbide
berria egiteko beharrezko diren lurrak eskuratzeko eta sarbidearen hartzaile diren jabeak desjabetzearen onuradun izendatzeko.
Horretarako, sarbidea interes publikokoa izan behar da, eta, ikuspuntu teknikotik, ezinezko izan behar da beste sarbiderik edo beste
sarbide egokiagorik egitea.

6. Cuando se solicite un acceso no previsto que afecte a propietarios de terrenos colindantes, el órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia podrá iniciar, en defecto de acuerdo de los
interesados, el expediente expropiatorio a efectos de obtener los
terrenos que se precisen para ejecutar el nuevo acceso y nombrar
como beneficiario de la expropiación a los propietarios destinatarios del mismo siempre que el acceso sea de interés público y no
resulte posible desde el punto de vista técnico la ejecución de otro
acceso alternativo y más adecuado.

7. Bizkaiko Foru Aldundiak lanak egiten baditu, lehendik zeuden sarbideetan eragina duten errepideak hobetzeko eta sarbide
horiek administrazio-baimena badute, orduan sarbideok lehengoratu behar izango ditu Aldundiak; hala ere, Bizkaiko Foru Aldundiak artikulu honetako lehen paragrafo bietan adierazitako eskumenak erabili ahal izango ditu.

7. Los accesos con autorización administrativa preexistentes a la realización por la Diputación Foral de Bizkaia de obras de
mejora de las carreteras que afecten a aquéllos, deberán ser repuestos por la misma sin perjuicio de la utilización de las facultades a
que se refieren los dos primeros apartados del presente artículo.

8. Hirigintza-plangintza bat berrikusten denean baimendutako
sarbideak dituzten finkak eta jabetzak dituen azalera urbanizaezin
bat birsailkatzen bada, sarbideak automatikoki iraungita geratuko
dira, eta sarbideetarako plan bat prestatu beharko da, aurreko paragrafoan ezarritako estipulazioen araberakoa.

8. Cuando en la revisión de un planeamiento urbanístico se
proceda a reclasificar una superficie anteriormente no urbanizable en la que existieran fincas y propiedades con accesos autorizados, dichos accesos quedan caducados automáticamente,
debiendo disponerse un plan de accesos acorde con las estipulaciones del apartado anterior.

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

— 8968 —

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

9. Herri Lan Sailaren baimenik gabe ezin izango dira aldatu
sarbideen ezaugarriak eta erabilera. Sailak behartu ahal izango du
onuraduna aldatutako ezaugarriak eta erabilerak berrezartzera: gehienez ere hilabete emango dio egoera erregularizatzeko, kasuankasuan ezar diezazkiokeen zehapenak gorabehera.

9. No podrán variarse las características ni el uso de los accesos sin la previa autorización del Departamento de Obras Públicas. Este podrá obligar al beneficiario a restablecer las características
o usos modificados, dándole un plazo máximo de un mes para regularizar la situación, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso,
pudieran corresponder.

10. Sarbideen onuradunak arduratu behar dira haien kontserbazioaz.

10. La conservación de los accesos deberá ser asumida por
los beneficiarios de los mismos.

2. ATALA

SECCIÓN 2.ª

ERREPIDEEN ERABILERA

USO DE LAS CARRETERAS

38. artikulua.—Erabilera arrunt orokorra

Artículo 38.—Utilización común general

Jabari publikoko ondasunak direnez, errepideen erabilera arrunt
orokorra librea izango da, errepideen ezaugarrien, haiek okupatzeko eta erabilera publikorako irekitzeko egintzen eta indarreko xedapenen arabera.

En tanto constituyen bienes de dominio público, el uso común
general de las carreteras se ejercerá libremente, con arreglo a la
naturaleza de las mismas, a los actos de afectación y apertura al
uso público y a las disposiciones en vigor.

Gainerako erabilerek, berriz, aplikatu behar zaizkien xedapen
espezifikoak bete behar dituzte. Erabili beharreko errepideen baldintzei dagokienez, Herri Lan Sailak ezarriko du zein baldintza bete
behar dituzten garraio bereziak, kirol probak eta beste erabilera berezi
batzuk (esaterako, trafiko-kargaren aparteko areagotzea dakartenak) egiteko baimenek. Dagokion foru dekretuan zehaztuko dira kasu
horiek guztiak.

El resto de las utilizaciones se sujetarán a las disposiciones
específicas que les resulten de aplicación, correspondiendo al Departamento de Obras Públicas establecer el condicionado a que, por
lo que respecta a las condiciones de las carreteras a usar, deberán ajustarse las autorizaciones para transportes especiales,
pruebas deportivas y otros usos excepcionales de la carretera, tales
como aquellos que supongan un incremento extraordinario de la
carga de tráfico, supuestos que serán determinados mediante el
correspondiente Decreto Foral.

Aurrekoa gorabehera, ezohiko erabilera eta aldi baterako erabilera batek errepide baten gehiegizko narriadura eragiten badu,
erantzulea behartuta dago errepidea konpontzera.

No obstante lo anterior, toda utilización excepcional y temporal que comporte un deterioro excesivo de una carretera conllevará
la obligación de su reparación por parte del responsable.

Errepideko ohiko zirkulazioak sortzen duen narriadura baino
handiagoa dena jotzen da gehiegizko narriaduratzat.

Se considerará como deterioro excesivo aquel que no produciría
el tráfico ordinario de la carretera.

Errepidearen administrazio titularrak eman behar du konponketa egiteko baimena, eta, interesdunari entzun ondoren, nolako
konponketa egin behar den zehaztu behar du.

Corresponderá a la administración titular de la carretera otorgar la debida autorización, así como determinar el alcance de la
reparación, previa audiencia del interesado.

39. artikulua.—Erabilera murriztea

Artículo 39.—Limitaciones de uso

1. Bizkaiko Foru Aldundiak, bere organo eskudunen bitartez,
aldi baterako edo modu iraunkorrean murriztu ahal izango du zirkulazioa errepideetako tarte edo zati batzuetan, baldin eta errepidearen baldintzak, egoera, eskakizun teknikoak edo bide-segurtasuna
direla-eta beharrezko bada.

1. La Diputación Foral de Bizkaia a través de sus órganos
competentes, podrá imponer limitaciones temporales o permanentes
a la circulación en ciertos tramos o partes de las carreteras, cuando
las condiciones, situación, exigencias técnicas o de seguridad vial
así lo requirieren.

2. Murrizketa horiek honako hauek izan ahal izango dira: debekua eta dagokion administrazio-baimenean ezarritako baldintzetan
zirkulatu beharra.

2. Las limitaciones podrán consistir tanto en la prohibición
como en la obligación de transitar en determinadas condiciones
fijadas en la correspondiente autorización administrativa.

3. Bizkaiko Foru Aldundiak eskatu ahal izango dio interesdunari aurkez dezala egin nahi duen erabilerak bide-sistemaren gainean izango duen eraginari buruzko azterlan bat. Azterlan horren
bidez justifikatu behar du erabilerak ez diola kalterik egiten errepideari, bide-segurtasuna behar bezala bermatuta geratzen dela
eta errepidearen gainerako erabiltzaileengan sor ditzakeen eraginak murrizteko beharrezko diren neurriak hartzen direla.

3. La Diputación Foral de Bizkaia podrá solicitar al interesado
la presentación de un estudio de impacto del uso pretendido sobre
el sistema viario en el que deberá justificarse que el mismo no produce daños a la carretera, que la seguridad de la misma queda debidamente garantizada y que se toman las medidas necesarias para
reducir las posibles afecciones al resto de usuarios de la carretera.

4. Bizkaiko Foru Aldundiak fidantza bat eratu dezala eskatu
ahal izango dio interesdunari, gerta litezkeen kalteak ordaintzeko.

4. La Diputación Foral de Bizkaia podrá solicitar al interesado
la constitución de una fianza para responder de eventuales daños.

40. artikulua.—Instalazio laguntzaileak

Artículo 40.—Instalaciones auxiliares

Foru Aldundiak honako hauek ezarri ahal izango ditu, errepideen azpiegituraren gaineko trafiko-eskaeraren ezaugarriak ezagutu eta kontrolatzeko: zirkulazio-emaria neurtzeko instalazioak, pisatzeko estazioak eta beste tresna batzuk.

La Diputación Foral podrá establecer instalaciones de aforo,
estaciones de pesaje y demás medios instrumentales que resulten necesarios para conocimiento y control de las características
de la demanda de tráfico sobre la infraestructura de las carreteras.

3. ATALA

SECCIÓN 3.ª

BAIMEN ETA LEGEZTAPENEN ARAUBIDE OROKORRA

RÉGIMEN GENERAL DE AUTORIZACIONES Y LEGALIZACIONES

41. artikulua.—Aurretiazko kontsultak

Artículo 41.—Consultas previas

Baimenetarako eskabidea aurkeztu aurretik, interesdunek
kontsulta egin ahal izango diote Bizkaiko Foru Aldundiari, jakiteko
ea egin nahi duten jarduera hori bideragarria den eta zeintzuk diren
aplikatu beharreko araudiaren arabera eskatu ahal zaizkien baldintza
teknikoak eta juridikoak.

Con carácter previo a la presentación de la solicitud de autorizaciones, los interesados podrán formular a la Diputación Foral
Bizkaia consulta sobre la viabilidad de la actuación pretendida así
como obtener información sobre los requisitos técnicos y jurídicos
exigibles en virtud de la normativa que resulte de aplicación.

Kontsulta horiei emandako erantzuna ez da loteslea izango.

La respuesta a estas consultas no tendrá carácter vinculante.
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42. artikulua.—Dokumentazioa

Artículo 42.—Documentación

1. Baimen-eskabideekin batera, lan edo erabilerak eta haien
kokapena azaltzeko planoak, memoria eta aurrekontua aurkeztu
behar dira, Herri Lan Sailak egiaztatu ahal izateko ea haiek guztiak bat datozen foru arau honetan, aplikatu beharreko araudian eta
—errepideen arloa arautzen duten neurrian— lurralde- zein hirigintzaplanetan xedatutakoarekin.
2. Herri Lan Sailak, aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, ebazpena emateko beharrezkotzat jotzen dituen agiri osagarriak eskatu ahal izango ditu. Horrez gainera, aurretik gordailu bat
eratzeko eskatu ahal izango du, lanak behar bezala egiten direla
bermatuta gera dadin.

1. Las solicitudes de autorización habrán de ir acompañadas de planos, memoria y presupuesto descriptivos de las obras
o usos y de su localización, con el fin de que el Departamento de
Obras Públicas pueda comprobar si resultan adecuados a los preceptos de la presente Norma Foral, de la normativa que resulte de
aplicación y a los Planes Territoriales y Urbanísticos en cuanto regulen la materia de carreteras.
2. El Departamento de Obras Públicas, examinada la documentación presentada, podrá requerir el complemento que considere pertinente para resolver. Asimismo podrá requerir la constitución de un depósito previo para garantizar la correcta ejecución
de la obra.

43. artikulua.—Baimena ukatzea

Artículo 43.—Denegación

Baimenak foru arau honetan, Errepideen Plan Sektorialean eta
aplikatu beharreko gainerako araudian oinarritutako arrazoiengatik ukatu ahal izango dira.

Las autorizaciones se denegarán por causas fundadas en la
presente Norma Foral, en el Planeamiento Sectorial de carreteras
y demás normativa que resulte de aplicación.

44. artikulua.—Baimena iraungitzea

Artículo 44.—Caducidad

1. Honako kasu hauetan iraungiko dira baimenak:
a) Herri administrazioaren lizentzia edo baimena beharrezko
bada, baina sei hilabeteko epean lortzen ez bada.
b) Lanak ez badira zortzi hilabeteko epean hasten.

1. Las autorizaciones caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando, siendo precisa licencia o autorización de otra Administración Pública, no se obtuviere en el plazo de seis meses.
b) Cuando las obras no se comenzaren en el plazo de ocho
meses.
c) Cuando la obra no hubiere sido ejecutada en el plazo que
figure en la propia autorización, y, en su defecto, en el plazo de un
año.
2. El cómputo de los plazos fijados en los apartados anteriores se hará a partir del día siguiente al que fuere notificada la
autorización.
3. La caducidad se producirá de forma automática por el transcurso de los plazos previstos en el párrafo 1.
4. A instancia del interesado, presentada antes de producirse
la caducidad, podrá ser concedida prórroga de la autorización por
plazo no superior a la mitad del fijado inicialmente.

c) Lanak ez badira egiten baimenean ezarritako epean, eta,
eperik ezarri ez denean, berriz, hilabeteko epean amaitu ez
badira.
2. Aurreko paragrafoan ezarritako epeak baimena jakinarazi
eta biharamunean hasiko dira.
3. Iraungipena automatikoki gertatuko da, 1. paragrafoko epeak
gainditzen badira.
4. Interesdunak baimena luzatzeko eskabidea aurkezten badu
iraungipena gertatu aurretik, baimena luzatu ahal izango da.
Dena dela, luzapena ezin izango da, inoiz ere, hasieran ezarritako
epearen erdia baino luzeagoa izan.
45. artikulua.—Aldi baterako baimenak

Artículo 45.—Permisos temporales

1. Atal honetan araututako baimenez gainera, aldi baterako
baimenak ere eman ahal izango dira, iraunkorrak ez diren jarduerak edo erabilerak egiteko. Horretarako, baimena lortu aurretik, jarduera edo erabileron komenigarritasuna egiaztatu behar da, eta jarduera eta erabilerek ezin izango dute murriztu administrazioaren
jarduera, ez eta errepidearen segurtasuna edo ahalmena ere.
2. Baimen horiek eskatzeko, 42. artikuluan baimenetarako ezarritako dokumentazio-baldintzak bete behar dira.
3. Aldi baterako baimenetarako epea ebazpenean bertan ezarriko da, eta gehienez ere sei hilabetekoa izango da. Epea amaitzen denean, baimenok iraungiko dira, eta ez da beharrezkoa izango
errekerimendu edo jakinarazpen pertsonalik egitea; beharrezko bada,
ondasuna utzaraziko da, administrazio-prozeduraren legean egintzak nahitaez betearazteko ezarritako bideak erabilita.

1. Además de las autorizaciones reguladas en esta Sección,
podrán ser concedidos permisos temporales para la realización de
actividades o usos no permanentes previa acreditación de su conveniencia, siempre que no supongan limitaciones a la actuación
administrativa ni disminuyan la seguridad o capacidad de la carretera.
2. La solicitud de tales permisos deberá reunir los requisitos documentales establecidos para las autorizaciones en el 42.
3. El plazo de los permisos temporales será fijado en la propia resolución, con una duración máxima de seis meses. Al término
del plazo se extinguirán sin necesidad de requerimiento o notificación personal, procediendo el desalojo, si fuere preciso, a través de los medios de ejecución forzosa previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

46. artikulua.—Ebazpena

Artículo 46.—Resolución

1. Aldi baterako baimenak lortzeko eskabideak Herri Lan Sailean aurkeztuko dira, aurreko artikuluetan araututako dokumentazioarekin batera.
2. Sailak hiru hilabeteko epea izango du ebazpena jakinarazteko, eskabidea sailera sartzen den egunetik hasita.

1. Las peticiones de autorizaciones o permisos temporales
serán presentadas en el Departamento de Obras Públicas acompañadas de la documentación regulada en los artículos anteriores.
2. El Departamento deberá notificar la resolución adoptada
en el plazo de tres meses, contados a partir de la entrada de la
solicitud.
3. Transcurrido dicho plazo, se entenderá concedida por silencio la autorización o permiso, siempre que las obras o usos no incidan en la zona de dominio público o de servidumbre y, además,
cumplan con el planeamiento de carreteras y con el planeamiento
urbanístico vigente.
4. El Departamento de Obras Públicas podrá suspender el
plazo previsto para resolver la solicitud en los términos previstos
en la normativa reguladora del procedimiento administrativo.
5. En ningún caso se adquirirán por silencio facultades en
contra de lo establecido en la presente Norma Foral, en los Pla-

3. Epe hori gaindituz gero, baimena isiltasunaren bidez
emandakotzat joko da, betiere lan edo erabilerek eraginik ez badute
jabari publikoko eremuan edo zortasun-eremuan eta, gainera, errepideei buruzko plangintzan eta indarreko hirigintza-plangintzan ezarritakoa betetzen badute.
4. Herri Lan Sailak eskabidea ebazteko epea eten ahal izango
du, administrazio-prozedurari buruzko araudian ezarritakoaren arabera.
5. Ezin izango da, inola ere, isiltasunaren bidezko ahalmenik lortu foru arau honetan, ahalmen hori lurralde-planetan, erre-
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pideen plan eta proiektuetan, hiri-antolamenduko tresnetan edo administrazio-prozedurari buruzko araudian ezarritakoaren kontra
badago.
6. Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunak hirigintza
edo eraikuntza arloko jarduerak egiteko baimena emateko, honako
hauek hartu behar ditu kontuan, besteak beste: kutsadura akustikoaren kontrako babesari buruz foru administrazioari dagozkion eskumenak direla-eta emandako lege-xedapenen eta garapen-tresnen
zehaztapenak.

nes Territoriales, Planes y Proyectos de Carreteras, o instrumentos de Ordenación Urbana o en la normativa reguladora del procedimiento administrativo.
6. En la concesión de autorizaciones por parte del órgano
competente de la Diputación Foral de Bizkaia que tenga por objeto
la realización de actividades de urbanización o edificación deberán tenerse en cuenta, entre otras, las determinaciones de las disposiciones legales e instrumentos de desarrollo que en el ámbito
de las competencias atribuidas a la Administración Foral se refieran a la protección contra la contaminación acústica.

47. artikulua.—Lanak geldiaraztea

Artículo 47.—Paralizaciones

1. Lan edo erabilera bat egiten bada edo hori egiteko aurretik lortu beharreko aldi baterako baimena izan gabe edo emandako
baimenean ezarritakoa bete gabe, orduan Herri Lan Sailak ahalmena izango du lana edo erabilera geldiarazi edo eteteko, eta horren
berri emango die interesdunei. Horrez gainera, interesdunei bi hilabeteko epea emango die legeztapen-eskabidea eta 42. artikuluan
araututako dokumentazioa aurkezteko.
2. Geldiarazpenaren ondorioz, eraikuntza-lanak etenda geratuko dira; baina interesdunak segurtasun-baldintzak mantentzeko
beharrezko diren lanak egin beharko ditu.
3. Proiektua ez bada adierazi den epean aurkezten, epearen hurrengo hilabetean aginduko dira eraisketa eta utzarazpena,
eta ezarritako erabilerak behin betiko debekatuko dira. Aurreko guztia interesdunaren kontura izango da.Berdin jokatuko da eskatutako legeztapena onartzen ez bada. Ematen den ebazpenean, lanak
edo erabilerak egiteko epea ezarriko da, eta ohartaraziko da epea
betetzen ez bada administrazio-prozeduraren legean egintzak nahitaez betearazteko ezarritako bideak erabiliko direla.

1. Cuando una obra o uso se realizare sin previa autorización o permiso temporal, o con incumplimiento de los que hubieren sido concedidos, el Departamento de Obras Públicas queda
facultado para disponer su paralización o cese, y lo comunicará a
los interesados concediéndoles el plazo de dos meses para que
puedan presentar solicitud de legalización junto con la documentación regulada en el artículo 42.
2. La paralización suspenderá los trabajos de construcción,
pero el interesado deberá realizar las obras necesarias para mantener las debidas condiciones de seguridad.
3. Si no fuere presentado el proyecto en el expresado
plazo, dentro del mes sucesivo se dispondrá la demolición y desalojo impidiéndose definitivamente los usos establecidos; todo ello
a costa del interesado. De igual modo se procederá en el supuesto
de que no fuere procedente la legalización solicitada. En la resolución que se adopte se fijará el plazo para la ejecución con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se adoptarán los medios
de ejecución forzosa previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
4. Las facultades para restablecer la legalidad infringida regulada en el presente artículo podrán ser ejercidas durante la realización de las obras o los usos y durante el plazo de los cuatro años
sucesivos a su terminación.
5. La adopción de los oportunos acuerdos se hará sin perjuicio de las sanciones y de las responsabilidades de todo orden
que resulten procedentes.

4. Artikulu honetan araututako lege-urratzea zuzendu ahal
izango da bai lanak edo erabilerak egiten direnean, bai lanak amaitu
ondorengo lau urteko epean.
5. Erabakiak hartzen badira ere, dagozkion zehapenak eta
erantzukizunak eskatu ahal izango dira.

4. ATALA

SECCIÓN 4.ª

ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK

INFRACCIONES Y SANCIONES

48. artikulua.—Arau-hausteak

Artículo 48.—Infracciones

1. Administrazio-erantzukizuna izango dute artikulu honetako
paragrafoetan tipifikatutako arau-hausteetako edozein egiten dutenek.
2. Honako hauek dira arau-hauste arinak:
a) Baimendu gabeko lanak, instalazioak edo jarduerak egitea errepidearen jabari publikoko eremuan, zortasun-eremuan edo
eraginpeko eremuan, horretarako beharrezko baimenak edo lizentziak izan gabe, edo emandako baimenetan ezarritako preskripzioetako bat ez betetzea, baldin eta lan, instalazio edo jarduera horiek
gerora legeztatzeko modukoak badira.
b) Jabari publikoko eremuan edozein objektu edo material jarri,
isuri, bota edo uztea, horrek bide-segurtasunean eraginik ez
badu; eraginik badu, aldiz,, arau-hauste larria izango da.

1. Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes
cometan cualquiera de las infracciones tipificadas en los apartados siguientes de este artículo.
2. Son infracciones leves:
a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas
en las zonas de dominio público, de servidumbre o de afección de
la carretera, llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas; o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las
autorizaciones otorgadas, cuando puedan ser objeto de legalización posterior.
b) Colocar, verter, arrojar o abandonar dentro de la zona de
dominio público, objetos o materiales de cualquier naturaleza, siempre que no se afecte a la seguridad vial, en cuyo caso se trataría
de una infracción grave.
c) Realizar en la explanación o en la zona de dominio público,
plantaciones o cambios de uso no permitidos o sin la pertinente
autorización, o sin atenerse a las condiciones de la autorización
otorgada.
d) Provocar de forma injustificada una interrupción total o parcial del tráfico.
e) No mantener las 24 horas del día las instalaciones adecuadas para permitir el pago del peaje.
f) No abonar el peaje correspondiente a la utilización de la
infraestructura.
3. Son infracciones graves:
a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas
en las zonas de dominio público, de servidumbre o de afección de

c) Laugunean edo jabari publikoko eremuan zuhaitzak landatzea edo erabilera aldatzea horretarako baimenik edo onarpenik
gabe edo emandako baimenean ezarritako baldintzak bete gabe.
d) Arrazoirik gabe zirkulazioa erabat edo neurri batean etenaraztea.
e) Eguneko 24 orduetan funtzionamenduan ez edukitzea bidesaria ordaintzeko instalazioak.
f) Azpiegitura erabiltzearen ondoriozko bidesaria ez ordaintzea.
3. Honako hauek dira arau-hauste larriak:
a) Baimendu gabeko lanak, instalazioak edo jarduerak egitea errepidearen jabari publikoko eremuan, zortasun-eremuan edo
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eraginpeko eremuan, horretarako beharrezko baimenak edo lizentziak izan gabe, edo emandako baimenetan ezarritako preskripzioetako bat ez betetzea, baldin eta lan, instalazio edo jarduera horiek
gerora ezin badira legeztatu.
b) Zirkulazioaren antolamendu, orientazio eta segurtasunarekin zuzenean lotutako edozein elementu hondatzea, edo nahita
aldatzea elementu horren ezaugarriak edo kokalekua.
c) Errepideko edozein lan, instalazio edo elementu funtzional apurtu, hondatu edo aldatzea.
d) Errepidearen plataforman edozein material edo objektu jarri,
isuri, bota edo uztea edo, kargak egoki jartzeko betebeharra ez betetzearen ondorioz, edozein material edo objektu erortzen uztea.
e) Laugunean edo jabari publikoko eremuan aireko edo lurpeko gurutzaketak egitea, horretarako baimenik edo onarpenik gabe
edo emandako baimenean ezarritako baldintzak bete gabe.
f) Herri Lan Sailaren baimenik gabe, informazio-kartelak jartzea jabari publikoko eremuan, zortasun-eremuan eta eraginpeko
eremuan.
g) Errepidea osatzen duten elementuen kontserbazioan
zabarkeriaz jokatzea.
h) Errepideko seinaleak eta balizak jartzean akatsak egitea.
i) Emakidaren klausula orokorren pleguan ezarritako epeak
ez betetzea.
j) Errepidea ustiatu eta zaintzeko eginkizunak erabil ditzala
eragoztea administrazio eskudunari, egintzen zein ez-egiteen
bidez.
k) Arintzat jotako arau-hausteak behin eta berriz egitea.
4. Honako hauek dira arau-hauste oso larriak:
a) Baimendu gabeko lanak, instalazioak edo jarduerak egitea lauguneko kanpoko ertzaren eta eraikuntza-lerroaren artean,
horretarako beharrezko baimenak edo lizentziak izan gabe, edo
emandako baimenetan ezarritako preskripzioetako bat ez betetzea.
b) Zirkulazioaren antolamendu, orientazio eta segurtasunarekin zuzenean lotutako edozein elementu ostu, hondatu edo apurtzea; edo nahita aldatzea elementu horren ezaugarriak edo kokalekua, baldin eta elementuak handik aurrera ezin badu bere
funtzioa bete.
c) Errepideko edozein lan, instalazio edo elementu funtzional apurtu, hondatu edo aldatzea, jarduera horiek galtzadan edo
bazterbideetan eragina badute.
d) Eraginpeko eremuan erabiltzaileentzat arriskutsu, gogaikarri edo osasungaitza den edozein instalazio jartzea edo jarduera
egitea, hori ekiditeko neurririk hartu gabe.
e) Baimendutako mugak gainditzen dituzten pisu edo kargak
eramatearen ondorioz errepidea kaltetu edo hondatzea.
f) Errepideko jabari publikoko eremutik ikus daitekeen edozein publizitate mota jartzea.
g) Larritzat jotako arau-hausteak behin eta berriz egitea.
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la carretera, llevada a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir algunas de las prescripciones impuestas en las
autorizaciones otorgadas, cuando no fuera posible su legalización
posterior.
b) Deteriorar cualquier elemento de la carretera directamente
relacionado con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación, o modificar intencionadamente sus características o situación.
c) Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la carretera o de los elementos funcionales de la misma.
d) Colocar, verter, arrojar, abandonar o, por incumplimiento
de la obligación de garantizar una adecuada colocación de cargas,
permitir la caída de materiales u objetos de cualquier naturaleza
que afecten a la plataforma de la carretera.
e) Realizar en la explanación o en la zona de dominio público
cruces aéreos o subterráneos no permitidos o sin la pertinente autorización, o sin atenerse a las condiciones de la autorización otorgada.
f) Colocar carteles informativos en las zonas de dominio
público, servidumbre y afección sin autorización del Departamento
de Obras Públicas.
g) Actuar con negligencia en la conservación de los elementos
integrantes de la carretera.
h) Incurrir en deficiencias en la señalización y balizamiento
de la carretera.
i) Incurrir en incumplimiento en los plazos consignados en
el pliego de cláusulas generales de la concesión.
j) Obstruir con actos u omisiones a la Administración competente en el ejercicio de sus funciones de explotación y policía
de carreteras.
k) Las infracciones calificadas como leves cuando exista reincidencia.
4. Son infracciones muy graves:
a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas
entre la arista exterior de la explanación y la línea de edificación,
llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir algunas de las prescripciones impuestas en las autorizaciones
otorgadas.
b) Sustraer, deteriorar o destruir cualquier elemento de la carretera directamente relacionado con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación; o modificar intencionadamente sus características o situación, cuando se impida que el elemento de que
se trate siga prestando su función.
c) Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación de la carretera o de los elementos funcionales de la misma
cuando las actuaciones afecten a la calzada o a los arcenes.
d) Establecer en la zona de afección instalaciones de cualquier naturaleza o realizar alguna actividad que resulten peligrosas, incómodas o insalubres para los usuarios de la carretera sin
adoptar las medidas pertinentes para evitarlo.
e) Dañar o deteriorar la carretera circulando con pesos o cargas que excedan de los límites autorizados.
f) Establecer cualquier clase de publicidad visible desde la
zona de dominio público de la carretera.
g) Cometer alguna de las calificadas como graves cuando
se aprecie reincidencia.

49. artikulua.—Zehapen-prozedura

Artículo 49.—Procedimiento sancionador

1. Foru Aldundiko organo eskudunaren ebazpen bidez
hasiko da foru arau honetan ezarritakoaren kontrako arau-hausteak
zehatzeko prozedura, dela administrazioaren kabuz, dela partikularrek egindako salaketa baten ondorioz.
2. Zehatzeko administrazio-prozedura prozedura berezi hori
arautzen duten xedapenetan ezarritakoa izango da.

1. El procedimiento para sancionar las infracciones a los preceptos de esta Norma Foral se iniciará por resolución del Órgano
competente de la Diputación Foral, de oficio o como consecuencia de denuncia formulada por particulares.
2. El procedimiento administrativo sancionador será el establecido en las disposiciones que regulen este procedimiento
especial.
3. La actividad inspectora que fiscaliza el cumplimiento de
las prescripciones de la presente Norma Foral se efectuará por el
Departamento de Obras Públicas, presumiéndose la certeza de los
hechos descritos en el acta de inspección, salvo que de la instrucción
del expediente incoado resulte concluyentemente lo contrario.

3. Herri Lan Saila arduratuko da foru arau honetan ezarritako
preskripzioak betetzen direla ikuskatzeaz, eta ikuskapen-aktan azaldutako egitateak benetakotzat joko dira, hasitako espedientearen
instrukzioan kontrakoa ondorioztatzen ez bada.
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4. Errepidearen edo haren elementuen kontra egindako
egintzak delitu edo faltatzat hartu ahal badira, Herri Lan Sailak agintaritza judizial eskudunari igorriko dio erruduntasun-testigantza, eta
zehapen-prozedurak ez du aurrera egingo harik eta agintaritza judizial horrek irizpena eman arte. Agintaritza judizialak zehapena jartzen badu, ez da isun administratiborik jarriko. Ulertzen bada ez dela
delitu edo faltarik egon, administrazioak aurrera eraman dezake zehapen-espedientea, epaitegietan frogatutzat jotako egitateak oinarri
hartuta.

4. En los supuestos en que los actos cometidos contra la carretera o sus elementos pudieran ser constitutivos de delito o falta, el
Departamento de Obras Públicas pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientas ésta no se haya pronunciado. La sanción
de la autoridad judicial excluirá la imposición de multa administrativa.
De no haberse estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá proseguir el expediente sancionador con base en
los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.

50. artikulua.—Zehapenak

Artículo 50.—Sanciones

1. Eragindako kalte-galeren arabera, sortutako arriskuaren
arabera (halakorik sortuz gero) eta egilearen asmoaren arabera ezarriko dira 48. artikuluan jasotako arau-hausteen zehapenak; horretarako, honako isun hauek jarriko dira:
— Arau-hauste arinetarako, 200 euro eta 4.000 euro arteko
isuna.
— Arau-hauste larrietarako, 4.001 euro eta 10.000 euro
arteko isuna.
— Arau-hauste oso larrietarako, 10.001 euro eta 200.000 euro
arteko isuna.
Arau-haustea egitearen ondorioz lortu den onura ekonomikoa
goiko zenbatekoen arabera ezarri beharreko isuna baino handiagoa bada, isuna areagotu egin beharko da, onura horren zenbatekoa berdintzeraino.
Aldundiak isunen zenbatekoa eguneratu ahal izango du, eguneratzearen aurreko urtean Bizkaiko Lurralde Historikoak izandako
KPIa erreferentziatzat hartuta.
2. Aurreko paragrafoan zehaztutako isunez gainera, zehapenorganoek, dagokion errekerimenduan ezarritako epeak igaro
ondoren, hertsapen-isunak jarri ahal izango dituzte, administrazioprozeduraren legean ezarritakoaren arabera.

1. Las infracciones a que se refiere el artículo 48 serán sancionadas atendiendo a los daños y perjuicios producidos, en su caso,
al riesgo creado y a la intencionalidad del causante, con las siguientes multas:
— Infracciones leves, multa de 200 a. 4.000 euros.
— Infracciones graves, multa de 4.001 a 10.000 euros.
— Infracciones muy graves, multa de 10.001 a 200.000 euros.

Isun horietako bakoitzak ezin izango du egindako arau-haustearen ondorioz ezarritako isunaren 100eko 20 gainditu.
3. Emakidadunari ezarri beharreko zigorren gehieneko
mugak ezin izango du aurrekontu osoaren 100eko 10 gainditu, lana
eraikuntza-fasean badago. Emakida ustiapen-fasean badago,
berriz, urteko zigorren gehieneko mugak ezin izango du ehuneko
hau gainditu: aurreko urtean emakida ustiatzearen ondorioz lortutako sarreren 100eko 20.
4. Bestalde, 25. artikuluarekin bat etorriz pleguan emakidadunarentzat aurrez ikusten diren zigor eta zehapenak gorabehera,
Bizkaiko Foru Aldundiak hertsapen-isunak ezarri ahal izango dizkio emakidadunari betebeharrak ez betetzen jarraitzen badu,
betiere aurretik haiek betetzeko errekerimendua egin bazaio,
baina ezarritako epean bete ez baditu. Isunaren eguneko zenbatekoa 6.000 euro izango da.

Cuando el beneficio económico obtenido por la comisión de
la infracción fuera superior a la sanción que hubiera de imponerse
según dichas cuantías, la sanción deberá incrementarse hasta igualar la cuantía de aquél.
La Diputación podrá actualizar la cuantía de las multas
tomando como referencia el I.P.C. del Territorio Histórico de Bizkaia del año inmediatamente anterior a la actualización.
2. Con independencia de las multas previstas en el apartado
anterior, los órganos sancionadores, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, podrán imponer multas coercitivas conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.
La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20
por 100 de la multa fijada para la infracción cometida.
3. El límite máximo de las penalidades a imponer al concesionario no podrá exceder el 10 por 100 del presupuesto total de
la obra durante su fase de construcción. Si la concesión estuviera
en fase de explotación, el límite máximo de las penalidades anuales no podrá exceder el 20 por 100 de los ingresos obtenidos por
la explotación de la concesión durante el año anterior.
4. Sin perjuicio de las penalidades y sanciones cuya imposición al concesionario se prevea en el pliego de conformidad con
el artículo 25, la Diputación Foral de Bizkaia podrá también imponer al concesionario multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que hubiera sido requerido
previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. El importe
diario de la multa será de 6.000 euros.

51. artikulua.—Eskumena

Artículo 51.—Competencia

1. Herri Lanen diputatuari dagokio arau-hauste arinen edo
larrien ondoriozko zehapenak ezartzea, foru arau bidez; oso
larrien ondoriozkoak ezartzea, berriz, Foru Aldundiari dagokio, Herri
Lanen diputatuak proposamena eginda.
2. Dagokion zehapena ezarrita ere, araua hautsi aurreko egoerara itzuli behar da eta eragindako kalteak zein galerak ordaindu
behar dira. Herri Lan Sailak ezarriko du kalte-ordainen zenbatekoa,
espedientea izapidetu ondoren, eta hamabost eguneko epea
emango da, interesdunari entzuteko.

1. La imposición de sanciones por infracciones leves y graves corresponderá al Diputado/a de Obras Públicas mediante Orden
Foral, y la de las muy graves, a la Diputación Foral, a propuesta
del Diputado/a de Obras Públicas.
2. La imposición de la sanción que corresponda será independiente de la obligación de restablecer la legalidad infringida y de
la de indemnizar los daños y perjuicios causados, cuyo importe será
fijado por el Departamento de Obras Públicas previa tramitación de
expediente, con audiencia del interesado por plazo de quince días.

52. artikulua.—Preskripzioa

Artículo 52.—Prescripción

Arau-hausteen preskripzio-epea lau urte izango da arau-hauste larri
eta oso larrien kasuan; arau-hauste arinen kasuan, berriz, urtebetekoa.

El plazo de prescripción de las infracciones será de cuatro años
para las graves y muy graves, y de un año para las leves.

53. artikulua.—Kalteak eta galerak ordaintzea

Artículo 53.—Indemnización de daños y perjuicios

1. Erantzukizuna izango dute errepideari edo haren edozein
elementuri kalteak eragiten dizkioten egintzak egiten dituztenek.
Erantzuleei administrazio-espedientea instruituko zaie, konponketa
zehaztu eta eskatzeko. Aurretik, baina, foru arau honetako 51.2 artikuluan jasotako entzunaldirako aukera emango zaie, baldin eta gaia
ez bada zehapen-espediente baten bidez ebatzi.
2. Kalteak sortu dituzten egitateak delitu edo falta bat sortzeko
arrazoi izan ahal badira, erruduntasun-testigantza igorriko zaie epaitegiei.

1. Incurrirán en responsabilidad quienes de cualquier modo
realicen actos que causen daños en la carretera o en cualquiera
de sus elementos mediante expediente administrativo instruido al
efecto para determinar y exigir la reparación, previa audiencia contemplada en el artículo 51.2 de la presente Norma Foral si el asunto
no se hubiese depurado en un expediente sancionador.
2. Cuando los hechos a consecuencia de los cuales se hubieran derivado los daños, pudieran ser constitutivos de delito o falta,
se pasará el tanto de culpa a los tribunales.
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54. artikulua.—Babes-eremuetako jabetzen baldintzak

Artículo 54.—Condiciones de las propiedades en las zonas de protección

1. Indarreko hirigintza-araudian xedatutakoa gorabehera,
errepidean edo foru arau honek adierazitako babes-eremuetan zuzeneko edo zeharkako eragina duten lurren, eraikinen, instalazioen,
landatutako sailen eta beste edozein elementuren jabeek behar bezalako segurtasun-baldintzetan mantendu behar dituzte elementu
horiek.
Aurreko lerrokadan adierazitako instalazioren, eraikinen edo
landatutako sailen batek ez baditu betetzen lerrokada horretan ezarritako baldintzak, Herri Lan Sailak errekerimendua egingo dio jabeari, bete ditzan, eta ohartaraziko dio bestela egiten badu betearazpen
subsidiarioa ezarriko zaiola eta haren kontura izango dela dagokion kostua, edo, 50.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, hertsapen-isuna ezarriko zaiola.
2. Aurreko lerrokada bietan adierazitako instalazio edo eraikin horiek erortzeko zorian badaude, foru organo eskudunak, hirigintza-araudiaren arabera, hirigintzako agintaritzari jakinaraziko dio,
dagozkion ondorioetarako; hala ere, errepidea babesteko egokitzat jotako neurriak eskatu edo, hala behar denean, hartu ahal izango
ditu.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa urbanística
en vigor, los propietarios de terrenos, construcciones, instalaciones, plantaciones y cualesquiera otros elementos que incidan directa
o indirectamente sobre la carretera o alguna de las zonas de protección señaladas en la presente Norma Foral, deberán mantenerlos
en las debidas condiciones de seguridad.
Cuando alguna de las instalaciones, construcciones o plantaciones señaladas en el párrafo anterior incumpla las condiciones
en el mismo exigidas, el Departamento de Obras Públicas requerirá a su propietario para que proceda a su cumplimiento, con el
apercibimiento de que en caso contrario se realizará por ejecución
subsidiaria y a su cargo y coste del mismo o establecerá multas
coercitivas según lo dispuesto en el artículo 50.2.
2. En el caso de que las instalaciones o construcciones a que
se refieren los dos apartados anteriores se hallen en situación de
ruina, de conformidad con la normativa urbanística, el órgano foral
competente dará cuenta a la autoridad urbanística actuante a los
efectos oportunos, todo ello sin perjuicio de la exigencia o, en su
caso, rápida adopción de las medidas que estime oportunas en
defensa de la carretera.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

HIRI BARRUKO BIDE-TARTEAK ETA ZEHARBIDEAK

TRAMOS URBANOS Y TRAVESÍAS

55. artikulua.—Xedapen orokorra

Artículo 55.—Generalidades

Hiriko lurzoruan zehar igarotzen diren foru errepideen tarteek
kapitulu honetako xedapenak zein foru arau honetan jaso eta aplikatu behar zaizkien gainerakoak bete behar dituzte.

Los tramos de carretera foral que discurran por suelo urbano
se regirán por las disposiciones del presente capítulo y por las demás
contenidas en esta Norma Foral en lo que resulten aplicables.

56. artikulua.—Definizioa

Artículo 56.—Definición

Honako hauek dira errepideen hiri barruko bide-tarteak: dagokien hirigintza-plangintzak egindako sailkapenaren arabera, alde
bietan hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzorua dutenak.
Zeharbidea hiri barruko bide-tartearen zati bat da, luzeraren
bi herenetan gutxienez eraikin finkoak dituena eta aldeetako
batean kale sare bat duena.

Se consideran tramos urbanos aquéllos tramos de carretera
cuyo suelo en ambas márgenes esté clasificado como urbano por
el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico.
Constituye travesía la parte de tramo urbano en la que existan edificaciones consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles en una de las márgenes.

57. artikulua.—Mugatzea

Artículo 57.—Delimitación

Herri Lan Saila, bere kabuz edo udal interesdun batek eskatuta, hiri barruko bide-tarteak mugatzeko espediente bat hasi eta
izapidetu ahal izango du, eta ezarri ahal izango du zein zati joko
den zeharbidetzat.
Mugatzeko espedientean, eraikuntza-lerroa mugatuko da hiri
barruko bide-tarte osoan zehar, bai eta zeharbidean ere. Baliteke
lerro hori uniformea ez izatea, eta hiri barruko bide-tartetik kanpoko
distantzian baino distantzia txikiagoan ezartzea.
Bizkaiko Foru Aldundiak onartu behar du hiri barruko bide-tarteak mugatzeko espedientea, korporazio interesdunei entzun,
Hirigintzako Batzordeak txostena eman eta Aldundiko Herri Lan Sailak eta Garraio eta Hirigintza Sailak proposamen bateratua egin
ondoren.

El Departamento de Obras Públicas, por propia iniciativa o a
instancia del Ayuntamiento interesado, podrá iniciar y tramitar un
expediente de delimitación de los tramos urbanos, estableciendo
la parte de los mismos que debe tener la consideración de travesía.
En el expediente de delimitación se determinará la línea de
edificación a lo largo de todo el tramo urbano, incluida la travesía.
Dicha línea podrá no ser uniforme y fijarse a distancia inferior a la
de fuera del tramo urbano.
El expediente de delimitación de tramos urbanos deberá ser
aprobado por la Diputación Foral de Bizkaia, previa audiencia a las
Corporaciones interesadas, informe de la Comisión de Urbanismo
y propuesta conjunta de los Departamentos Forales de Obras Públicas y Urbanismo.

58. artikulua.—Baimena

Artículo 58.—Autorización

1. Hiri barruko bide-tarteen jabari publikoko eremuan, udalei dagokie finka mugakideetarako sarbideak edo lanak zein jarduerak
egiteko baimenak ematea. Horretarako, Herri Lan Sailaren txosten
loteslea behar da aurretik; txosten hori foru arau honetako xedapenetan oinarrituko da.
2. Hiri barruko bide-tarteetako zortasun-eremuan eta eraginpeko eremuan (zeharbideak alde batera utzita), udalek emango
dituzte erabilera eta lanetarako baimenak, Herri Lan Sailak txostena eman ondoren.
3. Foru errepideetako zeharbideetan, udalei dagokie lur eta
eraikinen gaineko era guztietako lizentziak eta baimenak ematea.

1. En la zona de dominio público de los tramos urbanos corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento de autorizaciones para
dar acceso a los fundos colindantes o realizar obras o actividades,
previo informe vinculante del Departamento de Obras Públicas, que
se fundamentará en las disposiciones de la presente Norma Foral.
2. En las zonas de servidumbre y afección de los tramos urbanos, excluidas las travesías, las autorizaciones de usos y obras serán
otorgadas por los Ayuntamientos, previo informe del Departamento
de Obras Públicas.
3. En las travesías de carreteras forales corresponde a los
Ayuntamientos el otorgamiento de toda clase de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones.
En la zona de dominio público de las travesías, las licencias
y autorizaciones requerirán el informe previo vinculante del Departamento de Obras Públicas.
A estos efectos, se considerará zona de dominio público exclusivamente la ocupada por la carretera y sus elementos funcionales.

Zeharbideetako jabari publikoko eremuan, lizentzia eta baimenek
Herri Lan Sailaren txosten loteslea behar dute aurretik.
Horretarako, errepideak eta haren elementu funtzionalek okupatutakoa bakarrik hartuko da jabari publikoko eremutzat.
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Espaloiak dauden tokian, honako hau izango da jabari publikoko eremuaren muga: galtzadatik edo zerbitzu-bideetatik hurbilen dagoen espaloiaren kanpoko ertza.
Espaloi horien titulartasuna gorabehera, errepideen administrazioak espaloi horiek okupatzen duten espazioa erabili ahal izango
du, legez esleituta dituen eskumenak betetzeko.
Zeharbideetako zortasun-eremuan eta eraginpeko eremuan,
udalak izango du lur eta eraikinen gaineko lizentziak eta baimenak
emateko eskumena.
4. Udalek Herri Lan Sailari jakinarazi behar dizkiote bide publikoan eta haren babes-eremuetan eragina duten baimenak emateko hartutako erabaki guztiak.
5. Bizkaiko Foru Aldundiaren foru dekretu baten bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko zeharbideen inbentarioa onartuko da.

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

En el supuesto de que existiesen aceras, el límite de la zona
de dominio público será el borde exterior de la acera más cercana
a la calzada o las vías de servicio.
Sin perjuicio de la titularidad de las citadas aceras, la Administración de carreteras, podrá hacer uso del espacio ocupado por
estas para el cumplimiento de las competencias que legalmente
tiene atribuidas.
En la zona de servidumbre y afección de las travesías, será
el ayuntamiento el competente para otorgar las licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones.
4. Los Ayuntamientos deberán notificar al Departamento de
Obras Públicas todos los acuerdos adoptados sobre otorgamiento de autorizaciones que afecten a la vía pública y a sus zonas
de protección.
5. Mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
se aprobará el inventario de las travesías existentes en el Territorio Histórico de Bizkaia.

59. artikulua.—Bide-tarteak udalei ematea

Artículo 59.—Entrega

1. Errepideen sare funtzionaleko herriko saihesbideak eraikitzeko edo galtzada bikoizteko lanak amaitzen direnean (bide horiek
foru arau honetako 14. artikuluan aurrez ikusita daude), ukitutako
udalek beren gain hartuko dute azpiegitura berriak ordeztutako tarteen titulartasuna, eta, ondorioz, Bizkaiko foru errepide-sarearen
katalogoan baja emango zaie tarteoi.

C) Udalerriaren biztanle kopurua.
D) Emandako luzera.
Ezarritako kontraprestazioa oinarrizkoa izango da udal jarduerarako; hala ere, jarduera handiagoa izan daiteke udalaren beraren baliabideen kontura, bai eremuan bai hedaduran.

1. La finalización de la construcción de variantes de población o duplicación de calzada, previstas en el artículo 14 de la presente Norma Foral pertenecientes a la Red Funcional de Carreteras, conllevará la asunción, por parte del Ayuntamiento/s
afectado/s, de la titularidad de aquellos tramos que hayan sido sustituidos por la nueva infraestructura y consecuentemente la baja
de los mismos en el Catálogo de la Red de Carreteras Forales de
Bizkaia.
2. Además, en aquellas carreteras comarcales y básicas con
una intensidad media diaria inferior a 10.000 vehículos al día, podrá
realizarse dicha entrega en el momento que sea solicitado por el
municipio, siempre y cuando se encuentre recogido en el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, y en la herramienta de
Planificación Urbanística municipal, aprobada de manera definitiva.
3. En aquellos tramos no incluidos en la Red Funcional y que
a través del desarrollo urbanístico de manera progresiva se vayan
convirtiendo en tramos urbanos, se procederá a su entrega automática cuando dichos tramos tengan una longitud superior a 500
metros, en las carreteras tipo BI-3XXX, siempre y cuando el referido tramo se encuentre segregado del siguiente en al menos 1.000
metros, en cuyo defecto la entrega será de todo el conjunto de
núcleos urbanos, incluido el tramo ínter núcleos.
En cambio, en carreteras de la red no funcional del tipo BI-4XXX,
en fondo de saco, se entregará el tramo comprendido entre la zona
urbana y el final de la carretera, sea cual fuera su longitud.
En estos supuestos correspondientes a la Red no Funcional,
la entrega se producirá tras ser solicitado por el municipio correspondiente.
4. Al objeto de que los tramos cedidos por alguno de los
supuestos anteriores puedan, no sólo regenerarse, sino reurbanizarse
con los equipamientos y servicios propios de un espacio urbano
y de esta manera se puedan integrar en la estructura equipamental
municipal, la Diputación, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio presupuestario, podrá abonar una contraprestación económica máxima e irrebasable proporcional a los siguientes conceptos:
A) Escenario objeto de la cesión, en función de que se trate
de una variante urbana o duplicación de la red funcional o que sea
una cesión en la red no funcional.
B) Tipo de vía, en función de que se trate de una infraestructura
con una o varias calzadas.
C) Tamaño poblacional del municipio.
D) Longitud cedida.
La contraprestación establecida tendrá el carácter de base para
la actuación municipal, pudiendo ir ésta más allá con cargo a sus
propios recursos, tanto en el ámbito como en el alcance.

60. artikulua.—Hitzarmena

Artículo 60.—Convenio

Aldundiak eta udal korporazioek hitzarmenak egin ahal izango
dituzte emandako tarteen kontserbazio eta funtzionamendu hoberako, betiere 59. artikuluan ezarritako gutxieneko baldintzak errespetatuta.

La Diputación y las Corporaciones de los municipios respectivos
podrán convenir lo que estimen procedente en orden a la mejor conservación y funcionamiento posterior de los tramos cedidos respetando
siempre como condiciones mínimas las contenidas en el artículo 59.

2. Horrez gainera, egunean 10.000 ibilgailutik beherako
batez besteko intentsitatea duten eskualde-errepideetan eta oinarrizko errepideetan, udalak berak eskatzen duenean eman ahal
izango zaizkio tarteak udalari, betiere hori jasota badago Bizkaiko
Lurraldeko Errepideen Plan Sektorialean eta behin betiko onartuta
dagoen udal hirigintza-plangintzako tresnan.
3. Sare funtzionalean sartuta ez dauden arren, hirigintza-garapenaren bidez pixkanaka-pixkanaka hiri barruko bide-tarte bihurtu
diren tarteak automatikoki emango dira, 500 metrotik gorakoak badira,
BI-3XXX erako errepideetan badaude eta, betiere, tartea hurrengo
tartetik gutxienez ere 1.000 metrora bereizita dagoenean. Hala gertatzen ez bada, hiriguneek osatzen duten multzo osoa emango da,
guneen arteko tartea barne.
Funtzionala ez den sareko BI-4XXX erako errepide itsuetan,
berriz, hiri barruko bide-tartetik eta errepide amaieraren arteko tartea emango da, tarte horren luzera edozein dela ere.
Funtzionala ez den sareari dagokion kasu horietan, dagokion
udalak eskaera egin ondoren emango dira tarteak.
4. Aurreko kasuren baten ondorioz emandako tarteak berregiteaz gain, tarteok hirigune baten ekipamendu eta zerbitzuekin berriz
urbanizatu ahal izateko eta hala udal ekipamenduen egituran sartu
ahal izateko, Aldundiak, aurrekontu-ekitaldi bakoitzean dauden aurrekontu-baliabideen arabera, gehieneko kontraprestazio bat eman ahal
izango du, inola ere gainditu ezin dena, eta kontzeptu hauen araberakoa dena:
A) Ematea zein sare motatarako egiten den: sare funtzionaleko hiriko saihesbidea den edo bikoizketa den edo funtzionala ez
den sarean emandakoa den.
B) Bide-mota: azpiegiturak galtzada bat edo batzuk dituen.
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61. artikulua.—Erabilera

Artículo 61.—Utilización

Hiri barruko bide-tarteetako errepideen erabilerak, foru arau
honetan ezarritakoaz gainera, Zirkulazio Kodea eta toki-araudia bete
behar ditu.

La utilización de las carreteras en sus tramos urbanos se ajustará, además de lo dispuesto en la presente Norma Foral, al Código
de Circulación y a la correspondiente normativa local.

Foru errepideen hiri barruko bide-tarteetako zirkulazioaren debekuak eta murrizpenak ezartzeko beharrezkoa izango da aurretik Herri
Lan Sailak txosten loteslea ematea.

Las prohibiciones y limitaciones de la circulación en los tramos urbanos de las carreteras forales se establecerán previo informe
vinculante del Departamento de Obras Públicas.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa

Primera

1. Foru arau honen eranskin gisa, Bizkaiko errepideen sarea
osatzen duten bideen hierarkizazioa eta izenak jasotzen dira.

1. Como anexo a la presente Norma Foral figura la jerarquización y denominación de las vías que integran la Red de Carreteras de Bizkaia.

2. Herri Lan Sailak errepide-sareko errepideen zerrenda, hierarkizazioa eta izenak eguneratuko ditu, bai eta haien ezaugarriei,
eskakizun teknikoei, egoerari, erabilgarritasunari eta erabilera-mailari buruzko informazioa ere.

2. El Departamento de Obras Públicas actualizará la relación
de la Red de Carreteras, su jerarquización y denominación, así como
la información sobre las características, situación, exigencias técnicas, estado, viabilidad y nivel de utilización de las mismas.

Bigarrena

Segunda

Foru administrazioak, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Egitamu Nagusia arautzen duen legean ezarritakoarekin bat,
indarrean jarriko ditu arau teknikoak eta seinaleak jartzeko arauak,
eta beharrezko den alderdietan garatuko ditu.

La Administración Foral, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, pondrá en vigor las normas técnicas y de señalización, desarrollándolas en aquellos aspectos que se consideren necesarios.

Hirugarrena

Tercera

Foru Aldundiaren foru dekretu bidez eguneratu ahal izango dira
arau honetako 50. artikuluan ezarritako zehapenen zenbatekoak,
eguneratu aurreko urtean Bizkaiko Lurralde Historikoko kontsumoko
prezioen indizeak izandako aldaketaren arabera.

Mediante Decreto Foral de la Diputación Foral podrán ser actualizadas las cuantías de las sanciones previstas en el artículo 50
de esta Norma, atendiendo a la variación que experimente el índice
de precios al consumo del Territorio Histórico de Bizkaia, del año
inmediatamente anterior a la actualización.

Laugarrena

Cuarta

Bizkaiko Foru Aldundiak ahalmena izango du errepideen jabari
publikoko eremuan dagoen edozein eratako publizitate kentzeko,
baldin eta bide-segurtasunean eragin larria badu; kasu horretan,
ez du kalterik ordainduko, eta ez du abisurik eman behar.

La Diputación Foral de Bizkaia queda facultada para proceder a la retirada, sin indemnización, ni previo aviso, de cualquier
clase de publicidad sita en la zona de dominio público de las carreteras, que afecte gravemente a la seguridad vial.

Horrez gainera, foru arau hau indarrean jartzen denetik 6 hilabeteko epean, errepidearen jabari publikoko eremutik ikusten den
publizitate oro kendu behar da, salbuespen bakarra hiri barruko bidetarteetarako eta zeharbideetarako ezarritakoa da. Epe hori igarota,
Bizkaiko Foru Aldundiak ahalmena izango du publizitatea kentzeko,
iragarlearen edo publizitatea dagoen lurren titularrari errekerimendua
eginda, eta haien kontura kenduko du.

Asimismo, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor
de la presente Norma Foral, deberá ser retirada cualquier clase de
publicidad visible desde la zona de dominio público de la carretera,
a excepción de lo previsto en los tramos urbanos y travesías.Transcurrido ese plazo, la Diputación Foral de Bizkaia queda facultada para
proceder a su retirada, previo requerimiento al anunciante o al titular del terreno en que las mismas estén ubicadas, y a su costa.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa

Primera

Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektoriala berrikusi arte,
bide-azpiegituretarako proiektuak bideratzeko, informazio publikoaren
izapidea 30 egun baliodunekoa izango da, eta ukitutako toki-korporazioentzako entzunaldiaren izapidea 2 hilabetekoa.

En tanto no sea revisado el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, se podrá viabilizar la ejecución de los Proyectos
de Infraestructura viaria con un trámite de información pública de
30 días hábiles y audiencia por un período de 2 meses a las Corporaciones locales afectadas.

Bigarrena

Segunda

Foru arau hau indarrean jarri aurretik izapidetzen hasi diren
proiektuen kasuan, dagokion garaian zegoen lege-estalduratzat hartu
zen araudiaren arabera onartuko dira.

Los proyectos cuya tramitación se hubiera iniciado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Norma Foral
se aprobarán de acuerdo con la normativa que sirvió en su momento
como cobertura legal.

Hirugarrena

Tercera

Zarata-mapei, dagozkien zortasun akustikoen mugei, kutsadura akustikoaren arloko ekintza-planei —foru arau hau indarrean
jartzen denetik aurrera administrazio eskudunek onartu behar dituzten planak— eta tresna horietan egin beharreko edozein aldaketari dagokienez, baldin eta tresna horiek edozein neurritan ere foru
titulartasuneko garraio-azpiegiturei buruzkoak badira, Bizkaiko
Foru Aldundiko Herri Lan Sailari zarata-mapa onartzeko eta zortasun akustikoa mugatzeko espedientea nahiz ekintza-planaren espedientea bidali behar zaizkio, behin betiko onartu aurretik. Sailak dagozkion izapideak egingo ditu, eta nahitaezko txostena emango du,
hilabeteko epean.

En relación con los mapas de ruido, delimitación de sus
correspondientes servidumbres acústicas, y planes de acción en materia de contaminación acústica que, a partir de la entrada en vigor
de la presente Norma Foral se vayan a aprobar por las diferentes
Administraciones competentes, así como para el caso de que se proceda a la modificación de cualquiera de los mismos, y siempre y
cuando el contenido de estos instrumentos venga referido, en cualquier medida, a cualquiera de las infraestructuras de transporte de
titularidad foral, se deberá, mediante remisión del expediente de aprobación del mapa de ruido y delimitación de servidumbre acústica,
así como remisión del expediente del plan de acción, y previamente
a la aprobación definitiva de los mismos, dar trámite al Departamento
de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia, el cual emitirá
el correspondiente informe preceptivo, en el plazo de un mes.
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Zarata-mapak 4 urterik behin berraztertuko dira. Berrazterketatzat ulertuko da horretarako eskumena duen organoak zaratamapak egitea edo, behar denean, zarata-mapak zuzentzea.

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Los mapas de ruidos se revisarán cada 4 años, entendiéndose
por revisión la elaboración o corrección en su caso de los mapas
de ruido por el órgano competente.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Lurralde Historikoaren maila bereko edo beheragoko foru xedapenak indargabetuta geratzen dira, baldin eta foru arau honetan
xedatutakoari kontra egiten badiote edo kontrakoa ezartzen badute.
Foru arau honetan xedatuta ez dagoenerako, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Egitamu Nagusia arautzen duen
Legea eta aplikatu beharreko gainerako araudia bete behar dira.

Quedan derogadas cuantas disposiciones forales de igual o
inferior rango del ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia se opongan o contradigan a lo establecido en esta Norma Foral.
En lo no dispuesto en la presente Norma Foral, se estará a lo
establecido en la Ley Reguladora del Plan General de Carreteras
del País Vasco y demás normativa que resulte de aplicación.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa

Primera

Bizkaiko Foru Aldundiak foru arau hau garatu eta aplikatzeko
beharrezko diren foru dekretu guztiak onartuko ditu.

La Diputación Foral de Bizkaia aprobará cuantos Decretos Forales resulten precisos para el desarrollo y aplicación de la presente
Norma Foral.

Bigarrena

Segunda

Foru arau hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.
Bilbo, 2011ko martxoaren 24an.

La presente Norma Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbao, a 24 de marzo de 2011.

Batzar Nagusietako lehenengo idazkariak,
INÉS NEREA LLANOS GOMEZ
Batzar Nagusietako lehendakariak,
ANA MADARIAGA UGARTEK

La secretaria primera de las Juntas Generales,
INÉS NEREA LLANOS GOMEZ
La presidenta de las Juntas Generales,
ANA MADARIAGA UGARTE

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ERREPIDEEN KATALOGOA
CATÁLOGO DE CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
FECHA / DATA 2011-01-10
SARE GORRIA-LEHENTASUNEZKO SAREA / RED ROJA-RED DE INTERÉS PREFERENTE
Sarea
Red

Ezaugarri Berria
Símbolo Nuevo

Ezaugarri Zaharra
Símbolo Antiguo

R
R
R
R
R
R
R
R

AP-8
A-8
A-8
A-8
AP-68
N-240
N-240
N-629

A-8
A-8
A-8
A-8
A-68
N-240

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

N-633
N-633
N-633
N-634
N-634
N-636
N-636
N-637
N-637
N-637
N-637
N-639
N-644

BI-631
BI-631

C-629

N-634
N-634
BI-632
BI-632

C-639

Izena
Denominación

AUTOPISTA DEL CANTABRICO
AUTOPISTA DEL CANTABRICO
AUTOPISTA DEL CANTABRICO
AUTOPISTA DEL CANTABRICO
AUTOPISTA BILBAO-ZARAGOZA (No foral)
TARRAGONA-BILBAO (Por Barazar)
TARRAGONA-BILBAO (Por Barazar)
BURGOS-COLINDRES (N-634) Carretera de Titularidad
Foral y Gestión Ajena
ACCESO AL AEROPUERTO DE LOIU (Por Aldekone)
ACCESO AL AEROPUERTO DE LOIU (Por Aldekone)
ACCESO AL AEROPUERTO DE LOIU (Por Aldekone)
DONOSTIA/S.SEBASTIAN A SANTANDER Y LA CORUÑA
DONOSTIA/S.SEBASTIAN A SANTANDER Y LA CORUÑA
BEASAIN A DURANGO (Por Kanpazar)
BEASAIN A DURANGO (Por Kanpazar)
CRUCES A ERLETXES (Por PteRontegi)
CRUCES A ERLETXES (Por PteRontegi)
CRUCES A ERLETXES (Por PteRontegi)
CRUCES A ERLETXES (Por PteRontegi)
ACCESO AL PUERTO POR ZIERBENA
AUTOVIA DEL PUERTO

Bide-Zatia
Localización del tramo

Kilometro tartea
Puntos Kilométricos

Luzera Km-tan
Longitud Km.

L.T.H. -BASAURI (PEAJE)
BASAURI (PEAJE)- BARAKALDO (Cruces)
BARAKALDO (Cruces)-S.FUENTES
S. FUENTES-L.T.H. (El Haya)
A-8-L.T.H. ARABA (PEAJE)
EL GALLO-VARIANTE DE UBIDEA
VARIANTE DE UBIDEA
L.T.H.-L.T.H.

74,905-110,890
110,890-122,040
122,040-132,580
132,580-139,219
0,000-22,350
11,220-43,130
43,130-43,860
60,810-64,675

35,935
11,127
10,287
6,636
22,35
32,226
0,73
3,87

N-637-BI-737
BI-737-ALDEKONE
ALDEKONE-AEROPUERTO
L.T.H. (Gipuzkoa)-BILBAO (Atxuri)
BILBAO (Basurto)-L.T.H. (Cantabria)
L.T.H. GIPUZKOA-ELORRIO
ELORRIO-DURANGO
ENLACE CRUCES-KUKULARRA
KUKULARRA-BI-604
BI-604-N-633
N-633-ERLETXES
PUERTO DE SANTURTZI-N-634
A-8-PUERTO DE SANTURTZI

9,310-10,200
10,200-11,753
11,753-13,844
65,570-110,040
113,820-136,140
35,000-40,641
40,641-49,130
8,000-10,856
10,856-12,034
12,034-18,636
18,636-28,180
15,770-24,080
129,540-132,230

0,89
1,563
2,091
44,532
19,95
5,686
8,493
2,935
1,063
6,602
9,545
8,295
2,658

SARE LARANJA-OINARRIZKO SAREA / RED NARANJA-RED BÁSICA
Ezaugarri Berria
Símbolo Nuevo

Ezaugarri Zaharra
Símbolo Antiguo

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

BI-604
BI-623
BI-624
BI-625
BI-625
BI-625
BI-625
BI-625
BI-626
BI-627
BI-628
BI-628
BI-628
BI-628
BI-630
BI-631
BI-631
BI-631

BI-3704
C-6211
C-6210
N-625
N-625
N-625
N-625
N-625

BI-644

C-6210

Izena
Denominación

BILBAO a ASUA (por Enekuri)
DURANGO A VITORIA/GASTEIZ
ALTUBE A BALMASEDA
ORDUÑA A BILBAO
ORDUÑA A BILBAO
ORDUÑA A BILBAO
ORDUÑA A BILBAO
ORDUÑA A BILBAO (Foral)
TUNEL DE ARTXANDA S/LA SALVE (Foral)
TUNEL DE ARTXANDA S/UGAZKO (Foral)
EJE DEL BALLONTI
EJE DEL BALLONTI
EJE DEL BALLONTI
EJE DEL BALLONTI
BALMASEDA A CARRANZA
A-8 A BERMEO
A-8 A BERMEO
A-8 A BERMEO

Bide-Zatia
Localización del tramo

Kilometro tartea
Puntos Kilométricos

BILBAO-LA CADENA (BI-2704)
N-634-L.T.H. ARABA (Gomilaz)
L.P. BURGOS-BALMASEDA (BI-636)
VARIANTE DE ORDUÑA
ORDUÑA (BI-3521)-L.T.H. ARABA
L.T.H. ARABA-CRUCE N-634
IBARSUSI (N-634)-LA SALVE
LA SALVE-DEUSTO
PUENTE LA SALVE-N-637
UGAZKO-BI-626
CARMEN-KUETO
KUETO-MARKONZAGA
MARKONZAGA-PORTUGALETE
BALPARDA-NOCEDAL
BALMASEDA (BI-636)-L.P. CANTABRIA
A-8-MIRAFLORES
IBARSUSI-ORUETA
ORUETA-GALBARRIATU

2,740-7,454
27,808-48,830
64,440-67,060
351,370-352,680
352,680-354,210
372,480-387,322
391,031-395,075
395,075-396,115
1,757-3,718
2,109-3,621
9,790-11,450
11,450-12,810
12,810-14,220
15,830-17,470
30,270-60,190
0,000-1,415
3,245-5,603
5,603-8,183

Luzera Km-tan
Longitud Km.

4,782
20,862
2,58
1,31
1,65
14,73
1,495
1,009
1,961
1,512
2,08
1,33
1,27
1,655
23,338
1,415
2,358
2,495
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Sarea
Red

Ezaugarri Berria
Símbolo Nuevo

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

BI-631
BI-631
BI-631
BI-631
BI-633
BI-633
BI-633
BI-633
BI-633
BI-634
BI-634
BI-635
BI-635
BI-636
BI-636
BI-636
BI-636
BI-636
BI-637
BI-637
BI-637
BI-638

Ezaugarri Zaharra
Símbolo Antiguo

C-6313
C-6313
C-6313
BI-134
BI-140
C-6213
C-6213
C-6320
BI-3121
BI-P-1325
C-6315
C-6318

C-6318
N-637
BI-103
C-6212
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Izena
Denominación

A-8 A BERMEO
A-8 A BERMEO
A-8 A BERMEO
A-8 A BERMEO
DURANGO A ONDARROA (Por Trabakua)
DURANGO A ONDARROA (Por Trabakua)
DURANGO A ONDARROA (Por Trabakua)
DURANGO A ONDARROA (Por Trabakua)
DURANGO A ONDARROA (Por Trabakua)
BERANGO A MUNGIA
BERANGO A MUNGIA
LEMOA A GERNIKA
LEMOA A GERNIKA
CORREDOR DEL CADAGUA
CORREDOR DEL CADAGUA
CORREDOR DEL CADAGUA
CORREDOR DEL CADAGUA
CORREDOR DEL CADAGUA
KUKULARRA A SOPELANA
KUKULARRA A SOPELANA
KUKULARRA A SOPELANA / URIBE-KOSTA
DEBA A ONDARROA
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Bide-Zatia
Localización del tramo

GALBARRIATU-N-633
N-633-ZABALONDO
VTE. MUNGIA
MUNGIA-BERMEO
MATIENA-BERRIZ
BERRIZ-BI-3448
VARIANTE DE MARKINA
MARKINA-URBERUAGA
URBERUAGA-ONDARROA
SOPELANA (BI-637)-SOPELANA (BI-2122)
ELORZA (BI-2704)-MUNGIA (BI-631)
LEMOA-AMOREBIETA
AMOREBIETA-GERNIKA (BI-2238)
BILBAO (A-8)-SIETE CAMPAS
SIETE CAMPAS-ARTXUBE
ARTXUBE-VARIANTE DE ZALLA
VARIANTE DE ZALLA
VARIANTE DE ZALLA-L.P. BURGOS
N-637-ROTONDA DE ERANDIO
ROTONDA DE ERANDIO (Avanzada)-ARTAZA
ARTAZA-SOPELANA
L.T.H. GIPUZKOA-ONDARROA

Kilometro tartea
Puntos Kilométricos

8,183-9,310
11,753-14,859
14,859-19,990
19,990-34,940
31,450-33,780
33,780-47,595
47,595-49,097
49,097-51,550
51,550-59,545
19,610-21,030
24,970-33,740
18,000-21,000
23,516-37,450
4,258-4,947
4,947-19,640
19,640-22,984
22,984-29,008
29,008-34,420
7,606-8,900
8,900-13,278
13,278-18,690
8,000-8,900

Luzera Km-tan
Longitud Km.

1,15
3,116
5,13
15,403
2,28
13,975
1,186
2,47
7,85
1,53
7,807
2,89
14,1
0,689
14,55
3,195
6,024
5,388
1,294
4,118
5,402
0,9

SARE URDINA-SARE OSAGARRIA / RED AZUL-RED COMPLEMENTARIA
Sarea
Red

Ezaugarri Berria
Símbolo Nuevo

Ezaugarri Zaharra
Símbolo Antiguo

AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ

BI-644
BI-647
BI-711
BI-712
BI-732
BI-735
BI-737
BI-737
BI-737
BI-737
BI-738
BI-745

BI-3744
BI-3734
C-6311
BI-3712
BI-3735
N- 637
N- 637
N- 637
N- 637
BI- 637
BI-3745

Izena
Denominación

KAREAGA A SESTAO (Vega Vieja)
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
BILBAO A GETXO (No Foral)
BASAURI A BOLUETA
MONTEFUERTE A SAN FAUSTO
BILBAO (LUTXANA) A ASUA
ERANDIO A ERLETXES
ERANDIO A ERLETXES
ERANDIO A ERLETXES
ERANDIO A ERLETXES
ENLACE DE ERANDIO A ARTAZA
BARAKALDO A VALLE DE TRAPAGA (TRAPAGARAN)

Bide-Zatia
Localización del tramo

Kilometro tartea
Puntos Kilométricos

N-634-BI-628
9,480-11,550
AXPE-BI-2731
0,000-4,599
ELORRIETA-LAS ARENAS (Calle Amaya)
7,200-13,329
BASAURI-PUENTE S/NERVION
387,675-388,280
N-636-N-634
49,130-51,390
RIBERA DE ERANDIO-BI-737
8,520-11,250
BI-735-LA CADENA
13,430-13,605
LA CADENA-GAZTAÑAGA
13,605-14,086
GAZTAÑAGA-DERIO (N-633)
14,086-19,800
VTE. LARRABETZU-ERLETXES
27,885-29,310
ENLACE N-637 (VIAS DE SERV.)-ENLACE UDONDO 8,900-11,308
BARRIO DE SAN VICENTE-N-634
9,090-11,580

Luzera Km-tan
Longitud Km.

2,18
4,618
6,129
0,795
2,26
2,74
0,175
0,481
3,665
1,415
2,268
2,465

SARE BERDEA-ESKUALDE-SAREA / RED VERDE-RED COMARCAL
Ezaugarri Berria
Símbolo Nuevo

Ezaugarri Zaharra
Símbolo Antiguo

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

BI-2101
BI-2120
BI-2121
BI-2121
BI-2121
BI-2122
BI-2153
BI-2153
BI-2224
BI-2224
BI-2224
BI-2235
BI-2237
BI-2238
BI-2301
BI-2405
BI-2405
BI-2521
BI-2522
BI-2522
BI-2522
BI-2543
BI-2543
BI-2617
BI-2625
BI-2632
BI-2636
BI-2701
BI-2701
BI-2704
BI-2713
BI-2731
BI-2757
BI-2757
BI-2794

BI-3101
C-6320
BI-120
BI-121
BI-122
BI-634
BI-3153
BI-3151
BI-3241
BI-124
BI-130
BI-635
BI-3237
BI-638
BI-3301
BI-3405
BI-3447
BI-P-5321
BI-521
BI-522
BI-3543
BI-3543
BI-P-5017
N-625
C-6322
C-6213
BI-500
BI-501
BI-3704
BI-3751
BI-3731
BI-3757

Izena
Denominación

LARRAURI A BAKIO
MUNGIA A PLENTZIA
MUNGIA A GERNIKA
MUNGIA A GERNIKA
MUNGIA A GERNIKA
SOPELANA A PLENCIA
ANDRAKA A ARMINTZA
ANDRAKA A ARMINTZA
GERNIKA A MARKINA
GERNIKA A MARKINA
GERNIKA A MARKINA
GERNIKA A BERMEO
MURUETAGANE A PUERTO DE ELANTXOBE
GERNIKA A LEKEITIO
ERMUA A ARRANGIZGANA
PLAZAKOLA A LEKEITIO
PLAZAKOLA A LEKEITIO
ORDUÑA A ALTUBE
ARETA A ZIORROGA (Por Orozko)
ARETA A ZIORROGA (Por Orozko)
ARETA A ZIORROGA (Por Orozko)
IGORRE A OTXANDIO (Por Dima)
IGORRE A OTXANDIO (Por Dima)
VILLAVERDE DE TRUCIOS A TRUCIOS
PTO. ORDUÑA A ORDUÑA
ELORRIO A BERGARA
MARKINA A ELGOIBAR
MUSKIZ A MALABRIGO (Por Sopuerta)
MUSKIZ A MALABRIGO (Por Sopuerta)
ASUA A PLENCIA
LARRABETZU AL ALTO DE GEREKIZ
LEIOA A UMBEGANA
GALLARTA A LA ARBOLEDA
GALLARTA A LA ARBOLEDA
ENLACE A8-LA ARENA

Bide-Zatia
Localización del tramo

Kilometro tartea
Puntos Kilométricos

BI-631-BAKIO
MUNGIA A PLENTZIA
MUNGIA (BI-631)-FRUNIZ
FRUNIZ-MUXIKA
MUXIKA-VISTA ALEGRE (BI-635)
BI-634-PLENCIA (BI-2704)
ANDRAKA-GOIKOERROTA
GOIKOERROTA-ARMINTZA
GERNIKA (BI-635)-IBARTXU
IBARTXU-ARBATZEGI
ARBATZEGI-IRUZUBIETA (BI-633)
BI-2238-BERMEO
MURUETAGANE-PUERTO
BI-2235-ROTONDA LEKEITIO
ERMUA-BI-633
PLAZAKOLA-OLETA
OLETA-LEKEITIO (BI-2238)
ORDUÑA (BI-625)-L.T.H. ARABA
ARETA-VARIANTE DE OROZKO
VARIANTE DE OROZKO
VARIANTE DE OROZKO-L.T.H. ARABA
IGORRE-DIMA
DIMA-OTXANDIO
LA IGLESIA-L.P. CANTABRIA
L.T.H. ARABA-ORDUÑA
ELORRIO-L.T.H. GIPUZKOA
P.K. 50+860-L.T.H. GIPUZKOA
MUSKIZ (N-634)-MERKADILLO
MERKADILLO-MALABRIGO (BI-630)
LA CADENA (BI-604)-PLENCIA (BI-2120)
LARRABETZU (SUR)-BI-2121
LIMITE LEIOA-UMBEGANA (BI-2704)
VARIANTE DE GALLARTA
EL CAMPILLO-LA ARBOLEDA
ENLACE A8-LA ARENA

20,540-25,340
15,550-26,565
16,135-22,000
22,880-28,780
28,780-34,360
21,070-27,230
23,410-26,140
26,140-27,000
33,830-41,470
41,470-45,100
47,230-54,640
37,010-50,310
39,600-45,200
31,830-53,230
41,370-48,050
55,120-63,350
64,000-67,090
40,060-44,520
20,320-23,820
23,820-25,150
25,150-30,030
22,660-25,000
26,000-41,160
43,000-45,400
350,580-351,370
39,450-43,220
50,860-58,070
20,120-28,240
28,240-35,710
8,000-24,295
12,180-24,140
15,900-18,070
0,000-1,125
2,825-6,770
23,050-24,768

Luzera Km-tan
Longitud Km.

4,65
11,015
5,746
5,38
5,225
5,98
1,73
1,07
6,88
3,86
6,81
12,91
4,85
21,605
6,5
7,88
3,04
4,42
3,38
1,33
4,81
2,27
14,96
2,36
0,81
3,785
6,36
8,31
7,24
13,79
11,265
2,11
1,125
3,99
1,718

cve: BAO-BOB-2011a061

Sarea
Red
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SARE HORIA-TOKI-SAREA / RED AMARILLA-RED LOCAL
Ezaugarri Berria
Símbolo Nuevo

Ezaugarri Zaharra
Símbolo Antiguo

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

BI-3101
BI-3102
BI-3103
BI-3104
BI-3105
BI-3108
BI-3111
BI-3112
BI-3117
BI-3122
BI-3123
BI-3123
BI-3124
BI-3131
BI-3148
BI-3151
BI-3152
BI-3154
BI-3158
BI-3174
BI-3213
BI-3214
BI-3222
BI-3223
BI-3224
BI-3231
BI-3234
BI-3238
BI-3239
BI-3242
BI-3302
BI-3313
BI-3321
BI-3331
BI-3332
BI-3334
BI-3338
BI-3340
BI-3341
BI-3342
BI-3438
BI-3447
BI-3448
BI-3481
BI-3511
BI-3513
BI-3524
BI-3527
BI-3542
BI-3601
BI-3602
BI-3611
BI-3614
BI-3621
BI-3621
BI-3622
BI-3629
BI-3631
BI-3632
BI-3634
BI-3636
BI-3641
BI-3651
BI-3651
BI-3651
BI-3651
BI-3651
BI-3651
BI-3701
BI-3702
BI-3707
BI-3709
BI-3715
BI-3715
BI-3715
BI-3720
BI-3723
BI-3726
BI-3732
BI-3733
BI-3736
BI-3737
BI-3737
BI-3739
BI-3740

BI-V-1001
BI-V-1202
BI-V-1103
BI-V-1204
BI-V-1105
BI-V-1008
BI-V-1111
BI-V-1112
BI-2121
BI-V-1203
BI-V-1024
BI-V-1201
BI-V-1148
BI-V-1051
BI-3151
BI-V-1054
BI-V-1058
BI-V-1004
BI-V-1213
BI-V-1214
BI-V-1322
BI-123
BI-2224
BI-131
BI-V-1234
BI-V-1238
BI-V-1239
BI-V-1242
BI-V-1402
BI-V-1333
BI-V-1221
BI-632
BI-132
N-634
BI-2238
BI-633
BI-V-1341
BI-142
BI-638
BI-V-1247
BI-V-1248
BI-V-1281
C-6211
BI-V-5213
BI-V-5124
N-240
BI-V-1442
BI-P-5001
BI-502
BI-V-5011
BI-V-5014
BI-V-5101
BI-V-5022
BI-V-5029
BI-V-5031
BI-V-5032
BI-V-5034
BI-V-5036
BI-P-5041
BI-636
BI-636
BI-636
BI-636
BI-636
BI-636
BI-V-5201
BI-V-5202
BI-V-1107
BI-V-1109
C-6313
C-6313
BI-631
BI-520
BI-V-5123
BI-V-1136
BI-V-1132
BI-V-1023
BI-636
BI-637
BI-634
C-639
N-639

Izena
Denominación

BAKIO A BERMEO
MUNGIA A ASTOREKA
MUNGIA A BILLELA
SOIETXE A GAMIZ
GATIKA (Por Laukiz) A BUTROE
ELORDUI-MARKAIDA (Mungia)
ASTIENTZA (Maruri) A IGARTUA (Gatika)
UMBEGANA A LAUKIZ
ASTIENZA A PORTUMES
TRAVESIA DE MUNGIA
SOIETXE A ALTAMIRA-S. KRISTOBAL
SOIETXE A ALTAMIRA-S. KRISTOBAL
LARRABASTERRA A CASARREINA
ZABALONDO A LAUKARIZ (Mungia)
IBAIZABAL A ANDRA-MARI (Morga)
PLENTZIA A GOIKOERROTA
ARMINTZA A BAKIO
KRUTZETA A SAGASTIKOETXE (Gorliz)
ACCESO A GORLIZ
RAMAL DE EMERANDO (Meñaka)
ERRIGOITIOLEA A GERNIKA
ALDAI A JAINKO (Arrieta)
DUDOLETAGANA A MARMIZ (Por Mendata)
RAMAL DE LA BI-2238 A GAUTEGIZ DE ARTEAGA
GERNIKA A IBARTXU
RAMAL DE BI-3332 A MUNITIBAR
GAUTEGUIZ DE ARTEAGA A IBARRANGUELUA (Por Laida)
IBARRANGUELUA A ISPASTER
ARRIEDERRA A NATXITUA (Ea)
UARKA A EREÑO (Por Nabarniz)
GOMEZEAGA (Por Mallabia) A ERMUA
DONIBANE A SANTIAGO (Por Axpe)
BERRIZ A ELORRIO
TRAVESIA DE ELORRIO
ENLACE DE LA BI-635 A LA N-634
TRAVESIA DE AMOREBIETA
ANTIGUA CARRETERA BI-2238 (LEKEITIO)
ANTIGUA CARRETERA BI-633 EN BERRIZ Y MALLABIA
IURRETA A GEREDIAGA (Por Garai)
RAMAL DE BERRIZ A LA N-634
LEKEITIO A ONDARROA
MUNITIBAR A OLETA
AULESTI A MARKINA-XEMEIN
EA A SU L.M. (Por Bedarona)
TRAVESIA DE OTXANDIO
OROZKO A ARTEA
UGAO-MIRABALLES A ARTEA
ANTIGUA CARRETERA N-240
ZUBIZABAL A OTXANDIO
COTARROS A LAS MUÑECAS (Sopuerta)
GÜEÑES A MALABRIGO (Por Zalla)
EL CARRAL A LA HERBOSA (Sopuerta)
SOPUERTA A TRASLAVIÑA
GORDEXOLA A ZALLA
GORDEXOLA A ARANGUREN
AMBASAGUAS (Carranza) A LANESTOSA
CONCHA A ALTO DE TRETO (Por Presa)
GUEÑES A SOPUERTA
UMARAN A EL ARENAO (Galdames)
SOGARAI A S.FRANCISCO (Galdames)
ZALLA A IBARRAZUBI
PADURA A MAIORGA
ANTIGUA CARRETERA BI-636 BILBAO-REINOSA
ANTIGUA CARRETERA BI-636 BILBAO-REINOSA
ANTIGUA CARRETERA BI-636 BILBAO-REINOSA
ANTIGUA CARRETERA BI-636 BILBAO-REINOSA
ANTIGUA CARRETERA BI-636 BILBAO-REINOSA
ANTIGUA CARRETERA BI-636 BILBAO-REINOSA
ARRIGORRIAGA A ARKOTXA (Por Zaratamo)
ARRIGORRIAGA A ZARATAMO (Por Atxandio)
LOIU A DERIO
LARRAKOETXE A BOTEOLA (Loiu-Gatika)
GALBARRIATU A ZABALONDO (Por Derio)
GALBARRIATU A ZABALONDO (Por Derio)
TRAVESIA DE MUNGIA
RAMAL DE BI-625 A GALDAKAO
ABUSU A ARRIGORRIAGA
LEZAMA A GAZTELUMENDI
EGIRLETA/SANTO DOMINGO A EL GALLO (Galdakao)
BERANGO A EGUZKITZA
BASURTO A SIETE CAMPAS
GOBELA A BERANGO
GOBELA A BERANGO
SESTAO A PORTUGALETE
ANTIGUO ACCESO AL PUERTO POR ZIERBENA

Bide-Zatia
Localización del tramo

Kilometro tartea
Puntos Kilométricos

BAKIO-BERMEO
PK 17+230-BI-2713
MUNGIA-BI-2120
BI-2121-BI-3102 CEDIDA
GATIKA-BI-634
BI-631-MARKAIDA
BI-2120-BI-634
BI-2704-PK 16+440
BI-2120-BI-3152
MUNGIA-BI-2121
BI-2121-IKASTA
IKASTA-BI-2235
PK 20+440-BI-2704
BI-4117 (CEDIDA)-BI-3715
BI-2121-BI-2713
Plentzia-BI-2153
ARMINTZA-BI-2101 CEDIDA
PK 0+330-BI-2120
PK 0+980-PK 1+340
BI-2101-BI-631
BI-2121-CEMENTERIO DE GERNIKA
BI-3213-JAINKO
BI-3332-BI-2224
ALTO EREÑO-GAUTEGUIZ DE ARTEAGA
BI-2238 CEDIDA-IBARTXU
ZUGASTIETA (BI-3332)-MUNITIBAR
BI-2238-BI-4236
BI-2237-BI-2238
BI-2237-BI-3238
UARKA (BI-2224)-PK 48+260
BI-633 A LIMITE ERMUA
DONIBANE-BI-4332
OLAKUETA-OZONTXUETA
TRAVESIA DE ELORRIO
ZUGASTIETA-LA PILASTRA
TRAVESIA DE AMOREBIETA
BI-2238-BI-3338 CEDIDA
BESOITABEITIA-ZENGOTITA-AUZOA
N-634-BI-633
BI-3335 CEDIDA-AREITIO
LEKEITIO A ONDARROA
PK 38+510-OLETA
BI-3447-BI-633
BI-3238-BI-3238
TRAVESIA DE OTXANDIO
BERAZA-BI-3524
C/S.BARTOLOME-PK 26+110
PK 20+206 A PK 23+315
N-240-BI-623
PK 30+000-L. P. CANTABRIA
PK 24+920-RETOLA
BI-2701-BI-630
BI-2701-BI-630
PK 19+840-BI-636
VARIANTE FINAL EN ARANGUREN
CONCHA-N-629
BI-3622-BI-3622
BI-3602 (CEDIDA)-BI-2701
BI-3631-BI-2701
BI-3631-BI-3632
P.K. 24,670-BI-6351
BI-636-L.T.H. ARABA
KASTREXANA A ARBUIO
ARBUIO-SODUPE
SODUPE-ARTXUBE
ARTXUBE-VARIANTE DE ZALLA
VARIANTE EN ZALLA PARA CONEX. CON BI-3621
ALLENDELAGUA A LA HERRERA
BI-625-BI-3720
BI-3701-BI-3701
LOIU-DERIO
BI-3707-BI-3105
GALBARRIATU-ALDEKONE
ALDEKONE A ZABALONDO
13+450 A PUENTE S/R.BUTRON
URBI (BI-625)-GALDAKAO(N-634)
ZAMAKOLA-LIMITE ARRIGORRIAGA
LEZAMA-GAZTELUMENDI
BI-3741-N-634
BERANGO-CANTERA EGUZKITZA
BASURTO (N-634)-ALTO DE KASTRESANA
FADURA-OLLARETXE
ROTONDA ORMAZA-BERANGO
BI-3739 CEDIDA-BI-3791
N-639-LIMITE ABANTO ZIERBENA

29,000-38,450
17,230-27,130
0,750-1,450
20,170-21,930
18,490-24,030
18,050-21,170
20,474-22,020
13,990-16,440
19,650-25,326
16,480-16,928
20,040-26,620
26,620-34,930
20,440-23,300
14,000-16,040
27,510-32,800
26,000-29,760
32,000-46,020
0,330-1,060
0,980-1,340
20,790-22,510
25,070-34,740
25,610-27,380
31,340-44,250
37,940-39,720
33,350-41,130
25,440-37,580
37,920-50,660
43,860-55,600
41,970-43,920
35,200-48,260
38,080-41,800
37,700-39,130
35,050-40,250
36,900-40,320
25,120-37,530
92,830-93,260
51,840-53,040
35,250-37,485
28,670-39,480
34,730-38,570
55,150-67,000
38,510-52,670
43,620-51,540
49,300-53,410
45,820-46,270
25,340-39,010
12,069-26,110
19,850-23,315
40,300-45,110
30,000-33,275
24,920-27,480
30,600-35,440
28,760-36,020
19,840-25,860
25,860-26,527
54,220-66,140
54,470-61,920
20,650-34,100
24,730-32,460
0,000-0,360
24,670-25,540
16,940-21,010
6,420-10,480
10,480-15,060
17,000-17,935
17,935-21,538
21,538-21,715
23,770-27,640
8,250-13,830
8,500-15,520
9,900-13,490
10,960-17,170
5,365-6,760
10,890-11,750
13,450-15,000
6,510-8,650
2,300-5,070
12,610-19,700
3,480-16,117
17,980-20,230
2,530-4,920
15,310-16,195
17,000-19,260
12,640-12,850
22,870-23,470

Luzera Km-tan
Longitud Km.

9,44
8,57
0,69
1,76
4,75
3,06
1,546
2,45
5,54
0,448
6,46
8,116
2,86
1,9
5,28
3,08
13,71
0,73
0,36
1,65
9,54
1,77
11,65
1,69
7,05
12,2
12,6
10,75
1,9
12,34
3,66
1,43
5,05
1,66
12,05
0,43
1,52
2,235
10,35
3,85
11,71
13,205
7,778
3,94
0,45
13,79
11,45
3,499
4,79
3,275
2,57
4,89
7,09
5,95
0,667
11,94
7,43
13,32
7,205
0,36
0,86
3,87
4,05
2,11
0,945
1,082
0,177
4,08
5,59
7,01
3,67
6,33
1,395
1
1,602
2,09
2,696
7,14
12,813
2,33
2,35
0,946
1,12
0,195
0,636

cve: BAO-BOB-2011a061

Sarea
Red

Sarea
Red

Ezaugarri Berria
Símbolo Nuevo

Ezaugarri Zaharra
Símbolo Antiguo

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

BI-3741
BI-3742
BI-3746
BI-3747
BI-3748
BI-3749
BI-3750
BI-3752
BI-3755
BI-3784
BI-3791
BI-3794
BI-3795
BI-3796
BI-3931
BI-3941
BI-3942
BI-3950
BI-4104
BI-4105
BI-4118
BI-4137
BI-4155
BI-4203
BI-4207
BI-4209
BI-4211
BI-4215
BI-4221
BI-4223
BI-4235

BI-V-1041
BI-V-5042
BI-V-1046
BI-V-1047
BI-V-1048
BI-V-1049
BI-631
BI-V-1042
BI-V-5045
BI-V-1184
BI-V-1091
BI-V-1094
BI-V-1095
BI-V-1096
BI-V-5131
BI-V-1441

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

BI-4236
BI-4244
BI-4251
BI-4283
BI-4332
BI-4337
BI-4342
BI-4343
BI-4344
BI-4346
BI-4401
BI-4403
BI-4404
BI-4406
BI-4449
BI-4482
BI-4501
BI-4511
BI-4512
BI-4514
BI-4516
BI-4521
BI-4522
BI-4523
BI-4531
BI-4532
BI-4533
BI-4534
BI-4543
BI-4544
BI-4545
BI-4546
BI-4549
BI-4602
BI-4612
BI-4613
BI-4615
BI-4618
BI-4619
BI-4623
BI-4625
BI-4626
BI-4627
BI-4671
BI-4672
BI-4675
BI-4678
BI-4679
BI-4703
BI-4735
BI-4736
BI-4906
BI-4907

BI-V-1236
BI-V-1244
BI-V-1151
BI-V-1283
BI-V-1332
BI-V-1337
BI-V-1142
BI-V-1143
BI-V-1144
BI-V-1146
BI-V-1301
BI-V-1303
BI-V-1304
BI-V-1306
BI-V-1249
BI-V-1282
BI-V-5221
BI-V-5211
BI-V-5212
BI-V-5214
BI-V-5126
BI-V-5121
BI-V-5222
BI-V-5223
BI-V-5231
BI-V-5132
BI-V-5133
BI-V-5134
BI-V-1443
BI-V-1444
BI-V-1445
BI-V-1446
BI-V-1449
BI-V-5002
BI-V-5012
BI-V-5013
BI-V-5015
BI-V-5018
BI-V-5019
BI-V-5023
BI-V-5025
BI-V-5026
BI-V-5027
BI-V-5071
BI-V-5072
BI-V-5075
BI-V-5078
BI-V-5079
BI-V-5203
BI-V-1135
BI-V-1036
BI-V-5322
BI-V-5323

BI-V-1302
BI-V-1104
BI-V-1205
BI-V-1218
BI-V-1137
BI-V-1055
BI-V-1003
BI-V-1207
BI-V-1209
BI-V-1211
BI-V-1215
BI-V-1321
BI-V-1323
BI-635
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Izena
Denominación

ENEKURI A EGIRLETA/SANTO DOMINGO (Bilbao)
ZORROTZA A KASTRESANA (Bilbao)
UGARTE A SESTAO (Por Galindo)
TRAPAGA A URIOSTE (Por Galindo)
VALLE TRAPAGA/TRAPAGARAN A BALLONTI
PORTUGALETE A ORTUELLA
BEGOÑA A MONTE ABRIL
RAMAL AL CASINO DE ARTXANDA (Bil.)
VALLE TRAPAGA/TRAPAGARAN A LA ARBOLEDA
ACCESO A LA GRANJA DE DERIO
PORTUGALETE A NOCEDAL
MUSKIZ A ZIERBENA
SAN JULIAN A COBARON
LAVALLE A SAN JULIAN DE MUSKIZ
ORDUÑA A IZORIA
OTXANDIO A KRUZETA
OTXANDIO A BI-3941
EIBAR A ETXEBARRIA
RAMAL A BIRLOKOERROTA (Mungia)
LARRAURI A BELAKO
FRUNIZ A GANBE (Por Botiola)
GEREKIZ A ESKERIKA (Morga)
TXATXARRO A SARATXAGA (Gorliz)
RAMAL A MATXITXAKO (Bermeo)
ACCESO A LA EMISORA TVE (Sollube)
BERMEO A ARTIKA
ERRIGOITI A SAN LORENZO
GERNIKA A LUMO
GOMEZTEGI A IBARRURI (Muxika)
ARRUETA A MAUMA (Ibarruri-Muxika)
ANTIGUA CARRETERA DE ACCESO
A BERMEO DESDE MUNDAKA
IBARRANGUELUA A AKORDA
KORTEZUBI A BASONDO (Gernika)
ZIRITZA A GOROZIKA (Muxika)
IBINAGA A ELANTXOBE
ATXONDO A ARRAZOLA
EUBA A BERNAGOITIA (Amorebieta-Etxano)
SAN PEDRO A BOROA (Amorebieta-Etxano)
AMOREBIETA A ALDANA
RAMAL DE AURTENENGOA (Amorebieta-Etxano)
RAMAL DE ANTXIA (Amorebieta-Etxano)
BOLIBAR A COLEGIATA DE ZIORTZA
URBERUAGA A LARRUSKAIN (Markina)
MARKINA-XEMEIN A ITURRETA .
ZULUETA A AMOROTO
INSUNTZA A MENDEXA
BEDAROA A PUNTA DE EA
ZEANURI A IPIÑABURU
RAMAL DE MURUETA (Orozko)
OROZKO A ELEXALDE
IBARRA A URIGOITI (Orozko)
ISLA A ARACALDO
UGAO-MIRABALLES A ZOLLO
RAMAL DE IPIÑA (Zeanuri)
ZEANURI A OTZERIMENDI
GEZALA A IGORREBASO (Igorre)
RAMAL DE LENDOÑO DE ARRIBA (Orduña)
RAMAL DE MENDEIKA (Orduña)
ORDUÑA A ZEDELIKA
ZELAIETA A GORDOBIL (Otxandio)
RAMAL A MEKOLETA (Otxandio)
DIMA A OBA
SANTIAGO A ARTAUN (Dima)
IBARRA A BALTZOLA
OLLA A MONTELLANO (Galdames)
RAMAL DE AVELLANEDA (Sopuerta)
TRASLAVIÑA A SANTA CRUZ (Arcentales)
LABARRIETA A ALEN (Sopuerta)
TRUCIOS A CUETO
ESPINAL A ESTACION VILLAVERDE DE TRUCIOS
AMBASAGUAS A MATIENZO (Carranza)
CONCHA A LANZASAGUDAS (Carranza)
EL CUADRO A BERNALES (Carranza)
LA TEJERA A PANDO (Carranza)
PONTARRON A BUEN SUCESO (Carranza)
CONCHA A ALDEACUEVA (Carranza)
CULEBRERA A PAULES (Carranza)
RIOSECO A SANTECILLA (Carranza)
RAMAL A RANERO
RAMAL DE BURBUSTU (Zaratamo)
RAMAL AL SANATORIO DE SANTA MARINA
RAMAL A PLAIABARRI (Lutxana)
RAMAL DE DELIKA
RAMAL A ARTOMAÑA
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Bide-Zatia
Localización del tramo

Kilometro tartea
Puntos Kilométricos

BI-604-BI-631
N-634 CEDIDA-BI-636
N-634-BI-628
N-634-LIMITE ORTUELLA
LIMITE TRAPAGA-BI-3749
BI-3749 CEDIDA-URIOSTE
BEGOÑA A MONTE ABRIL
BI-3741-EXPLANADA
BI-3755 CEDIDA-LA ARBOLEDA (EXC. LA REINETA)
BI-737 CEDIDA-BI-3784 CEDIDA
BI-3739-N-634
N-634-LA ARENA
BI-3796-EL COBARON
BI-3794-BI-3795
LA ANTIGUA-L.P. ARABA
BI-623-L.P. ARABA
OTXANDIO A BI-3941
BI-3950 CEDIDA-L.P. GIPUZKOA
BI-2120-MOLINO
BI-631-BI-2121
BI-2121 CEDIDA-ESCUELAS
BI-2713-ESKERIKA
BI-3154-SARATXAGA
BI-3101-FARO MATXITXAKO
BI-631-ESTACION TV
BI-4209 CEDIDA-MOLINO
BI-3213-BI-4212 CEDIDA
GERNIKA-LUMO
BI-3332-IBARRURI
BI-3222-MAUMA
ENTRADA AL PUERTO
EN LA ANTIGUA CARRETERA
BI-3234-AKORDA
BI-2238-BASONDO
BI-635-GOROZIKA
BI-2237-ELANTXOBE
BI-4332 CEDIDA-ANTIGUO F.C.
N-634-BERNAGOITIA
BI-3334-BOROA
BI-4343 CEDIDA-ALDANA GOIKOA
BI-4343-AURTEMENGOA
BI-4343-ANTXIA
BI-2224-COLEGIATA
BI-633-LARRUSKAIN
BI-2636 CEDIDA-LASARTE
BI-2405-ENTRADA AMOROTO
BI-3438-MENDEXA
BI-3481-PUNTA DE EA
ZEANURI-IPIÑABURU
BI-2522-MURUETA
ANTIGUA BI-3522-IGLESIA
BI-3513-URIGOITI
BI-625-BI-4516 CEDIDA
BI-625-ZOLLOURRUTI
BI-4501-IPIÑA
ANTIGUA N-240-ERMITA
IGORRE-IGORREBASO
BI-3931-LENDOÑO DE ARRIBA
BI-3931-MENDEIKA
BI-3931 CEDIDA-ZEDELIKA
BI-3542-GORDOBIL
BI-4543-MEKOLETA
SAN BALENTIN-OBA
BI-4545-ARTAUN
BI-4545 CEDIDA-BALTZOLA
BI-2701-CAMINOS MUNICIPALES
BI-2701-CASA JUNTAS
BI-630-SANTA CRUZ
BI-3614-CAMINO FORESTAL
BI-2617 CEDIDA-CUETO
BI-630-ESTACION F.C.
BI-3622 CEDIDA-MATIENZO
LA TEJERA-LANZASAGUDAS
BI-4625-BERNALES
BI-4625-PANDO
BI-630-MONUMENTO
BI-4625 CEDIDA-ALDEACUEVA
BI-630-PAULES
BI-630-SANTECILLA
BI-4678-RANERO
BI-3702-BURBUSTU
BI-631-SANATORIO
BI-735-PLAIABARRI
BI-2625-L.P. ARABA
BI-2521-L.P. ARABA

Luzera Km-tan
Longitud Km.

5,200-10,890
5,140-7,800
10,070-11,790
10,880-13,730
0,487-0,727
13,920-14,840
2,040-3,040
0,000-0,330
13,100-20,075
0,000-0,335
12,830-17,000
20,470-24,200
22,690-27,420
0,000-0,270
40,370-48,820
46,940-48,910
46,940-47,330
53,850-56,740
0,000-0,950
19,530-23,601
22,160-26,050
28,870-31,840
0,000-0,700
35,300-37,750
28,010-32,560
34,250-36,250
29,260-30,880
32,620-34,135
26,780-27,790
33,510-36,550
49,840-50,050

5,764
2,61
1,72
2,885
0,24
0,91
1
0,33
6,654
0,335
2,225
2,876
4,52
0,27
8,45
2
0,4
2,8
0,95
4,083
3,89
3
0,7
2,52
4,54
1,98
1,62
1,635
1,01
3,04
0,27

50,670-53,140
36,040-38,530
24,490-25,800
44,100-45,130
36,320-40,550
23,070-26,760
17,150-18,670
20,600-24,780
0,000-0,400
0,000-0,300
52,530-54,410
53,570-59,210
50,680-55,610
63,030-64,900
55,240-57,300
51,400-52,710
31,240-36,850
21,800-22,530
24,680-25,460
29,240-33,170
18,040-18,590
12,580-16,470
36,520-37,150
30,850-34,670
21,090-23,620
42,540-45,180
45,480-46,860
40,040-42,160
44,280-45,750
0,000-0,150
26,150-30,800
26,570-29,600
25,720-29,690
24,480-26,750
0,000-0,140
33,960-38,760
32,940-38,130
42,440-43,990
0,000-0,330
52,680-55,400
54,870-60,410
56,750-60,160
54,950-58,450
46,580-47,330
54,710-59,530
51,690-55,230
54,610-58,060
56,130-58,250
9,150-10,390
3,250-5,470
0,000-0,150
0,000-0,770
36,910-37,270

2,48
2,54
1,31
1,03
4,19
3,69
1,4
4,16
0,4
0,3
1,89
5,6
4,91
1,88
2,06
1,31
5,6
0,72
0,78
3,85
0,55
3,93
0,63
3,71
2,468
2,64
1,38
2,11
1,47
0,15
4,52
3,12
3,96
2,25
0,14
4,74
5,11
1,56
0,33
2,71
5,58
3,45
3,45
0,75
4,81
3,52
3,4
2,13
1,24
2,22
0,15
0,77
0,36

(I-524)
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Foru Aldundia / Diputación Foral
Diputado General

Ahaldun Nagusiaren 65/2011 FORU DEKRETUA, martxoaren 28koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Batzar
Nagusietako ahaldunak aukeratzeko hauteskundeak deitzen dituena.

DECRETO FORAL del Diputado General 65/2011, de 28
de marzo, por el que se convocan elecciones a Apoderados a las Juntas Generales del Territorio Histórico de
Bizkaia.

Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko
3/1987 Foru Arauaren 27.1.5 artikuluaren arabera, Ahaldun Nagusiak egingo du Batzar Nagusietarako hauteskundeetarako deialdia.
Bestalde, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Kondaira Lurraldeetako Batzar Nagusietarako Hauteskundeei buruzko martxoaren 27ko 1/1987 Legearen 7. artikuluak zehazten du Batzar nagusietarako hauteskundeak udal-hauteskundeak egiten diren egun eta
epe beretan egin behar direla eta deialdian ezarriko dela hauteskunde-barruti bakoitzean hautatu beharreko ahaldun kopurua.
Udal-hauteskundeak egiteko egunei dagokienez, Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 42.3. artikuluak ezartzen du toki hauteskundeak lau urterik behin egingo direla, dagokion urteko maiatzeko laugarren
igandean.
Azkenik, ahaldunak hauteskunde-barruti bakoitzeko biztanle
kopuruaren arabera banatzeko, honako hauetan ezarritakoa bete
da: arestian aipatutako 1/1987 Legearen 3. artikulua; abenduaren
7ko 1612/2010 Errege Dekretua, udal erroldaren 2010eko urtarrilaren 1eko berrikusketari dagozkion biztanle kopuruak ofizial egiten dituena, eta Espainiako udalerri guztietako kopuru ofizialen argitalpena, Estatistikako Institutu Nazionalak egindakoa errege
dekretu horren 2. artikulua betez.

El artículo 27.1.5 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero
sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia determina
que la convocatoria de elecciones a Juntas Generales se hará por
el Diputado General.
Por su parte, el artículo 7 de la Ley 1/1987, de 27 de marzo,
de Elecciones para las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, añade que la convocatoria de
elecciones se efectuará haciendo coincidir la fecha y plazos de las
mismas con las de las elecciones municipales y que establecerá
el número de Apoderados a elegir en cada circunscripción.
En cuanto a las fechas de celebración de las elecciones municipales, el 42.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, dispone que las elecciones locales se celebrarán cada cuatro años el cuarto domingo del mes de mayo del
año que corresponda.
Finalmente, para la distribución de los Apoderados en proporción
a la población de cada circunscripción electoral, se ha atendido a
lo dispuesto en el artículo 3 de la antes citada Ley 1/1987, de 27
de marzo; a lo dispuesto en el Real Decreto 1612/2010, de 7 de
diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población
resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero
de 2010; así como a la publicación de las cifras oficiales de cada
uno de los municipios españoles que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del citado Real Decreto, ha sido llevada a
cabo por el Instituto Nacional de Estadística.
Por todo ello y en uso de las atribuciones que me corresponden,

Horregatik guztiagatik, nire eskurantzak erabiliz, honako hau
XEDATZEN DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.—Hauteskundeak deitzea

Artículo 1.—Convocatoria de elecciones

Bizkaiko Lurralde Historikoko Batzar Nagusietako ahaldunak
aukeratzeko hauteskundeak deitzea.

Se convocan elecciones a Apoderados a las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia.

2. artikulua.—Hauteskunde-eguna

Artículo 2.—Fecha de celebración

Hauteskundeak 2011ko maiatzaren hogeita bian (22) egingo
dira, Araba, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Kondaira Lurraldeetako
Batzar Nagusietarako Hauteskundeei buruzko martxoaren 27ko
1/1987 Legeak ezartzen dituen eran eta baldintzetan.

Las elecciones se celebrarán el veintidós (22) de mayo de 2011
en la forma y términos establecidos en la Ley 1/1987, de 27 de marzo,
de Elecciones para las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

3. artikulua.—Hauteskunde-barrutiko ahaldun kopurua

Artículo 3.—Número de apoderados por circunscripción electoral

Arestian aipatu den martxoaren 27ko 1/1987 Legearen 2. eta
3. artikuluetan ezartzen denarekin bat, hauteskunde-barruti bakoitzean hautatu behar den ahaldun kopurua hau izango da:
1) «Bilbo» hauteskunde-barrutia; Bilboko udalerriak eratzen
du.
Hamasei (16) ahaldun.
2) «Enkarterria» hauteskunde-barrutia; honako udalerri
hauek eratzen dute: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena,
Alonsotegi, Artzentales, Balmaseda, Barakaldo, Galdames,
Gordexola, Güeñes, Karrantza Harana/Valle de Carranza,
Lanestosa, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopuerta, Trucios-Turtzioz, Valle de Trápaga-Trapagaran,
Zalla eta Zierbena.
Hamahiru (13) ahaldun.
3) «Durango-Arratia» hauteskunde-barrutia; honako udalerri hauek eratzen dute: Abadiño, Amorebieta-Etxano, Arakaldo, Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Artea,
Atxondo, Basauri, Bedia, Berriz, Dima, Durango, Elorrio,
Ermua, Etxebarri, Galdakao, Garai, Igorre, Iurreta, Izurtza,

Conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la citada Ley
1/1987, de 27 de marzo, el número de Apoderados a elegir para
cada circunscripción electoral será el siguiente:
1) Circunscripción «Bilbo/Bilbao», integrada por el municipio
de Bilbao.
Dieciséis (16) Apoderados.
2) Circunscripción «Enkarterriak/ Encartaciones», integrada
por los municipios de: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena,
Alonsotegi, Artzentales, Balmaseda, Barakaldo, Galdames,
Gordexola, Güeñes, Karrantza Harana/Valle de Carranza,
Lanestosa, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopuerta, Trucios-Turtzioz, Valle de Trápaga-Trapagaran,
Zalla y Zierbena.
Trece (13) Apoderados.
3) Circunscripción «Durango-Arratia», integrada por los
municipios de: Abadiño, Amorebieta-Etxano, Arakaldo,
Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Artea,
Atxondo, Basauri, Bedia, Berriz, Dima, Durango, Elorrio,
Ermua, Etxebarri, Galdakao, Garai, Igorre, Iurreta, Izurtza,
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Lemoa, Mallabia, Mañaria, Orozko, Otxandio, Ubide,
Ugao-Miraballes, Urduña-Orduña, Zaldibar, Zaratamo,
Zeanuri eta Zeberio.
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Lemoa, Mallabia, Mañaria, Orozko, Otxandio, Ubide,
Ugao-Miraballes, Urduña-Orduña, Zaldibar, Zaratamo,
Zeanuri y Zeberio.
Nueve (9) Apoderados.

Bederatzi (9) ahaldun.
4) «Busturia-Uribe» hauteskunde-barrutia; honako udalerri
hauek eratzen dute: Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Arrieta,
Aulesti, Bakio, Barrika, Berango, Bermeo, Berriatua, Busturia, Derio, Ea, Elantxobe, Erandio, Ereño, Errigoiti,
Etxebarria, Forua, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, Getxo, Gizaburuaga, Gorliz, Ibarrangelu, Ispaster, Kortezubi, Larrabetzu, Laukiz, Leioa,
Lekeitio, Lemoiz, Lezama, Loiu, Markina-Xemein, MaruriJatabe, Mendata, Mendexa, Meñaka, Morga, Mundaka,
Mungia, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, Murueta, Muxika,
Nabarniz, Ondarroa, Plentzia, Sondika, Sopelana, Sukarrieta, Urduliz, Zamudio eta Ziortza-Bolibar.

4) Circunscripción «Busturia-Uribe», integrada por los municipios de: Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Arrieta, Aulesti,
Bakio, Barrika, Berango, Bermeo, Berriatua, Busturia, Derio,
Ea, Elantxobe, Erandio, Ereño, Errigoiti, Etxebarria, Forua,
Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo,
Getxo, Gizaburuaga, Gorliz, Ibarrangelu, Ispaster, Kortezubi, Larrabetzu, Laukiz, Leioa, Lekeitio, Lemoiz, Lezama,
Loiu, Markina-Xemein, Maruri-Jatabe, Mendata, Mendexa, Meñaka, Morga, Mundaka, Mungia, MunitibarArbatzegi Gerrikaitz-, Murueta, Muxika, Nabarniz, Ondarroa, Plentzia, Sondika, Sopelana, Sukarrieta, Urduliz,
Zamudio y Ziortza-Bolibar.
Trece (13) Apoderados.

Hamahiru (13) ahaldun.
Azken xedapen bakarra

Disposición final única

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egun berean jarriko da indarrean.

El presente Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbao, a 28 de marzo de 2011.

Ahaldun Nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado General,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

(I-468)

(I-468)

•

•

Nekazaritza Saila

Departamento de Agricultura

BI-11/2011 zigortzeko espedienteari hasiera emateko
erabakia jakinaraztea.

Notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador BI-11/2011.

Helbidea Urioste auzoa, 89. 48530-Ortuella izan, eta IFK
B48727267 duen Excavaciones Bilsamar, S.L. jakinerazpena egiteko ahaleginak egin ondoren, ezin izan zaio egin Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen
arabera; ondorioz, aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betetzeko honako iragarki hau argitaratzen da Basoei buruzko, BI-11/2011
espedientean martxan jarritako zigortzeko administrazio prozedurari hasiera emateko erabakiaren jakinarazpenerako izan dezan,
bertan, Instrukziotik ateratzen denaren kaltetan izan gabe, hurrengo
zigor hau jaso dezakeela: 60,1 eurotik 1.202,02 euroarteko isuna.

Intentada la notificación a Excavaciones Bilsamar, S.L., con CIF
B48727267 y domicilio en barrio Urioste, 89. 48530-Ortuella no se
ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por lo que en cumplimiento
del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el presente
anuncio a fin de que sirva de notificación del acuerdo de iniciación
de procedimiento administrativo sancionador formulado en el expediente de Montes BI-11/2011, en el que puede corresponder una
sanción, sin perjuicio de lo que resulte de la Instrucción, consistente
en multa de: De 60,1 hasta 1.202,02 euros.

Interesatuak, Bilbon, Lehendakari Agirre etorbidea 9-2. kokatuta dagoen Baso Zerbitzua bere eskura izango duen Zigortzeko
Espedienteari Hasiera emateko Erabakiaren aurka, honako iragarki
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatutako
15 egunen barruan egokitzat jotzen dituen alegazioak, agiriak eta
informazioa aurkeztu ahal izango ditu.

Contra el Acuerdo de Iniciación del Expediente Sancionador,
que se encuentra a su disposición en el Servicio de Montes sito
en Bilbao, Lehendakari Agirre etorbidea, 9, 2.o, podrá la persona
interesada en un plazo de 15 días desde la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» aportar cuantas alegaciones, documentos e información estime convenientes.

Bilbon, 2011ko martxoaren 15ean.—Instruktorea, Aitor Omar
Aspiazu

Bilbao, a 15 de marzo de 2011.—El instructor, Aitor Omar
Aspiazu

(I-526)

(I-526)

•

•

Garraio eta Hirigintza Saila

Departamento de Transportes y Urbanismo

Hiri Antolamenduzko Plan Bereziaren Testu Arauemailea,
jabari publiko eta ekipamenduzkoen partzelak birbanatzeko Ugarteko hiri-lurzoru industrialean, Zaratamo udalerrian.

Texto Normativo del Plan Especial de Ordenación Urbana
para la redistribución de las parcelas de dominio público
y equipamental en el suelo urbano industrial de Ugarte,
en el municipio de Zaratamo.

Garraio eta Hirigintza Sailaren abenduaren 3ko 1248/2010 Foru
Aginduaren bidez Zaratamo udalerriaren Hiri Antolamenduzko Plan
Berezia, Ugarteko hiri-lurzoru industrialean jabari publiko eta ekipamenduzkoen partzelak birbanatzeko, HI-228/2010-P08 espedientea, behin betiko onartu zen eta agiria diligentziatu, onartutako
hirigintza arautegia artxibatu eta argitaratzeko, zuzenketa batzuk
egin beharra ezarri zen, Toki Araubidearen Oinarriak araupetzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluaren eta otsai-

Mediante Orden Foral del Departamento de Transportes y Urbanismo 1248/2010, de 3 de diciembre, se procedió a la aprobación
definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana para la redistribución de las parcelas de dominio público y equipamental en el
suelo urbano industrial de Ugarte, en el municipio de Zaratamo, expediente HI-228/2010-P08, imponiéndose unas correcciones para proceder a la diligenciación del documento, archivo y publicación de
la normativa urbanística aprobada, a los efectos del artículo 70.2
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laren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 65. artikuluaren ondoreetarako.
Zuzenketa horiek behar bezala egin direnez, arautegia argitaratuko
da.
Bilbon, 2011ko martxoaren 23an.
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de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y del artículo 65 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de
febrero. Como quiera que dichas correcciones han sido debidamente
subsanadas, se procede a publicar la normativa.
Bilbao, a 23 de marzo de 2011.

Garraio eta Hirigintzako foru diputatua,
PILAR ARDANZA URIBARREN

HIRI ANTOLAMENDUZKO PLAN BEREZIAREN TESTU
ARAUEMAILEA, JABARI PUBLIKO ETA
EKIPAMENDUZKOEN PARTZELAK BIRBANATZEKO
UGARTEKO HIRI-LURZORU INDUSTRIALEAN,
ZARATAMO UDALERRIAN

C.—Hirigintzako araudia

La diputada foral de Transportes y Urbanismo,
PILAR ARDANZA URIBARREN

TEXTO NORMATIVO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN
URBANA PARA LA REDISTRIBUCIÓN DE LAS PARCELAS
DE DOMINIO PÚBLICO Y EQUIPAMENTAL EN EL
SUELO URBANO INDUSTRIAL DE UGARTE,
EN EL MUNICIPIO DE ZARATAMO

C.—Normativa Urbanística

1. Hirigintzako araubidea

1. Régimen Urbanístico

1.1.

1.1.

Espazio askeen eta berdeguneen toki sistema

Zonakatzea
Espazio askeen eta berdeguneen toki sistemaren kalifikazioa
izango dute EL1 eta EL2 partzelak, dokumentazio grafikoaren O1Zonakatzea planoan mugaturik daudenak.
Erabileraren baldintzak
Alde bietan ez da baimenduko inolako eraikuntza-mota bertan izatea, bakarrik onartu eginaz lorategiak, zuhaitzen landatzeak
eta oinezkoen bidezidorrak. Baimendu egiten da, zorupean, zerbitzuko sareak instalatzea, debekaturik dagoela airezko hariteriak
egitea.
EL1 partzelan oinezkoen espaloi bat egingo da BI-3702 Arrigorriaga-Zaratamo foru errepidearen parean, gutxieneko 3 m-ko zabalera batekin, Mendieta auzoaren eta Ugarte poligonoaren artean
oinezkoen konexioa bermatu egiten duena.
Halaber, EL1 partzelak bermatu egingo du oinezkoen konexioa Mendieta eta Ugarte artean EQ1 ekipamenduzko partzelaren
atzeko aldetik, irisgarria den (malda <%6) eta oinezkoek ere erabiltzen duten bidegorri batez.
Eraikigarritasunaren arauketa
Eraikigarritasun esleiturik gabe.
1.2. Hornidura publiko eta sozialen toki-sistema
Zonakatzea
Hornidura publiko eta sozialen toki-sistemaren kalifikazioa izango
du EQ1 partzela dokumentazio grafikoaren O1-Zonakatze zehaztuaren planoan.
Erabileraren baldintzak
Partzelaren kokapen eta sarbideak eta ekipamenduzko partzela berriak izatea nahi den balio anitzeko izaera, partzelan onartzen diren erabilerak izango dira komunitate-ekipamenduko kategorian sarturik dauden guztiak, honako salbuespen hauekin:
-

Erlijiozko erabilera.
Jolas eta gizarte erabilera beren 1 eta 2 kategorietan.
Lurraldearen zerbitzu orokorren erabilerak hilerri, hilotzak
lurperatze eta zaborrak erretze haien kategorietan.

-

Barraka eta azoken aldi baterako erabilera.
Osasun eta laguntzako erabilera beren 1 eta 3 kategorietan.

Baimendu egiten da, zorupean, zerbitzuko sareak instalatzea,
debekaturik dagoela airezko hariteriak egitea.

Eraikigarritasunaren arauketa
EQ1 partzelak, 0,5 m2/m2-ko eraikigarritasun fisiko esleitua du.
Eraikuntza eta lerrokadurak
Eraikuntzak, batetik, kokaturik daudeneko inguruaren berdegune izaerara moldatuko dira eta, bestetik, haranerantz begi-lerroak
ahal denik eta gutxien eten eginik jarriko dira. Oro har, bertan diren
eraikuntza industrialetik ahal denik eta gertuen kokatuko dira.

Sistema local de espacios libres y zonas verdes

Zonificación
Tendrán la calificación de Sistema Local de Espacios Libres
Y Zonas Verdes las parcelas EL1 y EL2 delimitadas en el plano O1Zonificación de la documentación gráfica.
Condiciones de Uso
En ambas áreas no se permitirá la existencia de ningún tipo
de edificación, autorizándose únicamente zonas ajardinadas,
plantaciones arbóreas y senderos peatonales. Se permite la instalación en el subsuelo de las redes de servicio no permitiéndose
la realización de tendidos aéreos.
En la parcela EL1 se realizará una acera peatonal paralela a
la carretera foral BI-3702 Arrigorriaga-Zaratamo, con una anchura
mínima de 3 m, que garantice la conexión peatonal entre el barrio
de Mendieta y el polígono Ugarte.
Así mismo, la parcela EL1 garantizará la conexión peatonal
entre Mendieta y Ugarte por la parte posterior de la parcela equipamental EQ1 a través de una senda-bici compartida con peatones accesible (pendiente <6%).
Regulación de la edificabilidad
Sin edificabilidad atribuida.
1.2. Sistema local de dotaciones públicas y sociales
Zonificación
Tendrá la calificación de Sistema Local de Dotaciones Públicas y Sociales la parcela EQ1 en el plano O1-Zonificación Pormenorizada de la documentación gráfica.
Condiciones de uso
Dadas la localización y accesos de la parcela y el carácter polivalente que se desea que posea la nueva parcela equipamental,
los usos admitidos en la parcela serán todos los incluidos en la categoría de Equipamiento Comunitario con las siguientes excepciones:
- Uso religioso.
- Uso recreativo y social en sus categorías 1 y 2.
- Usos de servicios generales del territorio en sus categorías de cementerio, inhumación de restos mortales e incineración de basuras.
- Uso temporal de barracas y ferias.
- Uso sanitario y asistencial en sus categorías 1 y 3.
Se permite la instalación en el subsuelo de las redes de servicio no permitiéndose la realización de tendidos aéreos.
Regulación de la edificabilidad
La parcela EQ1 tiene una edificabilidad física atribuida de 0,5
m2/m2.
Edificación y Alineaciones
Las edificaciones se adaptarán al carácter de la zona verde
del entorno en que se sitúan y se colocarán de tal manera que interrumpan lo mínimo posible las visuales hacia el valle. Con carácter general, se ubicarán lo más cerca posible de las edificaciones
industriales existentes.
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Las edificaciones tendrán una altura máxima de 12 m y se adaptarán a las alineaciones grafiadas en el plano O1-Zonificación pormenorizada.

2. Urbanizatzeko baldintzak

2. Condiciones de urbanización

2.1.

2.1.

Urbanizatzeko baldintza orokorrak.

Izaera orokorrez, AASSen kanpoko hiriko espazioaren ordenantzan hizpatu diren urbanizatzeko baldintzak edo ordezten
duten beste bat hartuko dira.
2.2.

EQ1 Partzela urbanizatzeko baldintza bereziak

Condiciones generales de urbanización.

Se adoptarán, con carácter general, las condiciones de urbanización estipuladas en la Ordenanza del Espacio Exterior Urbano
de las NNSS u otra que la sustituya.
2.2.
EQ1

Condiciones particulares de urbanización de la parcela

Ekipamendu planteatuaren ezarpenezko kota hautatzea eta
berau egikaritzeko beharrezkoak diren lurren mugimenduak egitea
egingo dira, nola eta EL1 partzelarako oinezkoen konexio egokia
ahalbidetzeko moduan.

La elección de la cota de implantación del equipamiento planteado y la realización de los movimientos de tierra necesarios para
la ejecución del mismo se realizarán de tal manera que se posibilite una adecuada conexión peatonal a la parcela EL1.

Partzela hau urbanizatzeko, EL1 partzelarekin batera egin
beharko da azterlan topografikoa, nola eta partzela bien sestrak
batera pentsatuak izateko eran, horietako bakoitzarentzat erabilerazko baldintza egokiak ziurtatuz.

Para la urbanización de esta parcela se deberá realizar un estudio topográfico conjunto con la parcela EL1, de tal manera que las
rasantes de ambas parcelas estén pensadas conjuntamente asegurando unas adecuadas condiciones de uso para cada una de ellas.

Ekidin egingo da ezponda berriak sortzea 1:1etik gorako malden zerrenda batez, ziurtatuz EL1 partzela geratzen dela erabiltzeko sarbide eta topografiazko baldintza egokietan. Debekaturik
dago ageriko bazter-hormak eraikitzea.

Se evitará el surgimiento de nuevos taludes con una relación
de pendientes superior a 1:1, asegurando que la parcela EL1 queda
en unas adecuadas condiciones de acceso y topografía para su
uso. Queda prohibida la construcción de escolleras o muros de contención vistos.

Ekidin egingo dira alde isolatu edo ikusgarritasun gutxikoak sorrarazten dituzten jarduketa-mota denak. Partzelaren itxitura osatua
izango da landarezko material batez edo eraiki begi bistaz irazkorra den material batez, itsua izan daitekeela 0,80 m-ko altuera bateraino. Partzela urbanizatzeko beharrezkoak diren zuhaizti edo landarezko beharrezko elementuak, bertako espezietakoak bakarrik
izango dira.

Se evitarán todo tipo de actuaciones que generen zonas aisladas o de escasa visibilidad. El cierre de la parcela estará constituido por un material vegetal o construido permeable visualmente,
pudiendo tan solo ser ciego hasta una altura de 0,80 m. El arbolado o elementos de vegetación necesarios para la urbanización
de la parcela serán exclusivamente de especies autóctonas.
Se soterrarán los tendidos aéreos existentes.

Zorupean jarriko dira bertan diren airezko hariteriak.
2.3. EL1 eta EL2 Partzelak urbanizatzeko baldintza bereziak.

2.3. Condiciones particulares de urbanización de las parcelas
EL1 y EL2.

EL1 eta EL2 partzelak urbanizatzea gauzatuko da, funtsean,
lursaila zaharberritu eta garbitzean, maldak arinduz, bertan den landare inbaditzailea kenduz eta bertako zuhaiztia landatuz.

La urbanización de las parcelas EL1 y EL2 consistirá fundamentalmente en la restauración y limpieza del terreno, suavizado
de sus pendientes, erradicación de planta invasora existente y plantación de arbolado autóctono.

Urbanizazio ezagatik edo bistako betelanak egoteagatik beharrezkoa denean lursaila arautzea, hau egingo da landare-lurrezko
maila baten bidez, ekidin eginaz ezponda berriak sortzea 1:1etik
gorako malda batekin. Debekaturik dago ageriko bazter-hormak eraikitzea.

En aquellos puntos en los que, por falta de urbanización o existencia de rellenos a la vista, sea necesaria la regularización del
terreno, ésta se realizará mediante una capa de tierra vegetal, evitando la formación de nuevos taludes con una relación de pendientes
superior a 1:1. Queda prohibida la construcción de escolleras o muros
de contención vistos.

Lursaila birjartzea, bertan den zuhaiztia mantenduz egingo da.
Zuhaizti berria landatzea oinarrituko da bertako zuhaitzak bakarrik
landatzean, partzelen arteko bakoitzarentzat 20tik beherakoa ez
den kopuru batean (gutxieneko tamaina 30 cm-ko perimetroa altuerako metro 1era).

La restitución del terreno se llevará a cabo manteniendo el arbolado existente. La plantación de nuevo arbolado se basará exclusivamente en la plantación de árboles autóctonos, en un número
no inferior a 20 para cada una de las parcelas (tamaño mínimo 20
cm de perímetro a 1 m de altura).

Izaera orokorrez, barneko oinezkoen bide eta ibilbideak egitea, zoladura drenatzaileez egingo da, mantentzeko ahal denik eta
gasturik txikiena dakarren urbanizazio bat bilatuz. Orokorrean ekidin egingo da, baita ere, duten opakotasunagatik, alde isolatu edo
segurtasunik gabeak sorrarazten dituzten soropilak edo beste elementuak kokatzea. Zorupean jarriko dira bertan diren airezko hariteriak.

Con carácter general, la realización de caminos y recorridos
peatonales internos se realizará mediante pavimentos drenantes,
buscando una urbanización que implique el mínimo gasto en mantenimiento posible. Se evitará, también con carácter general, la ubicación de setos u otros elementos que por su opacidad generen
zonas aisladas o inseguras por su escasa visibilidad. Se soterrarán los tendidos aéreos existentes.

EL1 partzelan, errepidearen parekoa den oinezkoen lotunearen urbanizazioa errematatu egingo da bertan den eskailera
zaharberrituz, konpondua utzirik industrialdearekin kota-jauzia. Urbanizazioko akaberek izango dute, udalerriaren gainerakoan egin izandako antzeko beste jarduketen urbanizazio-maila bera.

En la parcela EL1, la urbanización de la conexión peatonal paralela a la carretera se rematará con la rehabilitación de la escalera
existente dejando resuelto el salto de cota con la zona industrial.
Los acabados de urbanización llevarán el mismo nivel de urbanización que otras actuaciones similares realizadas recientemente
en el resto del municipio.

EL2 partzelaren urbanizazioa, barnealdean dagoenez ubide
txiki bat, bertan den bazterreko landaretzari ahal denik eta errespeturik handienaz egingo du zaharberritzea eta, kasu denetan, legedi
ingurumen eta sektorialaren premisen azpian.

La urbanización de la parcela EL2, dada la existencia en su
interior de un pequeño cauce, realizará su restauración con el máximo
respeto a la vegetación de ribera existente, y siempre bajo las premisas de la legislación medioambiental y sectorial.

(I-528)

(I-528)
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II. Atala / Sección II

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

Ayuntamiento de Bilbao

IRAGARKIA

ANUNCIO

Bilboko Gobernu Batzordeak, 2011ko martxoaren 22an egindako batzarraldian, Mazarredo zumarkaleko 14an dauden lokalak,
udalaren jabetzakoak, zerbitzu publikotik jaregiteko Erabakia
onartzen duen espedientea jendaurrean jartzea erabaki zuen. Lokal
horietan Bilboko Udalaren Informatika Zentroa, S.A.ren (CIMUBISA)
bulegoak daude.
Hilabeteko epean espedientea jendaurrean jarriko da eta epe
horretan interesdunek Ekonomia eta Ogasun Saileko Ondare eta
Idazkaritza Teknikoko Zuzendariordetzan espedientea aztertu eta,
egoki baderitzote, erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal
izango dituzte.

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
el 22 de marzo de 2011, ha acordado someter a información pública
el expediente por el que se aprueba el acuerdo para desafectar del
servicio público los locales de propiedad municipal sitos en alameda
Mazarredo, número 14, en los que se encuentran las oficinas del
Centro Informático Municipal de Bilbao, S.A. (CIMUBISA).
El expediente de su razón queda expuesto al público durante
el plazo de un mes a contar de la fecha de publicación del presente
anuncio, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo
en el Área de Economía y Hacienda, Subdirección de Patrimonio
y Secretaría Técnica, y presentar las reclamaciones y sugerencias,
en su caso, que estimen oportunas.
En Bilbao, a 23 de marzo de 2011.—El Alcalde

•

(II-2351)

•

(II-2351)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Uriko Gobernu Batzordeak 2011ko martxoaren 22an hartutako
erabakia, Iparra-Hegoa Sariaren IV. edizioaren deialdia egiteko.

Hiru.—Berdintasun, Lankidetza eta Herritarren gaietarako
zinegotzi ordezkariari ahalmena ematea sari honetako epaimahaiko
kideak izendatzeko.

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao de 22
de marzo de 2011 por el que se convoca la IV edición del «Premio Norte Sur».
La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, por Acuerdo de fecha
22 de marzo de 2011 ha dispuesto lo siguiente:
Primero.—Convocar la IV edición del Premio Bilbao Norte Sur,
que tiene por objeto destacar y reconocer públicamente a aquellas
personas que a nivel individual o colectivo hayan contribuido de forma
relevante a superar la brecha Norte Sur y a construir un mundo justo
y solidario, y aprobar las bases correspondientes cuyo contenido
consta incorporado al expediente administrativo de referencia.
Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 10.000 euros con
cargo al PROY/00133, PEP 2009/00054, 32410-48099 con destino a la dotación del premio previsto en la base tercera de la convocatoria.
Tercero.—Facultar a la Concejala Delegada del Área de
Igualdad, Cooperación y Ciudadanía para nombrar a las y los miembros del jurado encargado de otorgar el premio.

«BILBO IPARRA-HEGOA» SARIAREN III. EDIZIOAREN
DEIALDIAREN OINARRIAK

BASES REGULADORAS DEL PREMIO «BILBAO NORTE SUR»
IV EDICIÓN

Uriko Gobernu batzordeak, 2011ko martxoaren 22ko ebazpenaren bidez, erabaki hau hartu du:
Bat.—Bilbo Iparra-Hegoa Sariaren IV. Edizioaren deialdia
egitea eta aipatutako administrazio-espedientean dauden oinarriak
onartzea. Sariaren helburua hau da: jendaurrean goraipatzea eta
esker ona adieraztea Iparraren eta Hegoaren arteko zuloa gainditzen
eta bidezko mundu solidarioa egiten modu nabarian, banaka zein
taldeka, lagundu duten pertsonak eta erakundeak.
Bi.—10.000 euroko gastua baimentzea, PROY/00133,
2009/00054,32410-48099 proiektuaren kontura, deialdiko hirugarren oinarrian adierazitako sariaren dotaziorako.

Bat.—Helburua

Primera.—Objeto

Bilbo Iparra-Hegoa Sariaren helburua hau da: jendaurrean goraipatzea eta esker ona adieraztea Iparraren eta Hegoaren arteko zuloa
gainditzen eta garapenerako lankidetzaren bitartez edota gure gizartean beste herrialde batzuekin solidarioa izateari buruzko kontzientzia
sortuz, bidezko mundu solidarioa egiten modu nabarian, banaka
zein taldeka, lagundu duten pertsonak eta erakundeak.

El Premio Bilbao Norte-Sur tiene por objeto destacar y reconocer públicamente a aquellas personas y entidades que, a nivel
individual o colectivo hayan contribuido de forma relevante a superar la brecha Norte Sur y a construir un mundo justo y solidario a
través de la cooperación al desarrollo o creando una mayor conciencia en nuestra sociedad sobre la solidaridad con otros pueblos.

Bi.—Onuradunak

Segunda.—Personas beneficiarias

Sari honetarako hautagai moduan proposatu ahal izango dira
irabazi asmorik gabeko pertsona fisikoak, erakunde publikoak edo
entitate pribatuak (lotura dutenak Bilborekin).

Podrán ser propuestas como candidatas al premio personas
físicas, instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de
lucro (que tengan relación con Bilbao).

Hiru.—Sariaren ezaugarriak eta gestioa

Tercera.—Características y gestión del premio

1. Epaimahaiaren iritziz irabazlea izango denak ohorezko aipamena, 10.000 euro eta esker on publikoa jasoko ditu saritutako pertsonaren edo erakundearen ibilbide eta konpromiso sozialagatik.

1. El premio que, a criterio del Jurado se conceda, consistirá en una distinción honorífica, una dotación económica de 10.000
euros y un reconocimiento público a la trayectoria y compromiso
social de la persona o entidad galardonada.
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Sariaren diru-kopurua ordainketa bakarrean emango da eta
zergen arloko arauak aplikatuta egingo dira egoki diren atxikipenak.
2. Irabazlerik izendatu gabe gera daiteke saria.
3. Berdintasun, Lankidetza eta Herritarren Gaietarako Sailak gestionatuko du lehiaketa hau.
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La dotación económica del premio se abonará en un solo pago
y se aplicarán las retenciones que, en su caso, procedan de conformidad con las normas tributarias que resulten de aplicación.
2. El premio podrá ser declarado desierto.
3. Corresponderá al Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía las tareas de gestión que conlleva la presente convocatoria.

Lau.—Hautagaiak aurkeztea

Cuarta.—Presentación de candidaturas

1. Irabazi asmorik gabeko erakunde publikoek edo entitate
pribatuek (Bilboko Udaleko elkarteen erregistroan inskribatutakoak)
aurkeztu ditzakete sarirako hautagaiak. Epaimahaiko kideek ere aurkeztu ditzakete hautagaiak.
Ez dira onartuko eta, hortaz, baztertuta geratuko dira eurentzat edo euren kideren batentzat askatzen duten erakundeak edo
pertsonak.
2. Hautagaiak aurkezteko dokumentazio hau bete beharko da:

1. Podrán presentar candidaturas al premio instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro (inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Bilbao). Podrán también
presentar candidaturas los miembros del jurado.
No se admitirán y por lo tanto serán excluidas, las entidades
o personas que lo soliciten para si mismas o para alguno de sus
miembros.
2. Las candidaturas deberán contener la siguiente documentación:
a) Datos acreditativos de la personalidad jurídica de la entidad
o, en su caso, de la persona física propuesta, en donde se indique:
Nombre, dirección postal y electrónica, teléfono, página web si la tuviera,
DNI o NIF, número de inscripción en los diferentes registros, así como
aquellos otros documentos que se estimen pertinentes para un mejor
conocimiento por parte del Jurado (se adjunta formulario).
b) Beneplácito expreso de la persona o entidad propuesta (se
adjunta formulario).
c) Memoria explicativa en la que se recoja la información relevante que justifique los méritos contraídos para acceder al galardón.
d) Podrá acompañarse también otros apoyos a la candidatura y, en general, cuantos documentos aporten datos relevantes
e información complementaria.
3. Las candidaturas deberán ser presentadas en el Registro general del Ayuntamiento de Bilbao o en los correspondientes
de los distritos municipales.
4. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses
naturales a partir del día siguiente al de publicación del anuncio
de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
5. La presentación de las candidaturas supone la aceptación
plena de estas bases, así como de los acuerdos que adopte el
Jurado.

a) Proposatutako erakundearen edota pertsona fisikoaren nortasun juridikoa egiaztatzeko datuak, honako hauek adierazita: Izena,
posta-helbidea eta posta elektronikoa, telefonoa, web orria baldin
badu, NAN edo IFZ, erregistroetako inskripzio-zenbakia eta epaimahaiaren informaziorako egokitzat jotzen diren beste dokumentu
batzuk (honekin batera doa inprimakia).
b) Proposatutako pertsonaren edo erakundearen berenberegiko baimena (honekin batera doa inprimakia).
c) Saria jasotzeko merezimenduak ziurtatzeko informazioa
biltzen duen azalpen-memoria.
d) Hautagaitza sendotzeko beste adierazpen batzuk ere erantsi
daitezke, baita garrantzizko datuak eta informazio osagarria biltzen
duten dokumentuak ere.
3. Hautagaitzak Bilboko Udaletxeko Erregistro Orokorrean edo
Udal Barrutietakoetan aurkeztu beharko dira.
4. Eskariak aurkezteko epea bi hilabete naturalekoa izango
da deialdiaren iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hasita.
5. Hautagaiak aurkezteak esan nahi du oinarri hauek eta epaimahaiak hartuko dituen erabakiak oso-osorik onartuko direla.
Bost.—Epaimahaia
Sari honetako epaimahaia honela geratuko da osatuta:

Mahaiburua: Bilboko Alkatea.
Mahaikideak:
— Berdintasun, Lankidetza eta Herritarren Gaietarako zinegotzi
ordezkaria,
— Garapenerako Lankidetzako Batzorde Bereziko kide diren
Alderdi Politiko bakoitzeko ordezkari bat (Berdintasun,
Lankidetza eta Herritarren Gaietarako Saileko ordezkariaren alderdikoa izan ezik).
— Dos representantes del Consejo Municipal de Cooperación
de Bilbao.
— Garapenerako lankidetzan eta giza eskubideen aldeko jardunean ezagunak diren erakundeetako ordezkari bi.
Idazkaritza: Berdintasun, Lankidetza eta Herritarren Gaietarako Saila.
Epaimahaiak erabakia hartu ondoren, saria emateko proposamena aurkeztuko dio Uriko Gobernu Batzordeari. Saritutako pertsonari edo erakundeari jakinaraziko zaio epaia.
Saria Bilbon, garaiz adieraziko den egunean eta 2011. urtearen barruan, egingo den jendaurreko ekitaldian emango da.
Saritu bako hautagaiei buruzko dokumentazioa apurtu egingo
da sari-banaketa amaitutakoan.

Quinta.—Jurado
La concesión del premio será decidida por un Jurado compuesto
de la siguiente forma:
Presidente: El Alcalde de Bilbao.
Vocales:
— La Concejala Delegada del Área de Igualdad, Cooperación
y Ciudadanía.
— Una persona en representación de cada uno de los Grupos Políticos miembros de la Comisión Especial de Cooperación al Desarrollo, distintos al que ostente la Delegación del Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía.
— Dos representantes del Consejo Municipal de Cooperación
de Bilbao.
— Dos personas en representación de entidades de reconocido prestigio en el ámbito de la cooperación al desarrollo
y la defensa de los derechos humanos.
Secretaría: Será ostentada por el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía.
El Jurado, una vez emitido su fallo, elevará la propuesta de concesión del premio a la Junta de Gobierno de la Villa. El fallo será
comunicado a la persona o entidad que resulte galardonada.
La entrega del premio se efectuará en acto público organizado
a tal fin, a celebrar en Bilbao, en fecha que se anunciará oportunamente, a lo largo de 2011.
La documentación correspondiente a las candidaturas que no
resulten premiadas será destruida tras la finalización del acto de
entrega de premio.
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Sexta.—Criterios de adjudicación

Irizpide hauen arabera egingo da hautagaien balorazioa:

Las candidaturas admitidas serán valoradas conforme a los
siguientes criterios:

1. Garapenerako lankidetzako edo/eta giza eskubideen
aldeko ekintzetan, Iparraren eta Hegoaren arteko harremanen esparruan, izandako jarduera.

1. Trayectoria en acciones de cooperación al desarrollo y/o
defensa de los derechos humanos en el marco de las relaciones
Norte-Sur,

2. Hautagai den pertsonak edo erakundeak egindako lanaren garrantzia.

2. Relevancia de la obra llevada a cabo por la persona o entidad candidata,

3. Hautagaiaren inplikazioa sariaren deialdiak dituen helburuak lortzeko.

3. Implicación en la consecución de los objetivos que justifican la convocatoria del premio,

4. Lanak zenbaterainoko eragina duen sentsibilizazio alorrean.

4. Alcance sensibilizador de su labor,

5. Pertsonak, erakundeak edo proiektuak Bilborekin duen lotura

5. Vinculación con Bilbao de la persona, entidad o proyecto.

Bilbon, 2011ko martxoaren 23an

En Bilbao, a 23 de marzo de 2011
(II-2347)

(II-2347)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Uriko Gobernu Batzordeak 2011ko martxoaren 22an hartutako
erabakia, Iparra-Hegoa Saria, Eskola Solidarioen modalitatean I.
Edizioaren deialdia egiteko.

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao de 22
de marzo de 2011 por el que se convoca la I edición del «Premio
Norte Sur - Modalidad escuelas solidarias».

Uriko Gobernu batzordeak, 2011ko martxoaren 22ko ebazpenaren bidez, erabaki hau hartu du:

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, por Acuerdo de fecha
22 de marzo de 2011 ha dispuesto lo siguiente:

Bat.—Bilbo Iparra-Hegoa Saria, Eskola Solidarioen modalitatean
I. Edizioaren deialdia egitea eta aipatutako administrazio-espedientean dauden oinarriak onartzea. Sariaren helburua hau da: jendaurrean goraipatzea eta esker ona adieraztea Iparraren eta Hegoaren arteko zuloa gainditzeko eta garapenerako lankidetzaren bitartez
edota gure gizartean beste herrialde eta/edo kultura batzuekin solidarioa izateari eta giza eskubideen defentsari buruzko kontzientzia
sortzeko eta bidezko mundu solidarioa egiteko jarduera handiak zein
txikiak egiten dituzten Bilboko ikastetxeak.

Primero.—Convocar la I edición del Premio Bilbao Norte Sur
Escolar, que tiene por objeto premiar y reconocer públicamente el
trabajo de aquellos centros escolares bilbaínos que vienen desarrollando actividades, pequeñas o grandes, con el objetivo de colaborar en la superación de la brecha Norte-Sur, contribuyendo a la
construcción de un mundo más justo y solidario y promoviendo una
mayor conciencia de nuestra sociedad a favor de la defensa de los
Derechos Humanos y de la solidaridad con otros pueblos y/o culturas; y aprobar las bases correspondientes cuyo contenido
consta incorporado al expediente administrativo de referencia.

Bi.—5.000 euroko gastua baimentzea, PROY/00133,
2009/00054,32410-48199 proiektuaren kontura, deialdiko laugarren
oinarrian adierazitako sariaren dotaziorako.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 5.000 euros con
cargo al PROY/00133, PEP 2009/00054, 32410-48199 con destino a la dotación del premio previsto en la base cuarta de la convocatoria.

Hiru.—Berdintasun, Lankidetza eta Herritarren gaietarako
zinegotzi ordezkariari ahalmena ematea sari honetako epaimahaiko
kideak izendatzeko.

Tercero.—Facultar a la Concejala Delegada del Área de
Igualdad, Cooperación y Ciudadanía para nombrar a las y los miembros del jurado encargado de otorgar el premio.

«BILBO IPARRA-HEGOA» SARIA, ESKOLA SOLIDARIOEN
MODALITATEAN I. EDIZIOAREN DEIALDIAREN OINARRIAK

BASES REGULADORAS DEL PREMIO «BILBAO NORTE SUR MODALIDAD ESCUELAS SOLIDARIAS» I EDICIÓN

Bat.—Zertarakoa

Primera.—Objeto

Bilbao Iparra-Hegoa saria, Eskola Solidarioen modalitatean,
jendaurrean goraipatzeko eta esker ona adierazteko da Iparraren
eta Hegoaren arteko zuloa gainditzeko eta garapenerako lankidetzaren bitartez edota gure gizartean beste herrialde eta/edo kultura batzuekin solidarioa izateari eta giza eskubideen defentsari
buruzko kontzientzia sortzeko eta bidezko mundu solidarioa egiteko jarduera handiak zein txikiak egiten dituzten Bilboko ikastetxeei.

El Premio Bilbao Norte-Sur, en su modalidad Escuelas Solidarias, pretende premiar y reconocer públicamente el trabajo de
aquellos centros escolares bilbaínos que vienen desarrollando actividades, pequeñas o grandes, con el objetivo de colaborar en la
superación de la brecha Norte-Sur, contribuyendo a la construcción de un mundo más justo y solidario y promoviendo una mayor
conciencia de nuestra sociedad a favor de la defensa de los Derechos Humanos y de la solidaridad con otros pueblos y/o culturas.

Bi.—Deialdiaren helburuak

Segunda.—Objetivos de la convocatoria

— Balioetan oinarritutako hezkuntzarekin, batik bat elkartasunaren eta giza eskubideen defentsaren esparruan, konpromisoa duten ikastetxeen ekimena aintzat hartzea.

— Reconocer la iniciativa de los centros educativos comprometidos con la formación en valores, especialmente en
el ámbito de la solidaridad y la defensa de los Derechos
Humanos.

— Hezkuntza arloko jarduera solidarioak garatzea eskoletan.

— Promover el desarrollo de actividades educativas solidarias
en las escuelas.

— Umeek eta gazteek ezagutu dezatela biztanleriarik pobreenaren egoera eta har dezatela konpromisoa bidezkoagoa
izango den gizartea eraikitzeko, nazioarte mailan nahiz udalerrikoan.

— Contribuir a la formación de las niñas, niños y jóvenes para
que conozcan la situación de la población más empobrecida y se comprometan con la construcción de una sociedad más justa, tanto en el ámbito internacional como en el
ámbito municipal.

— Parte hartzeko kultura solidarioa eta herritarren konpromisoa duena sendotzea eta zabaltzea.

— Fortalecer y difundir una cultura participativa, solidaria y de
compromiso ciudadano.

cve: BAO-BOB-2011a061
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Hiru.—Parte hartzaileak

Tercera.—Participantes

Deialdiaren helburuarekin lotutako jarduerak egin ohi dituzten
ikastetxeek har dezakete parte, betiere jarduerok lehen hezkuntzako,
derrigorrezko bigarren hezkuntzako edo batxilerreko eta/edo erdimailako heziketa-zikloko ikasleek eginak baldin badira. Nolanahi ere,
jardueretan parte hartzen duten ikasle gehienak ezin dira 17 urtetik gorakoak izan.

Podrán concurrir al premio los centros escolares de Bilbao que
vengan realizando actividades relacionadas con el objeto de la convocatoria, siempre que hayan sido protagonizadas por alumnas y
alumnos de enseñanza primaria o secundaria obligatoria, bachillerato y/o ciclo formativo de grado medio. En cualquier caso, la mayoría del alumnado participante en las actividades no podrá superar
la edad de 17 años.

Ikastetxeak azken bost urteotan bultzatutako jardueren memoria aurkeztu beharko dute parte-hartzaileek. Jarduera horietako bat
gutxienez 2010-2011 ikasturtean egindakoa izango da.

Los participantes deberán presentar una memoria de las actividades impulsadas por el centro en los últimos cinco años, si bien,
al menos, una de ellas se debe haber ejecutado durante el curso
2010-2011.

Lau.—Sariaren ezaugarriak eta gestioa

Cuarta.—Características y gestión del premio

— Epaimahaiaren iritziz irabazlea izango denak ohorezko aipamena, 5.000 euro eta esker on publikoa jasoko ditu saritutako ikastetxearen eta eskola-komunitatearen ibilbide eta
konpromiso sozialagatik.

— El premio que, a criterio del Jurado se conceda, consistirá
en una distinción honorífica, una dotación económica de
5.000 euros y un reconocimiento público a la trayectoria y
compromiso social del centro y de la comunidad escolar participante

— Sariaren zenbatekoa honela ordainduko da:

— El importe del premio se abonará de la siguiente forma:

– 2.500 euro irabazi duen ikastetxeak erabakitzen duen irabazi asmorik gabeko elkarteari. Elkarteak herritarren partaidetzako Udal Erregistroan inskribatuta egon behar du
oinarri hauek argitaratu aurretik. Gainera, ordaindu aurretik egiaztatu egin beharko du diru-laguntza publikoak jasotzeko erakundeek bete behar dituzten baldintzak betetzen
dituela, betiere legeetan ezarritakoarekin bat etorrita.

– 2.500 euros a la asociación sin ánimo de lucro inscrita en
el Registro Municipal Entidades de participación Ciudadana, con anterioridad a la fecha de publicación de estas
bases, que decida el centro ganador. La entidad seleccionada deberá acreditar en cualquier caso y con carácter previo al abono el cumplimiento de los requisitos necesarios para ostentar la condición de entidad beneficiaria
de subvenciones públicas, en los términos legalmente establecidos.

– 2.500 euro irabazten duen ikastetxeari.

– 2.500 euros al centro ganador.

— Irabazlerik izendatu gabe gera daiteke saria.

— El premio podrá ser declarado desierto.

— Berdintasun, Lankidetza eta Herritarren Gaietarako Sailak
gestionatuko du deialdi hau.

— Corresponderá al Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía las tareas de gestión que conlleva la presente convocatoria.

Bost.—Hautagaitzak aurkeztea

Quinta.—Presentación de candidaturas

1. Titulartasun publiko edo pribatuko Bilboko ikastetxe guztiek aurkez ditzakete hautagaitzak, baldin eta hirugarren puntuan
adierazitako maila akademikoetako edo maila horietako bateko ikasleak badituzte.

1. Podrán presentar candidaturas al premio cualquier centro escolar, de titularidad pública o privada, ubicado en Bilbao que
cuente con alumnado en todos o en algunos de los niveles académicos señalados en el apartado segundo.

2. Hautagaitzek dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte:

2. Las candidaturas deberán contener la siguiente documentación:

a) Entitatearen nortasun juridikoa egiaztatzeko datuak,
honako hauek adierazita: entitatearen eta ikastetxearen izena, postahelbidea, helbide elektronikoa, telefonoa eta web orria, baldin badu.

a) Datos acreditativos de la personalidad jurídica de la entidad, indicando: nombre de la entidad y del centro escolar, dirección postal y electrónica, teléfono, página web si la tuviera.

b) Ikastetxeko ordezkariaren izen-abizenak eta kargua.

b) Nombre, apellidos y cargo de la persona que represente
al centro

c) Sarira aurkezteko merezimenduak justifikatzen dituen
garrantzizko informazioa biltzen eta azaltzen duen memoria.

c) Memoria explicativa en la que se recoja la información relevante que justifique los méritos contraídos para acceder al galardón.

d) Hautagaitzaren euskarri diren eta, oro har, garrantzizko
datuak eta informazio osagarriak biltzen dituzten dokumentuak ere
aurkez daitezke.

d) Podrá acompañarse también otros apoyos a la candidatura y, en general, cuantos documentos aporten datos relevantes
e información complementaria.

e) Saria jasotzera joango den taldea osatzen duten ikasleek
ekitaldian parte hartzeko (edota argazkiak atera diezazkieten) aiten,
amen edo tutoreen baimena dutela egiaztatzen duen ikastetxeko
zuzendariak (ikastetxe publikoen kasuan) edo legezko ordezkariak
(itunpeko ikastetxeen edo ikastetxe pribatuen kasuan) egindako jatorrizko adierazpena.

e) Declaración original emitida por la Dirección del Centro (en
el caso de centros públicos) o de la representación legal (en el caso
de centros concertados o privados) de disponer de la autorización
de los padres, madres o tutores de los y las alumnas integrantes
del grupo que vaya a recoger el premio para que participen en el
acto de entrega así como, en su caso, puedan ser fotografiados
en el mismo.

3. Hautagaitzak Bilboko Udaletxeko Erregistro Orokorrean edo
Udal Barrutietakoetan aurkeztu behar dira.

3. Las candidaturas deberán ser presentadas en el Registro general del Ayuntamiento de Bilbao o en los correspondientes
de los distritos municipales.

4. Eskariak aurkezteko epea bi hilabete naturalekoa izango
da, deialdiaren iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean hasita.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses
naturales a partir del día siguiente al de publicación del anuncio
de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

5. Hautagaiak aurkezteak esan nahi du oinarri hauek eta epaimahaiak hartuko dituen erabakiak oso-osorik onartuko direla.

5. La presentación de las candidaturas supone la aceptación
plena de estas bases, así como de los acuerdos que adopte el
Jurado.

cve: BAO-BOB-2011a061
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Sexta.—Jurado

Sari honetako epaimahaia honela geratuko da eratuta:

Mahaiburua: Bilboko Alkatea.
Mahaikideak:
— Berdintasun, Lankidetza eta Herritarren Gaietarako Saileko
zinegotzi ordezkaria.
— Garapenerako Lankidetzako Batzorde Bereziko kide diren
alderdi politiko bakoitzeko ordezkari bat (Berdintasun,
Garapen eta Herritarren Gaietako ordezkariaren alderdikoarena izan ezik).
— Bilboko Lankidetzarako Udal Kontseiluko ordezkari bat eta
Bilboko Udaleko Immigrazio Kontseiluko beste bat.
— Bizkaiko Ikasleen Gurasoen Elkarteko ordezkari bat.

Idazkaria: Berdintasun, Lankidetza eta Herritarren Gaietarako
Saila.
Epaimahaiak erabakia hartu ondoren, saria emateko proposamena aurkeztuko dio Udaleko Gobernu Batzordeari. Saritutako
ikastetxeari jakinaraziko zaio epaia.
Saria Bilbon, garaiz adieraziko den egunean eta 2011. urtearen barruan, egingo den jendaurreko ekitaldian emango da.
Saritu bako hautagaiei buruzko dokumentazioa apurtu egingo
da sari-banaketa amaitutakoan.

Séptima.—Criterios de adjudicación

Irizpide hauen arabera egingo da hautagaien balorazioa:
1. Deialdiaren helburuarekin lotutako ekintzetan ikastetxeak
duen ibilbidea.
2. Jarduerak diseinatzeko, bultzatzeko eta gauzatzeko eskolakomunitateak, hau da, ikasleek, irakasleek eta gurasoek duten inplikazioa.
3. Jarduerek zenbaterako eragina duten herritarrengan,
auzoan, barrutian zein udalerrian.
Bilbon, 2011ko martxoaren 23an

Las candidaturas admitidas serán valoradas conforme a los
siguientes criterios:
1. Trayectoria del centro en acciones relacionadas con el objeto
de la convocatoria
2. Implicación de la comunidad escolar en el diseño, impulso
y ejecución de las actividades: alumnado, profesorado, madres y
padres.
3. Impacto y alcance sensibilizador de las acciones en la ciudadanía, ya sea del barrio, del distrito o del municipio.
En Bilbao, a 23 de marzo de 2011

(II-2352)

(II-2352)

•

•

Izurtzako Udala

Ayuntamiento de Izurtza

IRAGARKIA

ANUNCIO

2011ko urtarrilaren 28an eginiko ohiko bilkuran Udalbatza Osoak
erabaki zuen hasiera batez onestea jarraian daogen Ordenantza.
Horren ostean, jendaurreko informazio aldian jarri da, eta epe horretan alegaziorik aurkeztu ez denez, ordenantza hori behin betiko egiten da. Ordenantzaren testua honako hau da:

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
28 de enero de 2011, acordó aprobar la siguiente Ordenanza y tras
el período de exposición pública y no habiéndose presentado alegaciones, se eleva a definitiva, cuyo texto es el siguiente:

SEME-ALABAK JAIOTZEAGATIK
EDO ADOPTATZEAGATIK DIRU-LAGUNTZAK
EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAK
ONETSI DITUEN ORDENANTZA BEREZIA

ORDENANZA ESPECÍFICA
QUE APRUEBA LAS BASES REGULADORAS
PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS
AL NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS E HIJAS

Izurtzako Udalak jaiotza-tasaren zein lan eta familiako bizitza
adiskidetzeko politikei heltzeko geroz eta premia nabariagoari
erantzuna eman nahi dio eta Ordenantza berezi honen bidez, helburu nagusitzat, oztopo ekonomikoetako batzuk estaltzea du, sendiek askatasunez erabakitzen duten seme-alaba kopurua eduki
dezaten.
Horregatik, Ordenantza honen bidez, diru-laguntzen ikuspegitik, asmoa da laguntza ekonomiko bat erregulatzea, batean emango
dena, seme-alaba baten jaiotza edo adopzio bakoitzeko, interes sozial
eta ekonomikoko arrazoiak estalita.

El Ayuntamiento de Izurtza quiere a dar respuesta, a la cada
vez mas patente y sentida necesidad de abordar tanto políticas de
natalidad como de conciliación de la vida laboral y familiar y por medio
de esta Ordenanza específica tiene como principal objetivo cubrir
parte de los obstáculos de orden económico para que las familias
tengan el número de hijos e hijas que libremente decidan tener.
Por ello, mediante la presente Ordenanza pretende desde una
vertiente subvencional, regular una ayuda económica, que se otorgará de una sola vez, por cada nacimiento o adopción de nuevo
hijo o hija cubriendo las razones de interés social y económico.

cve: BAO-BOB-2011a061

Zazpi.—Saria emateko irizpideak

La concesión del premio será decidida por un Jurado compuesto
de la siguiente forma:
Presidente: El Alcalde de Bilbao.
Vocales:
— La Concejala Delegada del Área de Igualdad, Cooperación
y Ciudadanía.
— Una persona en representación de cada uno de los Grupos Políticos miembros de la Comisión Especial de Cooperación al Desarrollo, distintos al que ostente la Delegación del Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía.
— Una persona en representación del Consejo Municipal de
Cooperación de Bilbao y otra en representación del Consejo Local de Inmigración.
— Una persona en representación de la Federación de
Padres y Madres de Alumnos/as de Bizkaia/Bizkaiko Gurasoen Elkartea.
Secretaría: Será ostentada por el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía.
El Jurado, una vez emitido su fallo, elevará la propuesta de concesión del premio a la Junta de Gobierno de la Villa. El fallo será
comunicado al centro que resulte galardonado.
La entrega del premio se efectuará en acto público organizado
a tal fin, a celebrar en Bilbao, en fecha que se anunciará oportunamente, a lo largo de 2011.
La documentación correspondiente a las candidaturas que no
resulten premiadas será destruida tras la finalización del acto de
entrega del premio.
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Laguntza honen xedea da sendiei laguntza ekonomikoa ematea, seme-alabak jaiotza edo adopzioagatik handitzean ondoren sortzen diren ezohiko premiei erantzuten laguntzeko, neurri batean izaki
berriak, bereziki bere bizitzaren lehenengo etapan.

La finalidad de esta ayuda es proporcionar apoyo económico
a las familias para contribuir a atender las necesidades extraordinarias que sobrevienen con el incremento de hijos e hijas por nacimiento o adopción, compensando en parte los mayores gastos que
ocasiona el nuevo ser, en especial en la primera etapa de su vida.

1. artikulua.—Xedea

Artículo 1.—Objeto

Oinarri hauen xedea da Izurtzako Udalak emango dituen laguntzak erregulatzea, Izurtzako udalerrian bizi diren familiei laguntza
ekonomikoa emateko xedez, 2011. urtean zehar jaiotza edo adopzioagatik seme-alabak handitzearekin batera sortzen diren premiei
erantzuten laguntzeko.

Las presentes bases tienen como objeto la regulación de las
ayudas que se otorgarán desde el Ayuntamiento de Izurtza con el
fin de proporcionar apoyo económico a las familias residentes en
el municipio de Izurtza, para contribuir a atender las necesidades
que sobrevienen con el incremento de hijos e hijas por nacimiento
o por adopción durante el año 2011.
El apoyo económico será destinado a sufragar los gastos ocasionados por el incremento de hijos e hijas por nacimiento o por
adopción.
El régimen jurídico aplicable es el establecido por la Ley General de Subvenciones 38/2003, el reglamento de desarrollo de la ley,
Real Decreto 887/ 2006.
El procedimiento es el de concesión directa por razones de
interés social y económico.

Laguntza ekonomikoa jaiotza edo adopzioagatik seme-alabak
handitzeak eragindako gastuak ordaintzera zuzenduko da.
Aplikatu beharreko araubide juridikoa Diru-laguntzei buruzko
38/2003 Lege Orokorrak, legea garatzeko araudiak, 887/2006 Errege
Dekretuak.
Prozedura zuzenean ematearena da interes sozial eta ekonomikoko arrazoiengatik.
2. artikulua.—Aplikazio-eremua
Oinarri hauetan aurreikusitako laguntzak aplikatuko zaizkie 2011.
urtean zehar gertatzen diren eta Izurtzako udalerriko Erroldan inskribatuta agertzen diren jaiotza edo adopzio berriei.
Jaiotza edo adopzio anizkoitzei dagokienez, ezarritako laguntza
jaiotza edo adopzio bakoitzeko emango da.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación
Las ayudas previstas en estas bases serán de aplicación a los
nuevos nacimientos o adopciones que se hubieran producido durante
el año 2011, y que figuren inscritos en el Padrón del municipio de
Izurtza.
En el caso de nacimientos o adopciones múltiples la ayuda establecida se concederá por cada uno de los nacimientos o adopciones.

3. artikulua.—Diruz lagun daitekeen gastuaren izaera
Diruz lagun daitekeen gastua jaio edo adoptatu berriaren umearen beharrizanak estaltzera zuzenduta egongo da, eta gastua umeei
zuzendutako artikuluak merkaturatzen diren hurrengo saltoki mota
batean egin beharko da:
— Tokiko farmaziak.
— Haur arroparen dendak.
— Etxerako haur artikulu eta osagarrien dendak.
— Umeen oinarrizko beharrizanak, oro har, estaltzera zuzendutako haur artikulu eta osagarrien dendak, hala nola elikadura eta higienea.
Ez da diruz lagunduko umea zaintzeko langileak kontratatzeari dagokion gastua.

Artículo 3.—Naturaleza del gasto subvencionable
El gasto subvencionable irá dirigido a cubrir las necesidades
del menor recién nacido o adoptado, de manera que el gasto deberá
realizarse en alguno de los siguientes tipos de comercios y donde
se comercializan asimismo artículos dirigidos a niños:
— Farmacias locales.
— Tiendas de ropa infantiles.
— Tiendas de artículos y complementos infantiles para el hogar.
— Tiendas de artículos y complementos infantiles dirigidos a
cubrir las necesidades básicas en general de los mismos,
tales como alimentación e higiene.
No se considera subvencionable el gasto correspondiente a
la contratación de personal para el cuidado del niño.

4. artikulua.—Onuradunak
Laguntza hauetarako eskubidea izango dute hurrengo pertsona
fisiko hauek:
a) Aita edo ama, filiazio natural edo adopziozkoagatik,
guraso-ahala gabetuta edo berau kenduta ez badaude.
b) Gurasoak guraso-ahala gabetuta edo kenduta egonez gero,
onuraduna guraso-ahala duen tutorea izango da, betiere eskatutako baldintzak betetzen baditu.

Artículo 4.—Beneficiarios
Tendrán derecho a estas ayudas las siguientes personas físicas:
a) El padre o la madre, por filiación natural o adoptiva, no excluidos ni privados de la patria potestad.
b) En el supuesto que los padres hubieran sido excluidos o
privados de la patria potestad, el beneficiario será aquel tutor que
ostente la patria potestad, siempre y cuando cumpla los requisitos exigidos.
c) En el supuesto de separación judicial o divorcio, el padre
o la madre a quien la correspondiente resolución judicial le haya
atribuido la custodia.
d) En el supuesto de guardia y custodia compartida entre
varias personas establecidas en resolución judicial, éstas deberán
acordar entre ellas quién será el solicitante de la ayuda, ya que la
persona beneficiaria es única.
e) La persona beneficiaria deberá figurar en el Padrón de
Izurtza durante al menos los últimos 24 meses ininterrumpidos previos a la presentación de esta solicitud. Igualmente deberán de continuar empadronados y residiendo en el municipio durante 24 meses
ininterrumpidos desde la concesión de la subvención.

c) Banaketa judizial edo dibortzioa gertatuz gero, ebazpen
judizial egokiak jagoletza eman dion aita edo ama.
d) Ebazpen judizialean ezarritako hainbat pertsonen arteko
zaintza eta jagoletzaren kasuan, berriz, pertsona hauek bere artean
erabaki beharko dute laguntza nork eskatuko duen, pertsona onuraduna bakarra delako.
e) Pertsona onuraduna Izurtzako Erroldan jasota egon
beharko da, gutxienez, eskabide hau aurkeztu aurretiko azkeneko
24 hilabeteetan jarraian. .Diru laguntza ematen den unetik 24 hilabete jarrian herrian erroldatuta eta bizitzen iraun behar dute.
5. artikulua.—Laguntzen zenbatekoa
Jaiotza edo adopzioagatiko laguntzen zenbatekoa 600,00 eurokoa izango da ume bakoitzeko.
Aurreko kopuruak 1.200 eurotan handituko dira, umea %33ko
ego gehiagoko elbarritasuna badu.

Artículo 5.—Cuantía de las ayudas
La cuantía de las ayudas por el nacimiento o adopción serán
de 600,00 euros por niño.
Las anteriores cuantías se elevarán a 1.200,00 euros en caso
de concurrir minusvalía del menor en un grado igual o superior al 33%.
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6. artikulua.—Eskabideak eta dokumentazioa

Artículo 6.—Solicitudes y documentación

Onuradunak eskabideak Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko ditu, I. eranskinean ageri den eredu ofizialean formalizaturik, eta bere termino guztietan behar bezala beteta, hiru
hilabeteko epearen barruan, jaiotegunetik edo ebazpen judiziala
edo adopzioa egiteko antzeko dokumentua jakinarazteko egunetik aurrera zenbatuta.
Aipatutako eskabide horrekin batera hurrengo agiri hauek ere
aurkeztu beharko dira:
a) Pertsona eskatzailearen nortasunaren egiaztagiriaren
fotokopia.
b) Pertsona eskatzailea Izurtzako udal mugartean erroldatuta
dagoelako ziurtagiria. Bertan Udal Erroldako altaren azkeneko data
jasota egongo da. Baita jaio edo adoptatutako umearen erroldatzeko ziurtagiria ere.
Baliozkotzat hartu ahal izateko, erroldatzeko ziurtagiriek ez dute
bi hilabete baino handiagoko antzinatasuna edukiko, hauek luzatzeko egunetik zenbatuta.
c) Familia Liburuaren fotokopia. Bertan laguntza eskatzen duen
pertsonaren seme-alaba gisa laguntzaren xede den umea jasota
egongo da.
d) Adopzioari dagokionez, ebazpen judizialaren edo berau
egiten duen antzeko agiriaren fotokopia.
e) Pertsona eskatzailearen ezkontza-deuseztasun, banaketa
judizial edo dibortzioaren kasuan, laguntzaren xede den seme-alabaren zaintza eta jagoletza ematen dituen ebazpen judizialaren fotokopia.
f) Laguntzaren xede den seme-alabaren zaintza eta jagoletza
partekatuaren kasuan, ebazpen judizialean ezarrita, laguntzaren
eskatzailea nor izango den adierazteko egindako akordioa sinatzea.
g) Diru-laguntza honen xede den gastua justifikatzen duten
jatorrizko fakturen zerrenda.
h) Laguntza kobratu nahi den bankuko kontuaren edo
aurrezki-libretaren titularitateko datuen fotokopia.
i) Diru-laguntzak eskuratzeko bateraezintasuneko kausan erorita ez egotearen zinpeko deklarazioa. (II. eranskina).
j) Diruz lagundutako banako gastuen banakapena. (III.
eranskina).
k) Zerga-betebeharrak egunean eramatea egiaztatzen duen
deklarazio arduratsua. (IV. eranskina).

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento, por parte del beneficiario, formalizándose en el
modelo oficial que figura en el anexo I, debidamente cumplimentado en todos sus términos, en el plazo de tres meses a partir de
la fecha de nacimiento o a fecha de notificación de la resolución
judicial o documento análogo constitutivo de la adopción.
Junto con dicha solicitud deberá aportarse la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento acreditativo de la identidad de
la persona solicitante.
b) Certificado de empadronamiento de la persona solicitante
en el término municipal de Izurtza en el que conste la última fecha
de alta en el Padrón municipal, así como el certificado de empadronamiento del niño nacido o adoptado.
Para ser considerados válidos los certificados de empadronamiento no tendrán una antigüedad superior a dos meses desde
la fecha de su expedición.
c) Fotocopia del Libro de Familia donde se incluya el menor
objeto de la ayuda como hijo o hija de la persona solicitante de la
ayuda.
d) En el supuesto de adopción, fotocopia de la resolución judicial o documento análogo constitutivo de la misma.
e) En el caso de nulidad matrimonial, separación judicial o
divorcio de la persona solicitante, fotocopia de la resolución judicial que atribuya la guarda y custodia del hijo o de la hija que origina la ayuda.
f) En el supuesto de guarda y custodia compartida establecida
en resolución judicial del hijo o hija que origine la ayuda, firma del
acuerdo respecto quién va a ser el solicitante de la ayuda.
g) Relación de facturas originales justificativas del gasto motivo
de esta subvención.
h) Fotocopia de los datos de titularidad de la libreta de ahorro o cuenta bancaria en la que desee cobrar la ayuda.
i) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad para la obtención de subvenciones. (Anexo II).
j) Desglose de gastos individuales subvencionados. (Anexo
III).
k) Declaración responsable acreditativa de estar al corriente
de sus obligaciones tributarias. (Anexo IV).

7. artikulua.—Eskabidearen akatsak zuzentzea

Artículo 7.—Subsanación de los defectos de la solicitud

Laguntzen eskabideak osatu gabe badaude edo beharrezko
agiriekin batera ez badaude, pertsona interesdunari agindeia
egingo zaio hamar eguneko epearen barruan akatsa zuzendu edo
beharrezko agiriak aurkezteko. Halaber, adieraziko zaio, horrela egin
ezean, bere eskabidean atzera egin duela joko dela. Administrazioa eskabide honen gainean ebazpen adierazia ematera behartuta egongo da, bai eta jakinaraztera ere, Administrazio Publikoen
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71.1 eta 42.1 artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

Si las solicitudes de ayudas resultaran incompletas, o no fueran acompañadas de la documentación que se precisa, la persona
interesada será requerida para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que si no lo hiciera así, se le entenderá por desestimada su petición, estando obligada la administración a dictar resolución
expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1 y 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. artikulua.—Ebazpena, errekurtsoak eta ebazteko epea

Artículo 8.—Resolución, recursos y plazo para resolver

Oinarri hauetan araupetutako laguntzak kudeatzeko eskudun
organoa Izurtzako Udalaren Ekonomia Sustapen eta Lan Saila izango
da.
Oinarri hauetan araupetutako laguntzak eman eta, beharrezkoa bada, ukatuko dira Izurtzako Udalaren Alkate-Udalburuaren ebazpen adieraziaren bidez. Bertan eskabidea eman edo ukatzen den
jasoko da, baita bere banako zenbatekoa ere.

El órgano competente para la gestión de las ayudas reguladas en las presentes bases será el Departamento de Promoción
Económica y Empleo del Ayuntamiento de Izurtza.
La concesión y en su caso la denegación de las ayudas previstas en estas bases se realizará mediante resolución expresa del
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Izurtza, donde constará
la concesión o denegación de la solicitud, así como la cuantía individualizada de la misma.
La resolución sobre la concesión de la ayuda será notificada
a los beneficiarios en el plazo máximo de cuatro meses desde que
se realizó la solicitud de la misma, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, transcurrido el cual se entenderá desestimada
la petición de la ayuda si no recayera resolución expresa, a los efec-

Laguntza emateari buruzko ebazpena onuradunei jakinaraziko
zaie lau hilabeteko gehieneko epearen barruan, bere eskabidea egin
zenetik zenbatuta, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 58. eta hurrengo artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz. Aipatutako epea bukatutakoan, laguntzaren eskabidea ezetsita dagoela joko da esanbidezko ebazpenik eman ezean, Admi-
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Ebazpena administrazio bidean behin betikoa da eta pertsona
onuradunek bere aurka beharrezko errekurtsoak aurkez ditzakete
indarreko legeriaren arabera.

tos de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
La concesión de las subvenciones requiere la exposición de
la subvención en el tablón de anuncios del Ayuntamiento así como
en la Página web del Ayuntamiento.
La resolución es definitiva en vía administrativa, y contra la
misma las personas interesadas podrán interponer los recursos pertinentes según la legislación vigente.

9. artikulua.—Ordaintzeko modua eta laguntzen justifikazioa

Artículo 9.—Forma de pago y justificación de las ayudas

nistrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.
Diru-laguntzak emateko beharrezkoa da diru-laguntza Udalaren
iragarki-oholean, baita Udalaren web orrian ere, erakustea.

Emandako laguntzak honela gauzatuko dira:
Seme-alaba bakoitzaren jaiotza edo adopzioagatiko laguntza
ekonomikoa ordainketa bakarrean ordainduko da hilabeteko epearen barruan, ebazpen-egunetik aurrera zenbatuta, onuraduntzat hartu
ondoren eta gastua justifikatzen duten jatorrizko fakturak aurkeztuta.
Onuradunek beharrezko den eta espedientea izapidetzen duen
Sailak eta Izurtzako Udalaren Kontu-hartzailetzak eskatutako agiri
guztiak aurkeztu beharko dituzte.

Las ayudas concedidas se harán efectivas de la forma
siguiente:
La ayuda económica por nacimiento o adopción de cada hijo
o hija se abonará en un pago único en el plazo de un mes desde
la fecha de la resolución, previa consideración de beneficiario y con
la presentación de las facturas originales que justifiquen el gasto.
Los beneficiarios quedan obligados a facilitar toda la documentación necesaria y requerida por el Departamento que tramita
el expediente y por la Intervención del Ayuntamiento de Izurtza.

10. artikulua.—Aldi berean bestelako laguntzak jasotzea

Artículo 10.—Concurrencia con otras ayudas

Oinarri hauetan araupetutako laguntza ekonomikoa bateragarria
izango da xede berberaz ematen diren edo Herri Administrazioetako edozeinek ezar ditzakeen bestelako laguntzekin.

La ayuda económica regulada en estas bases será compatible con otras ayudas que para la misma finalidad concedan, o puedan establecer cualquiera de las Administraciones Públicas.

11. artikulua.—Itzulketa

Artículo 11.—Reintegro

Jasotako zenbatekoak itzultzea eta berandutzako interesa eskatzea, diru-laguntza ordaintzen den momentutik berau itzultzea erabakitzen den eguna arte, bidezkoa izango da, eta Diru-laguntzei
buruzko Lege Orokorraren 38.2 artikuluan finkatutako zenbatekoan,
diru-laguntza eskuratu badute horretarako eskatutako baldintza guztiak bete gabe, horretarako eskatutako laguntzak faltsutu edo ematea eragotziko luketenak ezkutatuta.
Itzulketa eskatzen duen ebazpena diru-laguntza ematen duen
organo berberak emango du. Aipatutako ebazpena arrazoitua izango
da eta itzultzeko beharra eragiten duen kausa espresuki adieraziko
du, baita itzuli beharreko zenbatekoa eta itzultzeko borondatezko
epea ere. Halaber, ohartaraziko du, itzulketa aurreikusitako epean
egin ezean, premiamenduko bidera joko dela.
Itzultzeko espedientea Administra-zio Publikoen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen VI. tituluan ezarritako prozedura-arauei
doituko zaie.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha que se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de
Subvenciones, en el caso de haber obtenido la subvención sin reunir
las condiciones requeridas para ello, falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
La resolución por la que se exija el reintegro se dictará por el
mismo órgano que concedió la subvención. Dicha resolución será
motivada con indicación expresa de la causa que origina el deber
de reintegro, así como la cuantía que ha de devolverse y plazo
voluntario de ingreso, con advertencia de que, en caso de no efectuar
el reintegro en el plazo previsto, se procederá por la vía de apremio.
El expediente de reintegro se ajustará a las normas de procedimiento establecidas en el Título VI de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

12. artikulua.—Zenbatekoa

Articulo 12.—Importe

Diru-laguntza hauek Izurtzako Udalaren aurrekontuan xede
horretarako erabilgarri dauden kredituei egotziko zaizkie.

Estas subvenciones se imputarán a los créditos presupuestarios disponibles en el Presupuesto del Ayuntamiento de Izurtza
para tal fin.

I. ERANSKINA

ANEXO I

SEME-ALABEN JAIOTZA EDO ADOPZIOAGATIKO UDAL DIRULAGUNTZAREN ESKABIDEA.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL
POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS O HIJAS

Eskatzailearen izen-abizenak: ..............................................
NAN / Pasaportea / AIZ: .......................................................
Udalerria: ..............................................................................
Posta-kodea: .........................................................................
Izurtzako udalerrian noiz erroldatu den: ...............................
...............................................................................................
E-maila: ................................................................................
Egoera zibila: ........................................................................
Umearen jaiotzaren edo adopzioaren eguna: ......................
Umea noiz erroldatu den: .....................................................
Izurtzan, 200 …(e)ko ……...………(a)ren …(e)an.
Eskatzailearen sinadura

Nombre y Apellidos del solicitante: .......................................
D.N.I./Pasaporte/N.I.E.: .........................................................
Municipio: ..............................................................................
Código Postal: .......................................................................
Fecha de empadronamiento en el municipio de Izurtza: ......
...............................................................................................
E-mail: ...................................................................................
Estado civil: ...........................................................................
Fecha de nacimiento o adopción del niño: ...........................
Fecha de empadronamiento del niño: ..................................
En Izurtza, a … de …….......……… de ………
Firma del solicitante
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LAGUNTZA ESKATZEN DUTEN PERTSONA FISIKOEK
AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
POR LAS PERSONAS FÍSICAS QUE SOLICITAN LA AYUDA

(Gurutze batez adierazi aurkeztutako agiriak)

(Marque con una cruz la documentación aportada)

 Pertsona eskatzailearen nortasu-naren egiaztagiriaren
fotokopia.

 Fotocopia del documento acreditativo de la identidad de la
persona solicitante.

 Pertsona eskatzailea Izurtzako udal mugartean erroldatuta
dagoelako ziurtagiria. Bertan Udal Erroldako altaren azkeneko data jasota egongo da. Baita jaio edo adoptatutako
umearen erroldatzeko ziurtagiria ere.

 Certificado de empadronamiento de la persona solicitante
en el término municipal de Izurtza en el que conste la última
fecha de alta en el Padrón municipal, así como el certificado de empadronamiento del niño nacido o adoptado.

 Familia Liburuaren fotokopia. Bertan laguntza eskatzen duen
pertsonaren seme-alaba gisa laguntzaren xede den umea
jasota egongo da.

 Fotocopia del Libro de Familia donde se incluya el menor
objeto de la ayuda como hijo o hija de la persona solicitante
de la ayuda.

 Adopzioari dagokionez, ebazpen judizialaren edo berau egiten duen antzeko agiriaren fotokopia.

 En el supuesto de adopción, fotocopia de la resolución judicial o documento análogo constitutivo de la misma.

 Pertsona eskatzailearen ezkontza-deuseztasun, banaketa
judizial edo dibortzioaren kasuan, laguntzaren xede den
seme-alabaren zaintza eta jagoletza ematen dituen ebazpen judizialaren fotokopia.

 En el caso de nulidad matrimonial, separación judicial o divorcio de la persona solicitante, fotocopia de la resolución judicial que atribuya la guarda y custodia del hijo o de la hija
que origina la ayuda.

 Laguntzaren xede den seme-alabaren zaintza eta jagoletza
partekatuaren kasuan, ebazpen judizialean ezarrita, laguntzaren eskatzailea nor izango den adierazteko egindako akordioa sinatzea.

 En el supuesto de guarda y custodia compartida establecida en resolución judicial del hijo o hija que origine la ayuda,
firma del acuerdo respecto quién va a ser el solicitante de
la ayuda.

 Diru-laguntza honen xede den gastua justifikatzen duten jatorrizko fakturen zerrenda.

 Relación de facturas originales justificativas del gasto motivo
de esta subvención.

 Laguntza kobratu nahi den bankuko kontuaren edo aurrezkilibretaren titularitateko datuen fotokopia.

 Fotocopia de los datos de titularidad de la libreta de ahorro o cuenta bancaria en la que desee cobrar la ayuda.

 Diru-laguntzak eskuratzeko bateraezintasuneko kausan erorita ez egotearen zinpeko deklarazioa. (II. eranskina).

 Declaración jurada de no estar incurso en causa de
incompatibilidad para la obtención de subvenciones. (Anexo
II).

 Diruz lagundutako banako gastuen banakapena. (III. eranskina).

 Desglose de gastos individuales subvencionados. (Anexo
III).

 Zerga-betebeharrak egunean eramatea egiaztatzen duen
deklarazio arduratsua. (IV. eranskina).

 Declaración responsable acreditativa de estar al corriente
de sus obligaciones tributarias. (Anexo IV).

II. ERANSKINA

ANEXO II

DIRU-LAGUNTZAK ESKURATZEKO
BATERAEZINTASUN-KAUSAREN BATEAN
EZ EGOTEAREN ZINPEKO ADIERAZPENA

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO
EN CAUSA DE INCOMPATIBILIDAD
PARA LA OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES

Nik, …………………………………….(e)k, …….……………
NAN zenbakidunak eta …………....................…… udalerriko
……………......….… helbidean bizi naizen honek,

Yo, ……………………………………………., con número de
D.N.I ……….……. y domicilio en la calle ……………del municipio
de ………….......………

HAU ADIERAZTEN DUT:

DECLARO:

Ez ni ezta nire familia-unitateko ezein kide ere ez gaudela dirulaguntzen onuradunaren izaera eskuratzeko Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan
ezarritako bateraezintasun edo debekuko ezein kausatan.

Que ni yo ni ningún miembro de mi unidad familiar estamos
incursos en ninguna de las causas de incompatibilidad ni prohibición para la obtención de la condición de beneficiario de subvenciones establecidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Eta horrela jasota egon dadin eta ondorio egokiak izan ditzan,
nik eman dut.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos lo
extiendo yo.

…………… (e)n, 20……(e)ko ……......…..aren …(e)(a)n

En …………., a … de ……......……… de 20..….

Sin.:

Fdo.:

III. ERANSKINA

ANEXO III

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUEN BANAKA-PENA

DESGLOSE DE GASTOS SUBVENCIONABLES

Nik, …………………………………….(e)k, ………………….NAN
zenbakidunak
eta
………………………
udalerriko
……………………helbidean bizi naizen honek, laguntza honen bidez
diruz lagun daitezkeen gastuen hurrengo zerrenda aurkezten dut.

Yo, ……………………………………………., con número de
D.N.I ………………….. y domicilio en………………………….en el
municipio de ……………., presento la siguiente relación de gastos subvenciona-bles por esta ayuda.
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Gasto número 1

— Kontzeptua: ......................................................................
— Zenbatekoa: .....................................................................
— Erakunde jaulkitzailea: .....................................................

2. gastua

— Concepto: .........................................................................
— Cuantía: ............................................................................
— Entidad emisora: ..............................................................

Gasto número 2

— Kontzeptua: ......................................................................
— Zenbatekoa: .....................................................................
— Erakunde jaulkitzailea: .....................................................

3. gastua

— Concepto: .........................................................................
— Cuantía: ............................................................................
— Entidad emisora: ..............................................................

Gasto número 3

— Kontzeptua: ......................................................................
— Zenbatekoa: .....................................................................
— Erakunde jaulkitzailea: .....................................................

4. gastua

— Concepto: .........................................................................
— Cuantía: ............................................................................
— Entidad emisora: ..............................................................

Gasto número 4

— Kontzeptua: ......................................................................
— Zenbatekoa: .....................................................................
— Erakunde jaulkitzailea: .....................................................

5. gastua

— Concepto: .........................................................................
— Cuantía: ............................................................................
— Entidad emisora: ..............................................................

Gasto número 5

— Kontzeptua: ......................................................................
— Zenbatekoa: .....................................................................
— Erakunde jaulkitzailea: .....................................................

6. gastua

— Concepto: .........................................................................
— Cuantía: ............................................................................
— Entidad emisora: ..............................................................

Gasto número 6

— Kontzeptua: ......................................................................
— Zenbatekoa: .....................................................................
— Erakunde jaulkitzailea: .....................................................

Gasto número 7

— Kontzeptua: ......................................................................
— Zenbatekoa: .....................................................................
— Erakunde jaulkitzailea: .....................................................
Izurtzan, 20 ….(e)ko ……………(a)ren …(e)an.
Sin.:

— Concepto: .........................................................................
— Cuantía: ............................................................................
— Entidad emisora: ..............................................................
En Izurtza, a …. de …………… de 20..….
Fdo.:

IV. ERANSKINA

ANEXO IV

ZERGA-BETEBEHARRAK EGUNEAN
IZA-TEAREN ADIERAZPEN ARDURA-TSUA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Izurtzako Udalaren Diru-laguntzen Ordenantza Orokorraren 7.e)
artikuluan ezarritako betebeharrak betez eta Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Araudia onesten duen
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22.1 eta 24.4 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, nik,……………………….(e)k,
NAN zenbakidunak eta ………………………………………………
……………………… udalerriko ……………………… helbidean
bizi naizen honek,

En virtud de las obligaciones establecidas en el artículo 7.e)
de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Izurtza y en consonancia con lo establecido en los artículos 22.1
y 24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General
de
Subvenciones,
yo,
……………………………………………., con número de DNI
.……………… y domicilio en ………………… municipio de
…………….

HAU ADIERAZTEN DUT:

DECLARO:

Lehenengoa: .………………………. xedeaz eskatutako dirulaguntzaren zenbatekoa 600 eurokoa dela.
Bigarrena: Zerga-betebeharren ordainketa egunean dudala.

Primero: Que la cuantía de la subvención solicitada con el objeto
de……………………, es de 600 euros.
Segundo: Que estoy al corriente en el pago de las obligaciones tributarias.
Y para que conste y produzca los efectos oportunos en lo que
a la subvención antedicha se refiere, firmo el presente documento.
En …………., a … de ………...…… de 20..….
Fdo.:

Eta jasota gera dadin eta ondorio egokiak izan ditzan aurretik
aipatutako diru-laguntzari dagokionez, dokumentu hau sinatzen dut.
………..…… (e)n, 20……(e)ko ………..aren …(e)(a)n
Sin.:
Izurtzan, 2011ko martxoaren 21ean.—Alkatesa

En Izurtza, a 21 de marzo de 2011.—La alcaldesa
(II-2331)

(II-2331)
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2011/19 Alkatetzaren Dekretua.—Udal hau jakitera heldu da
Eranskinean agertzen diren lagunak bidegabez dagoela inskribatuta Izurtzako Biztanleen Udal Erroldan, ez delako bizi erroldatuta
ageri den helbidean, espedientean jasota dagozan ikerketak erakusten dabilen lez, eta horrenbeste hautsi egiten dabela Toki Erakundeetako Lurraldeko Biztanleria eta Mugaketako Erreglamentuaren
57. eta 68. artikuluetan xedatutakoa, horregatik, eta Estadistikako
Institutu Nazionalaren zuzendariaren eta Lurralde Lankidetzako
zuzendari orokorraren 1997ko uztailaren 4ko Ebazpenaren 3. atalean xedatzen denari jarraituz, hauxe egintzen dut:
Lehenengo.—Behar diren tramiteak hasi Eranskinean agertzen den lagunari baja emateko Izurtzako Biztanleen Erroldatik, bidegabez erroldatuta egotearen.
Bigarren.—Interesatuak bere helbidean aurkitzerik ez dagoenez, Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarki baten bidez jakinaraztea eta 15 eguneko ematea deritxozanak alegatzeko. Epe horretan alegaziorik egin ezik behin-betiko baja
emango jako, gehiagoko tramite barik.

Decreto de Alcaldía 19/2011.—Este Ayuntamiento ha tenido
conocimiento de que la persona que se relaciona en el anexo, figura
indebidamente inscrita en el Padrón Municipal de Habitantes de
Izurtza, por no residir en el domicilio en el que figuraba empadronado, tal y como se deduce de las actuaciones obrantes en el expediente, incumpliendo así lo establecido en los artículos 57 y 68 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, por lo cual, y en virtud de lo dispuesto en el apartado 3
de la Resolución de 4 de julio de 1997 de la Directora del Instituto
Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, vengo a disponer:
Primero.—Iniciar los trámites pertinentes para proceder a declarar la situación de baja de la persona que figura en el Anexo, por
inscripción indebida en el Padrón de Habitantes de Izurtza
Segundo.—Notificar a través de anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» ante la ausencia manifiesta en su domicilio, este Decreto,
dando al interesado, el plazo de quince días, para que alegue lo
pertinente.Transcurrido dicho plazo sin que conste acto alguno, se
procederá a dar de baja definitiva, sin más trámite.

Eraskina

Anexo

Salem Birhrissen.
Helbidea: Elizalde Auzo, 21, 2. ezk., Izurtza.
Dekretu honen aurka egiteko aukera duzue, jakinarazpen hau
jasotzen edo Dekretu argitaratzen den egunetik hasi eta hile biko
apean, administrazioarekikoa auzi-errekurtsoa aurkezteko Euskal
Herriko Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Salan
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluek xedatzen dutenaren
arabera, eta Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroaren 26koa,
aldatu eban urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluarekin
bat etorriaz.

Salem Birhrissen.
Dirección: Elizalde Auzo, 21, 2.o izda., Izurtza.
Lo que se notifica a Vd., a los efectos procedentes, significándole
que, contra este Decreto se podrá interponer en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente de la recepción de la presente notificación o publicación del anuncio recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia
con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No obstante, el carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución que se le notifica, podrá Vd., interponer recurso de reposicion ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación.
Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción que estime oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
En Izurtza, a 3 de marzo de 2011.—La Alcaldesa, Eva María
Muñoz

Edozelan be, nahi izan ezkero, aurreko parrafoan esaten den
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jo aurretik, aukera duzu, jakinarazpen hau jasotzen duzun egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epean, berraztertze-errekuntsoa aurkezteko ebazpena
eman duen organoen aurrean.
Hori guztia, gorago aitatu diren urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoa beteaz,
eta zure eskubideak zaintzeko egoki deritxozuzan egintzak edo errekurtsoak aurkezteko eskumena ezertan gutxitu barik.
Izurtzan, 2011ko otsailaren 21ean.—Alkatea, Eva María
Muñoz

•
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Kontuen Batzorde Bereziak 2011ko martxoaren 16an egindako
bilkuran 2010 ekitaldiko Udal Kontu Orokorraren aldeko iritzia eman
du.
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 63.3 artikuluak
ezarritakoa betetzeko, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
ondoren 15 egunetan jendaurrean ikusgai izango da. Epe horren
barruan interesatuek bidezko deritzen erreklamazioak, erreparoak
nahiz oharpenak aurkez ditzakete.

La Comisión Especial de Cuentas, en reunión celebrada en
el día 16 de marzo de 2011, ha informado favorablemente la Cuenta
General de al Corporación correspondiente al ejercicio 2010.
En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 63.3 de al Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se expone la misma
al público por plazo de 15 días a partir del siguiente a la inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», durante los
cuales los interesados pueden presentar reclamaciones, reparos
u observaciones que estimen procedentes.
Transcurrido dicho plazo, la Comisión Especial de Cuentas examinará las reclamaciones presentadas, y practicadas cuantas comprobaciones estime procedentes, emitirá nuevo informe. Las
Cuentas Generales, acompañadas de los informes de la Comisión
Especial de Cuentas y de las reclamaciones y reparos que se hubieran presentado, serán sometidas al Pleno de las Corporación para
su aprobación.
En Izurtza, a 17 de marzo de 2011.—La Alcaldesa

Aipatutako epea igarotakoan, kontuen Batzorde Bereziak
aurkeztutako erreklamazioak aztertuko ditu eta, egoki deritzon beste
egiaztapenak egin ondoren, txosten berria prestatuko du. Kontu Orokorrak, Kontuen Batzorde Bereziaren txostenarekin eta, hala
balitz, aurkeztutako erreklamazioekin bat, Udalbatzara eramango
dira, onetsiak izan daitezen.
Izurtzan, 2011ko martxoaren 17an.—Alkatea
(II-2330)

(II-2330)
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Martxoaren 18an udalbatzak hartutako akordioarekin bat etorriz, iragarki honen bidez publizitatearekin prozedura irekia deitzen
da, udalak jabea den txakurzulo etxea alokatzeko kontratua esleitzeko, ondean aipatzen denaren arabera:

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 18 de marzo,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, para el arrendamiento del bien de titularidad
municipal denominado «Txakurzulo» conforme a los siguientes datos:

1.—Erakunde esleitzailea

1.—Entidad adjudicadora

Datu orokorrak eta informazioa lortzeko datuak:
a) Erakundea: Izurtzako Udala.
b) Espedientea tramitatzen duen saila: Idazkaritza.
c) Informazioa eta dokumentazioa lortzeko tokia:
1. Saila: Idazkaritza.
2. Helbidea: Elizalde, 12, Izurtza.
3. Telefonoa: 946 813 548.

Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Izurtza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaria.
2. Domicilio: Elizalde, 12, Izurtza.
3. Teléfono: 946 813 548.

2.—Kontratuaren xedea

2.—Objeto del contrato

Mota: Udal jabetzapekoa den Txakurzulo ondasunenaren errentamendua.
3.—Izapide eta prozedura

Tipo: Arrendamiento de bien de titularidad municipal.
3.—Tramitación y procedimiento

a) Izapide: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Esleitzeko irizpideak:
—Faktore ekonomikoak: 75 puntu arte.
—Lokalaren explotazioaedo erabilera: 15 puntu arte.
—Errabilerraztesuneko obrak: 5 puntu arte.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Criterios de adjudicación:
—Factor económico: Hasta 75 puntos.
—Explotación a uso del local; Hasta 15 puntos.
—Mejoras en accesibilidad: Hasta 5 puntos.

4.—Lizitaziaren gutxiengoa

4.—Tipo mínimo de licitación

1.500 € + B.E.Z.

1.500 € + I.V.A.

5.—Aurkezteko tokia

5.—Lugar de presentación

Ayuntamiento de Izurtza. Horario: 11:30 a 15:00 horas.
En Izurtza, a 21 de marzo de 2011.—La Alcaldesa
(II-2332)

(II-2332)
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Basauriko Udala

Ayuntamiento de Basauri

IRAGARKIA

ANUNCIO

1. Adjudikazioa egiten duen erakundea:
a) Erakundea: Basauriko Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazioa eta
Zerbitzuak.
c) Espediente-zenbakia: 14/2011.
2. Kontratuaren objektua:
a) Azalpena: Basauriko Udaleko informatikako sistema mantentzeko zerbitzua.
b) Egiteko edo entregatzeko epea: Uztailaren 14an hasiko da
edo Kontratua formalizatzen denean eta 2011ko abenduaren 31n
amaituko da.
3. Izapideak, prozedura eta esleipen-era:
a) Izapideak egitea: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia..
c) Esleitzeko irizpideak:
— Prezioa: %55.
— Teknikaren kalitatea: %45.
4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 17,80 euro/orduko gehi
3,20 euro BEZari dagokion. Guztiz 21 euro/orduko.
5. Kontratudunaren betekizun espezifikoak:
a) Kaudimen finantzarioa: Finantza-erakundeen txosten egokiak aurkeztuaz egiaztatuko da, edo bere kasuan, arrisku profesionalengatiko kalte ordainen asegurua duela justifikatzen duen
agiria.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Servicios.
c) Número de expediente: 14/11.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Mantenimiento del sistema informático municipal.
b) Plazo de ejecución o de entrega: Dos años a partir del 14
de julio de 2011 o fecha de firma del contrato en caso de ser posterior.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación:
— Precio: 55%.
— Calidad técnica: 45%.
4. Presupuesto base de licitación: 17,80 euros/hora más 3,20
euros correspondientes al IVA. Total 21 euros/hora.
5. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia financiera: Se acreditará mediante la presentación
de declaraciones apropiadas de entidades financieras o en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

cve: BAO-BOB-2011a061
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b) Kaudimen teknikoa: Hurrengo dokumentazioa aurkeztearen bidez egiaztatuko da: Azken hiru urtetan egindako zerbitzu eta
lan garrantzitsuenen zerrenda aurkeztu beharko dute; beti ere zenbatekoak, datak eta zerbitzuaren jasotzaileak zehastuaz.
6. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea:
a) Aurkezteko azken eguna: 15 egun, iragarki hau iragarki hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik hasita.
b. Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintza-agirietan eskatzen
direnak.
c) Non aurkeztu behar den:
— Erakundea: Kontratazio eta Zerbitzuen Atala.
— Helbidea: Kareaga Goikoa, 52.
— Herria eta posta-kodea: 48970-Basauri.
d) Aldaerak: Ez.
7. Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Basauriko Udala.
b) Helbidea: Kareaga Goikoa 52.
c) Herria: Basauri.
d) Data: Hurrengo lehen asteazkena (edo hurrengo egun balioduna), proposamenak aurkezteko epea amaitu ondorenean, salbu
eta postas bidalia izan bada, kasu horretan, Herri Administrazioen
Kontratuei buruzko Legearen Arautegi Orokorrean erabakitakoa edukiko da kontuan.
e) Ordua: 13:00ak.
8. Iragarkien gastuak: Esleipendunaren kontura izango dira.
9. Agiriak eta argibideak non jaso Bere kasuan, informatikako
ataria edo Web orria, eta hor deialdiari dagozkion informazioak agertuko dira, edo agiriak lor daitezkeen tokia: www.basauri.net (kontratatzailearen profila).
Basaurin, 2011ko martxoaren 23an.—Alkatea

•
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b) Solvencia técnica: Se acreditará mediante la presentación
de la relación de los principales servicios o trabajos realizados en
los últimos tres años que incluya importes, fechas y el destinatario público o privado de los mismos.
6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia.
b) Documentación a presentar: La que se cita en los Pliegos.
c) Lugar de presentación
— Entidad: Sección de Contratación y Servicios.
— Domicilio: Kareaga Goikoa, 52.
— Localidad y código postal: 48970-Basauri.
d) Variantes: No.
7. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Basauri.
b) Domicilio: Kareaga Goikoa, 52.
c) Localidad: Basauri.
d) Fecha: Primer miércoles siguiente (o día hábil posterior)
al de la finalización del plazo para la presentación de proposiciones, salvo en el caso de envío por correo en que se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley General de Contratos
de las Administraciones Públicas
e) Hora: 13:00 horas.
8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
9. Obtención de documentación e información: Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.basauri.net (perfil del contratante).
En Basauri, a 23 de marzo de 2011.—La Alcadesa

•
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Abanto-Zierbenako Udala

Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkatetzaren 663 zenbakiko Dekretua ezin izan zaionez zuzenean jakinarazi Roberto Denis Lopez jaunari, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 59 eta 61. artikuluetan xedatzen duena
betez, eta interesdunei jakinarazteko, aipatutako ebazpenaren xedapenak argitaratzen dira:

No habiéndose podido practicar de forma expresa la notificación del Decreto de Alcaldía número 663 a don Roberto Denis López,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y a modo de notificación a los interesados, se dan a conocer las
disposiciones de la mencionada resolución:
Expediente: L-2003-195.
Asunto: Restauración legalidad urbanística.
Primero.—Declarar clandestinas las obras de construcción de
tabiquería de bloque de hormigón y la cubierta de chapas y perfiles metálicos que se están realizado sin licencia en el número 2
de la Florida, de esta localidad, en el terreno de don Roberto Denis
López.
Segundo.—Incoar expediente para restauración de la legalidad urbanística respecto de las actuaciones descritas y realizadas
por don Roberto Denis López, en el terreno sito en el número en
el número 2 de La Florida de esta localidad.
Tercero.—Ordenar a don Roberto Denis López que suspenda
las las obras de construcción de tabiquería de bloque de hormigón y la cubierta de chapas, con advertencia de que el incumplimiento de la misma dará lugar, mientras persista, a sucesivas multas coercitivas por plazos de un mes, así como el traslado del
testimonio pertinente al Ministerio Fiscal en el supuesto de existir
indicios de que los hechos fueran constitutivos de delito de desobediencia. El importe de cada una de estas multas será la mayor
de las siguientes cantidades; el 10% del valor de la actuación clandestina o una cantidad de 600 euros.

Espedientea: L-2003-195.
Gaia: Hirigintzako arau-haustea.
Lehenengoa.—Roberto Denis López jaunarena den La Florida
auzoko 2 zenbakidun lursailean lizentziarik gabe egindako obrak
ezkutukotzat joko dira. Obrak eraikuntza bat egiteko izan dira eta
horrek hormigoizko blokezko zutabeak eta metalezko txapa eta profilez egindako estalkia ditu.
Bigarrena.—Udalerri honetako La Florida auzoko 2 zenbakidun lursailean Roberto Denis López jaunak lizentziarik gabe egindako obrei dagokienez, hirigintza lehengoratzeko espedienteari
hasiera emango zaio.
Hirugarrena.—Roberto Denis López jaunari aginduko zaio hormigoizko blokezko zutabeak eta metalezko txapa eta profilez egindako estalkia dituen higiezinaren obrak bertan behera uzteko. Era
berean ohartaraziko zaio agindutakoa ez badu betetzen, hertsatze
isunak jarriko zaizkiola, bat hileko; eta desobeditze-delitu dela uste
bada, Ministerio Fiskalari horren berri emango zaiola. Isunen zenbatekoa ondokoetatik handiena izango da: ezkutuko jardunaren %10
edo 600 euro.
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Laugarrena.—10 eguneko epea ezarriko da, interesdunak egokitzat jotzen dituen alegazioak aurkeztu eta espedientea aztertu ahal
izateko.
Bosgarrena.—Erabaki hau interesdunei, Bulego Teknikoari eta
Udaltzaingoari jakinaraziko zaie.
Erabaki honen kontra ezin izango da inolako errekurtsorik ipini.
Hala ere, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, egokitzat jotzen
dituzten alegazioak egin ahal izango dituzte interesdunek, bai ea
prozedura hau amaituko duen abazpenaren errekustsoa egin ere.
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Horixe jakinarazi dizut, jakin dezazun eta ondore egokiak izan
ditzan.
Abanto-Zierbenan, 2011ko martxoaren 24an.—Alkatea, Manu
Tejada Lambarri

Cuarto.—Señalar un plazo de 10 días al objeto de que el interesado pueda examinar el expediente y formular alegaciones que
estime pertinentes.
Quinto.—Notificar el presente acuerdo a los interesados y a
la Policía Local
Contra este acuerdo no procede la interposición de recurso
alguno, sin perjuicio de que los interesados puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas así como recurrir la resolución que
ponga fin a este procedimeitno, según prevé el artículo 107.1. de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimento Administrativo
Común.
Lo que le comunico a usted para su conocimiento y a los efectos oportunos.
En Abanto y Ciérvana, a 24 de marzo de 2011.—El Alcalde,
Manu Tejada Lambarri

(II-2341)

(II-2341)

•

•

Sestaoko Udala

Ayuntamiento de Sestao

EDIKTUA

EDICTO

Ondoren adieraziko diren ibilgailu-jabeei ezin izan zaizkienez
zuzenean jakinarazi ibilgailua eramateko aginduari buruzko Alkatearen Dekretuak, bide publikoan edo Sestaoko Alonso Ercilla kaleko
2. Zki.an kokatutako Udaltzaingoaren Egoitzaren alboko patioan bi
hilabetetik gora aparkatuta egoteagatik, eta Herri Administrazioen
Araubidearen eta Guztientzako Administrazio Jardunbideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1.992, Legearen 59.4 artikuluan eta harekin bat
datozen gainerako xedapen ezargarrietan agindutakoa betez, eta
2007ko uztailaren 24ko datako Alkate-Udalburuaren Dekretu bidez
eman eta 2007ko abuztuaren 10eko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratutako aginpideak erabiliz, honako iragarki hau argitaratzen
da:

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los propietarios de los vehículos que a continuación se relacionan, los correspondientes Decretos de la Alcaldía relativos a la orden de retirada,
por permanecer más de dos meses estacionados tanto en la vía
pública como en el patio anexo a las Dependencias de la Policía
Municipal ubicadas en la calle Alonso Ercilla, número 2, de Sestao, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación, y en el uso de las atribuciones
conferidas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 24 de julio de
2007, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» el 10 de agosto
de 2007, se hace público el presente anuncio.
«Requerir a los propietarios de los vehículos que a continuación se relacionan, para que en el plazo de 15 días procedan a la
retirada de los mismos del lugar dónde se encuentran, previo pago
de los gastos originados por su traslado, advirtiéndoles de que en
caso contrario se procederá a su tratamiento como residuo sólido
urbano, para lo cual la Entidad local, que es la competente para
la gestión de los residuos urbanos, adquirirá su propiedad y podrá
reutilizarlos o entregarlos a un centro de tratamiento para su descontaminación, opción que procede a la vista del estado de los
vehículos, de conformidad con el apartado 3 del artículo 4 del Real
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre (“BOE” de 3 de enero de
2003), sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.»
Si no está de conforme con los términos de la denuncia podrá
presentar escrito de alegaciones dirigido al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Sestao, durante los quince días hábiles siguientes al de la entrega de esta notificación (artículo 84.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre). Se le advierte que, de no efectuar
alegaciones, la presente notificación adquirirá el carácter de propuesta de resolución, al no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones
y pruebas que las aducidas por el interesado (artículo 84.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
Para su conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica, éste obra de manifiesto y a disposición de los interesados en
las dependencias de la Policía Local, sita en la calle Alonso Ercilla, 2 (artículo 61 de L30/92 de 26 de noviembre).

«Jarraian adieraziko diren ibilgailuen jabeei agindeia egitea,
15 eguneko epean ibilgailu horiek utzita dauden tokitik ken ditzaten, hara eramateagatik sortutako gastuak ordaindu ondoren, eta
horrela egin ezean hiri-hondakin solido legez tratatuko direla
ohartaraziz. Horretarako, hiri hondakin solidoak kudeatzeko eskumena duen toki-entitateak bereganatu egingo ditu aipatu ibilgailuak,
berrerabiltzeko edo, ibilgailuen egoera kontutan hartuta, tratamendurako zentro batera eramateko, deskontaminatuak izan daitezen, balio-bizitza amaitu zaien ibilgailu deskontaminatuen kudeaketari buruzko abenduaren 20ko 1383/2002. Errege-Dekretuaren
4. artikuluaren 3. atalean xedatutakoaren arabera (2003ko urtarrilaren 3ko EAO.)»
Ados ez bazaude salaketaren terminoekin, alegazio-idazkia aurkeztu ahal izango diozu Barakaldoko udaleko alkate-udalburuari,
jakinarazpen hau eman eta hurrengo hamabost laneguneko epean
(buruzko azaroaren 26ko 30/1992 legearen 84.2 art.). Ohartarazi
nahi dizugu alegaziorik egin ezean, jakinarazpen honek ebazpenproposamenaren izaera izango duela, prozeduran ez delako
agertzen eta ebazpenean ez direlako kontuan hartzen interesdunak eman dituen alegazioak eta frogak ez diren beste gertakari batzuk (buruzko azaroaren 26ko 30/1992 legearen 84.4 art.).
Jakinarazi den egintzaren testu osoa ezagut dadin, testua interes duen orok azter dezake Udaltzaingoa, Andres Jauregibeitia kaleko
2ko (azaroaren 26ko 30/92 Legearen 61. artikulua).

Jabea

Ibilgailua

Propietario

Vehículo

Rocio Puras Rodriguez
Ford Escort verde
Bi-9877-BY
Vicente Martin Mendez
Peugeot 106 rojo
Bi-5823-CF
Carmen Esmeralda Garcia Yarritu Peugeot 306 sedan rojo Bi-9921-BV

Rocio Puras Rodriguez
Ford Escort verde
Bi-9877-BY
Vicente Martin Mendez
Peugeot 106 rojo
Bi-5823-CF
Carmen Esmeralda Garcia Yarritu Peugeot 306 sedan rojo Bi-9921-BV

Sestaon, 2010eko abenduaren 15ean.—Alkate-Udalburuak,
José Luis Marcos Merino

En Sestao, a 15 de diciembre de 2010.—El Alcalde-Presidente,
José Luis Marcos Merino

(II-2339)

(II-2339)
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Ayuntamiento de Plentzia

IRAGARKIA

ANUNCIO

2011ko martxoaren 23ko Alkatetzako ebazpenaren bidez
onartu dira Udaltzaingoko (Oinarrizko Eskala, C2 Taldea) 6 Bitarteko Udaltzain aukeratzeko oinarriak eta deialdia, «Hondartzetako
Behin-behineko Egitaraua 2011» gauzatzeko.
Eta argitara ateratzen da guztiek jakin dezaten.
Plentzian, 2011ko martxoaren 24an.—Alkatea, Isabel Zarauza
Norato

Mediante resolución de Alcaldía de fecha 23 de marzo de 2011,
se aprobaron las bases y la convocatoria para la selección de 6
Agentes Interinos de la Policía Local (Escala Básica, Grupo C2)
para ejecutar el «Programa Temporal de Playas 2011».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Plentzia, a 24 de marzo de 2011.—La Alcaldesa, Isabel
Zarauza Norato

«HONDARTZAK 2011» UDAKO PROGRAMA BURUTZEKO
BITARTEKO SEI UDALTZAIN HAUTATZEKO DEIALDIA

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE SEIS AGENTES
INTERINOS DE LA POLICÍA LOCAL PARA EJECUTAR EL PROGAMA
TEMPORAL «PLAYAS 2011»

OINARRIAK

BASES

I. ERANSKINA

ANEXO I

Lehenengoa.—Deialdiaren helburua

Primera.—Objeto de la convocatoria

Deialdi honen helburua da Plentziako Udaltzaingorako bitarteko 6 udaltzain (oinarrizko eskalakoak eta C2 sailkapen taldekoak)
oposizio sistemaren bidez hautatzea, Udaltzaingoan denboraldi-zerbitzuak egin ditzaten, hain zuzen ere, «Hondartzak 2011» aldi baterako programa gauzatzeko.
Hautatutakoek Udaltzaingoko nagusiaren eta Udaleko arduradunen
kontrolpean jardungo dute, eta hauexek izango dituzte eginkizun:
1. Udaletako agintariak babestu eta horien eraikinak eta instalazioak zaintzea.
2. Trafikoa antolatu, zuzendu eta seinaleztatzea, betiere zirkulazio-arauetan ezartzen denarekin bat.
3. Polizia administratiboa izatea udal eskumenpeko ordenantza, bando eta udalaren gainontzeko xedapen eta ekintzei dagokienez. Beren egitekoa ere izango da ingurumena eta ingurua babesteari buruzko gaiekin lotuta dauden udal eskumenetan, indarrean
dagoen araudia betetzen dela begiratzea.
4. Istripu, hondamendi edo zorigaitz publikoren bat gertatuz
gero, laguntza eskaintzea eta babes zibileko planen exekuzioan parte
hartzea, betiere legeetan aurrez ikusten den moduan.
5. Delituak ekiditea eragin dezaketen prebentzio diligentziak
eta ekintzak gauzatzea.
6. Espazio publikoak zaintzea, eta manifestazioak babesten
eta giza kontzentrazio handietan ordena jartzen laguntzea, hala eskatzen zaienean.
7. Hala eskatze zaienean, arazo pribatuei konponbidea aurkitzeko laguntza ematea.
8. Hondartzak, haien aparkalekuak eta laguntza eremuak
zaindu eta kontrolatzea.
9. Hondartzetako aparkalekuetako trafikoa antolatzea.
10. Lanaldian erabiltzaileek hondartzetako instalazioak eta
altzariak ondo erabiltzen dituztela kontrolatzea, ekintza bandalikorik
gerta ez dadin.
11. Hondartzetako erabiltzaileek egiten dituzten erreklamazioak eta iradokizunak jasotzea eta arduradunen aurrean tramitatzea.
12. Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailarentzat interesgarriak diren kontrol, ikuskapen eta informazio lanak egitea, besteak beste, hondartzako harearen garbiketa egoerari jarraipena egitea, hondartzetako instalazioen nahiz altzarien egoera fisikoa zein
ibileraren egoera kontrolatzea, eta komun publikoen egoera fisikoa
eta garbitasun egoera ikuskatzea.
13. Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailari udako egun
guztietan hondartzan izan den jende kopuruaren, banderen egoeren, eta abarren berri ematea.
14. Hainbat eremu kontrolatzea egokiak ez diren kanpaketak galarazteko, eta osasungarritasun eta higiene arazoak, edo animaliak edukitzea ekidinez.
15. Hondartzako aldeak mugarritzea, erabileren arabera
(bainu librea...)
16. Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailari bainu-uren egoera sanitarioari eta hondartzetako hareari buruzko informazioa ema-

Es objeto de la presente convocatoria la selección, por el sistema de oposición, de 6 Agentes Interinos de la Policía Local, (Escala
básica y Grupo de Clasificación C2) para prestar servicios temporales
en dicho Cuerpo (ejecución del programa temporal playas 2011).
Las funciones a desarrollar, bajo el control del Jefe de la Policía
Municipal y responsables del Ayuntamiento serán las siguientes:
1. Proteger a las autoridades de los municipios y vigilancia
o custodia de sus edificios e instalaciones.
2. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.
3. Policía Administrativa en lo relativo a Ordenanzas, Bandos,
y demás disposiciones y actos municipales dentro de su ámbito de
competencia, así como velar por el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de medio ambiente y protección del entorno en
el ámbito de las competencias locales en dichas materias.
4. Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en
la ejecución de los planes de protección civil.
5. Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones
tiendan a evitar la comisión de actos delictivos.
6. Vigilar los espacios públicos y colaborar en la protección
de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes
concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
7. Cooperar en la resolución de los conflictos privados
cuando sean requeridos para ello.
8. Vigilancia y control de las playas, sus aparcamientos y zonas
de apoyo.
9. Ordenación del tráfico en los aparcamientos de las playas.
10. Controlar durante la jornada de trabajo que los usuarios
hacen un correcto uso de las instalaciones y del mobiliario de playas, evitando los actos vandálicos.
11. Recoger y tramitar ante los responsables las reclamaciones y sugerencias que los usuarios de las playas planteen.
12. Labores de control, inspección e información de interés
para el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral
de Bizkaia, como el seguimiento del grado de limpieza de las arenas de las playas, control del estado físico y de funcionamiento de
instalaciones y mobiliario de playas, inspección del estado físico
y de limpieza de los servicios públicos.
13. Informar al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, de la ocupación de las playas de todos los
días del verano, estado de las banderas, etc.
14. Control de las diferentes zonas para impedir las acampadas indebidas, evitando problemas de salubridad e higiene o la
tenencia de animales.
15. Acotar las diferentes zonas de la playa según sus usos
(baño libre, etc).
16. Informar al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia del estado sanitario de las aguas de baño
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tea, baita udako egun guztietan hondartzen okupazioari, banderen egoerari eta abarri buruzko informazioa ematea ere.

y de las arenas de las playas, ocupación de todos los días del verano,
estado de las banderas, etc.

17. Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailari eta agintari
eskudunei hondartzan gertatzen den edozein istripuren abisua ematea, esate baterako, hondakin-uren isurketak, produktu arriskutsuak
agertzea, hildako animaliak agertzea, instalazioak erabiltzean
edo beste edonolako egoeratan pertsonaren batek istripuren bat
izatea.

17. Avisar al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia y a las autoridades competentes de cualquier accidente que se produzca en la playa, tal como vertidos de
agua residual, aparición de productos peligrosos, aparición de animales muertos, accidentes de personas en el uso de las instalaciones o cualquier otra circunstancia.

18. Egoerak hala eskatzen duenean, sorosleekin lan egitea
zaurituak eramaten lagunduz, anbulantziak iristea erraztuz eta abar.

18. Colaboración con el colectivo de socorristas cuando las
circunstancias lo requieran, ayudando al transporte de heridos, accesos de ambulancias, etc.

19. Edozein organismo edo administraziotako arduradunei
lagundu eta lankidetza eskaintzeko eginkizunak, batez ere naturak, ingurumenak edo beste edozein motatako gorabehera edo istripuk eragindako larrialdi-egoerak zein egoera bereziak konpontzeko
zereginetan; handi-handika esanda, hondartzekin zerikusia izan eta
hondartzetako arduradunen ustetan zerbitzuaren onerako edo pertsonen segurtasunerako guztiz beharrezkotzat jotzen diren zereginekin zerikusia dutenak.

19. Funciones de apoyo, colaboración con responsables de
cualquier organismo o administración, aquellas que sean necesarias
para resolver situaciones de emergencia o especiales por causas
naturales, accidentes medioambientales o de cualquier otro tipo,
etc., y en general cuantas estén relacionadas con las actividades
de las playas y los responsables de las mismas entiendan que son
de total necesidad para un buen servicio o para la seguridad de
las personas.

20. Udaleko arduradunek eskatzen dioten eta bere eginkizunekin lotuta dagoen beste edozein lan.

20. Cualquier otro trabajo relacionado con sus funciones que
le sea encomendado por los responsables del Ayuntamiento.

«Hondartzak-2011» udako programarako hautatzen diren
izangaiak bitarteko funtzionario izendatuko dira, betiere bat eginda
Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 17. Xedapen Gehigarrian xedatutakoarekin; lege hori azaroaren 7ko 16/1997 Legearen bidez aldarazi zen. Izendatutakoei, halaber, Euskal Funtzio Publikoaren 91.
artikulutik 93.era xedatutakoa aplikatuko zaie, bai eta Udaltzaingoko
kideei buruzko berariazko araudia ere, beren bitarteko izendapenaren izaerarekin bateragarria denean.

Los/as aspirantes seleccionados/as para prestar servicios en
el programa temporal playas-2011 serán nombrados/as funcionarios/as interinos/as al amparo de lo dispuesto en la D.A. 17ª de la
Ley de la Función Pública Vasca, modificada por Ley 16/1997, de
7 de noviembre; y les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 91 a 93 de la citada Ley de la Función Pública Vasca, y la normativa específica relativa a los miembros de dicho Cuerpo de la
Policía Local que resulte compatible con el carácter interino de su
nombramiento.

Bigarrena.—Izangaiek bete beharreko baldintzak

Segunda.—Requisitos de los/as aspirantes

Onartua izateko, eta, hala badagokio, oposizioan parte hartu
ahal izateko, ondoko baldintza hauek bete beharko dira:

Para ser admitido/a y, en su caso, tomar parte en la oposición
serán requisitos necesarios:

a) Espainiar herritartasuna izatea.

a) Tener la nacionalidad española.

b) 18 urte beteta eduki eta eskariak aurkezteko epea emaitzen denean 35 urte bete gabe izatea. Gehienezko adinaren muga
Tokiko Administraziorako udaltzaingoetan egindako zerbitzuen
bitartez konpentsatu ahal izango da.

b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 35 años
en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.
Podrá compensarse el límite máximo de edad con servicios prestados en la Administración Local, en cuerpos de policía local.

c) Gizonek gutxienez 1,65 metroko altuera izatea eta emakumeek 1,60 metrokoa. Datu hau proba fisikoen aurretik baieztatuko da.

c) Tener una estatura mínima de 1,65 los hombres y 1,60 las
mujeres. Este extremo será comprobado antes del inicio de las pruebas físicas.

d) Eskola Graduatua, Lehen Mailako Lanbide Heziketa edo
baliokidea den titulu baten jabe izatea.

d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de I. Grado o equivalente.

e) Otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuaren idazketa berriaren
arabera Euskal Herriko Poliziaren hautespen eta prestakuntza araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuko eranskinean
agertzen diren osasun salbuespenen taulan sartuta ez egotea. Erakundeak izendatutako mediku-zerbitzuek egiaztatuko dute, egokitzat
jotzen diren azterketa medikoak egin ondoren.

e) No estar incurso/a en el cuadro de exclusiones medicas
establecido en el Anexo del Decreto 315/1994, de 19 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Selección y Formación de la
Policía del País Vasco, según nueva redacción dada por el Decreto
36/2004, de 17 de febrero, lo que se acreditará por los servicios
médicos que designe la Corporación, previos los reconocimientos
médicos que se estimen convenientes.

f) Doluzko ezein deliturengatik zigortuta ez egotea, herri administrazioaren zerbitzutik baztertuta ez egotea eta eginkizun publikoak betetzeko gaitasuna kenduta ez izatea.

f) No haber sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a
del servicio de la Administración Pública ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de las funciones públicas.

Aplikatzekoa izango da, hala ere, birgaitasunaren onura,
zigor eta administrazioko arauekin bat, betiere hautagaiak egoera
hori dagokion dokumentu ofizialaren bidez egiaztatzen badu.

Será aplicable, no obstante, el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, siempre que
aquélla se acredite mediante el correspondiente documento oficial
por parte del aspirante.

g) Hutsegite larri edo oso larriren bat egiteagatik Euskadiko
Udaltzaingoren batean sartzeko ezein hautaketa prozesutik kanpo
utzita ez izatea, salbu eta kanporatze datatik zenbatzen hasita preskripzioaren denbora-tartea igaro bada.

g) No haber sido excluido/a de un proceso selectivo para el
ingreso en algún cuerpo de Policía del País Vasco por la comisión
de una falta grave o muy grave, salvo que hubiera transcurrido un
periodo de tiempo equivalente a su plazo de prescripción contado
desde la fecha de declaración de la exclusión.

h) A1 eta B motako gidabaimenen jabe izatea (A1 motako gidabaimenik ez izatekotan, B motako baimenaren jabe izan beharko
du, gutxienez 3 urteko antzinatasunarekin).

h) Estar en posesión de los permisos de conducción de la
Clase A1 y B (en el supuesto de no poseer el permiso de la Clase
A1, deberá poseer el permiso de la clase B, con al menos tres años
de antigüedad).

i) Indarreko legerian aurreikusitako inolako ezgaitasun edo
bateraezintasuneko lege-kausatan sarturik ez egotea.

i) No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, previstas en la normativa vigente.
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Izangaiek nahitaezko baldintzak eskabideak aurkezteko epea
amaitu baino lehen bete beharko dituzte; hori guztia, hala ere, ez
da eragozpen izango dagokion fasean baldintzok egiaztatzea eskatzeko.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos a la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, sin perjuicio de la fase de procedimiento en que hubieran de proceder a su
acreditación.

Hirugarrena.—Eskabideak aurkeztea

Tercera.—Presentación de instancias

Hautaketa prozesuan parte hartzeko eskabideak eredu ofizial
eta arautuan aurkeztu beharko dira, eta eredu hori Oinarri hauetako III. eranskinean jasota dago. Eskabideotan, izangaiek adierazi
beharko dute deialdiko bigarren oinarrian eskatzen diren baldintza
guztiak betetzen dituztela, betiere eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna erreferentziatzat hartuta. Horrez gain, eskari egileek markatu beharko dute zein hizkuntzatan —euskaraz edo gaztelaniaz— egingo dituzten oposizioko ariketak, eta behin hizkuntza
bat aukeratuta, hizkuntza horretan egin beharko dituzte ariketok.
Oinarriok «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera, interesatuek egutegiko 10 egun izango dituzte eskariak aurkezteko, Plentziako Udaleko Erregistro Orokorrean. Eskabideak Udaleko alkate udalburuari zuzenduko zaizkio.

1. Eskola Graduatu, Lehen Mailako Lanbide Heziketa edo titulu
baliokidearen fotokopia.
2. A1 eta B motako gidabaimenen fotokopia (edo gutxienez
3 urteko antzinatasuna duen B motakoaren fotokopia).
3. Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
Administrazio unitateetan agiriak hartzeko arduradunek hautaketa prozesuan parte hartzeko beharrezkoak diren baldintzak eta
betekizunak betetzen direla egiaztatzen duten agirien fotokopiak
jatorrizkoarekin alderatuko dituzte, legalki egiaztatuak ez baldin
badaude. Eta espresuki jasota utziko dute aipatutako alderaketaren egiaztapena eta bi dokumentuen arteko adostasuna.
Eskabideak beste modu batzuetan ere aurkez daitezke, eta
modu horiek azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan finkatzen dira —Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea, baina urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak emandako idazketa berrian—.
Hala badagokio, euskara proba egitetik salbuetsita geratzeko,
seigarren oinarrian -laugarren ariketaren atalean- aipatzen diren
egiaztagiri edo tituluetako baten kopia konpultsatua aurkeztu
beharko dute izangaiek.

Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente
proceso selectivo, se ajustarán al modelo oficial y normalizado que
se recoge en el Anexo III de estas Bases, y en ellas, los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria, referidas
siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias debiendo además hacer constar en la instancia la lengua,
Euskera o Castellano, en la que deseen realizar los ejercicios de
la oposición, quedando obligados a la ejecución de los mismos en
la lengua elegida. Las instancias se dirigirán al Presidente de la
Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Plentzia, durante el plazo de 10 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de estas Bases en el «Boletín Oficial del Bizkaia».
Las instancias deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
1. Fotocopia del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de I. Grado o equivalente
2. Fotocopia de los permisos de conducción de la Clase A1
y B (o el de la clase B con al menos tres años de antigüedad).
3. Fotocopia del documento nacional de identidad.
Las fotocopias acreditativas de los requisitos y condiciones exigidas para tomar parte en el proceso selectivo, salvo que se encuentren legalmente autenticadas, se cotejarán con el correspondiente
original por los responsables de las unidades administrativas encargadas de su recepción, quienes harán constar expresamente la verificación de tal extremo y la conformidad entre ambos documentos.
Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según nueva redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma.
Al objeto de quedar exentos, en su caso, de la realización de
la prueba de Euskera, los aspirantes deberán aportar copia compulsada, de alguno de los Certificados o Títulos de Euskera que
se citan en la base sexta, en el apartado relativo al Cuarto Ejercicio.

Laugarrena.—Izangaiak onartzea

Cuarta.—Admisión de aspirantes

Eskariak aurkezteko epea amaitzen denean, Plentziako alkate
jaunak onartutako eta bazter utzitako hautagaien behin behineko
zerrenda onartzeko eta Epaimahaiko kideak izendatzeko ebazpena
emango du, eta egutegiko 5 egun eskainiko dira erreklamazioak
egiteko eta eskaeran litezkeen akatsak konpontzeko. Aipatutako ebazpenean, baita ere, lehenengo ariketa noiz eta non hasiko den zehaztuko da, eta hori guztia Udaletxeko iragarki-taulan argitara emango
da.
Gainerako proben hasiera eta proba guztien emaitzak udaletxeko
iragarki-taulan argitara emango dira.
Behin-behineko zerrenda berez bilakatuko da behin betiko
zerrenda erreklamaziorik ez baldin badago; eta erreklamazioren bat
egonez gero, behin betiko zerrenda onartzeko ebazpenean onartu
ala ukatuko dira erreklamazioak. Behin betiko zerrenda lehen aipatu
den moduan ezagutaraziko da.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr.
Alcalde de Plentzia, dictará resolución aprobando la lista provisional
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, concediéndose un plazo
de 5 días naturales para reclamaciones y para subsanar los defectos de que adoleciere la solicitud, nombrando a los/as miembros
del Tribunal. En dicha resolución se determinarán, asimismo, el lugar
y fecha del comienzo del primer ejercicio, todo lo cual se publicará
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
El inicio de las restantes pruebas, así como el resultado de
todas ella, serán igualmente publicados en el Tablón de Anuncios.
La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a
definitiva si no se produjeran reclamaciones, si las hubiere, serán
aceptadas o rechazadas en una nueva resolución por la que se
apruebe la lista definitiva, que se hará pública en la forma indicada.

Bosgarrena.—Epaimahaiaren osaera, izendapena eta jarduteko
modua

Quinta.—Composición, designación y actuación del tribunal
calificador

Epaimahaiak bost kide izango ditu gutxienez, guztiek enplegatu publikoak izan beharko dute, eta betiere deialdi honetan parte
hartzeko eskatzen den maila bereko edo goragoko titulazio akademikoaren jabe izan beharko dute.
Kideetako bat Euskadiko Polizia Ikastegiak proposatu beharko
du. Nolanahi ere, hauteskunde bidez aukeratutako ordezkariek ezin
izango dute hautaketa organoetan parte hartu. Hautaketa organoetako kidetza norbanakoarena izango da; ez, ordea, inoren ordezkoa edo inoren konturakoa.

El Tribunal estará integrado por un número de miembros no
inferior a cinco, todos ellos empleados públicos con titulación académica de nivel igual o superior al exigido para tomar parte en la
convocatoria respectiva.
Entre los vocales uno lo será a propuesta de la Academia de
Policía del País Vasco teniendo en cuenta que el personal de elección no podrá formar parte de los órganos de selección y la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

Eskabideekin batera, ondoko dokumentazioa aurkeztu beharko
da:

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

— 9001 —

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Euskararen ezagutza baloratzeko, IVAPek proposatutako
beste langile batek hartuko du parte Epaimahaian.

A los efectos de la valoración de los conocimientos de euskera, formará parte del Tribunal calificador otro empleado público
a propuesta del I.V.A.P.

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 28. artikuluan jasotako egoerak gertatuz gero, epaimahaikideek ezin izango dute prozeduran
parte hartu, eta horren berri eman beharko diote deialdia egin duen
agintaritzari.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante y los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Epaimahaikideen erdiak gutxienez -titularrak zein ordezkoakbertan ez badira, ezin izango da Epaimahaia osatu, ez eta jardun
ere.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

Dagokion deia egin ondoren, eratu egingo da Epaimahaia,
betiere epaimahaikide gehienak -titularrak zein ordezkoak- bertan
direla. Bilkura horretan, Epaimahaiak beharrezko erabakiak hartuko
ditu hautaketa prozesua zuzen bideratzeko.

Previa convocatoria, se constituirá el Tribunal con asistencia
de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes. En dicha sesión,
el Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

Epaimahaikide orok izango ditu hitza eta botoa, idazkariak izan
ezik, azken horrek hitza baino izango ez duelako. Epaimahaiaren
erabakiak bertaratutakoen gehiengoz hartuko dira, eta berdinketarik gertatuz gero, epaimahaiburuaren botoak ebatziko du.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, con excepción del Secretario del mismo, que carecerá de esta última cualidad. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de los
votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del que
actúe como Presidente.

Epaimahaiak ahalmena izango du sortzen diren zalantzak ebazteko, eta hautaketa prozesua egoki bideratzeko behar diren akordioak hartzeko, oinarri hauetan aurreikusi ez den guztiaren gainean.

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

Epaimahaiak, nahi izanez gero, aholkulari adituen laguntza
izango du, hautaketa prozesuko proba guztietarako nahiz batzuetarako. Aditu horiek beren arloetako aholkularitza eta laguntza teknikoa emango dute, hori bakarrik.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas de
las que conste el proceso selectivo, que se limitarán a prestar su
asesoramiento y colaboración técnica en el ejercicio de sus especialidades.

Seigarrena.—Oposizioa

Sexta.—Oposición

Ariketa bakoitzean, deialdi bakarra egingo zaie izangaiei. Epaimahaiak ariketak egiteko zehaztutako toki, egun eta orduan azaltzen ez diren izangaiak hautaketa prozesutik kanpo geratuko dira,
nahiz eta ezinbesteko arrazoiak izan.

Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en
llamamiento único. Los/as aspirantes que no comparezcan al llamamiento del Tribunal para el desarrollo de los ejercicios en el lugar,
fecha y hora que se señale, incluso por razones de fuerza mayor,
serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.

Idatzizko ariketak egitean, Epaimahaiak behar diren neurriak
hartuko ditu, ahal denean, izangaien anonimatuari eusteko.

En la realización de los ejercicios escritos, el Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar, siempre que sea posible, el anonimato de los/as aspirantes.

Epaimahaiak egun berean ariketa bat baino gehiago egitea edo
ariketen hurrenkera aldatzea erabaki lezake.

El Tribunal se reserva la facultad de realizar varios ejercicios
el mismo día, así como de cambiar el orden de los mismos.

Oposizio fasean ondoko hau egin beharko da:

La fase de oposición constará de:

Lehenengo ariketa.—Ezaguera teorikoak (nahitaezkoa eta
baztertze indarrekoa)

Primer ejercicio.—Conocimientos teóricos. (De carácter obligatorio y eliminatorio)

Oinarri hauetako I. eranskinean agertzen diren gaiei buruzko
aukera anitzeko galdera sorta bati erantzun beharko zaio idatziz;
eskainiko diren aukeretatik, bakarra izango da zuzena. Epaimahaiak
erabakiko du zenbat denbora dagoen ariketa egiteko. Epaimahaiak
gehienez 10 puntu eman ahal izango dio ariketa honi, eta ariketa
gainditzeko gutxienez 5 puntu lortu beharko dira.

Consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo que determine el tribunal, un cuestionario de preguntas, con respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta, relacionadas con el contenido del temario que figura en el Anexo I 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.

Bigarren ariketa.—Proba fisikoak (nahitaezkoa eta baztertze
indarrekoa)

Segundo ejercicio.—Pruebas Físicas. (De carácter obligatorio
y eliminatorio)

Ariketa hau osatzen duten proba fisikoak egin aurretik, Epaimahaiak gutxieneko altueraren baldintza egiaztatuko du.

Previamente a la realización de las pruebas físicas en las que
consiste este ejercicio, se comprobará por el Tribunal el requisito
del cumplimiento de altura.

Ariketa honek hiru proba izango ditu. Probak II. Eranskinean
daude deskribatuta, eta eranskinean bertan zehazten diren irizpideen arabera baloratuko dira. Gehienez 10 puntu emango dira, eta
beharrezkoa izango da gutxienez 5 puntu lortzea ariketa gainditzeko. Puntuazioa lortzeko, hiru probetako puntuen baturari 3ko zatiketa egingo zaio.

Este ejercicio consistirá en la realización de las tres pruebas
que se describen en el Anexo II valorándose las mismas conforme
a lo establecido en el citado Anexo, sobre un máximo de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio. La puntuación se obtendrá dividiendo entre 3 la suma
de las puntuaciones de las tres pruebas.

Proba hauek egitearekiko erantzukizuna izangaiena da, ez beste
inorena.

La ejecución de dichas pruebas se realizará bajo la exclusiva
responsabilidad de los aspirantes

Hirugarren ariketa.—Proba psikoteknikoak (nahitaezkoak eta
baztertze indarrekoak)

Tercer ejercicio.—Pruebas psicotécnicas (De carácter obligatorio y eliminatorio)

Proba hauen bidez zehaztu nahi da izangaiek zein gaitasun
eta jarrera duten lanpostuaren egitekoak burutzeko; proba horietako bat edo batzuk test psikologikoak izan daitezke.

Dirigidas a determinar las aptitudes y actitudes de los/as aspirantes/as para el desempeño de las tareas convocadas entre las
que podrán incluirse la realización de uno o varios test psicológicos.
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Epaimahaiak gehienez 10 puntu eman ahal izango dio ariketa
honi, eta ariketa gainditzeko gutxienez 5 puntu lortu beharko dira.

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.

Laugarren ariketa.—Euskara (borondatezkoa eta baztertze
indarrik gabekoa)

Cuarto ejercicio.—Euskera. (De carácter voluntario y no
eliminatorio)

Ariketa honetan, idatzizko eta ahozko probak egin beharko dira
euskararen 2. hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko. Maila horri
dagozkion hizkuntza gaitasunak apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren eranskinean jasotzen dira, dekretu horren bidez arautzen
baita Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua.

Consistirá en la realización de pruebas escritas y orales destinadas a la acreditación del Perfil Lingüístico 2 de Euskera, cuyas
competencias lingüísticas están descritas en el Anexo del Decreto
86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de Normalización del uso del Euskera en las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ariketa honek 3 puntuko balioa izango du.

Este ejercicio de Euskera, se calificará con 3 puntos.

Aurrekoa horrela bada ere, 2. hizkuntza eskakizuna edo
goragokoa egiaztatzen duen agiri ofiziala —HAEEk emana— edo
titulu baliokideren bat duten izangaiek ez dituzte proba hauek egin
beharko, baldin eta, hirugarren ariketa hau egingo den eguna eta
ordua baino lehenago, lortutako euskara agiri horietako baten jatorrizkoa edo fotokopia konpultsatua aurkezten badute.

No obstante lo anterior, quedarán exentos de realizar estas pruebas aquellos aspirantes que acrediten, mediante la presentación
del original o fotocopia compulsada correspondiente, con carácter previo al día y hora de celebración de este tercer ejercicio, estar
en posesión de Certificado oficial del I.V.A.P. acreditativo de estar
en posesión del Perfil Lingüístico 2, 3 o 4 o diplomas o certificados equivalentes.

Aurretik zehaztutako euskara agiriak edo tituluak aurkezten
badira, 3 puntuko kalifikazioa emango da.

En el supuesto de presentación de los certificados o títulos de
Euskera anteriormente enunciados, se calificará de con 3 puntos

Bosgarren ariketa.—Prestakuntza ikastaro bat gainditzea
(nahitaezkoa eta baztertze indarrekoa)

Quinto ejercicio.—Superación de un curso de formación (De
carácter obligatorio y eliminatorio)

Ikastaroa nahitaezkoa eta baztertze indarrekoa izango da, eta,
hura amaitu ondoren, ebaluazioa egingo zaie izangaiei, ikastaroan
eskuratutako ezaguerak egiaztatzeko. Izangaiek GAI edo EZ GAI
kalifikazioa jasoko dute, eta GAI lortzen ez dutenak bazter geratuko dira.

El curso tendrá carácter obligatorio y eliminatorio y a su finalización los aspirantes serán evaluados al objeto de acreditar los
conocimientos adquiridos en dicho curso y obtendrán la calificación de apto o no apto; quedando eliminados aquellos aspirantes
que no alcancen la calificación de apto.

Oposizioko ariketak amaituta eta prestakuntza ikastaroan eskuratutako ezaguerak egiaztatuta, Epaimahaiak, oposizioan lortutako
puntuazioak batuz, sailkapenaren hurrenkera finkatuko du, guztira
lortutako puntuazioaren arabera.

Finalizados los ejercicios y superado el Curso de formación
de la oposición el Tribunal establecerá el orden de clasificación por
orden de puntuación; este orden de clasificación vendrá determinado por la suma de puntuaciones obtenidas en la Oposición.

Zazpigarrena.—Hautatutakoen zerrenda, dokumentuen aurkezpena eta izendapenak

Séptima.—Relación de seleccionados, presentación de documentos y nombramientos

Hautaketa prozesuko ariketak kalifikatu ondoren, Epaimahaiak
prozesua gainditu duten izangaien zerrenda onartuko du, lortutako
puntuazio handienetik txikienerantz antolatuta; era berean, puntuazio
altuenak lortu dituzten 6 hautagaien zerrenda onartuko du.

Concluida la calificación de los ejercicios que integran el sistema selectivo, el tribunal aprobará la relación de aspirantes que
hubieren superado el sistema selectivo en orden de mayor a menor
puntuación obtenida; así mismo, aprobará la relación de aspirantes seleccionados integrada por los 6 aspirantes, que hubieren obtenido la mayor puntuación.

Epaimahaiak jendaurrean jarriko ditu sailkapenaren hurrenkera
eta hautatuen zerrenda, eta udalburuari helaraziko dizkio.

El orden de clasificación y la relación de seleccionados se harán
públicos por el tribunal y se remitirán al Presidente de la Corporación.

Hautatutako izangaiek, programa hasi baino lehenago, alkateudalburuari aurkeztu beharko dizkiote deialdian parte hartzeko beharrezkoak diren baldintzak eta betekizunak egiaztatzen dituzten agiriak. Hona hemen:

Los aspirantes seleccionados deberán presentar ante el
Alcalde-Presidente, con carácter previo al inicio del programa los
documentos acreditativos de las condiciones y requisitos exigidos
para tomar parte en la convocatoria siguientes:

1. Zinpeko adierazpena. Izangaiak horren bidez adierazi
beharko du, batetik, ez dagoela doluzko ezein deliturengatik zigortuta; bestetik, ez dagoela bereizita, diziplinako espediente bidez,
inongo herri administrazioren zerbitzutik; eta, bestalde, ez diotela
kendu funtzio publikoan jarduteko gaitasuna.

1. Declaración jurada de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado mediante expediente disciplinario de la Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

2. Erakundean aukeratutako mediku-zerbitzuek egindako osasun-ziurtagiria, komenigarritzat jo daitezkeen mediku-azterketak egin
ondoren. Ziurtagiriak egiaztatu beharko du izangaia ez dagoela sartuta osasun salbuespenen taulako kasu batean ere; salbuespen
horiek jasota daude Euskal Herriko Poliziaren hautespen eta prestakuntza araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuko I. Eranskinean, otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuak emandako
idazketa berrian.

2. Certificado médico, expedido por los servicios médicos que
designe la Corporación, previos los reconocimientos médicos que
se estimen convenientes, de no estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas que figura en el Anexo del Decreto número 315/1994,
de 19 de Julio de 1994, según nueva redacción dada por el Decreto
36/2004, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Selección y formación de los cuerpos que integran la Policía del
País Vasco.

3. Zinpeko adierazpena. Izangaiak horren bidez adierazi
beharko du ez dagoela sartuta indarreko legerian aurreikusitako
inolako ezgaitasun edo bateraezintasuneko lege-kausatan.

3. Declaración jurada de no hallarse incurso en causa legal
de incapacidad o incompatibilidad, previstas en la normativa
vigente.

4. Zinpeko adierazpena.- Izangaiak horren bidez adierazi
beharko du ez dagoela hutsegite larri edo oso larriren bat egiteagatik Euskadiko Udaltzaingoren batean sartzeko ezein hautaketa
prozesutik kanpo utzita, salbu eta kanporatze datatik zenbatzen hasita
preskripzioaren denbora-tartea igaro bada.

4. Declaración jurada de no haber sido excluido de un proceso
selectivo para el ingreso en algún cuerpo de Policía del País Vasco
por la comisión de una falta grave o muy grave, salvo que hubiera
transcurrido un periodo de tiempo equivalente a su plazo de prescripción contado desde la fecha de declaración de la exclusión.
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5. NAN neurriko lau argazki.
Programa hasi baino lehenago, ezinbesteko kasuetan izan ezik,
proposatutako izangaiak ez badu eskatutako dokumentazioa aurkezten, edo dokumentazioa aztertuta ondorioztatzen bada ez duela
eskatutako baldintzaren bat betetzen, ezin izango da izendatu, baliorik gabe geratuko dira ordura arte egindako jardun guztiak eta interesatuak galdu egingo ditu izendapenak lekarzkiokeen eskubide guztiak. Horrelakoetan, sailkapeneko hurrengo izangaiek ordezkatuko
dituzte, betiere, aldez aurretik, beharrezkoak diren baldintzak eta
betekizunak betetzen dituztela egiaztatzen duten agiriak aurkezten badituzte.

5. Cuatro fotografías de tamaño D.N.I.
Quienes para el inicio del programa, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaran la referida documentación, o del examen de
la misma se dedujera que carece de alguna de las condiciones o
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando sin efecto
todas sus actuaciones con la pérdida de cuantos derechos pudieran asistirles para su nombramiento. En tal caso, serán sustituidos,
siguiendo la prelación del orden de clasificación, por aquellos aspirantes que como consecuencia de la referida anulación, y previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas.

Zortzigarrena.—Gorabeherak

Octava.—Incidencias

Epaimahaiak ahalmena dauka agertzen diren zalantzak ebazteko eta hautaketa prozesua ondo gara dadin erabakiak hartzeko.
Oinarri hauetan aurrez ikusten ez diren kasuetan, aplikatzekoa izango
da Euskal Herriko Poliziaren hautespen eta prestakuntza araudia
onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuan zehazten dena,
eta hala behar denean, Estatuko Administrazioaren Zerbitzurako
Langileen Sarrerako Arautegi Orokorra onesten duen martxoaren
10eko 364/1995 Errege Dekretuan xedatzen dena; hori guztia, hala
ere, ez da eragozpen izango agente lanpostuak betetzeko premiaren
ondorioz hautespenean arintasunik handiena izan dadin behar diren
egokitzapenak aplikatzeko, betiere Euskal Funtzio Publikoari
buruzko Legearen 27. artikuluan ezarritakoaren arabera.
Baztertze indarreko ariketak gainditu, baina aurreikusitako izendapenen kopurutik gora dauden izangaien zerrendak puntuazio
hurrenkeraren arabera erabili ahal izango dira, aldi baterako
inoizko beharrizanak estaltzeko. Hautaketa prozedura honetatik ateratzen den lan poltsa beste lan poltsa batzuk zabaltzako balio izango
du.

El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden del proceso selectivo. En lo no previsto en estas bases,
será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 315/1994, de 19 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Selección y Formación
de la Policía del País Vasco y, en su caso, el R.D. 364/1995, de 10
de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado; sin perjuicio de las adecuaciones que resulte necesario efectuar para posibilitar la máxima agilidad en la selección en razón a la urgencia de
cubrir puestos de Agente, conforme a lo establecido en el artículo
27 de la Ley de la Función Pública Vasca.
Las listas de aspirantes que, habiendo superado los ejercicios
eliminatorios, excedan del número de nombramientos previsto, podrán
ser utilizadas por orden de puntuación para cubrir futuras necesidades temporales. La bolsa de trabajo que resulte de este proceso
será ampliable con futuras bolsas.

Bederatzigarrena.—Aurka egitea

Novena.—Impugnaciones

Deialdia, bere oinarriak eta deialditik zein Epaimahaiaren jardunetatik datozen administrazio egintza guztiak aurka daitezke,
betiere azaroaren 26ko 30/1992 Legeak -Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeakjasotako epeetan eta adierazitako moduan.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados, en los plazos y forma previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

II. ERANSKINA

ANEXO II

1. gaia: Udalaren antolamendua. Alkatearen eskuduntzak, Udalbatzaren eskuduntzak, Tokiko Gobernu Batzarraren eskuduntzak.
Informazio batzordeak.
2. gaia: Udal eskumenak.
3. gaia: Zigor Kodea: delituak eta faltak. Zigorgarritasuna. Salbuesleak. Aringarriak eta astungarriak. Erantzukizun civil subsidiarioa.
Zigor motak.
4. gaia: 6/1992 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: Udaltzaingoaren eginkizunak. Kode deontologikoa.
Diziplina araubidea.
5. gaia: Bide Segurtasunari buruzko Legea (martxoaren 2ko
339/90 Errege Dekretua).
— Zirkulazioko jokabideari buruzko arauak.
— Seinaleei buruzkoak.
— Administrazio baimenei buruzkoak.
— Arau-hauste eta zigorrei, kautelazko neurriei eta erantzukizunari buruzkoak.
6. gaia: Animaliak babesteko 6/1993 Legea, urriaren 29koa.

Tema 1: Organización Municipal. Atribuciones del Alcalde, Atribuciones del Pleno, atribuciones de la Junta de Gobierno Local.
Las Comisiones Informativas.
Tema 2: Competencias Municipales.
Tema 3: Código Penal: Delito y falta. Punibilidad. Eximentes.
Atenuantes y Agravantes. Responsabilidad civil subsidiaria. Clases
de penas.
Tema 4: Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco:
Funciones de los Cuerpos de Policía Local. Código Deontológico.
Régimen Disciplinario.
Tema 5: Ley de Seguridad Vial (Real Decreto 339/90 de 2 de
marzo).
— Las normas de comportamiento en la circulación.
— De la señalización.
— De las autorizaciones administrativas.
— De las infracciones y sanciones, de las medidas cautelares y de la responsabilidad.
Tema 6: Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los
animales.
Tema 7: Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección
del Medio Ambiente del País Vasco.
— Título Preliminar: Objeto de la Ley.
— Título I, Capítulo II: Ejercicio de las competencias en materia de medio ambiente.
— Título II, Capítulo II: Protección de las aguas y del litoral.
— Título III, Capítulo II, Artículo 51: Zonas ambientalmente sensibles.
— Título V, Capítulo II, Capítulo III, Capítulo IV: Inspección y
control. Infracciones. Sanciones.

7. gaia: Otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko
Ingurumenaren Babesari buruzkoa.
— Atariko titulua: Legearen helburua.
— I. titulua, II. Kapitulua: ingurumen arloko eskumenen erabilera.
— II. titulua, II. Kapitulua: uren eta itsasertzaren babesa.
— III. Titulua, II. kapitulua, 51. artikulua: ingurumen-zona sentikorrak.
— V. Titulua, II. Kapitulua, III. Kapitulua, IV. Kapitulua: ikuskapena eta kontrola; arau hausteak; zigorrak.
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8. gaia: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakume eta Gizonen arteko berdintasunari buruzkoa.
— Atariko titulua.
— I. kapitulua: 4, 5, 6 eta 7. artikuluak.
9. gaia: Larrialdiei Aurre Egitea.
— Bihotz biriketako suspertzea.
— Zauriak.
— Odol jarioak.
— Shockak.
— Erredurak.
— Hozkadak eta ziztadak.

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Tema 8: Ley 4/2005de 18 de Febrero para la igualdad de Mujeres y Hombres.
— Título Preliminar
— Capítulo I artículos 4, 5, 6, 7
Tema 9: Atención de Emergencias
— Reanimación cardiopulmonar
— Heridas
— Hemorragias
— Shock
— Quemaduras
— Mordeduras y picaduras

III. ERANSKINA

ANEXO III

SABELALDEKO ARIKETAK

ABDOMINALES

Ahoz gora, hankak elkarrekin eta pixka bat tolesturik. Eskuak
buruaren atzean elkarturik eta oinak finkaturik.
Izangaiak eseri egin behar du. Soina ezkerrerantz biratu eta
eskuineko ukondoaz ezkerreko belauna ukitu behar du.
Hasierako jarrerara itzuli. Izangaiak eseri egin behar du.
Soina eskuinerantz biratu eta ezkerreko ukondoaz eskuineko
belauna ukitu behar du.
Hasierako jarrerara itzuli.
Ariketa hau minutu batez ahal beste aldiz errepikatzen da.

En tendido supino con las piernas juntas y semiflexionadas,
manos entrecruzadas detrás de la nuca y pies sujetos.
El candidato se sienta y girando el tronco hacia la izquierda,
toca con el codo derecho la rodilla izquierda.
Retornando a la posición inicial. Seguidamente el candidato
se sienta, y girando el tronco hacia la derecha, toca con el codo
izquierdo la rodilla derecha.
Retorno a la posición inicial.
El ejercicio se repite cuantas veces se pueda en un minuto.

Gizon eta emakumeentzat baremoa

Baremo Hombres-Mujeres

Errepikapenak

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15 edo gutxiago

Balioa

10
9,75
9,50
9,25
9,00
8,75
8,50
8,25
8,00
7,75
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0

Repeticiones

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15 o menos

Valor

10
9,75
9,50
9,25
9,00
8,75
8,50
8,25
8,00
7,75
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0

MALGUTASUN SAKONA

FLEXIBILIDAD PROFUNDA

Oholaren gainean (oinetakorik gabe) eta oinak dagokien
lekuan ipinita, makurtu gorputza besoak hanka artetik pasaraziz,
eta ondoren, ukitu eta bultzatu erregletaren kurtsorea, ukipena galdu
gabe eta zaintiraturik egin gabe. Kurtsorea ahalik eta gehien arrastatu beharko da, oreka galdu gabe. Ahal denik eta distantziarik handiena lortuta, utzi egingo da aparatua aurretik eta oinez ateraz.

Sobre la tabla (sin zapatos) con los pies colocados en el lugar
correspondiente, flexionar el cuerpo llevando los brazos hacia atrás
y entre las piernas, tocar y empujar sin pérdida de contacto ni tirones, el cursor de la regleta arrastrándolo hasta donde sea posible
sin pérdida de equilibrio. Una vez alcanzada la distancia máxima
se abandonará el aparato por su frente y caminando.
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Ariketa birritan egingo da, eta markarik onena hartuko da aintzat.
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El ejercicio se realizará dos veces considerando la mejor marca.

Gizon eta emakumeentzako baremoa

48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

Balioa

Marka

Balioa

10
9,75
9,50
9,25
9,00
8,75
8,50
8,25
8,00
7,75
7,50
7,25
7,00
6,75
6,50
6,25
6,00
5,75

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
13tik behera

5,50
5,25
5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,00
0

800 METROKO LASTERKETA: ABIADURA ETA ERRESISTENTZIA

Irteteko jarrera: irteera zutik egingo da.
Gizonezkoentzako baremoa
Denbora

2’14” - 2’22”
10
2’23” - 2’31”
8,75
2’32” - 2’40”
7,50
2’41” - 2’49”
6,25
2’50” - 2’58”
5,00
2’59” - 3’07”
3,75
3’08” - 3’16”
2,50
3’17” - 3’25”
1,25
3’25” baino gehiago 0

48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

Valor

Marca

Valor

10
9,75
9,50
9,25
9,00
8,75
8,50
8,25
8,00
7,75
7,50
7,25
7,00
6,75
6,50
6,25
6,00
5,75

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
Menos de 13

5,50
5,25
5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,00
0

CARRERA DE VELOCIDAD-RESISTENCIA DE 800 METROS

Posición de partida: La salida se hará desde la posición de pie.

Emakumezkoentzako baremoa

Balioa

Marca

Denbora

Balioa

2’40” - 2’50”
2’51” - 3’01”
3’02” - 3’12”
3’13” - 3’23”
3’24” - 3’34”
3’35” - 3’45”
3’46” - 3’56”
3’57” - 4’07”
4’07” baino gehiago

10
8,75
7,50
6,25
5,00
3,75
2,50
1,25
0

Baremo Hombres
Tiempo

2’14” - 2’22”
2’23” - 2’31”
2’32” - 2’40”
2’41” - 2’49”
2’50” - 2’58”
2’59” - 3’07”
3’08” - 3’16”
3’17” - 3’25”
Más de 3’25”

Baremo Mujeres

Valor

Tiempo

Valor

10
8,75
7,50
6,25
5,00
3,75
2,50
1,25
0

2’40” - 2’50”
2’51” - 3’01”
3’02” - 3’12”
3’13” - 3’23”
3’24” - 3’34”
3’35” - 3’45”
3’46” - 3’56”
3’57” - 4’07”
Más de 4’07”

10
8,75
7,50
6,25
5,00
3,75
2,50
1,25
0

IV. ERANSKINA

ANEXO IV

___________________________________________________
__________________ jaun/andrea, adinez nagusia; helbidea:
______________________________________________________
_______kalea, __________zenbakia, _______________solairua;
udalerria: ______________________________________________;
Probintzia:______________;Telefonoa:______________________,
NAN zk.:___________, zure aurrean agertu eta zera

D/Dña______________________________________________
______________________ mayor de edad, con domicilio en la calle
______________________________________________________
________________ número ______ piso, ______de la localidad
____________________en la provincia:_________________;
Teléfono:_____________________, D.N.I._____________________,
ante Usted comparece y

AZALTZEN DUT:

EXPONE:

__________ eguneko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara
eman ziren Plentziako Udalaren Udaltzaingorako bitarteko udaltzainak oposizio bidez hautatzeko prozesuaren oinarriak eta deialdia. Horiek horrela, horien guztien edukia ezagututa, hautagai gisa
onartua izateko eskatzen dut eta

Que enterad@ del contenido de la Convocatoria y de las Bases
por las que se rige el proceso para la selección por Oposición de
Agentes Interinos de la Policía Local del Ayuntamiento de Plentzia,
publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha _________
________ y al objeto de ser admitid@ como

HONAKO HAU ADIERAZTEN DUT:

MANIFIESTA:

Bigarren oinarrian eskatzen diren baldintza guztiak betetzen
ditudala.
Oposizioko ariketak honako hizkuntza honetan egin nahi
ditudala: (Dagokion laukitxoa X batez markatu):
 Gaztelania.
 Euskara.
Oposizioko laugarren ariketari dagokionez (Euskara): (Dagokion laukitxoa X batez markatu):
 Seigarren oinarrian aipatzen diren dokumentuetatik baten
bat eransten duela oposizioko laugarren ariketatik salbuesteko.
 Seigarren oinarrian aipatzen diren dokumentuetatik bat ere
ez duela eransten oposizioko laugarren ariketatik salbuesteko.
Sopelanan, 2011ko …………………ren …(e)an.

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en
la Base Segunda.
Que desea realizar los ejercicios de la oposición en: (Señálese con una X el recuadro que corresponda):
 Castellano.
 Euskara.
Respecto al Cuarto Ejercicio de la Oposición (Euskera):
(señálese con una X el recuadro que proceda):
 Que adjunta alguno de los documentos a los que se hace
mención en la Base sexta para la exención del cuarto ejercicio de la Oposición.
 Que no adjunta ningún documento de aquellos a los que
se hace mención en la Base Sexta para la exención del
cuarto Ejercicio de la Oposición.
En Plentzia, a … de ……………… de 2011.

(I-2354)

(I-2354)
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Zallako Udala

Ayuntamiento de Zalla

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jendaurrean jartzen da 2011ko otsailaren 24an eginiko aparteko batzarraldiko «Eusko Jaurlaritzako Administrazio Erregistroen
eta Toki Araubidearen Zuzendaritzak esandakori jarraituz, Udalaren lanpostuen zerrendaren zuzentzea» 8. puntuan Udalaren
Osoko Bilkurak honako hau erabaki zuela:

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en la sesión extraordinaria celebrada el día 24 de Febrero de 2011 en el punto 8 «Rectificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento conforme a las indicaciones recibidas de la Dirección de Registros
Administrativos y Régimen Local del Gobierno Vasco», por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:
1. Aprobar la siguiente Relación de Puestos de Trabajo en
la que se incluyen las rectificaciones señaladas por la Dirección
de Registros Administrativos y Régimen Local del Gobierno
Vasco:

1. Honako lanpostuen zerrenda hau onestea, bertan Eusko
Jaurlaritzako Administrazio Erregistroen eta Toki Araubidearen Zuzendaritzak adierazitako zuzenketak sartuta daudela:

LANPOSTUEN ZERRENDA
Izena

Funtzionario
Lan-itunpekoa

Kidegoa
Eskala/Azpies.

Arloa

Egoera
Hornidura

Multzoa

Ikas Titulazioa

Plazak

Hizkuntza Derrigor.
Eskakizuna Data

Lanaldia

Destino
Osagarria

Osagarri Ordainsari
Zehatza
Osoa

Zallako Udaleko Lanpostuen Zerrenda
1
Idazkaria
Funtzion.
Estatu mailako
Gaikuntzako
Funtzionarioa

Idazkaritza

Hutsik/
Lehiaketa

A/A1

Zuzenbidean/
Zientzia Politikoetan/
Soziologian Lizentziatua

1

4

95-01-31 Lanaldi
Osoa

23

24.663,94

2

Administraria

Funtzion.

Admi. Orok./
Administraria

Idazkaritza

Beterik/
Lehiaketa-oposizioa

C/C1

Batxilerra/
LH2 edo baliokidea

1

2

09-03-26 Lanaldi
Osoa

19

15.452,78

3

Administraria

Funtzion.

Admi. Orok./
Administraria

Idazkaritza

Beterik/
Lehiaketa-oposizioa

C/C1

Batxilerra/
LH2 edo baliokidea

1

2

Lanaldi
Osoa

19

14.421,68

4

Administrari Lag. Funtzion.

Admi. Orok./
Laguntzailea

Idazkaritza

Beterik/
Lehiaketa-oposizioa

D/C2

Eskola Graduatua./
LH1 edo baliokidea

1

2

Lanaldi
Osoa

19

14.726,32

5

Kontu-hartzailea Funtzion.

Estatu mailako
Gaikuntzako

Kontuhartzailetza Hutsik/
Lehiaketa-oposizioa

A/A1

Zuzenbidean/
Enpresa Zientzietan/
Ekonomia/Akt. Finan.
Zienzietan Lizentziatua

1

4

95-01-31 Lanaldi
Osoa

22

24.246,18

6

Administrari/
Diruzaina

Funtzion.

Admi. Orok./
Administraria

Kontuhartzailetza Beterik/
Lehiaketa-oposizioa

C/C1

Batxilerra/
LH2 edo baliokidea

1

2

Lanaldi
Osoa

19

16.050,16

7

Administraria

Funtzion.

Admi. Orok./
Administraria

Kontuhartzailetza Beterik/
Lehiaketa-oposizioa

C/C1

Batxilerra/
LH2 edo baliokidea

1

2

94-12-31 Lanaldi
Osoa

19

15.453,34

8

Aparejadorea

Funtzion.

Admi. Berezia/
Teknikoa

Bulego Teknikoa

Beterik/
Lehiaketa-oposizioa

B/A2

Arkitekto Teknikoa

1

3

09-03-26 Lanaldi
Osoa

21

22.654,74

9

Administrari Lag. Funtzion.

Admi. Berezia/
Laguntzailea

Bulego Teknikoa

Beterik/
Lehiaketa-oposizioa.

D/C2

Eskola Graduatua/
LH1 edo baliokidea

1

2

Lanaldi
Osoa

19

14.726,06

10

Agente Lehena

Funtzion.

Admi. Berezia/
Zerb. Berezia

Udaltzaingoa

Beterik/
Oposizioa

D/C2

Eskola Graduatua/
LH1 edo baliokidea

1

2

Lanaldi
Osoa

19

22.955,38

11

Polizia Agentea

Funtzion.

Admi. Berezia/
Zerb. Berezia

Udaltzaingoa

Beterik/
Oposizioa

D/C2

Eskola Graduatua/
LH1 edo baliokidea

5

2

Lanaldi
Osoa

15

19.792,92

16

Polizia Agentea

Funtzion.

Admi. Berezia/
Zeri. Berezia

Udaltzaingoa

Beterik/
Oposizioa

D/C2

Eskola Graduatua/
LH1 edo baliokidea

1

2

06/04/27 Lanaldi
Osoa

15

19.792,92

17

Mantenu
Arduraduna

Lan-itunpeko
langile finkoa

Zerb. Orokorrak

Beterik/
Lehiaketa-oposizioa

D/C2

Eskola Graduatua/
LH1 edo baliokidea

1

2

Lanaldi
Osoa

19

18

Elektrikaria

Lan-itunpeko
langile finkoa

Zerb. Orokorrak

Beterik/
Lehiaketa-oposizioa

D/C2

Eskola Graduatua/
LH1 edo baliokidea

1

1

Lanaldi
Osoa

16

19

Igeltseroa

Lan-itunpeko
langile finkoa

Zerb. Orokorrak

Beterik/
Lehiaketa-oposizioa

D/C2

Eskolako Ziurtagiria

1

1

Lanaldi
Osoa

16

20

Kale Garbitzailea Funtzion.

Beterik/
Oposiz.

E/AP

Eskolako Ziurtagiria

1

1

Osoa
Lanaldi

10

Admi. Berezia/ Zerb. Orokorrak
Zerb. Orokorrak

14.316,54

cve: BAO-BOB-2011a061
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Agindu
Ordainsari
zk.
Osoa

Funtzionario
Izena

Lan-itunpekoa

21

Ehorzlea

Mugagabeko
Lan-itunpeko
langilea

22

Liburuzaina

Funtzion.

23

Atezaina

24

Informatikaria
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Kidegoa
Eskala/Azpies.

Egoera
Arloa

Multzoa
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Ikas Titulazioa

Hizkuntza Derrigor.

Plazak

Hornidura

Eskakizuna

Lanaldia

Data

Destino

Osagarri

Osagarria

Zehatza

Zerb. Orokorrak

Beterik/
Oposiz.

E/AP

Eskolako Ziurtagiria

1

1

Lanaldi
Partziala

11

Admi. Berezia

Zerb. Bereziak

Hutsik/
Lehiaketa-oposizioa

B/A2

Diplomatua
edo baliokidea

1

3

99-03-04 Lanaldi
Osoa

20

21.150,78

Funtzion.

Admi. Berezia

Zerb. Bereziak

Hutsik/
Oposiz.

E/AP

Eskola Ziurtagiria

1

2

99-03-04 Lanaldi
Osoa

11

15.396,50

Funtzion.

Admi. Berezia

Zerb. Bereziak

Hutsik/
Lehiaketa-oposizioa

A/A1

Goi Mailako Ingeniaria
Informatikan edo
baliokidea

1

3

09/01/31 Lanaldi
Osoa

21

10.885,98

Zerb. Bereziak

Aldi bateko
lanpostua

B/A2

Diplomatua edo
baliokidea

1

Beterik/
L. Oposiz

B/A2

Ingeniari Teknikoa/
Unibertsitateko Diplom./
Ark. Tekn./
LH3 edo baliokidea

1

3

Lanaldi
Osoa

23

Aldi baterako langileria
25
Kultur Eragilea Aldi bateko
langilea

Zallako Eguzki Erresidentzia UEAren Lanpostuen Zerrenda
1
Zuzendaria
Lan-itunpeko
Erresidentzia
langile finkoa

Lanaldi
Osoa

34.478,84

2

Erizaintza
Laguntzailea

Lan-itunpeko
langile finkoa

Erresidentzia

5 beterik/
4 hutsik
Oposizioa

D/C2

LH1 Osasun Arloa

9

2

Lanaldi
Osoa

13

11

Erizaintza
Laguntzailea

Lan-itunpeko
langile finkoa

Erresidentzia

1 beterik/
1 hutsik

D/C2

LH1 Osasun Arloa

2

2

02-12-31 Lanaldi
Osoa

13

13

Erizaintza
Laguntzailea

Lan-itunpeko
langile finkoa

Erresidentzia

Beterik/
Oposizioa

D/C2

LH1 Osasun Arloa

1

2

96-10-31 Lanaldi
Osoa

13

14

Garbitzailea

Lan-itunpeko
langile finkoa

Erresidentzia

Beterik/
Oposizioa

E/AP

Eskolako Graduatua/
LH1 edo baliokidea

7

1

Lanaldi
Osoa

13

N.º
bución
Orden

Funcionario/
Denominación

Laboral

Cuerpo/
Escala/Subesc.

Situación/
Área

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Zalla
1
Secretario
Funcion.
F.H.Estatal
Secretaría

Perfil
Grupo

Titulación Académica

Vacante/
Concurso

A/A1

Lic. Derecho/
C. Políticas/
Sociología

Provisión

Plazas

Fecha
Dedicación

Compl. Complemento

Retri

Destino

Específico

total

Ling.

Preceptiv.

1

4

31-01-95

Jornada
Completa

23

24.663,94

26-03-09

Jornada
Completa

19

15.452,78

2

Administrat.

Funcionar.

Admón Gral./
Administrativa

Secretaría

Cubierta/
Concurso

C/C1

Bachiller/
FP2 o equivalente

1

2

3

Administrat.

Funcionar.

Admón. Gral./
Administrativa

Secretaría

Cubierta/
Concurso

C/C1

Bachiller/
FP2 o equivalente

1

2

Jornada
Completa

19

14.421,68

4

Auxiliar advo.

Funcionar.

Admón Gral./
Auxiliar

Secretaría

Cubierta/
Concurso

D/C2

Graduado Esc./
FP1 o equiv.

1

2

Jornada
Completa

19

14.726,32

5

Interventor

Funcionar.

F.H.Estatal

Intervención

Vacante/
Concurso

A/A1

Lic. Derecho/
C. Econ./Empres/
Act. y Finan.

1

4

Jornada
Completa

22

24.246,18

6

Admin./Tesorero Funcionar.

Admón.Gral./
Administrativo

Intervención

Vacante/
Concurso

C/C1

Bachiller/
FP2 o equivalente

1

2

Jornada.
Completa

19

16.050,16

7

Administrativo

Funcionar.

Admón Gral./
Administrativo

Intervención

Cubierta/
Concurso

C/C1

Bachiller/
FP2 o equivalente

1

2

31-12-94

Jornada
Completa

19

15.453,34

8

Aparejador

Funcionar.

Admón. Espec/
Técnica

Oficina Técnica

Vacante/
Concurso

B/A2

Arquitecto Técnico

1

3

26-03-09

Jornada
Completa

21

22.654,74

9

Auxiliar advo.

Funcionar.

Admón. Gral./
Auxiliar

Oficina Técnica

Cubierta/
Concurso

D/C2

Grad. Escolar/
FP1 o equivalente

1

2

Jornada
Completa

19

14.726,06

31-01-95

cve: BAO-BOB-2011a061
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Laboral
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Área

Situación/
Provisión

Grupo
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Plazas

Perfil
Ling.

Fecha
Preceptiv.

Dedicación

Compl. Complemento Retribución
Destino
Específico
total

10

Agente Primero Funcionar.

Admón. Espec/
Serv. Especial.

Policía Local

Cubierta/
Concurso

D/C2

Graduado Esc./
FP1 o equival.

1

2

Jornada
Completa

19

22.955,38

11

Agente Policía

Funcionar.

Admón Esp/
Serv. Espec.

Policía Local

Cubierta/
Concurso

D/C2

Graduado Esc./
FP1 o equival.

5

2

Jornada
Completa

15

19.792,92

16

Agente Policía

Funcionar.

Admón Esp/
Serv. Espec.

Policía Local

Cubierta/
Concurso

D/C2

Graduado Esc./
FP1 o equival.

1

2

Jornada
Completa

15

19.792,92

17

Encargado
Mantenimiento

Laboral fijo

Servicios
Generales

Cubierta/
Concurso

D/C2

Graduado Esc./
FP1 o equival.

1

2

Jornada
Completa

19

18

Electricista

Laboral fijo

Servicios
Generales

Cubierta/
Concurso

D/C2

Graduado Esc./
FP1 o equival.

1

1

Jornada
Completa

16

19

Albañil

Laboral fijo

Servicios
Generales

Cubierta/
Concurso

D/C2

Certificado de
Escolaridad

1

1

Jornada
Completa

16

20

Barrendero

Funcionar.

Servicios
Generales

Cubierta/
Concurso

E/AP

Certificado de
Escolaridad

1

1

Jornada
Completa

10

21

Enterrador

Laboral
Indefinido

Servicios
Generales

Cubierta/
Concurso

E/AP

Certificado de
Escolaridad

1

1

Tiempo
Parcial

Admón. Espec/
Serv. Grales.

27/04/06

14.316,54

11

22

Bibliotecar.

Funcionar.

Adm. Especial

Servicios
especiales

Cuierta/
Concurso

B/A2

Diplomado o equivalente 1

3

04-03-99

Jornada
Completa

20

21.150,78

23

Conserje

Funcionar.

Adm. Especial

Servicios
especiales

Cubierta /
Concurso

E/AP

Certificado de
escolaridad

1

2

04-03-99

Jornada
Completa

11

15.396,50

24

Informático

Funcionar.

Adm. Especial

Servicios
especiales

Vacate/
Concurso

A/A1

Ingeniero Superior en 1
Informática o equivalente

3

31/01/09

Jornada
Completa

21

10.885,98

Servicios
Especiales

Puesto
trabajo
eventual

B/A2

Diplomado o equivalente 1

Cubierta/
Concurso

B/A2

Ingen.Técnico/Diplom.
Univ./Arq.Téc.
FP3 o equival.

1

3

Jornada
Completa

23

Jornada
Completa

13

Personal eventual
25
Dinamizador
Cultural

Personal
eventual

Relación de Puestos de Trabajo del O.A.M. Residencia Zallako Eguzki
1
Director
Laboral fijo
Residencia

Jornada
Completa

34.478,84

2

Auxiliar
Enfermería

Laboral fijo

Residencia

5 Cubiertas/ D/C2
4 Vacantes
Concurso

FP1 Rama sanitaria

9

2

11

Auxiliar
Enfermería

Laboral fijo

Residencia

1 Cubierta/
1 Vacante
Concurso

D/C2

FP1 Rama sanitaria

2

2

31/12/02

Jornada
Completa

13

13

Auxiliar
Enfermería

Laboral fijo

Residencia

Vacante/
Concurso

D/C2

FP1 Rama sanitaria

1

2

31/10/96

Jornada
Completa

13

14

Limpiadora

Laboral fijo

Residencia

Cubierta/
Concurso

E/AP

Graduado/
FP1 o equivalente

7

1

Jornada
Completa

13

2. Zerrenda hori «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» eta Iragarki
Taulan argitaratzea, eta

2. Publicar dicha relación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
y Tablón de Anuncios, y

3. Erabaki honen berri ematea Justizia eta Herri Administrazioko Sailaren Administrazio Erregistroen eta Toki Araubidearen
Zuzendaritzari.

3. Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección de Registros Administrativos y de Régimen Local del Departamento de Justicia y Administración Pública.

Zallan, 2011ko martxoaren 17an.—Alkatea, Leandro Kapetillo Larrínaga

En Zalla, a 17 de marzo de 2011.—El Alcalde, Leandro Kapetillo Larrínaga

(II-2327)

(II-2327)

•

•

Ondarroako Udala

Ayuntamiento de Ondarroa

IRAGARKIA

DECRETO

Biztanleen Erroldan izena-ematearen iraungipena ebazten duen
Udalburuaren erabakiaren jakinerazpena.

Notificación de resolución de la Alcaldía, por por la que se
declara la caducidad de la inscripción en el padrón de habitantes.

cve: BAO-BOB-2011a061
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2011ko martxoaren 18ko Dekretua

Decreto del 18 de marzo del 2011

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 16.1 artikuluko 2, paragrafoak, gerora berriztatua izan dena azaroaren 20ko 14/2003 Lege Organikoarekin, dio
Erkidegokoak ez diren eta betiko egoitza baimenik ez duten atzerritarrek Udal Erroldan izena ematean bi urtean behin berriztatu behar
izango dela. Gainera, adierazitako epea igarotakoan izen-ematea
iraungita dagoela erabaki ahal izango da, betiere interesdunak izenematea berritu ez badu. Kasu honetan interesdunen entzunaldi
gabe iraungia erabaki ahal izango da.

En base a lo dispuesto en el artículo 16.1.2.o párrafo de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, la
inscripción en el Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente deberá ser
objeto de renovación periódica cada dos años, el transcurso del
plazo señalado será causa para acordar la caducidad de la inscripción, que deba ser objeto de renovación periódica, siempre que
el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso,
la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia al interesado.

Notifikazioak bidali baditugu ere, ezinezkoa gertatu zaigu persona hauekin harremanetan jartzea. Horrexegaitik, ikusirik epea
amaitu dela eta behean aipatzen diren pertsonak berriro erroldan
izena eman ez dutela ikusita, 7/1985 Legearen 21.1.s artikuluak
ematen didan eskumena baliatuz eta Estadística Institutu Nazionalaren eta Toki Lankidetzarako zuzendari nagusiaren, 2005eko apirilaren 28ko, ebazpenean ezarritakoa aintzat hartuta, horren bitartez, jarraibide teknikoak eman dizkiete udalei, erkidegokoak ez diren
eta betiko egoitza baimena ez duten atzerritarren erroldako izenemateen iraungipena erabakitzeko, datuak ez badira urte bitik behin
berritzen.

Habiéndose practicado notificaciones infructuosas con dichas
personas y transcurrido el plazo sin haberse formulado la inscripción por las personas que más abajo se indican, en uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985 y a tenor
de lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-tos sobre el procedimiento para acordar la
caducidad de las inscripciones padrona-les de los extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean
renovadas cada dos años.

ERABAKI DUT:

HE RESUELTO:

Lehenengoa: Behean adierazitako diren erkidegokoa ez diren
eta betiko egoitza izateko baimenik ez duen atzerritarrak Udal erroldako izen emateak iraungitzat jotzea, bi urte pasa direlako errolda
berritzeko eskatu barik.

Primero: Declarar caducada la inscripción padronal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente
que a continuación se detallan en el transcurso del periodo de dos
años sin haber solicitado la renovación padronal.

ZERRENDA

RELACIÓN

Izen-deiturak

DIENG, MAMADOU FADEL
ALCARAZ CARDOSO, LUCIO
PARADA SALVATIERRA, LUIS
SARR, BABOU
MENDARO MANQUIS, RODOLFO AUGUSTO

NIE/Pasaportea

Y0817670B
3460528
4583539
Y0157854L
B991486

Nombre y Apellidos

DIENG, MAMADOU FADEL
ALCARAZ CARDOSO, LUCIO
PARADA SALVATIERRA, LUIS
SARR, BABOU
MENDARO MANQUIS, RODOLFO AUGUSTO

NIE/Pasaporte

Y0817670B
3460528
4583539
Y0157854L
B991486

Bigarrena: Aipatutako atzerritarra izen emateak Udal erroldan
baja ematea, honen data, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen arabera, Dekretu honen data bera izango da.

Segundo: Se proceda a la baja de la inscripción en el Padrón
del extranjero mencionado en el apartado anterior haciendo constar que la fecha de la baja en el Padrón coincidirá con la fecha de
la resolución que se notifique al interesado a tenor de lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Hirugarrena: Interesadunei, honen barri emon deiela, bere aurka
tartekatu ditza-keten gorajotzeak zehaztuaz.

Tercero: Notificar esta resolución a los interesados, con
expresión de los recursos que contra la misma pueden interponer.

Laugarrena: Ebatzi hau, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta udal
iragarki taulan argitaratzea.

Cuarto: Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón municipal.

Aurkapen bideak

Medios de impugnación

Eta horren barri emoten deutsu dagozkion ondorioetarako. Besterik, administrazio-bidea emaitzen dauan egintza horren aurka administrazioarekiko Auki errekurtsoa aurkez daikezu Bilboko administrazioarekiko auzitarako Epaitegietan bi hilabeteko epean,
jakinerazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, administrazioarekiko
auziak arautzen dauazan uztailaren 13ko 1998/29 Legearen 8 eta
46, artikuluetan ezarritakoaren arabera, abenduaren 23ko 2003/19
Lege Organikoak aldatua eta Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
1992/30 Legea aldatu eban urtarrilaren 13ko 1999/4 Legearen 109
c) artikuluagaz bat etorriz.

Lo que se le notifica a Vd. a los efectos procedentes, significándole que contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía
administrativa, podrá interponer en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso Administrativo de Bilbao, a tenor de lo establecido en
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, modificada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, en concordancia con el
artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazitako administrazioarekiko Auki-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko
errekurtsoa aurkez ebaspena emon eban organoari hilabeteko epean
jakinerazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá interponer recurso de
reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación.

cve: BAO-BOB-2011a061
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Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 1999/4 Legearen 116 eta 117, artikulu eta kidekoetan ezarritakoagaz bat etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dozuzan egintza
edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin barik.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de marzo, anteriormente
señalada y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Ondarroan, 2011ko martxoaren 18an.—Udalburua, Félix
Aranbarri Urizarbarrena

En Ondarroa, a 18 de marzo del 2011.—El Presidente de la
Comisión Gestora, Félix Aranbarri Urizarbarrena

(II-2356)

(II-2356)

•

•

Barakaldoko Udala

Ayuntamiento de Barakaldo

IRAGARKIA

ANUNCIO

1. Erakunde esleipen-egilea: Datu orokorrak eta informazioa
eskuratzeko datuak

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información

a) Erakundea: Barakaldoko Udala.
b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Barakaldoko Udaleko
Kontratazioa eta Hornidurak Zerbitzua.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Suministros del Ayuntamiento de Barakaldo.

c) Agiriak eta argibideak hartzeko:

c) Obtención de documentación e información:

1. Bulegoa: Barakaldoko Udala Kontratazioa eta Hornikuntza Zerbitzua.
2. Helbidea: Herriko Plaza, 1
3. Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901
4. Telefonoa: (94) 478.94.33
5. Telefaxa: (94) 478.94.11
6. Posta elektronikoa. contratación@barakaldo.org
7. Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.barakaldo.org. (kontratugilearen profila)
8. Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: agiriak aurkeztu
behar direnekoa.

1. Dependencia: Ayuntamiento de Barakaldo. Servicio de Contratación y Suministros.
2. Domicilio: Herriko Plaza, 1.
3. Localidad y Código Postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901
4. Teléfono: (94) 478.94.33
5. Telefax: (94) 478.94.11
6. Correo electrónico. contratación@barakaldo.org
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.barakaldo.org (Perfil Contratante)
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: La de presentación de documentos.

d) Espedientearen zenbakia: CE101115.001

d) Numero de expediente: CE101115.001

2. Kontratuaren xedea

2. Objeto del contrato

a) Mota: Administrazio berezia.

a) Tipo: Administrativo Especial.

b) Xedearen deskribapena: 2011ko «Hiriko udalekuak» programa osatzen duten jarduren antolakuntza eta burutze lanetan
datzan zerbitzua Barakaldoko Udalari ematea.

b) Descripción del objeto: La prestación al ayuntamiento de
Barakaldo del servicio constituido por la organización y ejecución
de las actividades que configuran el programa «Hiriko udalekuak/Colonia cultural de verano», en 2011.

c) Erlokako banaketa eta erlo bakoitzaren zenbakia: Ez dago-

c) División por lotes y número de lotes: No procede.

d) Egiteko lekua: Barakaldo.

d) Lugar de ejecución: Barakaldo.

1. Helbidea: Barakaldoko udalerriko sare publikoko hezkuntza
zentroak.
2. Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia) 48901

1. Domicilio: Centros educativos de la Red Publica del
Municipio de Barakaldo.
2. Localidad y Código Postal: Barakaldo (Bizkaia) 48901

e) Burutzeko epea: Hilabetea. Uztailean.

e) Plazo de ejecución: Un (1) mes. Durante el mes de julio.

f)

f)

kio.

Admisión de prórroga: No se prevé

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.

h) Erosteko sistema dinamikoa: Ez dagokio.

h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.

i)

i)

CPV : 55243000-5.

CPV : 55243000-5.

3. Tramitazioa eta prozedura

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitazioa. Arrunta.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Prozedura: Irekia, eta esleitzeko irizpide ugari.
c) Enkante elektronikoa: Ez dagokio.
d) Esleipen-irizpideak: Zifra nahiz portzentajeetan baloratu ezinezkoak: a) Gizarte-hezkuntza eremuan lortu beharreko helburu
pedagogikoak: 5 puntu; b) Jarduerak: 25 puntu; c) Metodologia eta
antolakuntza: 30 puntu; d) Aniztasuna tratatzeko modua: 10 puntu;
e) Kontratuaren prezioa garestitzea ez dakarten hobekuntzak: 3
puntu. Zifra nahiz portzentajeetan balora daitezkeenak: a) Prezioa:
20 puntu; b) Hobekuntzak: kontratuan egindako bitarteko materialen
ekarpena, 7 puntu. (adierazitako puntuak Administrazio Klausularen Orrietako Karatularen 16 puntuan adierazitakoaren arabera baloratu eta banatuko dira).

b) Procedimiento: Abierto atendiendo a una pluralidad de criterios.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación,: No valorables en cifras o porcentajes: a) Objetivos pedagógicos a lograr en el ámbito socioeducativo, 5 puntos; b) Actividades, 25 puntos; c) Metodología y organización, 30 puntos; d) Tratamiento de la diversidad: 10 puntos; e)
Mejoras que no supongan incremento del precio del contrato, 3 puntos.Valorables en cifras o porcentajes: a) Precio, 20 puntos; b) Mejoras: Aportación de medios materiales al contrato, 7 puntos (los puntos señalados se valoran y distribuyen según lo indicado en el punto
16 de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas).

cve: BAO-BOB-2011a061
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4. Lehiaketarako oinarrizko aurrekontua
a) Zenbateko garbia: Laurogeita bost mila bostehun euro
(85.500,00 €), BEZ (%8).
b) Zenbateko osoa: Laurogeita hamabi mila hirurehun eta
berrogei euro (92.340,00 €).
5. Exijitutako bermeak
— Behin-behinekoa: Ez da eskatzen.
— Behin betikoa: Esleipenaren %5, BEZik gabe.
6. Kontratistaren baldintza bereziak:
a) Sailkapena: Ez dagokio.
b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta kaudimen teknikoa eta profesionala.
Kaudimen ekonomiko eta finantzario, eta tekniko nahiz profesionaleko gutxieneko baldintzak bete direla egiaztatzeko, Administrazio Klausula Partikularren Pleguaren Karatularen 17. puntuan
adierazitako moduan egingo da.
Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa:
— Enpresa lizitatzaileek kultur kudeaketako programetan
izandako negozioen zifra osoaren erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu beharko dute, urteko milioi bat (1.000.000,00
€) euroko zenbatekoaz, gutxienez, azken hiru ekitaldiotako
bakoitzean (2008, 2009 eta 2010).
Kaudimen teknikoa edo/eta profesionala:
— Erakunde lizitatzaileek azken hiru ekitaldietan (2008, 2009
eta 2010), gutxienez hiru (3) Udal edo Administrazio Publikoetarako garatu dituzten kultur nahiz hezkuntza zerbitzuak
jasotzen dituen zerrenda aurkeztuz egiaztatuko dute kaudimen tekniko edo/eta profesiionala.
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b) Aurkezteko modalitatea: Orrietan jasotakoak.
c) Non aurkeztu:
1. Bulegoa: Barakaldoko Udala Barakaldoko Udaleko Kontratazioa eta Hornidurak Zerbitzua.
2. Helbidea: Herriko Plaza, 1
3. Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901
4. Helbide elektronikoa: contratación@barakaldo.org
d) Eskaintza egiteko aukera emango zaien enpresen kopurua (prozedura murriztua): Ez dagokio.
e) Aldaerak onartzea: Ez dagokio.
f) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi beharko dion epealdia: SPKLren 145. artikuluaren arabera.
8. Eskaintzak irekitzea
a) Helbidea: Barakaldo Udala, Herriko Plaza, 1.
b) Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901
c) Eguna eta ordua: Kontratazio mahaiaren deialdiak adierazitakoa.
9. Publizitate gastuak: Esleipendunaren kontura izango dira,
pleguek diotenaren arabera.
10. Iragarkia Europako Batasuneko Aldizkari Ofizialera bidali
den eguna : Ez dagokio.
11. Beste argibide batzuk: Ez dagokio.
Barakaldo, 2011ko martxoaren 24a.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodriguez Esquerdo

4. Presupuesto base de licitación
a) Importe Neto: Ochenta y cinco mil quinientos euros
(85.500,00 €), IVA (8%)
b) Importe total: Noventa y dos mil trescientos cuarenta euros
(92.340,00 €).
5. Garantías exigidas
— Provisional: No se exige.
— Definitiva: El 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia Económica y Financiera y Solvencia Técnica y
Profesional:
Las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera,
y técnica o profesional exigidas para el Contrato por el Punto 17
de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, son las siguietes:
Solvencia Económica y Financiera:
— Las empresas licitadoras deberán presentar una declaración responsable de la cifra total de negocios en programas de gestión cultural, que acredite un importe mínimo
anual de cien mil euros (100.000,00 €) en cada uno de los
tres últimos ejercicios 2008, 2009 y 2010.
Solvencia Técnica y/o Profesional:
— La solvencia técnica y/o profesional se acreditará mediante
la presentación de una relación en la que conste que han
desarrollado contratos cuyo objeto haya sido la prestación
de servicios educativos o culturales para un mínimo de 3
Ayuntamientos o Administraciones Públicas distintas
durante los tres últimos ejercicios 2008, 2009 y 2010.
b) Otros requisitos específicos: No procede.
c) Contratos reservados: No procede.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio de Licitación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», hasta las 13:00 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) Modalidad de presentación: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Barakaldo. Servicio de Contratación y Suministros del Ayuntamiento de Barakaldo.
2. Domicilio: Herriko Plaza, 1
3. Localidad y Código Postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901
4. Dirección electrónica: contratación@barakaldo.org
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.
e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado a mantener su oferta: según el artículo 145 de la LCSP.
8. Apertura de las ofertas
a) Dirección: Ayuntamiento de Barakaldo, Herriko Plaza, 1
b) Localidad y Código Postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901
c) Fecha y hora: La que señale la convocatoria de la Mesa
de Contratación.
9. Gastos de Publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario
conforme a los Pliegos.
10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: No procede.
11. Otras informaciones: No procede.
Barakaldo, a 24 de marzo de 2011.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-2349)

(II-2349)

c) Bestelako beharkizun espezifikoak: Ez dagokio.
d) Erreserbatutako kontratuak: Ez dagokio.
7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea
a) Aurkezteko epea: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean lizitazio iragarkia argitaratu egunaren biharamunetik zenbatutako egutegiko
hamabost egun (15), aipatu epearen mugaeguneko ordu bata arte.
Epemuga larunbata suertatuko balitz, edota Barakaldon jaiegun, epea hurrengo astegunera atzeratuko litzateke.

cve: BAO-BOB-2011a061
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Sopelanako Udala
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Ayuntamiento de Sopelana

IRAGARKIA

ANUNCIO

Iragarki honen bidez deialdi baten berri ematen da, hain zuzen
ere, «Hondartzak 2011» udako programa burutzeko bitarteko 8 udaltzain (oinarrizko eskalakoak eta C2 sailkapen taldekoak) hautatzeko oposizioa arautuko duten hautaprobak egiteko deialdia,
betiere ondoko oinarrien arabera:

Se convocan pruebas selectivas que regirán la Oposición para
la selección de 8 agentes interinos de la Policía Local (Escala Básica
y Grupo de Clasificación C2) para prestar servicios temporal en dicho
cuerpo con el fin de ejecutar el programa temporal «Playas 2011»
con arreglo a las siguientes Bases:

«HONDARTZAK 2011» UDAKO PROGRAMA BURUTZEKO
BITARTEKO ZORTZI UDALTZAIN HAUTATZEKO DEIALDIA

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE OCHO AGENTES
INTERINOS DE LA POLICÍA LOCAL PARA EJECUTAR EL PROGAMA
TEMPORAL «PLAYAS 2011»

OINARRIAK

BASES

I. ERANSKINA

ANEXO I

Lehenengoa.—Deialdiaren helburua

Primera.—Objeto de la convocatoria

Deialdi honen helburua da Sopelanako Udaltzaingorako bitarteko 8 udaltzain (oinarrizko eskalakoak eta C2 sailkapen taldekoak)
oposizio sistemaren bidez hautatzea, Udaltzaingoan denboraldi-zerbitzuak egin ditzaten, hain zuzen ere, «Hondartzak 2011» aldi baterako programa gauzatzeko.
Hautatutakoek Udaltzaingoko nagusiaren eta Herritarren
Segurtasuneko Arloko arduradunen kontrolpean jardungo dute, eta
hauexek izango dituzte eginkizun:
1. Udaletako agintariak babestu eta horien eraikinak eta instalazioak zaintzea.
2. Trafikoa antolatu, zuzendu eta seinaleztatzea, betiere zirkulazio-arauetan ezartzen denarekin bat.
3. Polizia administratiboa izatea udal eskumenpeko ordenantza, bando eta udalaren gainontzeko xedapen eta ekintzei dagokienez. Beren egitekoa ere izango da ingurumena eta ingurua babesteari buruzko gaiekin lotuta dauden udal eskumenetan, indarrean
dagoen araudia betetzen dela begiratzea.
4. Istripu, hondamendi edo zorigaitz publikoren bat gertatuz
gero, laguntza eskaintzea eta babes zibileko planen exekuzioan parte
hartzea, betiere legeetan aurrez ikusten den moduan.
5. Delituak ekiditea eragin dezaketen prebentzio diligentziak
eta ekintzak gauzatzea.
6. Espazio publikoak zaintzea, eta manifestazioak babesten
eta giza kontzentrazio handietan ordena jartzen laguntzea, hala eskatzen zaienean.
7. Hala eskatze zaienean, arazo pribatuei konponbidea aurkitzeko laguntza ematea.
8. Hondartzak, haien aparkalekuak eta laguntza eremuak
zaindu eta kontrolatzea.
9. Hondartzetako aparkalekuetako trafikoa antolatzea.
10. Lanaldian erabiltzaileek hondartzetako instalazioak eta
altzariak ondo erabiltzen dituztela kontrolatzea, ekintza bandalikorik
gerta ez dadin.
11. Hondartzetako erabiltzaileek egiten dituzten erreklamazioak eta iradokizunak jasotzea eta arduradunen aurrean tramitatzea.
12. Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailarentzat interesgarriak diren kontrol, ikuskapen eta informazio lanak egitea, besteak beste, hondartzako harearen garbiketa egoerari jarraipena egitea, hondartzetako instalazioen nahiz altzarien egoera fisikoa zein
ibileraren egoera kontrolatzea, eta komun publikoen egoera fisikoa
eta garbitasun egoera ikuskatzea.
13. Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailari udako egun
guztietan hondartzan izan den jende kopuruaren, banderen egoeren, eta abarren berri ematea.
14. Hainbat eremu kontrolatzea egokiak ez diren kanpaketak galarazteko, eta osasungarritasun eta higiene arazoak, edo animaliak edukitzea ekidinez.
15. Hondartzako aldeak mugarritzea, erabileren arabera
(bainu librea...).
16. Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailari bainu-uren egoera sanitarioari eta hondartzetako hareari buruzko informazioa ematea, baita udako egun guztietan hondartzen okupazioari, banderen egoerari eta abarri buruzko informazioa ematea ere.

Es objeto de la presente convocatoria la selección, por el sistema de oposición, de 8 Agentes Interinos de la Policía Local, (Escala
básica y Grupo de Clasificación C2) para prestar servicios temporales
en dicho Cuerpo (ejecución del programa temporal playas 2011).
Las funciones a desarrollar, bajo el control del Jefe de la Policía Municipal y responsables del Área de Seguridad Ciudadana,
serán las siguientes:
1. Proteger a las autoridades de los municipios y vigilancia
o custodia de sus edificios e instalaciones.
2. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.
3. Policía Administrativa en lo relativo a Ordenanzas, Bandos,
y demás disposiciones y actos municipales dentro de su ámbito de
competencia, así como velar por el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de medio ambiente y protección del entorno en
el ámbito de las competencias locales en dichas materias.
4. Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en
la ejecución de los planes de protección civil.
5. Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones
tiendan a evitar la comisión de actos delictivos.
6. Vigilar los espacios públicos y colaborar en la protección
de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes
concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
7. Cooperar en la resolución de los conflictos privados
cuando sean requeridos para ello.
8. Vigilancia y control de las playas, sus aparcamientos y zonas
de apoyo.
9. Ordenación del tráfico en los aparcamientos de las playas.
10. Controlar durante la jornada de trabajo que los usuarios
hacen un correcto uso de las instalaciones y del mobiliario de playas, evitando los actos vandálicos.
11. Recoger y tramitar ante los responsables las reclamaciones y sugerencias que los usuarios de las playas planteen.
12. Labores de control, inspección e información de interés
para el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral
de Bizkaia, como el seguimiento del grado de limpieza de las arenas de las playas, control del estado físico y de funcionamiento de
instalaciones y mobiliario de playas, inspección del estado físico
y de limpieza de los servicios públicos.
13. Informar al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, de la ocupación de las playas de todos los
días del verano, estado de las banderas, etc.
14. Control de las diferentes zonas para impedir las acampadas indebidas, evitando problemas de salubridad e higiene o la
tenencia de animales.
15. Acotar las diferentes zonas de la playa según sus usos
(baño libre, etc).
16. Informar al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia del estado sanitario de las aguas de baño
y de las arenas de las playas, ocupación de todos los días del verano,
estado de las banderas, etc.
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17. Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailari eta agintari
eskudunei hondartzan gertatzen den edozein istripuren abisua ematea, esate baterako, hondakin-uren isurketak, produktu arriskutsuak
agertzea, hildako animaliak agertzea, instalazioak erabiltzean
edo beste edonolako egoeratan pertsonaren batek istripuren bat
izatea.
18. Egoerak hala eskatzen duenean, sorosleekin lan egitea
zaurituak eramaten lagunduz, anbulantziak iristea erraztuz eta abar.
19. Edozein organismo edo administraziotako arduradunei
lagundu eta lankidetza eskaintzeko eginkizunak, batez ere naturak, ingurumenak edo beste edozein motatako gorabehera edo istripuk eragindako larrialdi-egoerak zein egoera bereziak konpontzeko
zereginetan; handi-handika esanda, hondartzekin zerikusia izan eta
hondartzetako arduradunen ustetan zerbitzuaren onerako edo pertsonen segurtasunerako guztiz beharrezkotzat jotzen diren zereginekin zerikusia dutenak.
20. Herritarren Segurtasunaren Arloko arduradunek eskatzen dioten eta bere eginkizunekin lotuta dagoen beste edozein lan.
«Hondartzak-2011» udako programarako hautatzen diren
izangaiak bitarteko funtzionario izendatuko dira, betiere bat eginda
Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 17. Xedapen Gehigarrian xedatutakoarekin; lege hori azaroaren 7ko 16/1997 Legearen bidez aldarazi zen. Izendatutakoei, halaber, Euskal Funtzio Publikoaren 91.
artikulutik 93.era xedatutakoa aplikatuko zaie, bai eta Udaltzaingoko
kideei buruzko berariazko araudia ere, beren bitarteko izendapenaren izaerarekin bateragarria denean.

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

17. Avisar al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia y a las autoridades competentes de cualquier accidente que se produzca en la playa, tal como vertidos de
agua residual, aparición de productos peligrosos, aparición de animales muertos, accidentes de personas en el uso de las instalaciones o cualquier otra circunstancia.
18. Colaboración con el colectivo de socorristas cuando las
circunstancias lo requieran, ayudando al transporte de heridos, accesos de ambulancias, etc.
19. Funciones de apoyo, colaboración con responsables de
cualquier organismo o administración, aquellas que sean necesarias
para resolver situaciones de emergencia o especiales por causas
naturales, accidentes medioambientales o de cualquier otro tipo,
etc., y en general cuantas estén relacionadas con las actividades
de las playas y los responsables de las mismas entiendan que son
de total necesidad para un buen servicio o para la seguridad de
las personas.
20. Cualquier otro trabajo relacionado con sus funciones que
le sea encomendado por los responsables del Área de Seguridad
Ciudadana.
Los/as aspirantes seleccionados/as para prestar servicios en
el programa temporal playas-2011 serán nombrados/as funcionarios/as interinos/as al amparo de lo dispuesto en la D.A. 17ª de la
Ley de la Función Pública Vasca, modificada por Ley 16/1997, de
7 de noviembre; y les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 91 a 93 de la citada Ley de la Función Pública Vasca, y la normativa específica relativa a los miembros de dicho Cuerpo de la
Policía Local que resulte compatible con el carácter interino de su
nombramiento.

Bigarrena.—Izangaiek bete beharreko baldintzak

Segunda.—Requisitos de los/as aspirantes

Onartua izateko, eta, hala badagokio, oposizioan parte hartu
ahal izateko, ondoko baldintza hauek bete beharko dira:
a) Espainiar herritartasuna izatea.
b) 18 urte beteta eduki eta eskariak aurkezteko epea emaitzen denean 35 urte bete gabe izatea. Gehienezko adinaren muga
Tokiko Administraziorako udaltzaingoetan egindako zerbitzuen
bitartez konpentsatu ahal izango da.
c) Gizonek gutxienez 1,65 metroko altuera izatea eta emakumeek 1,60 metrokoa. Datu hau proba fisikoen aurretik baieztatuko da.
d) Eskola Graduatua, Lehen Mailako Lanbide Heziketa edo
baliokidea den titulu baten jabe izatea.
e) Otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuaren idazketa berriaren
arabera Euskal Herriko Poliziaren hautespen eta prestakuntza araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuko eranskinean
agertzen diren osasun salbuespenen taulan sartuta ez egotea. Erakundeak izendatutako mediku-zerbitzuek egiaztatuko dute, egokitzat
jotzen diren azterketa medikoak egin ondoren.

Para ser admitido/a y, en su caso, tomar parte en la oposición
serán requisitos necesarios:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 35 años
en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.
Podrá compensarse el límite máximo de edad con servicios prestados en la Administración Local, en cuerpos de policía local.
c) Tener una estatura mínima de 1,65 los hombres y 1,60 las
mujeres. Este extremo será comprobado antes del inicio de las pruebas físicas.
d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de I. Grado o equivalente.
e) No estar incurso/a en el cuadro de exclusiones medicas
establecido en el Anexo del Decreto 315/1994, de 19 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Selección y Formación de la
Policía del País Vasco, según nueva redacción dada por el Decreto
36/2004, de 17 de febrero, lo que se acreditará por los servicios
médicos que designe la Corporación, previos los reconocimientos
médicos que se estimen convenientes.
f) No haber sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a
del servicio de la Administración Pública ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de las funciones públicas.
Será aplicable, no obstante, el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, siempre que
aquélla se acredite mediante el correspondiente documento oficial
por parte del aspirante.
g) No haber sido excluido/a de un proceso selectivo para el
ingreso en algún cuerpo de Policía del País Vasco por la comisión
de una falta grave o muy grave, salvo que hubiera transcurrido un
periodo de tiempo equivalente a su plazo de prescripción contado
desde la fecha de declaración de la exclusión.
h) Estar en posesión de los permisos de conducción de la
Clase A1 y B (en el supuesto de no poseer el permiso de la Clase
A1, deberá poseer el permiso de la clase B, con al menos tres años
de antigüedad).
i) No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, previstas en la normativa vigente.
Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos a la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, sin perjui-

f) Doluzko ezein deliturengatik zigortuta ez egotea, herri administrazioaren zerbitzutik baztertuta ez egotea eta eginkizun publikoak betetzeko gaitasuna kenduta ez izatea.
Aplikatzekoa izango da, hala ere, birgaitasunaren onura,
zigor eta administrazioko arauekin bat, betiere hautagaiak egoera
hori dagokion dokumentu ofizialaren bidez egiaztatzen badu.
g) Hutsegite larri edo oso larriren bat egiteagatik Euskadiko
Udaltzaingoren batean sartzeko ezein hautaketa prozesutik kanpo
utzita ez izatea, salbu eta kanporatze datatik zenbatzen hasita preskripzioaren denbora-tartea igaro bada.
h) A1 eta B motako gidabaimenen jabe izatea (A1 motako gidabaimenik ez izatekotan, B motako baimenaren jabe izan beharko
du, gutxienez 3 urteko antzinatasunarekin).
i) Indarreko legerian aurreikusitako inolako ezgaitasun edo
bateraezintasuneko lege-kausatan sarturik ez egotea.
Izangaiek nahitaezko baldintzak eskabideak aurkezteko epea
amaitu baino lehen bete beharko dituzte; hori guztia, hala ere, ez

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

— 9014 —

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

da eragozpen izango dagokion fasean baldintzok egiaztatzea eskatzeko.

cio de la fase de procedimiento en que hubieran de proceder a su
acreditación.

Hirugarrena.—Eskabideak aurkeztea

Tercera.—Presentación de instancias

Hautaketa prozesuan parte hartzeko eskabideak eredu ofizial
eta arautuan aurkeztu beharko dira, eta eredu hori Oinarri hauetako III. eranskinean jasota dago. Eskabideotan, izangaiek adierazi
beharko dute deialdiko bigarren oinarrian eskatzen diren baldintza
guztiak betetzen dituztela, betiere eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna erreferentziatzat hartuta. Horrez gain, eskari egileek markatu beharko dute zein hizkuntzatan -euskaraz edo gaztelaniaz- egingo dituzten oposizioko ariketak, eta behin hizkuntza
bat aukeratuta, hizkuntza horretan egin beharko dituzte ariketok.
Oinarriok «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera, interesatuek egutegiko 10 egun izango dituzte eskariak aurkezteko, Sopelanako Udaleko Erregistro Orokorrean. Eskabideak Udaleko alkate udalburuari zuzenduko zaizkio.

Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente
proceso selectivo, se ajustarán al modelo oficial y normalizado que
se recoge en el Anexo III de estas Bases, y en ellas, los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria, referidas
siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias debiendo además hacer constar en la instancia la lengua,
Euskera o Castellano, en la que deseen realizar los ejercicios de
la oposición, quedando obligados a la ejecución de los mismos en
la lengua elegida. Las instancias se dirigirán al Presidente de la
Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Sopelana, durante el plazo de 10 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de estas Bases en el «Boletín Oficial del Bizkaia».

Eskabideekin batera, ondoko dokumentazioa aurkeztu beharko
da:

Las instancias deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

1. Eskola Graduatu, Lehen Mailako Lanbide Heziketa edo titulu
baliokidearen fotokopia.

1. Fotocopia del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de I. Grado o equivalente.

2. A1 eta B motako gidabaimenen fotokopia (edo gutxienez
3 urteko antzinatasuna duen B motakoaren fotokopia).

2. Fotocopia de los permisos de conducción de la Clase A1
y B (o el de la clase B con al menos tres años de antigüedad).

3. Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.

3.

Fotocopia del documento nacional de identidad.

Administrazio unitateetan agiriak hartzeko arduradunek hautaketa prozesuan parte hartzeko beharrezkoak diren baldintzak eta
betekizunak betetzen direla egiaztatzen duten agirien fotokopiak
jatorrizkoarekin alderatuko dituzte, legalki egiaztatuak ez baldin
badaude. Eta espresuki jasota utziko dute aipatutako alderaketaren egiaztapena eta bi dokumentuen arteko adostasuna.

Las fotocopias acreditativas de los requisitos y condiciones exigidas para tomar parte en el proceso selectivo, salvo que se encuentren legalmente autenticadas, se cotejarán con el correspondiente
original por los responsables de las unidades administrativas encargadas de su recepción, quienes harán constar expresamente la verificación de tal extremo y la conformidad entre ambos documentos.

Eskabideak beste modu batzuetan ere aurkez daitezke, eta
modu horiek azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan finkatzen dira —Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea, baina urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak emandako idazketa berrian—.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según nueva redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma.

Hala badagokio, euskara proba egitetik salbuetsita geratzeko,
seigarren oinarrian -laugarren ariketaren atalean- aipatzen diren
egiaztagiri edo tituluetako baten kopia konpultsatua aurkeztu
beharko dute izangaiek.

Al objeto de quedar exentos, en su caso, de la realización de
la prueba de Euskera, los aspirantes deberán aportar copia compulsada, de alguno de los Certificados o Títulos de Euskera que
se citan en la base sexta, en el apartado relativo al Cuarto Ejercicio.

Laugarrena.—Izangaiak onartzea

Cuarta.—Admisión de aspirantes

Eskariak aurkezteko epea amaitzen denean, Sopelanako
alkate jaunak onartutako eta bazter utzitako hautagaien behin behineko zerrenda onartzeko eta Epaimahaiko kideak izendatzeko ebazpena emango du, eta egutegiko 5 egun eskainiko dira erreklamazioak egiteko eta eskaeran litezkeen akatsak konpontzeko.
Aipatutako ebazpenean, baita ere, lehenengo ariketa noiz eta non
hasiko den zehaztuko da, eta hori guztia Udaletxeko iragarki-taulan argitara emango da.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr.
Alcalde de Sopelana, dictará resolución aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, concediéndose
un plazo de 5 días naturales para reclamaciones y para subsanar
los defectos de que adoleciere la solicitud, nombrando a los/as miembros del Tribunal. En dicha resolución se determinarán, asimismo,
el lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio, todo lo cual se
publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Gainerako proben hasiera eta proba guztien emaitzak udaletxeko
iragarki-taulan argitara emango dira.

El inicio de las restantes pruebas, así como el resultado de
todas ella, serán igualmente publicados en el Tablón de Anuncios.

Behin-behineko zerrenda berez bilakatuko da behin betiko
zerrenda erreklamaziorik ez baldin badago; eta erreklamazioren bat
egonez gero, behin betiko zerrenda onartzeko ebazpenean onartu
ala ukatuko dira erreklamazioak. Behin betiko zerrenda lehen aipatu
den moduan ezagutaraziko da.

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a
definitiva si no se produjeran reclamaciones, si las hubiere, serán
aceptadas o rechazadas en una nueva resolución por la que se
apruebe la lista definitiva, que se hará pública en la forma indicada.

Bosgarrena.—Epaimahaiaren osaera, izendapena eta jarduteko
modua

Quinta.—Composición, designación y actuación del tribunal
calificador

Epaimahaiak bost kide izango ditu gutxienez, guztiek enplegatu publikoak izan beharko dute, eta betiere deialdi honetan parte
hartzeko eskatzen den maila bereko edo goragoko titulazio akademikoaren jabe izan beharko dute.

El Tribunal estará integrado por un número de miembros no
inferior a cinco, todos ellos empleados públicos con titulación académica de nivel igual o superior al exigido para tomar parte en la
convocatoria respectiva.

Kideetako bat Euskadiko Polizia Ikastegiak proposatu beharko
du. Nolanahi ere, hauteskunde bidez aukeratutako ordezkariek ezin
izango dute hautaketa organoetan parte hartu. Hautaketa organoetako kidetza norbanakoarena izango da; ez, ordea, inoren ordezkoa edo inoren konturakoa.

Entre los vocales uno lo será a propuesta de la Academia de
Policía del País Vasco teniendo en cuenta que el personal de elección no podrá formar parte de los órganos de selección y la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
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Euskararen ezagutza baloratzeko, IVAPek proposatutako
beste langile batek hartuko du parte Epaimahaian.

A los efectos de la valoración de los conocimientos de euskera, formará parte del Tribunal calificador otro empleado público
a propuesta del I.V.A.P.

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 28. artikuluan jasotako egoerak gertatuz gero, epaimahaikideek ezin izango dute prozeduran
parte hartu, eta horren berri eman beharko diote deialdia egin duen
agintaritzari.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante y los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Epaimahaikideen erdiak gutxienez -titularrak zein ordezkoakbertan ez badira, ezin izango da Epaimahaia osatu, ez eta jardun
ere.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

Dagokion deia egin ondoren, eratu egingo da Epaimahaia,
betiere epaimahaikide gehienak -titularrak zein ordezkoak- bertan
direla. Bilkura horretan, Epaimahaiak beharrezko erabakiak hartuko
ditu hautaketa prozesua zuzen bideratzeko.

Previa convocatoria, se constituirá el Tribunal con asistencia
de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes. En dicha sesión,
el Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

Epaimahaikide orok izango ditu hitza eta botoa, idazkariak izan
ezik, azken horrek hitza baino izango ez duelako. Epaimahaiaren
erabakiak bertaratutakoen gehiengoz hartuko dira, eta berdinketarik gertatuz gero, epaimahaiburuaren botoak ebatziko du.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, con excepción del Secretario del mismo, que carecerá de esta última cualidad. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de los
votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del que
actúe como Presidente.

Epaimahaiak ahalmena izango du sortzen diren zalantzak ebazteko, eta hautaketa prozesua egoki bideratzeko behar diren akordioak hartzeko, oinarri hauetan aurreikusi ez den guztiaren gainean.

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

Epaimahaiak, nahi izanez gero, aholkulari adituen laguntza
izango du, hautaketa prozesuko proba guztietarako nahiz batzuetarako. Aditu horiek beren arloetako aholkularitza eta laguntza teknikoa emango dute, hori bakarrik.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas de
las que conste el proceso selectivo, que se limitarán a prestar su
asesoramiento y colaboración técnica en el ejercicio de sus especialidades.

Seigarrena.—Oposizioa

Sexta.—Oposición

Ariketa bakoitzean, deialdi bakarra egingo zaie izangaiei. Epaimahaiak ariketak egiteko zehaztutako toki, egun eta orduan azaltzen ez diren izangaiak hautaketa prozesutik kanpo geratuko dira,
nahiz eta ezinbesteko arrazoiak izan.

Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en
llamamiento único. Los/as aspirantes que no comparezcan al llamamiento del Tribunal para el desarrollo de los ejercicios en el lugar,
fecha y hora que se señale, incluso por razones de fuerza mayor,
serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.

Idatzizko ariketak egitean, Epaimahaiak behar diren neurriak
hartuko ditu, ahal denean, izangaien anonimatuari eusteko.

En la realización de los ejercicios escritos, el Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar, siempre que sea posible, el anonimato de los/as aspirantes.

Epaimahaiak egun berean ariketa bat baino gehiago egitea edo
ariketen hurrenkera aldatzea erabaki lezake.

El Tribunal se reserva la facultad de realizar varios ejercicios
el mismo día, así como de cambiar el orden de los mismos.

Oposizio fasean ondoko hau egin beharko da:

La fase de oposición constará de:

Lehenengo ariketa.—Ezaguera teorikoak (nahitaezkoa eta
baztertze indarrekoa)

Primer ejercicio.—Conocimientos teóricos. (De carácter obligatorio y eliminatorio)

Oinarri hauetako I. eranskinean agertzen diren gaiei buruzko
aukera anitzeko galdera sorta bati erantzun beharko zaio idatziz;
eskainiko diren aukeretatik, bakarra izango da zuzena. Epaimahaiak
erabakiko du zenbat denbora dagoen ariketa egiteko. Epaimahaiak
gehienez 10 puntu eman ahal izango dio ariketa honi, eta ariketa
gainditzeko gutxienez 5 puntu lortu beharko dira.

Consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo que determine el tribunal, un cuestionario de preguntas, con respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta, relacionadas con el contenido del temario que figura en el Anexo I 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.

Bigarren ariketa.—Proba fisikoak (nahitaezkoa eta baztertze
indarrekoa)

Segundo ejercicio.—Pruebas Físicas. (De carácter obligatorio
y eliminatorio)

Ariketa hau osatzen duten proba fisikoak egin aurretik, Epaimahaiak gutxieneko altueraren baldintza egiaztatuko du.

Previamente a la realización de las pruebas físicas en las que
consiste este ejercicio, se comprobará por el Tribunal el requisito
del cumplimiento de altura.

Ariketa honek hiru proba izango ditu. Probak II. Eranskinean
daude deskribatuta, eta eranskinean bertan zehazten diren irizpideen arabera baloratuko dira. Gehienez 10 puntu emango dira, eta
beharrezkoa izango da gutxienez 5 puntu lortzea ariketa gainditzeko. Puntuazioa lortzeko, hiru probetako puntuen baturari 3ko zatiketa egingo zaio.

Este ejercicio consistirá en la realización de las tres pruebas
que se describen en el Anexo II valorándose las mismas conforme
a lo establecido en el citado Anexo, sobre un máximo de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio. La puntuación se obtendrá dividiendo entre 3 la suma
de las puntuaciones de las tres pruebas.

Proba hauek egitearekiko erantzukizuna izangaiena da, ez beste
inorena.

La ejecución de dichas pruebas se realizará bajo la exclusiva
responsabilidad de los aspirantes

Hirugarren ariketa.—Proba psikoteknikoak (nahitaezkoak eta
baztertze indarrekoak)

Tercer ejercicio.—Pruebas psicotécnicas (De carácter obligatorio y eliminatorio)

Proba hauen bidez zehaztu nahi da izangaiek zein gaitasun
eta jarrera duten lanpostuaren egitekoak burutzeko; proba horietako bat edo batzuk test psikologikoak izan daitezke.

Dirigidas a determinar las aptitudes y actitudes de los/as aspirantes/as para el desempeño de las tareas convocadas entre las
que podrán incluirse la realización de uno o varios test psicológicos.
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Epaimahaiak gehienez 10 puntu eman ahal izango dio ariketa
honi, eta ariketa gainditzeko gutxienez 5 puntu lortu beharko dira.

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.

Laugarren ariketa.—Euskara (borondatezkoa eta baztertze
indarrik gabekoa)
Ariketa honetan, idatzizko eta ahozko probak egin beharko dira
euskararen 2. hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko. Maila horri
dagozkion hizkuntza gaitasunak apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren eranskinean jasotzen dira, dekretu horren bidez arautzen
baita Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua.
Ariketa honek 3 puntuko balioa izango du.
Aurrekoa horrela bada ere, 2. hizkuntza eskakizuna edo
goragokoa egiaztatzen duen agiri ofiziala —HAEEk emana— edo
titulu baliokideren bat duten izangaiek ez dituzte proba hauek egin
beharko, baldin eta, hirugarren ariketa hau egingo den eguna eta
ordua baino lehenago, lortutako euskara agiri horietako baten jatorrizkoa edo fotokopia konpultsatua aurkezten badute.

Cuarto ejercicio.—Euskera. (De carácter voluntario y no
eliminatorio)
Consistirá en la realización de pruebas escritas y orales destinadas a la acreditación del Perfil Lingüístico 2 de Euskera, cuyas
competencias lingüísticas están descritas en el Anexo del Decreto
86/1997, de 15 de Abril, por el que se regula el proceso de Normalización del uso del Euskera en las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Este ejercicio de Euskera, se calificará con 3 puntos.
No obstante lo anterior, quedarán exentos de realizar estas pruebas aquellos aspirantes que acrediten, mediante la presentación
del original o fotocopia compulsada correspondiente, con carácter previo al día y hora de celebración de este tercer ejercicio, estar
en posesión de Certificado oficial del I.V.A.P. acreditativo de estar
en posesión del Perfil Lingüístico 2, 3 o 4 o diplomas o certificados equivalentes
En el supuesto de presentación de los certificados o títulos de
Euskera anteriormente enunciados, se calificará de con 3 puntos

Aurretik zehaztutako euskara agiriak edo tituluak aurkezten
badira, 3 puntuko kalifikazioa emango da.

Oposizioko ariketak amaituta eta prestakuntza ikastaroan eskuratutako ezaguerak egiaztatuta, Epaimahaiak, oposizioan lortutako
puntuazioak batuz, sailkapenaren hurrenkera finkatuko du, guztira
lortutako puntuazioaren arabera.

Quinto ejercicio.—Superación de un curso de formación (De
carácter obligatorio y eliminatorio)
El curso tendrá carácter obligatorio y eliminatorio y a su finalización los aspirantes serán evaluados al objeto de acreditar los
conocimientos adquiridos en dicho curso y obtendrán la calificación de apto o no apto; quedando eliminados aquellos aspirantes
que no alcancen la calificación de apto.
Finalizados los ejercicios y superado el Curso de formación
de la oposición el Tribunal establecerá el orden de clasificación por
orden de puntuación; este orden de clasificación vendrá determinado por la suma de puntuaciones obtenidas en la Oposición.

Zazpigarrena.—Hautatutakoen zerrenda, dokumentuen aurkezpena eta izendapenak

Séptima.—Relación de seleccionados, presentación de documentos y nombramientos

Hautaketa prozesuko ariketak kalifikatu ondoren, Epaimahaiak
prozesua gainditu duten izangaien zerrenda onartuko du, lortutako
puntuazio handienetik txikienerantz antolatuta; era berean, puntuazio
altuenak lortu dituzten 8 hautagaien zerrenda onartuko du.

Concluida la calificación de los ejercicios que integran el sistema selectivo, el tribunal aprobará la relación de aspirantes que
hubieren superado el sistema selectivo en orden de mayor a menor
puntuación obtenida; así mismo, aprobará la relación de aspirantes seleccionados integrada por los 8 aspirantes, que hubieren obtenido la mayor puntuación.
El orden de clasificación y la relación de seleccionados se harán
públicos por el tribunal y se remitirán al Presidente de la Corporación.
Los aspirantes seleccionados deberán presentar ante el
Alcalde-Presidente, con carácter previo al inicio del programa los
documentos acreditativos de las condiciones y requisitos exigidos
para tomar parte en la convocatoria siguientes:
1. Declaración jurada de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado mediante expediente disciplinario de la Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

Bosgarrena.—Prestakuntza ikastaro bat gainditzea (nahitaezkoa eta baztertze indarrekoa)
Ikastaroa nahitaezkoa eta baztertze indarrekoa izango da, eta,
hura amaitu ondoren, ebaluazioa egingo zaie izangaiei, ikastaroan
eskuratutako ezaguerak egiaztatzeko. Izangaiek gai edo ez gai kalifikazioa jasoko dute, eta gai lortzen ez dutenak bazter geratuko dira.

Epaimahaiak jendaurrean jarriko ditu sailkapenaren hurrenkera
eta hautatuen zerrenda, eta udalburuari helaraziko dizkio.
Hautatutako izangaiek, programa hasi baino lehenago, alkateudalburuari aurkeztu beharko dizkiote deialdian parte hartzeko beharrezkoak diren baldintzak eta betekizunak egiaztatzen dituzten agiriak. Hona hemen:
1. Zinpeko adierazpena: Izangaiak horren bidez adierazi
beharko du, batetik, ez dagoela doluzko ezein deliturengatik zigortuta; bestetik, ez dagoela bereizita, diziplinako espediente bidez,
inongo herri administrazioren zerbitzutik; eta, bestalde, ez diotela
kendu funtzio publikoan jarduteko gaitasuna.
2. Erakundean aukeratutako mediku-zerbitzuek egindako osasun-ziurtagiria, komenigarritzat jo daitezkeen mediku-azterketak egin
ondoren. Ziurtagiriak egiaztatu beharko du izangaia ez dagoela sartuta osasun salbuespenen taulako kasu batean ere; salbuespen
horiek jasota daude Euskal Herriko Poliziaren hautespen eta prestakuntza araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuko I. Eranskinean, otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuak emandako
idazketa berrian.
3. Zinpeko adierazpena: Izangaiak horren bidez adierazi
beharko du ez dagoela sartuta indarreko legerian aurreikusitako
inolako ezgaitasun edo bateraezintasuneko lege-kausatan.
4. Zinpeko adierazpena: Izangaiak horren bidez adierazi
beharko du ez dagoela hutsegite larri edo oso larriren bat egiteagatik Euskadiko Udaltzaingoren batean sartzeko ezein hautaketa
prozesutik kanpo utzita, salbu eta kanporatze datatik zenbatzen hasita
preskripzioaren denbora-tartea igaro bada.

2. Certificado médico, expedido por los servicios médicos que
designe la Corporación, previos los reconocimientos médicos que
se estimen convenientes, de no estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas que figura en el Anexo del Decreto número 315/1994,
de 19 de Julio de 1994, según nueva redacción dada por el Decreto
36/2004, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Selección y formación de los cuerpos que integran la Policía del
País Vasco.
3. Declaración jurada de no hallarse incurso en causa legal
de incapacidad o incompatibilidad, previstas en la normativa
vigente.
4. Declaración jurada de no haber sido excluido de un proceso selectivo para el ingreso en algún cuerpo de Policía del País
Vasco por la comisión de una falta grave o muy grave, salvo que
hubiera transcurrido un periodo de tiempo equivalente a su plazo
de prescripción contado desde la fecha de declaración de la
exclusión.
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5. NAN neurriko lau argazki.
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5. Cuatro fotografías de tamaño D.N.I.

Programa hasi baino lehenago, ezinbesteko kasuetan izan ezik,
proposatutako izangaiak ez badu eskatutako dokumentazioa aurkezten, edo dokumentazioa aztertuta ondorioztatzen bada ez duela
eskatutako baldintzaren bat betetzen, ezin izango da izendatu, baliorik gabe geratuko dira ordura arte egindako jardun guztiak eta interesatuak galdu egingo ditu izendapenak lekarzkiokeen eskubide guztiak. Horrelakoetan, sailkapeneko hurrengo izangaiek ordezkatuko
dituzte, betiere, aldez aurretik, beharrezkoak diren baldintzak eta
betekizunak betetzen dituztela egiaztatzen duten agiriak aurkezten badituzte.

Quienes para el inicio del programa, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaran la referida documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carece de alguna de las condiciones
o requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando sin efecto
todas sus actuaciones con la pérdida de cuantos derechos pudieran asistirles para su nombramiento. En tal caso, serán sustituidos,
siguiendo la prelación del orden de clasificación, por aquellos aspirantes que como consecuencia de la referida anulación, y previa
acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas.

Zortzigarrena.—Gorabeherak

Octava.—Incidencias

Epaimahaiak ahalmena dauka agertzen diren zalantzak ebazteko eta hautaketa prozesua ondo gara dadin erabakiak hartzeko.
Oinarri hauetan aurrez ikusten ez diren kasuetan, aplikatzekoa izango
da Euskal Herriko Poliziaren hautespen eta prestakuntza araudia
onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuan zehazten dena,
eta hala behar denean, Estatuko Administrazioaren Zerbitzurako
Langileen Sarrerako Arautegi Orokorra onesten duen martxoaren
10eko 364/1995 Errege Dekretuan xedatzen dena; hori guztia, hala
ere, ez da eragozpen izango agente lanpostuak betetzeko premiaren
ondorioz hautespenean arintasunik handiena izan dadin behar diren
egokitzapenak aplikatzeko, betiere Euskal Funtzio Publikoari
buruzko Legearen 27. artikuluan ezarritakoaren arabera.

El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden del proceso selectivo. En lo no previsto en estas bases,
será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 315/1994, de 19 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Selección y Formación
de la Policía del País Vasco y, en su caso, el R.D. 364/1995, de 10
de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado; sin perjuicio de las adecuaciones que resulte necesario efectuar para posibilitar la máxima agilidad en la selección en razón a la urgencia de
cubrir puestos de Agente, conforme a lo establecido en el artículo
27 de la Ley de la Función Pública Vasca.

Baztertze indarreko ariketak gainditu, baina aurreikusitako izendapenen kopurutik gora dauden izangaien zerrendak puntuazio
hurrenkeraren arabera erabili ahal izango dira, aldi baterako
inoizko beharrizanak estaltzeko.

Las listas de aspirantes que, habiendo superado los ejercicios
eliminatorios, excedan del número de nombramientos previsto, podrán
ser utilizadas por orden de puntuación para cubrir futuras necesidades temporales.

Bederatzigarrena.—Aurka egitea

Novena.—Impugnaciones

Deialdia, bere oinarriak eta deialditik zein Epaimahaiaren jardunetatik datozen administrazio egintza guztiak aurka daitezke,
betiere azaroaren 26ko 30/1992 Legeak -Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeakjasotako epeetan eta adierazitako moduan.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados, en los plazos y forma previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

II. ERANSKINA

ANEXO II

1. gaia: Udalaren antolamendua. Alkatearen eskuduntzak, Udalbatzaren eskuduntzak, Tokiko Gobernu Batzarraren eskuduntzak.
Informazio batzordeak.

Tema 1: Organización Municipal. Atribuciones del Alcalde, Atribuciones del Pleno, atribuciones de la Junta de Gobierno Local.
Las Comisiones Informativas.

2. gaia: Udal eskumenak.

Tema 2: Competencias Municipales.

3. gaia: Zigor Kodea: delituak eta faltak. Zigorgarritasuna. Salbuesleak. Aringarriak eta astungarriak. Erantzukizun civil subsidiarioa.
Zigor motak.

Tema 3: Código Penal: Delito y falta. Punibilidad. Eximentes.
Atenuantes y Agravantes. Responsabilidad civil subsidiaria. Clases
de penas.

4. gaia: 6/1992 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: Udaltzaingoaren eginkizunak. Kode deontologikoa.
Diziplina araubidea.

Tema 4: Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco:
Funciones de los Cuerpos de Policía Local. Código Deontológico.
Régimen Disciplinario.

5. gaia: Bide Segurtasunari buruzko Legea (martxoaren 2ko
339/90 Errege Dekretua).

Tema 5: Ley de Seguridad Vial (Real Decreto 339/90 de 2 de
marzo).

— Zirkulazioko jokabideari buruzko arauak.

— Las normas de comportamiento en la circulación.

— Seinaleei buruzkoak.

— De la señalización.

— Administrazio baimenei buruzkoak.

— De las autorizaciones administrativas.

— Arau-hauste eta zigorrei, kautelazko neurriei eta erantzukizunari buruzkoak.

— De las infracciones y sanciones, de las medidas cautelares y de la responsabilidad.

6. gaia: Animaliak babesteko 6/1993 Legea, urriaren 29koa.

Tema 6: Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los
animales.

7. gaia: Otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko
Ingurumenaren Babesari buruzkoa.

Tema 7: Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección
del Medio Ambiente del País Vasco.

— Atariko titulua: Legearen helburua.

— Título Preliminar: Objeto de la Ley.

— I. titulua, II. Kapitulua: Ingurumen arloko eskumenen erabilera.

— Título I, Capítulo II: Ejercicio de las competencias en materia de medio ambiente.

— II. titulua, II. Kapitulua: uren eta itsasertzaren babesa.

— Título II, Capítulo II: Protección de las aguas y del litoral.

— III. Titulua, II. kapitulua, 51. artikulua: ingurumen-zona sentikorrak.

— Título III, Capítulo II, Artículo 51: Zonas ambientalmente sensibles.

— V. Titulua, II. Kapitulua, III. Kapitulua, IV. Kapitulua: ikuskapena eta kontrola; arau hausteak; zigorrak.

— Título V, Capítulo II, Capítulo III, Capítulo IV: Inspección y
control. Infracciones. Sanciones.
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8. gaia: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakume eta Gizonen arteko berdintasunari buruzkoa.
— Atariko titulua.
— I. kapitulua: 4, 5, 6 eta 7. artikuluak.
9. gaia: Larrialdiei Aurre Egitea.
— Bihotz biriketako suspertzea.
— Zauriak.
— Odol jarioak.
— Shockak.
— Erredurak.
— Hozkadak eta ziztadak.
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Tema 8: Ley 4/2005de 18 de Febrero para la igualdad de Mujeres y Hombres.
— Título Preliminar.
— Capítulo I artículos 4, 5, 6, 7.
Tema 9: Atención de Emergencias.
— Reanimación cardiopulmonar.
— Heridas.
— Hemorragias.
— Shock.
— Quemaduras.
— Mordeduras y picaduras.

III. ERANSKINA

ANEXO III

SABELALDEKO ARIKETAK

ABDOMINALES

Ahoz gora, hankak elkarrekin eta pixka bat tolesturik. Eskuak
buruaren atzean elkarturik eta oinak finkaturik.
Izangaiak eseri egin behar du. Soina ezkerrerantz biratu eta
eskuineko ukondoaz ezkerreko belauna ukitu behar du.
Hasierako jarrerara itzuli. Izangaiak eseri egin behar du.
Soina eskuinerantz biratu eta ezkerreko ukondoaz eskuineko
belauna ukitu behar du.
Hasierako jarrerara itzuli.
Ariketa hau minutu batez ahal beste aldiz errepikatzen da.

En tendido supino con las piernas juntas y semiflexionadas,
manos entrecruzadas detrás de la nuca y pies sujetos.
El candidato se sienta y girando el tronco hacia la izquierda,
toca con el codo derecho la rodilla izquierda.
Retornando a la posición inicial. Seguidamente el candidato
se sienta, y girando el tronco hacia la derecha, toca con el codo
izquierdo la rodilla derecha.
Retorno a la posición inicial.
El ejercicio se repite cuantas veces se pueda en un minuto.

Gizon eta emakumeentzat baremoa

Baremo Hombres-Mujeres

Errepikapenak

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15 edo gutxiago

Balioa

10
9,75
9,50
9,25
9,00
8,75
8,50
8,25
8,00
7,75
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0

Repeticiones

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15 o menos

Valor

10
9,75
9,50
9,25
9,00
8,75
8,50
8,25
8,00
7,75
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0

MALGUTASUN SAKONA

FLEXIBILIDAD PROFUNDA

Oholaren gainean (oinetakorik gabe) eta oinak dagokien
lekuan ipinita, makurtu gorputza besoak hanka artetik pasaraziz,
eta ondoren, ukitu eta bultzatu erregletaren kurtsorea, ukipena galdu
gabe eta zaintiraturik egin gabe. Kurtsorea ahalik eta gehien arrastatu beharko da, oreka galdu gabe. Ahal denik eta distantziarik handiena lortuta, utzi egingo da aparatua aurretik eta oinez ateraz.

Sobre la tabla (sin zapatos) con los pies colocados en el lugar
correspondiente, flexionar el cuerpo llevando los brazos hacia atrás
y entre las piernas, tocar y empujar sin pérdida de contacto ni tirones, el cursor de la regleta arrastrándolo hasta donde sea posible
sin pérdida de equilibrio. Una vez alcanzada la distancia máxima
se abandonará el aparato por su frente y caminando.

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

— 9019 —

Ariketa birritan egingo da, eta markarik onena hartuko da aintzat.
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El ejercicio se realizará dos veces considerando la mejor marca.

Gizon eta emakumeentzako baremoa

48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

Balioa

Marka

Balioa

10
9,75
9,50
9,25
9,00
8,75
8,50
8,25
8,00
7,75
7,50
7,25
7,00
6,75
6,50
6,25
6,00
5,75

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
13tik behera

5,50
5,25
5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,00
0

800 METROKO LASTERKETA: ABIADURA ETA ERRESISTENTZIA

Irteteko jarrera: irteera zutik egingo da.
Gizonezkoentzako baremoa
Denbora

Balioa

2’14” - 2’22
2’23” - 2’31”
2’32” - 2’40”
2’41” - 2’49”
2’50” - 2’58”
2’59” - 3’07”
3’08” - 3’16”
3’17” - 3’25”
Más de 3’25”

10
8,75
7,50
6,25
5,00
3,75
2,50
1,25
0

2’40” - 2’50”
2’51” - 3’01”
3’02” - 3’12”
3’13” - 3’23”
3’24” - 3’34”
3’35” - 3’45”
3’46” - 3’56”
3’57” - 4’07”
Más de 4’07”

48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

Valor

Marca

Valor

10
9,75
9,50
9,25
9,00
8,75
8,50
8,25
8,00
7,75
7,50
7,25
7,00
6,75
6,50
6,25
6,00
5,75

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
Menos de 13

5,50
5,25
5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,00
0

CARRERA DE VELOCIDAD-RESISTENCIA DE 800 METROS

Posición de partida: La salida se hará desde la posición de pie.

Emakumezkoentzako baremoa
Denbora

Marca

Balioa

10
8,75
7,50
6,25
5,00
3,75
2,50
1,25
0

Baremo Hombres
Tiempo

2’14” - 2’22
2’23” - 2’31”
2’32” - 2’40”
2’41” - 2’49”
2’50” - 2’58”
2’59” - 3’07”
3’08” - 3’16”
3’17” - 3’25”
Más de 3’25”

Baremo Mujeres

Valor

Tiempo

Valor

10
8,75
7,50
6,25
5,00
3,75
2,50
1,25
0

2’40” - 2’50”
2’51” - 3’01”
3’02” - 3’12”
3’13” - 3’23”
3’24” - 3’34”
3’35” - 3’45”
3’46” - 3’56”
3’57” - 4’07”
Más de 4’07”

10
8,75
7,50
6,25
5,00
3,75
2,50
1,25
0

IV. ERANSKINA

ANEXO IV

___________________________________________________
__________________ jaun/andrea, adinez nagusia; helbidea:
______________________________________________________
_______kalea, ______zenbakia, _______________solairua; udalerria: _________________________; Probintzia: ______________;
Telefonoa:______________________, NAN zk.: ________________,
zure aurrean agertu eta zera

D/Dña______________________________________________
______________________ mayor de edad, con domicilio en la calle
______________________________________________________
________________ número _________ piso, ________________de
la localidad ______________________________en la provincia:
______________; Teléfono:_________________________, D.N.I.
___________________, ante Usted comparece y

AZALTZEN DUT:

EXPONE:

_____________ eguneko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitara eman ziren Sopelanako Udalaren Udaltzaingorako bitarteko udaltzainak oposizio bidez hautatzeko prozesuaren oinarriak
eta deialdia. Horiek horrela, horien guztien edukia ezagututa, hautagai gisa onartua izateko eskatzen dut eta

Que enterad@ del contenido de la Convocatoria y de las Bases
por las que se rige el proceso para la selección por Oposición de
Agentes Interinos de la Policía Local del Ayuntamiento de Sopelana, publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha
_________________ y al objeto de ser admitid@ como

HONAKO HAU ADIERAZTEN DUT:

MANIFIESTA:

Bigarren oinarrian eskatzen diren baldintza guztiak betetzen
ditudala.
Oposizioko ariketak honako hizkuntza honetan egin nahi
ditudala: (Dagokion laukitxoa X batez markatu):
 Gaztelania.
 Euskara.
Oposizioko laugarren ariketari dagokionez (Euskara): (Dagokion laukitxoa X batez markatu):
 Seigarren oinarrian aipatzen diren dokumentuetatik baten
bat eransten duela oposizioko laugarren ariketatik salbuesteko.
 Seigarren oinarrian aipatzen diren dokumentuetatik bat ere
ez duela eransten oposizioko laugarren ariketatik salbuesteko.
Sopelanan, 2011ko ……………ren …(e)an.

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en
la Base Segunda.
Que desea realizar los ejercicios de la oposición en: (Señálese con una X el recuadro que corresponda):
 Castellano.
 Euskara.
Respecto al Cuarto Ejercicio de la Oposición (Euskera):
(señálese con una X el recuadro que proceda):
 Que adjunta alguno de los documentos a los que se hace
mención en la Base sexta para la exención del cuarto ejercicio de la Oposición
 Que no adjunta ningún documento de aquellos a los que
se hace mención en la Base Sexta para la exención del
cuarto Ejercicio de la Oposición.
En Sopelana, a … de ……………… de 2011

(I-2353)

(I-2353)
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Durangoko Udala
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Ayuntamiento de Durango

EDIKTUA

EDICTO

Trafiko-arauak urratzeagatik ezarritako udal-zehapenak

Sanciones municipales por infracción de las normas de tráfico

Jakinarazpena.—Jarraian aipatutako ibilgailuen titularrei edo
gidariei trafiko-arauak hausteagatik ezarritako zehapenak berariaz
jakinarazten saiatu ondoren, eta hainbat arrazoi direla medio ezin
izan denez jakinarazpen hori egin, iragarki hau argitaratu da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 4/1999 Legearen
59.5 artikuluan xedatutakoa eta horrekin bat datozen gainerako xedapen aplikagarriak beteta.

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las sanciones formuladas por infracción de las normas
de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Zirkulazio eta Garraio Saileko Zinegotzigo –Delegatuari dagokiola, Alkatetza-Lehendakaritzak 2009ko Maiatzaren 04an dekretuaren bidez, 2009/06/09ko EBO– 107 Zbkia, hartutako delegazioak
aintzak hartuta, Hala, izapidegileak hartutako ebazpen-proposamena aintzat hartuz, arau-hauslea eranskinean ezarritako moduan
eta zenbatekoarekin zeha dadila ebatzi zuen Zirkulazio eta Garraio
Saileko Zinegotzi Delegatuak.

El Sr. Concejal Delegado del Área de Circulación y Transportes en virtud de las delegaciones acordadas por la Alcaldía-Presidencia en Decreto de fecha 4 de mayo de 2009 publicado en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 107 de fecha 09 de junio de
2009, en resolución del expediente incoado con ocasión de la denuncia formulada contra Vd., y a la vista de la propuesta de resolución
adoptada por el instructor, ha dispuesto sancionar en los términos
y cuantía que se especifica en el anejo que se adjunta.

Horren berri eman da, adierazten diren epeetan beharrezko
ordainketak egin daitezen edo, bidezkoa bada, dagokion errekurtsoa
ezar dadin, betiere honako arau hauek beteta:

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
realicen los oportunos ingresos o se interpongan, si procede, el
correspondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:

Ordainketa.—Zehapenari dagokion diru-kopurua ordaintzeko
borondatezko epea iragarki hau argitaratzen denean hasi, eta zehapena irmo egiten denetik hamabost egun baliodun igarotzen direnean amaituko da. Epe hori bukatuta, zehapena ordaindu ez bada,
premiamenduzko betearazte-prozeduraren bidez ordainarazteari
ekingo zaio, % 20ko errekargua ezarrita eta sortutako berandutzainteresak, gastuak eta kostuak gehituta.

Pago.—La sanción por el importe de la cuantía que se indica
deberá ser abonada en período voluntario desde la fecha de esta
publicación hasta que transcurra el plazo de quince días hábiles posteriores a la firmeza de la sanción. Transcurrido este plazo sin que
las mismas hayan sido satisfechas, se procederá a su exacción por
el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo del 20% más
los intereses de demora, gastos y costas que se devenguen.

Ordainketa-lekua.—Zehapenaren zenbatekoa ordaintzeko,
Udalak 2095-0036-60-9107861467 zenbakipean BBKn duen kontuan sartu beharko da dagokion diru-kopurua, eta ordainketan ibilgailuaren matrikula eta espediente-zenbakia adieraziko da.

Lugar de pago.—El importe de la sanción deberá hacerse efectivo, exclusivamente, ingresando el importe en la cuenta que posee
el Ayuntamiento en la BBK con el número 2095-0036-609107861467, haciendo constar el número de expediente y la matricula.

Ebazpenaren aurka egiteko bitartekoak.—Hemen jakinarazten den berariazko ebazpen honen aurka, Berrezartze-errekurtsoa
ezarri ahal izango da, Tokiko Ogasunei buruzko abenduaren 28ko
39/1988 Legeari dagokionez apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Tokiko
Erregimenaren Oinarriak arautzen dituenak ezartzen duen arabera,
Zerga, Administrazio eta Gizarte Alorreko Neurrien abenduaren 30eko
50/1998 Legeak emandako erredakzioa aintzat hartuta. Errekurtsoa eman zuen organo beraren aurrean ipiniko da berrezartze-errekurtso hau, hilabeteko epean, jakinarazpen hau jasotzen den egunaren hurrengotik kontatzen hasita. Errekurtsoaren ebazpena
emateko eta jakinarazteko epea hilabetekoa izango da gehienez.
Epe hori igarota ez bada horri buruzko berariazko ebazpenik ematen, gaitzetsi egin dela ulertuko da. Berrezartze-errekurtsoaren berariazko edo balizko ebazpenaren kontra (administrazio-bidean
behin betikoa izango da) administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ezarri ahal izango da, errekurtso-egilearen helbidearen arabera Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako
dagokion epaitegian, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari
buruzko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1. e) eta 14. artikuluen arabera, 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legea aldatzen duen
urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluarekin bat. Berrezartze-errekurtsoaren ebazpena berariazkoa bada, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeko epea bi hilekoa izango da, Berrezartze-errekurtsoari buruzko ebazpena jakinarazten den egunaren
hurrengotik hasita.

Medios de impugnación.—Contra la presente resolución
expresa que se notifica, se interpondrá Recurso de Reposición, según
se establece en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo
14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Este
Recurso de Reposición se interpondrá ante el mismo órgano que
la dictó, en el plazo de un mes, que se contará desde el día siguiente
al de la fecha de recepción de la presente notificación. El plazo
máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un
mes. Si transcurrido dicho plazo no recayese resolución expresa,
se entenderá desestimado. Contra la resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, que es definitiva en vía administrativa,
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, o Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del domicilio del
demandante a elección de éste, en conformidad con los artículos
8.1 e) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo
109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si la resolución del recurso de reposición fuera expresa, el plazo
para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución del recurso de reposición.

Berrezartze-errekurtsoaren ebazpena balizkoa bada, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeko epea sei hilekoa izango
da, Berrezartze-errekurtsoa ezartzen denetik hilabeteko epea
amaitzen den egunaren hurrengotik hasita. Nolanahi ere, horrez guztiaz gain, norberaren defentsarako egoki irizten dituen ekintza edo
errekurtso guztiak gauzatu ahal izango dira.

Si la resolución del recurso de reposición fuera presunta, el
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será
de seis meses, contados desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo de un mes contado desde la interposición del recurso de
reposición.Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso
que estimare oportuno interponer para mejor defensa de sus derechos.
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Iraungitzea.—Zehapenak, finko bilakatzen direnetik aurrera, urtebetera iraungiko dira, eta horiek gauzatzeko egintzen bidez soilik
etengo da iraungipena. Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua erreformatzeko abenduaren 19ko 19/2001 Legearen 81. artikulua (EAO
01-12-20ko).
Durangon, 2011ko martxoaren 15ean.—Zirkulazio eta Garraio
Saileko Zinegotzi-Delegatuak

Esp Zkia.
Núm. Exp.

20100000002423
20100000002433
20100000002434
20100000002439
20100000002450
20100000002494
20100000002659
20100000002690
20100000002796
20100000002827
20100000002850
20100000002851
20100000003602
20100000003720
20100000003721
20100000004127
20100000004129
20100000004148
20100000004179
20100000004189
20100000004203
20100000004240
20100000004254
20100000004256
20100000004258
20100000004418
20100000004467
20100000004481
20100000004488
20100000004621
20100000004679
20100000004712
20100000004720
20100000004725
20100000004782
20100000004794
20100000004817
20100000004819
20100000004820
20100000004825
20100000004830
20100000004833
20100000004850
20100000004861
20100000004869
20100000004899
20100000004909
20100000004916
20100000004928
20100000004946
20100000004949
20100000004952
20100000004972
20100000004977
20100000004986
20100000004990
20100000004994
20100000004999
20100000005009
20100000005015
20100000005108
20100000005115
20100000005125
20100000005131
20100000005158
20100000005165
20100000005172
20100000005179
20100000005188
20100000005192
20100000005193
20100000005208
20100000005215

Titularra/Gidaria
Titular/Conductor

NAN
DNI

OLSEN METTE,LISE S
X5783394
ALQ MONOV NUEVE PLAZAS SL
B9550441
HILOTE,STEFAN
X6047870
GONZALEZ SEBASTIAN,SUSANA
022744061
OLIVERA ROJAS,GREGORINA
X6764798
VILLANUEVA ANDUEZA,UNAI
030644871
RUBIO SILVA,OHIANA
015400817
ARRIORTUA BARRENECHEA,EUKENI
030653872
VAZQUEZ GOMEZ,DAVID
030608129
UGARTE LARRABE,MARIA ARRATE
016031887
GOMEZ LUCIO,ANA BELEN
015388638
MAIGA,TAERE
X1260807
BILEA,RADUT VASILE
X8005436
ELECTRICIDAD ELGOIN, S.A.L.
A4891017
GOITI ZUMARRAGA,IDOIA
015359704
PLASKUTXA BOX SL
B9526678
CARPINTERIA OTAOLA S L
B9508251
PLASKUTXA BOX SL
B9526678
GHERASIM,IONUT
X5533421
IONESCU,VLAD IULIAN
X7905247
VELEZ MENDOZA,GUILLERMO SEGUNDO
X5262412
PEREZ TERUELO,JOSE BERNARDO
016032923
ISAC,IOAN
X8005580
RUIZ MATAMOROS,LUZ MARIA
030606127
ANTOLIN PEREZ,MARIANO
014569432
TORRE BASTERRECHEA,YON
014588003
JIMENEZ ECHEBERRIA,MARIA JESUS
016249856
GONZALEZ SEBASTIAN,SUSANA
022744061
OLIVERA ROJAS,GREGORINA
X6764798
HURTADO PINTA DE LA,ANA ISABEL
078862847
URIZAR BILBAO,MARIA
072170567
INSTALACIONES ELECTRICAS MUGARRA, S.L. B9521233
RUIZ MATAMOROS,LUZ MARIA
030606127
ARRATE LLOSA,VICENTE
014471595
INSTALACIONES BENIMAZA, S.C.
G0137488
FERNANDEZ MONTEJO,JOSE ANGEL
030586196
CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUVAL S L
B9522809
CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUVAL S L
B9522809
CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUVAL S L
B9522809
ESTEVEZ MOUTEIRA,JUAN MANUEL
011908457
MARTIN FAJARDO,CARLOS
078882897
RUIZ RODRIGO,JAVIER
015368968
POMBO URRABURU,JOSE MARIA
072386809
RUIZ MATAMOROS,LUZ MARIA
030606127
BERTOMEU ROS,JOAN CARLES
038113269
BERTOMEU ROS,JOAN CARLES
038113269
BECI GREGORIO,ANGEL ANTONIO
078862944
MARTIN PECHARROMAN,JOSE LUIS
022705624
JARAPLANT S L
B0399227
ZIANI,ABDELMALIK
X5782002
EGUIZABAL QUIÑONES,DAVID
072794213
DAB LEIOA S L
B4895234
LOPEZ HERNANDEZ,EVA MARIA
005914465
COLOMO MENDIA,JOSE IGNACIO
015964794
OSES GARCIA,BORJA
030635248
AKYRA S A L
A2045556
GARCIA MOLINA,SILVIANO
015400269
OSES GARCIA,BORJA
030635248
TAN BARROSO,ALAIN
072498306
HONGO S A
A2009620
OPERADORA DE NEGOCIOS BIOK S L
B9551840
TABUENCA PLAZAOLA,MATEO
072564321
MAR MEDINA,BLANCA
014933046
CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUVAL S L
B9522809
IGBAFEN,OJIEU
X8239400
DUAL BORJA,JONATAN
076626802
PINTURAS Y DECORACION GATO, S.L.
B4830332
PINTURAS Y DECORACION GATO, S.L.
B4830332
BORJA GABARRE,ISRAEL
078929508
MECANIZADOS ALZA S L
B4896905
ASTARLOA GOYOGANA,MIGUEL ANGEL
015324033
BENITO HERNANDEZ,FELICIANA
015356853
ZARANDONA CIARRETA,PEDRO
014917660

Matrikula
Matrícula

-9795-CPV
-2373-DGN
-0198-FRG
-2007-DHY
BI-6843-CL
-5015-BHM
-1912-CNS
-5895-CNB
-7669-BKG
-1361-CVV
-8181-DHL
BI-4100-BX
-9122-CFG
BI-9924-BX
-1991-BDF
-0455-CWN
-1530-CJT
-0455-CWN
-9742-DGZ
-0970-CDJ
-7586-CPP
BI-1597-CS
BI-1427-AZ
BI-4790-CD
BI-3510-CC
-5509-DRK
-2899-GPX
-2007-DHY
BI-6843-CL
-4556-FLS
BI-6992-BG
-9815-CNX
BI-4790-CD
BI-8988-BZ
-3037-FBD
-9621-CWX
-4706-CFJ
-4706-CFJ
-4706-CFJ
-4448-DZC
GI-8897-AX
-3043-CYP
-5480-BWS
BI-4790-CD
BI-2421-CT
BI-2421-CT
BI-5179-BU
-2767-DCD
-5612-FHY
-5936-CHT
-0950-FFB
-1544-FXP
-5624-CXG
VI-1307-Y
-8771-GLL
-9327-FPM
-0671-DKD
-8771-GLL
-9727-FZT
-7665-FVG
VI-6720-U
-7768-CRV
-8611-GMY
-4706-CFJ
-5611-BBJ
-9530-BKP
BI-7946-BW
BI-7946-BW
M -2008-YT
-9317-BCD
BI-2382-BH
-1930-CLX
-3250-FFH

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Prescripción.—Las sanciones, una vez firmes, prescriben al
año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas
a su ejecución. Artículo 81 de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre,
de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («BOE» 20-12-01).
En Durango,a 15 de marzo de 2011.—El Concejal Delegado
del Área de Circulación y Transportes

Arau-haustearen tokia
Lugar infracción

ARRILUZEA KALEA S/N
KOMENTUKALEA S/N
GASTEIZ BIDEA S/N
MADALENOSTE KALEA S/N
ARRIPUTZUETA AUZUNEA S/N
ARKOTXA KALEA S/N
ZABALARRA KALEA S/N
MADALENOSTE KALEA 2
MIKELDI KALEA S/N
ERRETENTXU KALEA S/N
SANTA SUSANA KALEA S/N
ALLUITZ KALEA 23
NAFARROA PLAZA S/N
ARRILUZEA KALEA 5
IBAIZABAL AUZUNEA S/N
TXIBITENA AUZUNEA 9
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 13
TXIBITENA AUZUNEA 9
MURUETA TORRE AUZUNEA S/N
TRONPERRI KALEA S/N
ASKATASUN ETORBIDEA S/N
MURUETA TORRE AUZUNEA S/N
FAUSTEKALEA S/N
AMBROSIO MEABE KALEA 6
MURUETA TORRE AUZUNEA S/N
HERRIKO GUDARIEN KALEA S/N
MURUETA TORRE AUZUNEA S/N
KURUTZIAGA KALEA 40
ARKOTXA KALEA 8
SASIKOA KALEA S/N
TXIBITENA AUZUNEA 9
ZUMALAKARREGI KALEA S/N
AMBROSIO MEABE KALEA S/N
TXATXIENA KALEA 4
ARANDOÑO TORRE KALEA 6
LAUBIDETA KALEA 1
OIZ KALEA 6
OIZ KALEA 2
OIZ KALEA 6
TRONPERRI KALEA S/N
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 7
PABLO PEDRO ASTARLOA KALEA 15
OIZ KALEA 10
TRONPERRI KALEA 8
KURUTZIAGA KALEA 23
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 9
TRONPERRI KALEA 8
LAUBIDETA KALEA S/N
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 9
OIZ KALEA 10
GALTZARETA KALEA 13
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 17
TXATXIENA KALEA 6
SAN IGNACIO AUZUNEA 6
DARIO DE REGOYOS KALEA S/N
SASIKOA KALEA 10
GALTZARETA KALEA 5
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA S/N
KURUTZIAGA KALEA 21
KURUTZIAGA KALEA 12
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 11
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 17
SAN AGUSTINALDE KALEA 8
OIZ KALEA 6
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 2
JOSEMIEL BARANDIARAN KALEA 10
HERRIKO GUDARIEN KALEA 8
HERRIKO GUDARIEN KALEA 8
ARANDOÑO TORRE KALEA S/N
ZABALE KALEA 2
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA S/N
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 9
JUAN ANTONIO ABASOLO KALEA 8

Data-ordua
Fecha-hora

LEG
LEG

02/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
04/03/2010
08/03/2010
16/03/2010
16/03/2010
18/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
26/03/2010
09/04/2010
09/04/2010
15/04/2010
21/04/2010
23/04/2010
24/04/2010
25/04/2010
21/04/2010
18/04/2010
16/04/2010
16/04/2010
18/04/2010
05/05/2010
07/05/2010
08/05/2010
08/05/2010
17/05/2010
20/05/2010
22/05/2010
24/05/2010
13/03/2010
01/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
11/03/2010
09/03/2010
10/03/2010
06/03/2010
03/03/2010
11/03/2010
12/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
01/03/2010
11/03/2010
09/03/2010
02/03/2010
06/03/2010
08/03/2010
04/03/2010
11/03/2010
07/04/2010
16/03/2010
13/04/2010
08/04/2010
25/03/2010
15/03/2010
27/03/2010
12/04/2010
24/03/2010
25/03/2010
07/04/2010
27/03/2010
13/04/2010
12/04/2010
17/04/2010
17/04/2010
17/04/2010
17/03/2010
18/03/2010

OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
CIR
CIR
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
CIR
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OMC
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA

Art.
Art

361F
361F
361F
361A
361A
361A
942A
942A
361A
361F
361A
361A.
361D
361D
361D
361F
361,B
361F
361B
361E.
361F
401F
401F
361F
401F
361D
942A
361C
361A
361B
361F
361E
401F
222B
222A
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
221A
222B
221A
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
221A
222B
222B
221A
222B
222B
222B
222B
222B
222A
222B
222B
221A
222B

Zenb
Imp

75
75
75
75
75
75
90
90
75
75
75
90
75
75
75
75
90
75
90
90
75
75
75
75
75
75
90
90
75
90
75
75
75
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
60
30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
60
60
30
60
60
60
60
60
60
60
60
30
60

P galtze
P restar

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Esp Zkia.
Núm. Exp.

20100000005219
20100000005242
20100000005251
20100000005253
20100000005269
20100000005291
20100000005296
20100000005318
20100000005321
20100000005349
20100000005711
20100000005712
20100000005757
20100000005765
20100000005770
20100000005794
20100000005814
20100000005830
20100000005839
20100000005848
20100000005853
20100000005860
20100000005881
20100000005890
20100000005901
20100000005940
20100000005949
20100000005956
20100000005975
20100000005976
20100000005998
20100000006015
20100000006021
20100000006029
20100000006215
20100000006216
20100000006227
20100000006233
20100000006238
20100000006241
20100000006243
20100000006270
20100000006271
20100000006285
20100000006318
20100000006319
20100000006320
20100000006321
20100000006322
20100000006356
20110000000999
20110000001100

Titularra/Gidaria
Titular/Conductor
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NAN
DNI

RUIZ MATAMOROS,LUZ MARIA
030606127
ALFORJA SERRANO,JUAN I
016016235
ALVAREZ OLAÑETA,JAVIER
015379669
USANDIZAGA LOPETEGUI,JOSE MANUEL
072443787
FERNANDEZ BERISTAIN,MAIDER
072468161
BASARRATE SALUTREGUI,ALVARO MARIA
030638383
NIEVA ABAIGAR,PEDRO LUIS
030632581
GONZALEZ SEBASTIAN,SUSANA
022744061
GONZALEZ SEBASTIAN,SUSANA
022744061
AZCARATE ANIA,MARIA NEREA
030614041
EGUREN CHINCHURRETA,LUZ MARIA
016235031
EGUREN CHINCHURRETA,LUZ MARIA
016235031
MARTINEZ PICON,VICTOR MANUEL
078893618
AHEDO RUIZ,JAVIER
030574831
PINTURAS Y DECORACION GATO, S.L.
B4830332
RIVAS BARBA,MARIA FRANCISCA
034000765
VILLOTA CANALES,SONSOLES
030602968
BASARRATE SALUTREGUI,ALVARO MARIA
030638383
MARIUS MARIAN,CRISTEA
Y0655159
URIARTE PRODUCCIONES S L
B4850368
OSES GARCIA,BORJA
030635248
BITEK SOLUCION Y COORD. DE GREMIOS SL B0140427
AMPILUZ 2007 SL
B9549945
SASIAN CASTILLO,HORACIO
013938288
DIARRA,BABA
X3950738
INSTALADORA DE ALGORTA S L
B4811860
MAMADU SIDIBE,AGUINALDO
X3705272
ELECTROLAN CB
E2052494
TAGLE SANCHEZ,ERNESTO
X4480848
BAZ PINTO,ELENA
030689127
ASESORIA CARRETERO JOVANI SL
B1237445
JAUREGUI SOMME,ERICO
016066646
GHEORGITA,VASILE
X8759800
VILLANUEVA ANDUEZA,UNAI
030644871
INSTALACIONES ELECTRICAS MUGARRA, S.L. B9521233
INSTALACIONES ELECTRICAS MUGARRA, S.L. B9521233
HERRICOINS PROMOIN SL
B9545198
ELORRIAGA SAGASTI,YOLANDA
014587357
BAQUERO GARCIA,ANGELA MARIA
X4328811
INSTALACIONES ELECTRICAS MUGARRA, S.L. B9521233
INSTALACIONES ELECTRICAS MUGARRA, S.L. B9521233
EICKELPOTH ROBERT,MICHAEL
X9470807
LUIS DEMETRIO,KINDY
048307439
CASTAÑO ALBERDI,MIGUEL ANGEL
015383400
METALURGIA BURDIN S L
B9503396
METALURGIA BURDIN S L
B9503396
METALURGIA BURDIN S L
B9503396
METALURGIA BURDIN S L
B9503396
METALURGIA BURDIN S L
B9503396
GERENABARRENA SABARTE,IÑAKI
014510290
LARRAÑAGA GARCIA,JON ANDER
072584219
BUDEA,IONUT
249727

Matrikula
Matrícula
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Arau-haustearen tokia
Lugar infracción

BI-4790-CD
-3715-BDL
OU-8226-S
SS-8581-AZ
-9126-DXH
-7418-DKX
C -6895-BK
-2007-DHY
-2007-DHY
BI-4062-CL
-5123-DVY
-5123-DVY
BI-3359-CT
B -5618-UF
BI-7946-BW
-2403-BPJ
HU-8419-O
-7418-DKX
M -4113-OH
BI-8309-BM
-8771-GLL
-8811-FYR
-4246-FXK
-1126-CCC
L -1253-AH
BI-4837-CL
-3458-CFN
SS-7596-AV
-3401-FZL
-7740-DRH
-0825-GNC
BI-3627-BS
-8530-CBT
-5015-BHM
-1445-CRJ
-1445-CRJ
-7173-DFK
-5786-DYX
-2153-FLC
-9815-CNX
-9815-CNX
B -7201-UM
-4400-BSS
-1533-CMJ
BI-9516-CP
BI-9516-CP
BI-9516-CP
BI-9516-CP
BI-9516-CP
-6103-GRP
-5758-BZV
-9441-DBM

MIKELDI KALEA 1
ZUMALAKARREGI KALEA 12
SAN FRANTZISKO KALEA 5
ZUMALAKARREGI KALEA 18
LAUBIDETA KALEA 4
MONTEVIDEO ETORBIDEA 10
MONTEVIDEO ETORBIDEA 3
KURUTZIAGA KALEA 40
KURUTZIAGA KALEA 17
KALEBARRIA 26
GALTZARETA KALEA S/N
LANDAKO ETORBIDEA 2
JUAN ANTONIO ABASOLO KALEA 3
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 8
HERRIKO GUDARIEN KALEA 2
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 4
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 19
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 15
MONTEVIDEO ETORBIDEA 3
MONAGO TORRE KALEA 4
URKIOLA KALEA S/N
ZABALE KALEA 6
TRENBIDE KALEA 1
MONTEVIDEO ETORBIDEA 12
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 4
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 1
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA S/N
SAN AGUSTINALDE KALEA 3
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 13
ZUMALAKARREGI KALEA 14
LANDAKO ETORBIDEA S/N
SASIKOA KALEA 17
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 4
LAUBIDETA KALEA 4
ZUMALAKARREGI KALEA 18
ZUMALAKARREGI KALEA 14
GALTZARETA KALEA 3
SASIKOA KALEA 10
OIZ KALEA 8
ZUMALAKARREGI KALEA 20
MONTEVIDEO ETORBIDEA 10
SAN FRANTZISKO KALEA 3
MONTEVIDEO ETORBIDEA 3
ZABALE KALEA 8
ASKATASUN ETORBIDEA 15
ASKATASUN ETORBIDEA 10
ASKATASUN ETORBIDEA 12
ASKATASUN ETORBIDEA 12
ASKATASUN ETORBIDEA 12
SAN FRANTZISKO KALEA 13
OLLERIA KALEA S/N
OLLERIA KALEA S/N

Data-ordua
Fecha-hora

LEG
LEG

29/03/2010
17/03/2010
12/04/2010
09/04/2010
17/04/2010
12/04/2010
13/04/2010
26/03/2010
24/03/2010
14/05/2010
28/04/2010
28/04/2010
29/04/2010
22/04/2010
21/04/2010
30/04/2010
26/04/2010
21/04/2010
26/04/2010
28/04/2010
03/05/2010
04/05/2010
14/05/2010
04/05/2010
10/05/2010
12/05/2010
05/05/2010
04/05/2010
08/05/2010
07/05/2010
05/05/2010
12/05/2010
12/05/2010
04/05/2010
18/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
18/05/2010
22/05/2010
18/05/2010
24/05/2010
21/05/2010
17/05/2010
22/05/2010
17/05/2010
18/05/2010
20/05/2010
21/05/2010
19/05/2010
04/12/2010
14/08/2010

OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OZP
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
OTA
RGC
RGC

Art.
Art

221A
222B
222B
221A
222B
221A
222B
222B
222B
124.
222B
222B
222B
222B
222B
222B
221A
222B
221A
222A
222A
221A
222B
222B
222B
222B
222B
222B
221A
222B
222B
222B
222B
221A
222G
221A
221A
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
221A
201...
201.

Zenb
Imp

30
60
60
30
60
30
60
60
60
120
60
60
60
60
60
60
30
60
30
60
60
30
60
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
30
60
30
30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
500
500

P galtze
P restar

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
4

(II-2324)

•

EDICTO

Trafiko-arauak urratzeagatik ezarritako udal-salaketak

Denuncias municipales por infracción de las normas de tráfico

Jakinarazpena: ondoren aipatutako ibilgailuetako titularrei
edo gidariei trafiko-araudia urratzeagatik egin zaizkien salaketak
berariaz jakinarazten saiatu da baina ezin izan dira jakinaren gainean jarri, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin. Horrenbestez,
jakinarazpen hau argitara eman da “Bizkaiko Aldizkari Ofizialean”
eta jakinaraziko dira, Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992
Legearen 59.5. artikuluan xedatutakoa beteta.

Notificación: Habiéndose intentado notificar de forma expresa
las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico,
a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se
citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace
público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y se
notifican las mismas, en cumplimiento de 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 y demás disposiciones concordantes aplicables.
El Sr. Concejal Delegado del Área de Circulación y Transportes en virtud de las delegaciones acordadas por la Alcaldía-Presidencia en Decreto de fecha 4 de mayo de 2009 publicado en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» numero 107 de fecha 9 de junio de 2009,
ha dispuesto:
1. Incoar contra las personas que se relacionan expediente
sancionador, en calidad de presuntas responsables de la comisión
de una infracción a la normativa de tráfico en virtud de denuncia
formulada conforme a los artículos 3 y 10.1 del R.D. 320/1994, de
25 de febrero, en los términos y cuantías que se expresan.

Zirkulazio eta Garraio Saileko Zinegotzigo –Delegatuari dagokiola, Alkatetza-Lehendakaritzak 2009ko Maiatzaren 04an dekretuaren bidez, 2009/06/09ko EBO– 107 Zbkia,hartutako delegazioak
aintzak hartuta, hauxe ebatzi zuen:
1. Trafiko araudia urratzeagatik ezarritako salaketak, otsailaren 25eko 320/1994 Errege Dekretuko 3. eta 10.1. artikuluei jarraiki
egindakoak, salaketa horien arabera, ondorengo pertsona hauen
aurkako zehapen-prozedura abiaraziko da, eurak baitira trafiko-araudia urratu izanaren ustezko erantzuleak, ondoren adierazitako
moduan eta zenbatekoan.

cve: BAO-BOB-2011a061

EDIKTUA

— 9023 —

Aplikatutako Legeriaren nomenclatura:
OMT: Zirkulazioko Ordenantza.
TAO: Trafikoa eta Aparkamendua Antolatzeko Ordenantza.
ZPO: Oinezkoen Gunea Antolatzeko Ordenantza.
LEY: azaroaren 23ko 18/2009 Bide Segurtasuneko Legea(BSL)
-2009/11/24ko EAO-, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bidesegurtasunari buruzko Legearen Testu artikulatua onartzen duen
martxoaren 2ko 339/90 Leg ED aldatu duena.
ZEO: Zirkulazio Erregelamendu Orokorra.
GEO: Gidarien Erregelamendu Orokorra
IEO : Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra
SEG : Ibilgailu Aseguruari Buruzko Legea.
2. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak
55.3. artikuluan administrazio-egintzak gauzatzeko moduari buruz
xedatutakoa. Izan ere, horren arabera, izaera bereko zenbait
administrazio-egintza eman behar direnean (hala nola, izendapenak, emakidak edo lizentziak), horiek guztiak egintza bakarrean bateratu ahal izango dira, horretarako eskumena duen organoaren erabakiz, eta hark zehaztuko du zein pertsona edo egoerek
indibidualizatuko dituzten interesatu bakoitzarentzako egintzaren
eraginak.
3. Arau-haustearen erantzulea zu zeu ez bazara (Ibilgailuren titularra, errentari edo ohiko gidaria), 20 egun naturaleko epea
ematen zaizu notifikazio hau jasotzen duzun egunetik zenbatuta,
jakinarazpenaren bidez sinatuta egon beharko du eta aurkeztu behar
da gidari erantzulearen izen-deiturak, helbide osoa eta NANa jakinarazi diezaguzun,eta ere gidatzeko baimena edo lizentziaren zk.,
bere fotokopia erantsiz zeuk badaukazu. Honela egiten ez baduzu,
eta arrazoiren bat azaldu ezik, honako zigorra jasoko duzu arauhauste oso larri bat egin izanagatik (BSLren 9-bis.1.a artikulua/BSLren 65.5.j.artikulua).
BSLren 65.5.j) artikulua hausteagatik jarritako salaketetan, «ibilgailuaren gidaria ez identifikatzea hala eskatzen denean», ez da
aurreko paragrafoa aplikatuko eta ezin izango da prozedura laburtua erabili.
Isuna bikoiztu egingo da arau-haustea arina bada eta hirukoiztu
arau-haustea larria edo oso larria bada.
Ibilgailu baten gidariak isuna ordaindu ez izanaren erantzukizun subsidiarioa ibilgailuaren titularrarena izango da, salbu legearen kasu jarraiki egindakoak.
4. Zeu bazara arau-haustearen erantzulea eta Isuna ordaintzen bada, notifikazioa jaso osteko 20 egun naturaleko epean ordainduz gero, hurrengo egunetik kontatzen hasita, zenbatekoa %50ean
murriztuko zaizu eta ondorio hauek izango ditu(BSLren 74.3 eta
80 artikuluak labur prozedura):
a) Alegazioak aurkezteari uko egitea (egiten badira ere ez aurkeztutzat emango dira).
b) Ordainketa egunean prozedura amaitzea, ebazpen adierazia eman beharrik izan gabe.
c) Bide-administratiboa amaitzea, hala ere, errekurtsoa aurkez daiteke administrazioarekiko auzietako jurisdikzioan,
bi hilabeteko epean ordainketa egiten den hurrengo egunetik kontatzen hasita.
d) Administrazio-zehapenaren irmotasuna eta, ordainketa egin
eta hurrengo egunean, puntuak kentzea.
e) Puntuak galtzea ez dakarren arau-hauste arin edo larriak
direnean zehapena ez da aurrekari bezala kontuan hartuko gidarien eta arau-hausleen erregistroan.
Ez dute %50eko deskontuarekin ordaintzeko aukerarik izango
BSLren 65.5.h), j) eta 65.6 artikuluei egindako arau-hausteak.
Ordainketa.—Bakarrik ordainketa / transferentzia egin daiteke
Durangoko Udalak BBK-an duen kontu zenbaki honetara 2095-003660-9107861467 (zenbatekoa %50ean), bertan ibilgailuaren matrikula eta espediente-zenbakia adieraziko da.
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Nomenclatura de la legislación aplicada:
OMT: Ordenanza Municipal de Circulación.
TAO: Ordenanza Municipal de Tráfico y Aparcamiento de
Durango.
ZPO: Ordenanza Municipal Reguladora de la Zona Peatonal.
LEY: Ley 18/2009 de 23 de noviembre de Seguridad Vial(LSV)«BOE» 24/11/09 -que modifica el RDLeg 339/90 de 2 de marzo por
el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
RGC: Reglamento General de Circulación.
RCO: Reglamento General de Conductores.
RGV: Reglamento General de Vehículos.
SEG : Ley del Seguro Obligatorio de Automóviles.
2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 55.3 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
relativo a la forma en la que han de producirse los actos administrativos, cuando deba dictarse una serie de actos administrativos
de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones
o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el
órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.
3. En el supuesto de que el titular, arrendatario o conductor
habitual no fuera el conductor-responsable de la infracción , se le
requiere para que en el plazo de 20 dias naturales, contados a partir de esta notificación, comunique a este Ayuntamiento mediante
escrito debidamente firmado el nombre, dos apellidos ,domicilio y
D.N.I. del conductor responsable, y su número de licencia o permiso de conducir, acompañando fotocopia de éste último si dispone
de ella, advirtiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa
justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta
muy grave (artículo 9-bis.1.a LSV/artículo 65.5.j.LSV).
En las denuncias formuladas por infracción al articulo 65.5.j)
LSV «No identificar al conductor del vehiculo, previo requerimiento»
no se aplicará lo expuesto en el parrafo anterior ni podrán acogerse
al procedimiento abreviado.
La multa será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple si es infracción
grave o muy grave.
Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido
una infracción serán responsables subsidiarios en caso de impago
de la multa impuesta al conductor o conductora, salvo en los supuestos establecidos por ley.
4. Si fuera usted el responsable de la infracción y la abona
dentro de los 20 dias naturales siguientes al de la notificación, el
importe de la multa se reducirá en un 50% con las siguientes consecuencias (articulos 74.3 y 80 LSV procedimiento abreviado):
a) Renuncia a formular alegaciones (si las presenta se tendrán por no presentadas).
b) Terminación del procedimiento el dia del pago sin necesidad de dictar resolución expresa.
c) Agotamiento de la via administrativa, solo podrá recurrir
ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo
de dos meses a contar desde el dia siguiente al del pago.
d) Firmeza de la sanción administrativa y detracción de puntos al dia siguiente de realizar el pago.
e) En el caso de infracciones leves o graves sin pérdida de
puntos, la sanción no computará como antecedente en el
registro de conductores e infractores.
No podrán acogerse al descuento del 50% las infracciones a
los articulos 65.5.h), j) y 65.6 LSV.
Pago.—Exclusivamente mediante ingreso / transferencia del
importe con descuento( 50%) en la cuenta que posee el Ayuntamiento en la entidad bancaria BBK con el número 2095-0036-609107861467, haciendo constar la matricula y el n.o de expediente.
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Arau-hauste arinak 100 euro arteko isunarekin zehatuko dira;
larriak, berriz, 200 euro isunarekin, eta, oso larriak, azkenik, 500
euro isunarekin. Nolanahi ere, abiadura-mugak errespetatzen ez
dituzten arau-hausteek, azaroaren 23ko, 18/2009 Legearen IV. Eranskinak aurreikusten duen zenbatekoaren arabera zigortuko dira.
Aurreko puntuan ezarritakoaren kaltetan izan gabe, isunak jartzerakoan honako hau hartu behar da kontuan:
a) 65.5.j) artikuluan aurreikusten den isuna bikoiztu egingo
da arau-haustea arina bada eta hirukoiztu arau-haustea
larria edo oso larria bada.
b) 65.5.h) artikuluko arau-hausteak 6.000 euroko isuna
izango du.
c 65.6 artikuluko arau-hausteek 3.000 eta 20.000 euro arteko
isuna izango dute.
5. Zeu bazara arau-haustearen erantzulea eta ez bazaude
ados salaketarekin, hau argitaratu, 20 egun naturaleko epea daukazu, notifikazioa jasotzen duzun hurrengo egunetik zenbatuta, zure
burua defendatzeko egokien deritzozuna alegatzeko eta nahi dituzun frogak proposatzeko. Alegazioa sinatuta egon beharko du, eta
honako datu hauek erantsiz: espediente-zenbakia eta ibilgailua matrikula. (Ezin izango duzu ordaindu 50eko beherapenarekin).
Ardurako prozedura erabiliko da (BSLren 81 art.- martxoaren
2ko 339/90 Leg ED),hau da, zehapen-ebazpena emango da dena
dela alegazioak aurkeztenean , hala nola puntuak galtzea dakarren arau-hausterako, puntak galtzea dakarren arau-hausterako larriak
eta oso larriak eskura jaso salaketa-orria jakinaraztean , arau-hausterako larriak edo oso larriak ez jakinarazten salaketaren momentuan eta BSLren 65.5.h), j) eta 65.6 artikuluei egindako arau-hausterako.
Espedientearen instrukzio egilea Iván Espinosa Pérez jauna
da, alegia, Durangoko Udaleko hirigintzako aholkulari juridikoa, halaxe
onartu baitzen 2006ko irailaren 7ko osoko bilkuraren akordio
bidez. Errefusatzea egin ahal da, azaroaren 26ko, 30/1992 Legearen 28 eta 29. artikuluek aurreikusten dutenarekin bat etorriz. Ebazpena egiteko organo eskuduna Udalbatzako Alkatetza da, halaxe
ezartzen baitu 71.4 artikuluak Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta
Bide-segurtasunari buruzko Legearen Testu artikulatua onartzen
duen (339/90 Leg ED) eta bere delegazioak aintzak hartuta, Zirkulazio eta Garraio saileko Zinegotzigo –Delegatuari dagokiola, Alkatetzak 2009ko Maiatzaren 04an dekretuaren bidez, 2009/06/09ko
EBO- 107 Zbkia.
Prozeduraren instrukzioa amaituta, instrukzio egilea ebazpenproposamena bideratuko zaio berehala eskumena duen organoari prozedura ebatz dezan zehapen-ebazpena emateko. Ebazpenproposamena interesatuari jakinaraziko zaio, baldin eta interesdunak
adierazitakoaren bestelako egitate,alegazio eta frogak agertzen badira
edo hartzen badira kontuan ebazpena ematerakoan(BSLren 81.4
art.).
Zehapen-ebazpenak administrazio-bidea amaituko du eta
jakinarazi eta biharamunetik hasita betearaz daiteke.
Zehapen ebazpenaren kontra, jakinarazi eta biharamunetik
hasita, hilabeteko epean, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke, ebazpena eman zuen organo beraren aurrean.

Errekurtsoa aurkezteak ez du bertan behera utziko zehapena
betearaztea.
Errekurtsoaren ebazpena emateko eta errekurtsogile esekidura betearazteko eskaera ebazpena emateko eta jakinarazteko
epea hilabetekoa izango da gehienez. Epe hori igarota ez bada horri
buruzko berariazko ebazpenik ematen, gaitzetsi egin dela ulertuko
da, eta errekurtsoa aurkez daiteke bakarrik Administrazioarekiko
Auzietako Jurisdikzioan.
6. Alegaziorik aurkeztu ezean (edo epez kanpo aurkeztuz gero)
ez eta isuna ordaintzen 20 egun naturaleko epean (50%eko
beherapena), BSLren 81.5eko arau-hausterako (arinak, puntuak galtzea ez dakarren larri arau-hausteak edo larriak eta oso larriak eskura
jaso salaketa-orria jakinaraztean), jakinarazitako salaketak proze-
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Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta
100 euros; las graves, con multa de 200 euros; y las muy graves,
con multa de 500 euros. No obstante, las infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la
cuantía prevista en el Anexo IV de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición
de sanciones deberá tenerse en cuenta que:
a) La multa por la infracción prevista en el artículo 65.5.j) será
el doble de la prevista para la infracción originaria que la
motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave
o muy grave.
b) La infracción recogida en el artículo 65.5.h) se sancionará
con multa de 6.000 euros.
c) Las infracciones recogidas en el artículo 65.6 se sancionarán con multa de entre 3.000 y 20.000 euros.
5. Si fuera usted el responsable de la infracción y no está de
acuerdo con la denuncia, dispone de un plazo de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente de esta notificación, para
alegar cuanto considere conveniente en su defensa y proponer ó
aportar las pruebas que estime oportunas, mediante escrito debidamente firmado, consignando numero de expediente y matrícula
del vehículo (No podrá acogerse al pago con el 50% de descuento).
Se seguirá el procedimiento ordinario (artículo 81 LSV
18/2009-R.D. Legislativo 339/1990 de 2 de marzo), esto es, se dictará la correspondiente resolución sancionadora, en todo caso,
cuando se hayan formulado alegaciones, así y como para las infracciones que detraigan puntos, infracciones graves y muy graves con
puntos notificadas en el acto de la denuncia, infracciones graves
y muy graves no notificadas en el acto de la denuncia y en las infracciones previstas en el artículo 65, apartados 5. h, j y 6 de la Ley
de Tráfico y Seguridad Vial.
El Instructor del expediente es don Iván Espinosa Pérez, Asesor Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Durango, según
acuerdo plenario de fecha 7 de septiembre de 2006, indicando que
podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en los artículos 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siendo el órgano competente para la resolución del expediente la Alcaldía-Presidencia
de la Corporación en virtud del artículo 71.4 de la Ley de Tráfico
y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990) y por su delegación el Sr. Concejal Delegado del Área de Circulación y Transportes en virtud de
las delegaciones acordadas por la Alcaldía en Decreto de fecha 4
de Mayo de 2009 publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» numero
107 de fecha 09 de junio de 2009.
Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará propuesta de resolución al órgano competente para sancionar para que dicte la resolución que proceda. La propuesta de
resolución solo se notificará al interesado si figuran en el procedimiento o son tenidos en cuenta para resolver otros hechos, alegaciones o pruebas diferentes a las aducidas por el interesado
(artículo 81.4 LSV).
La resolución sancionadora pone fin a la via administrativa y
podrá se ejecutada desde el dia siguiente al de su notificación.
Contra la resolución sancionadora puede interponerse recurso
de reposición con carácter potestativo en el plazo de 1 mes contado desde la notificación de la resolución. El recurso se interpondrá
ante el órgano que dictó la resolución sancionadora que será competente para resolver.
La interposición del recurso de reposición no suspenderá la
ejecución del acto impugnado ni la de la sanción.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso
y/o resolución de la solicitud de suspensión de la ejecución si así
se hubiera solicitado por el recurrente será de un mes. Si transcurrido dicho plazo no recayese resolución expresa, se entenderá
desestimado quedando expedita la via contencioso-administrativa.
6. Si no formula alegaciones (o las formula fuera de plazo)
ni abona la multa en el plazo de 20 dias naturales (50% descuento),
si se trata de las infracciones contenidas en el artículo 81.5 LSV
(leves, graves que no detraigan puntos, o graves y muy graves cuya
notificación se efectuase en el acto de la denuncia), la denuncia
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dura ebatziko du, zehapen-ebazpen adierazia eman beharrik izan
gabe eta horregatik, 30 egun naturaleko epea ematen zaizu isun
jakinarazpena jasotzen duzun egunetik zenbatuta buruan zehapena
betearazten hasiko da. Ekintza hori administrazioarekiko auzi-bidean
baino ez da errekurrituko, lehen adierazitako terminoetan (BSLren
74.3 e) eta 81.5 art.)- bi hilabeteko epea, notifikazioa jasotzen duzun
hurrengo egunetik zenbatuta.
Arau-hausteren bat egiteagatik administrazio-bidetik zehapen
irmoa ezartzen bazaio urratzaileari, horrekin batera, arau-hauste
horregatik dagozkion puntuak galduko ditu (BSLren 88 art.).
Horregatik, jakinarazpen honen bidez (BSLren 90 art.), zehapen-ebazpena ordaintzeko errekerimendua egiten dizugu (100%eko
zenbatekoa), 15egun naturaleko epean Administrazio-zehapenaren irmotasuna eta, hurrengo egunetik kontatzen hasita ( 30egun
naturaleko epean pasatu notifikazio hau jaso).
Borondatezko epean ordaintzen ez bada, premiamendu prozeduraren bidez burutuko da kobrantza.
Ordainketa.—Bakarrik ordainketa / transferentzia egin daiteke
Durangoko Udalak BBK-an duen kontu zenbaki honetara 2095-003660-9107861467 (zenbatekoa %100ean), bertan ibilgailuaren matrikula eta espediente-zenbakia adieraziko da.
7. Arau-hausteak zehatzeko ekintza hiru hilabetera preskribatuko da, sei hilabetera larriak eta oso larriak direnean baina epe
hori eten egin ahal izango da, Administrazioak tarte horretan jardunen bat abiarazten badu betiere salatua horren jakinaren gainean
dagoela, edo, kasu bada, salatua nor den edo non bizi den ikertzeko, edo jakinarazpena bada.
Prozedura hasi denetik urtebeteko epean iraungiko da, beti ere
legean aurreikusitako arasoi bat dela- eta gelditzen ez bada ( BSLren 92.3 art. ).
8. Izapidetze-egintza horren aurka ezin da inolako errekurtsorik jarri. Dena den, azaroaren 26ko 30/92 legearen 107.1. artikuluaren bigarren lerroaldea aintzat hartuko da, eta, horrez gain,
interesatuak bere eskubideen alde egiteko egokitzat jotzen dituen
ekintzak eta errekurtsoak gauzatu ahal izango ditu
9. Prozedura garatzeko prozesu osoan, irispide iraunkorraren printzipioa hartuko da, horregatik, galderak edo argibideak egin
daiteke Durango-Udalako Informazioa e Isunen Gestioa Bulegoan,
Zeharkalea 3zb 3. solairuan., astelehenetik ostiralera 09:00etatik
14:00etara ordutegian, edo 94.603.00.44 telefonora.
10. Aurkeztu-Idatziak : Udaleko erregistro orokorrean(Herritarren Arreta Zerbitzuan-HAZ- Andra Mari Kalea 4 helbidean), posta
ziurtatuaz edo azaroaren 26ko, 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan
zehaztutako edozein lekutan ere aurkeztu daitezke.
Durangoko Zirkulazio eta Garraio Saileko Zinegotzi-Delegatua, dekretatu eta sinatu du 2011ko martxoaren 14an, eta NIK, Udal
Korporazioaren Idazkari Nagusiak, horren fede ematen dut.
Zirkulazio eta Garraio Saileko Zinegotzi-Delegatua
Esp Zkia.
Núm. Exp.

Titularra/Gidaria
Titular/Conductor

NAN
DNI

Matrikula
Matrícula

20100000007036
20100000007067
20100000007111
20100000007956
20100000008058
20100000008080
20100000008100
20100000008121
20100000008134
20100000008145
20100000008152
20100000008160
20100000008165
20100000008280
20100000008281
20100000008361
20100000008431
20100000008456
20100000008490
20100000008543
20100000008566
20100000008580
20100000008640
20100000008727
20110000000055
20110000000066

INCHAURBE GURIDI,ASIER
OLASO FERNANDEZ,XABIER
GOMEZ CAMPRUBI,JORGE
FERNANDEZ CONDE,MANUEL
AGUIRRE IRASTORZA,IBON
AGUIRRE IRASTORZA,IBON
GONZALEZ BUSTO,URTZI
UZQUEDA OCARIZ,ALBERTO
GARCIA NIETO,JOSE LUIS
FERNANDEZ PEREZ,VANESA
ANDUAGA LAZKANOITURBURU,JESUS
GARCIA NIETO,JOSE LUIS
MARIN SANCHEZ,ALBERTO
RAMOS URIBE,LEYRE
BARREÑA GARCIA DE CORTAZAR,JAVIER
CHAVEZ GRANDA,RICARDO NAPOLEON
GONZALEZ YARZA,FERNANDO JESUS
ALTUNA MATAMALA,NAIADE
ALTUNA MATAMALA,NAIADE
YUDIGAR NORESTE SL
CARREGAL FERREIRO,VICTOR
AMEZAGA ARIETA ARAUNABEÑA,INES
HURTADO NORIEGA,ANDREW STEVENS
GOMEZ FERNANDEZ,JUAN MANUEL
OLASO FERNANDEZ,XABIER
TRAPAGA, C.V.S.L.

030681858
044341035
030689804
014589504
030640290
030640290
078874378
016572620
016288383
078901100
016281422
016288383
011910101
030659886
030596454
079000033
014909024
072315529
072315529
B5019784
044971296
044172532
079008204
015381983
044341035
B9556540

-9577-GXW
BI-0589-BX
-4750-FZS
-2145-FCF
-9672-FWM
-9672-FWM
-1175-FWG
-3549-GFH
-1831-GSH
-2899-GCR
-9472-CFV
-1831-GSH
-1343-FXL
-6106-GLF
-1540-GXZ
-3594-CDF
-6308-DMG
BI-2459-CV
BI-2459-CV
-5784-FRB
-5245-FTD
-0116-BSS
-8491-CFL
BI-5083-BK
BI-0589-BX
-6882-GXZ
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notificada surtirá efecto de acto resolutorio del procedimiento sin
necesidad de dictar resolución sancionadora expresa, y por ello transcurridos 30 dias naturales desde la notificación de la denuncia se
iniciará la ejecución de la sanción. Este acto solo podrá recurrirse
en via contencioso-administrativa en los términos expresados anteriormente (artículo 74.3 e) y 81.5 LSV)- plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación.
Si la infracción cometida lleva aparejada la pérdida de puntos, éstos se detraeran cuando la sanción sea firme (artículo 88
LSV).
En consecuencia, mediante esta notificación(artículo 90 LSV),
se le requiere, asimismo, para que proceda al pago de la sanción
recaida (100% del importe) en el plazo de 15 dias naturales contados desde la firmeza de la misma (pasados 30 dias naturales desde
la notificación de la denuncia).
De no efectuarse el pago en periodo voluntario su cobro se
llevará a efecto por el procedimiento de apremio.
Pago.—Exclusivamente mediante ingreso/transferencia del
importe total (100%) en la cuenta que posee el Ayuntamiento en
la entidad bancaria BBK con el número 2095-0036-60-9107861467,
haciendo constar la matricula y el número de expediente.
7. La acción para sancionar las infracciones leves prescribe
a los tres meses y a los seis meses para las infracciones graves
y muy graves, plazo que se interrumpirá por cualquier actuación
de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado
o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio así como
por la notificación.
El plazo de caducidad del procedimiento será de 1 año desde
la iniciación, salvo que se hubiere paralizado por causa legalmente
prevista (artículo 92.3 LSV).
8. Contra este acto de trámite no cabe recurso alguno, sin
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 107.1, párrafo segundo, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otra
acción o recurso que el interesado estimara oportuno interponer
en mejor defensa de sus derechos.
9. El procedimiento se desarrollará de acuerdo con el principio de acceso permanente, pudiendo realizar sus consultas o solicitar aclaraciones en la Oficina de Información y Gestión de Multas del Ayuntamiento de Durango, Zeharkalea, 3, 3.a planta, en horario
de 09:00 h. a 14:00 h de lunes a viernes. Teléfono: 94.603.00.44.
10. Presentación de escritos: Registro General del Ayuntamiento (Oficina de Atención Ciudadana-SAC, calle Andra Mari, n.o
4), por correo certificado ó en cualquiera de los lugares que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Lo decreta y firma el Concejal Delegado del Area de Circulación y Transportes, en Durango a 14 de marzo de 2011, de lo que
yo, el Secretario General de la Corporación Municipal doy fe.
El Concejal Delegado del Area de Circulación y Transportes
Arau-haustearen tokia
Lugar infracción

ASKATASUN ETORBIDEA 28
FRANCISCO IBARRA KALEA 7
SAN AGUSTINALDE KALEA 1
BARTOLOME ERTZILLA KALEA 1
HERRIKO GUDARIEN KALEA 8
GALTZARETA KALEA 9
SAN AGUSTINALDE KALEA 1
KURUTZIAGA KALEA 28
ASKATASUN ETORBIDEA 12
URKIOLA KALEA S/N
SASIKOA KALEA 4
SAN ROKE KALEA 5
MONTEVIDEO ETORBIDEA 9
HERRIKO GUDARIEN KALEA S/N
SANTANOSTE KALEA S/N
TRENBIDE KALEA 6
URKIOLA KALEA S/N
LAUBIDETA KALEA 1
FRANCISCO IBARRA KALEA 7
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 17
ARANDOÑO TORRE KALEA 8
ARRIPUTZUETA AUZUNEA S/N
JUAN ANTONIO ABASOLO KALEA S/N
LANDAKO ETORBIDEA S/N
KURUTZIAGA KALEA 42
SANTANOSTE KALEA 1

Data-ordua
Fecha-hora

LEG
LEG

10/09/2010
12/09/2010
19/09/2010
27/09/2010
15/10/2010
18/10/2010
18/09/2010
22/09/2010
22/09/2010
23/09/2010
01/09/2010
07/09/2010
02/09/2010
27/09/2010
07/09/2010
17/09/2010
23/09/2010
14/10/2010
18/09/2010
18/10/2010
10/09/2010
18/11/2010
20/11/2010
02/12/2010
16/12/2010
06/11/2010

OMT
RGC
OMT
ZPO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
OMT
OMT
RGC
TAO
TAO

Art.
Art

Zenb
Imp

P galtze
P restar

361C
192.
30A.
124.
222B
222B
222B
222G
222B
222A
222B
222B
221A
222B
222A
222B
222A
222B
222B
222B
222A
361F.
361F
791.
222B
222A

90,00
200,00
75,00
200,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
90,00
75,00
200,00
60,00
60,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
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Esp Zkia.
Núm. Exp.

20110000000073
20110000000089
20110000000489
20110000000517
20110000000912
20110000000921
20110000000926
20110000000941
20110000000942
20110000000953
20110000000961
20110000001006
20110000001013
20110000001015
20110000001027
20110000001031
20110000001032
20110000001037
20110000001049
20110000001053
20110000001060
20110000001071
20110000001075
20110000001088
20110000001089
20110000001097
20110000001107
20110000001110
20110000001114
20110000001119
20110000001128
20110000001130
20110000001135
20110000001147
20110000001157
20110000001166
20110000001168
20110000001175
20110000001179
20110000001181
20110000001191
20110000001192
20110000001196
20110000001197
20110000001199
20110000001200
20110000001204
20110000001206
20110000001210
20110000001211
20110000001217
20110000001221
20110000001222
20110000001226
20110000001229
20110000001230
20110000001231
20110000001234
20110000001244
20110000001246
20110000001247
20110000001248
20110000001251
20110000001257
20110000001260
20110000001261
20110000001262
20110000001266
20110000001268
20110000001270
20110000001272
20110000001273
20110000001280
20110000001286
20110000001287
20110000001288
20110000001289
20110000001290
20110000001291
20110000001300
20110000001301
20110000001302
20110000001303
20110000001309
20110000001312
20110000001320
20110000001326
20110000001333
20110000001335
20110000001337
20110000001341
20110000001345
20110000001346
20110000001347
20110000001353

Titularra/Gidaria
Titular/Conductor

GESTION DE SUELO MERIDIONAL, S.L.
TAN BARROSO,ALAIN
GOMEZ CAMPRUBI,JORGE
METALBIDE S.L.
CERVERA CRESPO,DIANA
URRUTIA LAVIN,IÑAKI
INFANTE LEBRON,MARIA ANGELES
VACA ALOMOTO,VIRGINIA SORAYA
POL IBABE,ANTON
MAIZTEGUI GOITIA,MARIA
LAVIN RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO
VILLAR MACIAS,CLARA
GURREA BRUN,ESTELA
MARDI,JAMAL
MOLINA LOPEZ,KARLOS
LOPEZ GARRIDO,MA MONSERRAT
ZABALA EGUREN,JAVIER
DURAN CARNERERO,ANTONIO
DOYLE,TERESA
GUZMAN GONZALEZ,JOSE DAVID
LARRAÑAGA DORREGO,GUILLERMO
TALLERES ESICAL S L
TALLERES ESICAL S L
TYTGAT BLAHUTA,MIGUEL ROBERTO
ICAZA ALONSO,IBON
ZURITURRIZA GUTIERREZ,IÑIGO
GONZALEZ IGLESIAS,VANESA
RIO DEL ALVAREZ,JOSE RAMON
OLASO FERNANDEZ,XABIER
IBARRA TELLERIA,JOSE IGNACIO
MUÑOZ MAYO,GREGORIO
BARRIOS SANCHEZ,ERIKA
VIDAL RUIZ,JOANA
AZCARATE JIMENEZ,MIGUEL
MEABE ORBE,MIGUEL
BILBAO ZARANDONA,SABINO
ORTUOSTE GOENAGA,ANDER
ZARATE ASTARLOA,ENEKO
ZUÑIGA URRUTIA,JUAN RAMON
TORRES USME,JHONY JAVIER
HERNANDEZ SARACHO,MARIA ESTELA
ESTRADA ANTOLIN,MARIA ALEJANDRA
AMOROS PRATS,JOSE LUIS
ACHAHBAR EL,BAROUDI HAYAT
LLASERA BASTERRA,JAIME
ROYUELA MUNICHA,OSCAR
GARCIA LORENZO,HENRY
ARAMBARRI GALLASTEGUI,MIKEL MIRENA
PUJANA ITURBE,AXEL
ARRATE ORMAECHEA,JOSE ALBERTO J
BASURTO OSTOLAZA,EMILIO JOSE
SOTO MARTINEZ,JOSE ANTONIO
FERNANDEZ MARTINEZ,VALERIANA
ACHOTEGUI VIZCARGUENAGA,JON
JIMENEZ HERNANDEZ,ADELA
BARTUREN ERCILLA,PEDRO
CEBRIAN ARCAS,JOAQUIN
ZUBIER IBERICA SL
CEBRIAN ARCAS,JOAQUIN
ENRIQUEZ GONZALEZ,MANUEL
ZUBIER IBERICA SL
ESCRIBANO RECIO,LUIS JAVIER
IBERGALLARTU ALFONSO,ALBERTO
AZCARATE JIMENEZ,MIGUEL
COLLAZO GUTIERREZ,GUADALUPE MARIA
BOUDJELLAL,AZZEDINE
COLLAZO GUTIERREZ,GUADALUPE MARIA
COLLAZO GUTIERREZ,GUADALUPE MARIA
GOMEZ VALLEJO,ISABEL
COLLAZO GUTIERREZ,GUADALUPE MARIA
LOPEZ BLANCO,IVAN
ZAMIR,AHMED
ACERO SIMON,EVA
GARCIA RIVAS,SARA GUADALUPE
CUENCA HERRERA,JULIO
COLLAZO GUTIERREZ,GUADALUPE MARIA
ALVAREZ RAMOS,ELENA
CUENCA HERRERA,JULIO
COLLAZO GUTIERREZ,GUADALUPE MARIA
ALVAREZ RAMOS,ELENA
ZUÑIGA URRUTIA,JUAN RAMON
HASSAN MOHAMED,YAKARIA
ALVAREZ RAMOS,ELENA
MUÑOZ AGINAKO,YOLANDA
VACA ALOMOTO,VIRGINIA SORAYA
GALLASTEGUI OSCOZ,ANGEL Mª
TEJEDOR AZKARATE,IELTXU
REDCOM SIXTA NOVENTA Y OHOSL
ALVAREZ TORRES,OSCAR
ICHE SANTOS,SUSANA
CORBO CACHOPO,JOSE MARIA
INIESTA TEJERO,JOSE MANUEL
IZARRA MILICUA,JASONE
OLIVEIRA DA COSTA,MARCO LUCIO
OLIVEIRA DA COSTA,MARCO LUCIO
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NAN
DNI

Matrikula
Matrícula

B9547839
072498306
030689804
B9544700
045665618
014572364
078866073
079006370
016157242
078864558
014945181
015377490
072667784
X4000063
078908138
030617324
072251240
078864935
X0671744
X8671794
015380757
B9519039
B9519039
030626951
011917803
015389224
072583514
015389013
044341035
078861023
008769498
072317688
044174888
015976068
014956619
030554064
072314368
078883803
014924619
078999659
014958890
009810747
019994749
078917577
016030359
030657270
035566200
014957279
030661100
015354038
015359701
014581321
014922563
078947401
045416501
030611665
015351235
B9510812
015351235
072250941
B9510812
014589969
078902438
015976068
050852685
X3958168
050852685
050852685
013927972
050852685
078885089
X6843797
013137926
080155656
030678264
050852685
009301885
030678264
050852685
009301885
014924619
045102451
009301885
030668759
079006370
078861611
048327926
B8281129
022753415
016291470
011910132
027386805
072312594
X3855482
X3855482

-2111-FRZ
-9727-FZT
-4750-FZS
-0182-FKW
BI-1123-CJ
-3338-BWS
SS-2591-AK
-3061-DWC
-7578-GPV
-9152-GYV
-4214-BDR
-2334-DHX
NA-6052-AV
BI-5167-CU
-1550-FZP
-9740-GJV
-1995-DSV
-3154-FSB
-4397-DRD
SS-2179-BF
-1893-CLK
-8036-BVL
-8036-BVL
-4140-FJP
-0537-CPP
BI-6854-CD
BI-7207-CB
-3734-DTG
BI-0589-BX
-3836-DPC
-6141-FXJ
-2410-GKL
-0439-GMN
-6314-CXK
NA-9300-X
-4492-DDS
-4838-DNN
-9853-DTZ
-9461-FYC
-8739-FFS
BI-9687-CK
-7127-CXT
-0474-GRC
-8862-CZR
-7295-DJS
-7700-CZL
-1375-DFN
-6864-CNN
-5508-DZW
-6404-DPN
-8508-FLJ
-7514-DJH
-1474-CYL
-9059-FDK
-4704-DCX
-6161-CLV
-1364-DRC
-4068-FTL
-1364-DRC
-7179-DBN
-4068-FTL
-3593-CSR
-9638-FYG
-6314-CXK
-2697-DNL
-7632-GTR
-2697-DNL
-2697-DNL
-2913-BVB
-2697-DNL
-4201-BCR
BI-5921-CF
-3749-FXP
B -4778-SY
M -5707-MV
-2697-DNL
-8007-DJV
M -5707-MV
-2697-DNL
-8007-DJV
-9461-FYC
-4627-DDB
-8007-DJV
-2244-DXG
-3061-DWC
-0380-CSH
-0119-DHS
-9497-BTZ
-2567-GCH
-5247-BFF
-1299-BTH
MA-5676-BX
-8232-BPX
-1921-FWT
-1921-FWT
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Arau-haustearen tokia
Lugar infracción

GALTZARETA KALEA 7
KURUTZIAGA KALEA 50
GALTZARETA KALEA 5
GALTZARETA KALEA 9
ARRIPUTZUETA AUZUNEA S/N
MURUETA TORRE AUZUNEA 3
GASTEIZ BIDEA S/N
ERMODO KALEA S/N
ARRIPUTZUETA AUZUNEA S/N
SAN ROKE KALEA S/N
HERRIKO GUDARIEN KALEA S/N
LANDAKO ETORBIDEA S/N
KOMENTUKALEA S/N
JUAN ITZIARKO AUZUNEA S/N
UNDA TORRE KALEA S/N
KOMENTUKALEA 26
SAN AGUSTINALDE KALEA 1
TXIBITENA AUZUNEA 9
JUAN ANTONIO ABASOLO KALEA S/N
LANDAKO ETORBIDEA S/N
SANTANOSTE KALEA S/N
SAN FRANTZISKO KALEA 7
SAN FRANTZISKO KALEA 7
LAUBIDETA KALEA S/N
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA S/N
ARRILUZEA KALEA 13
LANDAKO ETORBIDEA S/N
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA S/N
ASTXIKI KALEA 3
GALLANDA KALEA S/N
TRONPERRI KALEA 10
JOSE ANTONIO AGIRRE LEHENDAKARI
ALLUITZ KALEA 5
HERRIKO GUDARIEN KALEA S/N
GASTEIZ BIDEA S/N
KURUTZIAGA KALEA 12
TXIBITENA AUZUNEA 9
ASKATASUN ETORBIDEA 2
MURUETA TORRE AUZUNEA 2
ASKATASUN ETORBIDEA 22
ASKATASUN ETORBIDEA 26
ASKATASUN ETORBIDEA 7
MONTEVIDEO ETORBIDEA 20
FRANCISCO IBARRA KALEA 2
JUAN ANTONIO ABASOLO KALEA 8
GALTZARETA KALEA 3
JUAN ANTONIO ABASOLO KALEA 10
GALTZARETA KALEA 3
KURUTZIAGA KALEA 18
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 15
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 17
DARIO DE REGOYOS KALEA 21
SASIKOA KALEA 17
HERRIKO GUDARIEN KALEA 8
MONTEVIDEO ETORBIDEA 14
TXATXIENA KALEA 6
TRONPERRI KALEA 6
ARANDOÑO TORRE KALEA 8
TRONPERRI KALEA 8
OIZ KALEA 6
TRONPERRI KALEA 8
ZABALE KALEA 1
ASKATASUN ETORBIDEA 6
SASIKOA KALEA 10
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 25
ASKATASUN ETORBIDEA 15
ARANDOÑO TORRE KALEA 6
OIZ KALEA 10
SASIKOA KALEA S/N
TRONPERRI KALEA 2
SAN AGUSTINALDE KALEA 8
FRANCISCO IBARRA KALEA 2
SASIKOA KALEA 17
MONTEVIDEO ETORBIDEA 21
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 13
ASKATASUN ETORBIDEA 13
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 2
HERRIKO GUDARIEN KALEA 8
TRENBIDE KALEA 4
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 2
ZABALE KALEA 1
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 8
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 2
SASIKOA KALEA 5
JUAN ANTONIO ABASOLO KALEA 8
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 4
MONTEVIDEO ETORBIDEA 19
DARIO DE REGOYOS KALEA S/N
MONTEVIDEO ETORBIDEA 23
SAN AGUSTINALDE KALEA 8
ANBOTO KALEA 2
LAUBIDETA KALEA 4
HERRIKO GUDARIEN KALEA 10
SAN IGNACIO AUZUNEA S/N
SAN IGNACIO AUZUNEA S/N

Data-ordua
Fecha-hora

LEG
LEG

27/10/2010
15/12/2010
06/11/2010
28/10/2010
13/01/2011
14/01/2011
15/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
20/01/2011
21/01/2011
26/01/2011
20/01/2011
29/01/2011
30/01/2011
30/01/2011
30/01/2011
30/01/2011
30/01/2011
30/01/2011
31/01/2011
04/02/2011
04/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
04/11/2010
08/02/2011
21/10/2010
18/09/2010
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
10/02/2011
12/02/2011
12/02/2011
12/02/2011
12/02/2011
13/02/2011
13/02/2011
14/02/2011
20/12/2010
14/01/2011
24/01/2011
11/01/2011
31/12/2010
07/01/2011
18/01/2011
29/01/2011
10/01/2011
23/12/2010
22/12/2010
21/12/2010
10/01/2011
19/01/2011
04/01/2011
28/01/2011
29/12/2010
18/01/2011
21/01/2011
03/01/2011
21/01/2011
23/12/2010
29/12/2010
07/01/2011
30/12/2010
25/01/2011
11/01/2011
28/01/2011
05/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
20/01/2011
24/01/2011
13/01/2011
30/12/2010
24/01/2011
15/01/2011
24/01/2011
14/01/2011
21/01/2011
19/01/2011
04/01/2011
03/01/2011
19/01/2011
20/12/2010
21/12/2010
28/01/2011
26/01/2011
22/12/2010
12/01/2011
14/01/2011
14/01/2011
31/12/2010
05/01/2011

TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
ZPO
OMT
OMT
OMT
OMT
RGC
OMT
RGC
RGC
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
OMT
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO

Art.
Art

222G
222B
222B
222B
222C
361D
361D
361C
361B
361B
361A
361;;B
361B
361B
361F
361G.
361A
361F
361F
361I
122.
361F
401F
361B
361B
201...
361L
201...
32
361D
361D
361C
361C
361C
401F
361C
361F.
361F
361B
361F
361C
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
221A
222B
222B
222G
222B
222B
222B
222B
222B
222A
222B
222B
222G
222B
222B
222B
222B
221A
222A
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222G
222B
221A
222B
222B
222B
222B
221A
222B
222B
222B
222B
222B
222A
222B
222B
222B
222B

Zenb
Imp

P galtze
P restar

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
200,00
200,00
90,00
90,00
90,00
75,00
200,00
90,00
90,00
75,00
200,00
75,00
75,00
75,00
200,00
60,00
75,00
75,00
90,00
90,00
500,00
200,00
500,00
500,00
200,00
200,00
90,00
90,00
90,00
75,00
90,00
90,00
75,00
90,00
75,00
90,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cve: BAO-BOB-2011a061
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Esp Zkia.
Núm. Exp.

20110000001354
20110000001355
20110000001356
20110000001361
20110000001364
20110000001365
20110000001366
20110000001369
20110000001371
20110000001375
20110000001378
20110000001379
20110000001387
20110000001388
20110000001391
20110000001392
20110000001393
20110000001396
20110000001397
20110000001398
20110000001401
20110000001406
20110000001408
20110000001409
20110000001414
20110000001416
20110000001422
20110000001423
20110000001437
20110000001443
20110000001444
20110000001447
20110000001454
20110000001455
20110000001456
20110000001457
20110000001458
20110000001462
20110000001463
20110000001466
20110000001473
20110000001478
20110000001487
20110000001492
20110000001496
20110000001503
20110000001506
20110000001507
20110000001508
20110000001509
20110000001510
20110000001524
20110000001529
20110000001533
20110000001535
20110000001539
20110000001541
20110000001547
20110000001549
20110000001553
20110000001554
20110000001555
20110000001557
20110000001559
20110000001560
20110000001561
20110000001563
20110000001566
20110000001569
20110000001572
20110000001574
20110000001575
20110000001576
20110000001579
20110000001580
20110000001582
20110000001584
20110000001588
20110000001589
20110000001593
20110000001595
20110000001596
20110000001597
20110000001599
20110000001600
20110000001602
20110000001605
20110000001607
20110000001608
20110000001610
20110000001611
20110000001613
20110000001614
20110000001618
20110000001626

Titularra/Gidaria
Titular/Conductor

POL IBABE,ANTON
CAGIGAS DUQUE,JOSE LUIS
TALLERES ESICAL S L
KONATE,MAHAMADOU
MEJIA SERRANO,SANDRA MARIA
OLIVEIRA BENEDICTO,MARISA ALEXANDRA
MENDIZABAL AGUINAGA,ZIORTZA
TALLERES ESICAL S L
ARAMBURU IRAOLA,MAIDER
GONZALEZ SEGURA,IRATXE
OLIVEIRA DA COSTA,MARCO LUCIO
CAMPO BARRON,ANGEL
CASTAÑO CHARRO,ANA ISABEL
EL HAMZAOUI,MOHAMMED
STANCU,VIOREL STEFAN
FERNANDEZ PEREZ,JUAN ANGEL
AZNAR ALVAREZ,IÑAKI
REGIDOR FUENTES,IGOR
FILLAT TEJERO,JOSE MARIA
ANDRINUA GUERRICABEITIA,MIREN MAITE
GUTIERREZ GOMEZ,RODRIGO
ERRASTI OJANGUREN,XABIER
VIVEROS IBARRANDO S A
GORNEANU,CATALIN ADRIAN
BASFER 21 SL
BARRENETXEA-ARANDO GARITAONANDIA,IG
LAVIN RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO
BASKONIA SPORT SL
PEREZ MACIAS,OSCAR
EUSKOBASQUE S.L.
GOIKOETXEA SEMINARIO,JOSE LUIS
UNCILLA AIZPURUA,LUIS MARIA
ABDELLATIF,SAMA
MAIZTEGUI GOITIA,MARIA
GARCIA CREVILLEN,JOSE MIGUEL
MAIZTEGUI GOITIA,MARIA
EREÑAGA BARREÑA,JOSE LUIS
MAIZTEGUI GOITIA,MARIA
SANCHO AGUIRRE,JUAN IGNACIO
URRUTXUA MARTINEZ,JOSE ANTONIO
BARQUERO RUBIO,VICTOR MANUEL
CASTILLO ALCORTA,JUAN MARIA
BARQUERO RUBIO,VICTOR MANUEL
LAREO GOMEZ,FERNANDO
CEBRIAN VILLAR,INES TERESA
CASTAÑOS ANCHUSTEGUI,SEBASTIAN
OCHOA ECHANIZ,JOSE VALENTIN
ALLICA ARETA DE,MIKEL
ARRIZABALAGA ANDRINUA,BEATRIZ
NARCISO GARMILLA,MARIO
VALENCIA OROZCO,JHON JAIRO
PUENTE DE LA MARTINEZ,EDUARDO
ORDAGO PELOTA EN ACCION, S.L.
POMBO URRABURU,JOSE MARIA
DOMINGUEZ ROYUELA,M. NIEVES
MANAZAR,ALI
RADULESCU,ILIE ADRIAN
BILBAO IZACELAYA,ASIER
AVRAM,PAUNITA CRISTINA
CARRACEDO CARBAJO,CARLOS JAVIER
BALIER ELORRIAGA,MARIA CARMEN
NEGREDO BALLANO,GASPAR
AVRAM,PAUNITA CRISTINA
BORJA GABARRE,ISRAEL
ESCAURIAZA LEON,MARIA REBECA
RODRIGUES DOS SANTOS,GUILLERMINA
AZPIRI Y LEJARDI, CORREDURIA DE
GOMEZ SAINZ,DE LA MAZA JOSE ANTONIO
RODRIGUES DOS SANTOS,GUILLERMINA
RODRIGUES DOS SANTOS,GUILLERMINA
IGARTUA MOLINOS,SAIOA
ANDRES PEREZ,JESUS
RODRIGUES DOS SANTOS,GUILLERMINA
LAANANI,MOHAMED
ALVAREZ SILVA,JOSE ANTONIO
GARCIA DELGADO,JUAN FRANCISCO
BORJA GABARRE,ISRAEL
DOYLE,TERESA
CASTAÑO SALAZAR,ALBERTO
BEDIALAUNETA IBAIBARRIAGA,HAGITZ
AVRAM,PAUNITA CRISTINA
PEREZ MARTIN,MIGUEL
URRUTIA ABIO,JOSE MARTIN
DOYLE,TERESA
ZABALA ZUBIAURRE,ANGEL
SAN JOSE,SANTAMARIA JULIO
ZARRAGA AZUMENDI,ARKAITZ
LONDOÑO,YENNY MILEIDY
SERRA FORNELLS,MIGUEL
GARAITA ALBIZURI,ARKAITZ
HERMOSO GORDILLO,TERESA
LAANANI,MOHAMED
ZABALA ZUBIAURRE,ANGEL
PARDO PINEDA,SAIOA
PERDIGUERO RUBIO,JESUS

— 9027 —

NAN
DNI

Matrikula
Matrícula

016157242
015361812
B9519039
X3974543
078959530
071557470
016072942
B9519039
015383126
030691885
X3855482
015392676
014262798
X3176930
X8671859
030585709
078887432
022746175
040867435
030565064
030691835
015382367
A4885496
X3737297
B9513897
015386770
014945181
B9529570
015400607
B4880484
015345496
014844826
X5148302
078864558
028993348
078864558
030668261
078864558
X0063104
014945128
078917890
014896501
078917890
078782798
015398644
030611290
014254717
072311701
014578991
022750304
079128133
044671078
B9537915
072386809
072251479
X6911275
X8480536
079067910
X8671924
071549341
072241430
072861394
X8671924
078929508
014538347
X2160566
B4860171
030560327
X2160566
X2160566
072477741
022731680
X2160566
079006148
030658844
044586210
078929508
X0671744
020182785
072580867
X8671924
012321198
015370584
X0671744
030685148
014880742
014255070
X4140422
038832149
030663230
033973849
079006148
030685148
072577965
014906727

-7578-GPV
-7991-GFK
-8036-BVL
-7546-BMZ
-2909-CZK
LE-6354-AH
-1652-GZN
-8036-BVL
-9556-GPL
-7356-GRC
-1921-FWT
-3027-FZM
-6452-BWP
-7351-BHC
-3440-BNG
-2019-GVG
-0050-DNW
-9525-CCB
-5275-GFB
-0330-BBZ
-9647-BSY
-8812-BPJ
-8750-GSS
M -5732-YL
-3477-DYG
-8004-DFH
-4214-BDR
-8164-GBZ
-7371-GZF
-0137-CNV
-5640-CZJ
BI-7942-CH
BI-0707-BT
-9152-GYV
A -5071-EH
-9152-GYV
BI-7457-CH
-9152-GYV
T -1338-BBD
-3124-CFM
BI-3306-BL
BI-7922-CU
BI-3306-BL
-8498-DYW
BI-2999-CB
-2935-FWX
SS-2619-BJ
SS-3969-Z
-7742-CSB
-9192-FHK
-4539-CWP
-1117-FST
-0215-BDW
-5480-BWS
BI-8305-BV
B -1604-TL
-8723-CDV
-1672-BPW
BI-1571-BV
-7698-FWH
-9528-BCD
-5868-FHS
BI-1571-BV
M -2008-YT
-1386-CHY
-5285-BJN
-3394-BHP
-3440-CPY
-5285-BJN
-5285-BJN
-1887-CBW
-2248-CML
-5285-BJN
BI-4120-BP
-3558-DLZ
-5200-GNL
M -2008-YT
-4397-DRD
BI-1261-BZ
-8214-CZP
BI-1571-BV
-7789-FTD
SS-8211-BF
-4397-DRD
-1146-BYW
-4993-FNP
-6106-GTZ
-5807-BKT
-4586-DFJ
-4416-CZR
-7524-GCH
BI-4120-BP
-1146-BYW
-8096-GSC
-4609-CLJ

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Arau-haustearen tokia
Lugar infracción

ASKATASUN ETORBIDEA 2
ARANDOÑO TORRE KALEA 6
SAN FRANTZISKO KALEA 9
FRANCISCO IBARRA KALEA 7
GALTZARETA KALEA 9
TXATXIENA KALEA 4
SANTANOSTE KALEA S/N
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 9
ASKATASUN ETORBIDEA 1
SAN FRANTZISKO KALEA 1
SAN IGNACIO AUZUNEA S/N
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 19
FRANCISCO IBARRA KALEA 2
OIZ KALEA 8
SASIKOA KALEA 2
LAUBIDETA KALEA 4
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 17
MONAGO TORRE KALEA 2
MONAGO TORRE KALEA 2
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 4
ERRETENTXU KALEA 24
JUAN ANTONIO ABASOLO KALEA 6
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 17
SASIKOA KALEA 1
TRENBIDE KALEA 4
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 9
OIÑITURRI KALEA 10
LAUBIDETA KALEA 2
LANDAKO ETORBIDEA 5
ZUMALAKARREGI KALEA 14
SASIKOA KALEA 5
FRANCISCO IBARRA KALEA 2
ASKATASUN ETORBIDEA S/N
MONTEVIDEO ETORBIDEA 14
SAN AGUSTINALDE KALEA 8
GALTZARETA KALEA 7
ARANDOÑO TORRE KALEA 6
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 10
HERRIKO GUDARIEN KALEA S/N
OIZ KALEA 6
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 11
JOSEMIEL BARANDIARAN KALEA 2
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 5
JOSEMIEL BARANDIARAN KALEA 6
ASKATASUN ETORBIDEA 15
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 9
OIÑITURRI KALEA S/N
LAUBIDETA KALEA 2
SAN FRANTZISKO KALEA 3
KURUTZIAGA KALEA 16
TRONPERRI KALEA 2
SAN FRANTZISKO KALEA 5
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 19
ARANDOÑO TORRE KALEA 6
JOSEMIEL BARANDIARAN KALEA 4
GALTZARETA KALEA 5
OIZ KALEA 10
GALTZARETA KALEA 7
SAIBIGAIN KALEA 2
MONTEVIDEO ETORBIDEA 9
HERRIKO GUDARIEN KALEA 8
JUAN ANTONIO ABASOLO KALEA 3
SASIKOA KALEA 6
ARANDOÑO TORRE KALEA 6
SANTANOSTE KALEA S/N
PABLO PEDRO ASTARLOA KALEA 3
OIÑITURRI KALEA S/N
SASIKOA KALEA 5
KURUTZIAGA KALEA 7
PABLO PEDRO ASTARLOA KALEA 3
LANDAKO ETORBIDEA 5
JUAN MARI ALTUNA KALEA 10
KURUTZIAGA KALEA 18
SANTANOSTE KALEA S/N
MONAGO TORRE KALEA 1
PABLO PEDRO ASTARLOA KALEA S/N
ARANDOÑO TORRE KALEA S/N
SAN FRANTZISKO KALEA 3
MONAGO TORRE KALEA 2
SAN FRANTZISKO KALEA 7
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 19
GALTZARETA KALEA 7
GALTZARETA KALEA 7
OIZ KALEA 8
DARIO DE REGOYOS KALEA 1
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 3
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 9
SASIKOA KALEA S/N
SAN ROKE KALEA 5
MONTEVIDEO ETORBIDEA 9
ARANDOÑO TORRE KALEA 6
SAN FRANTZISKO KALEA 3
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 24
ASKATASUN ETORBIDEA 15
GALTZARETA KALEA 7

Data-ordua
Fecha-hora

LEG
LEG

Art.
Art

24/01/2011
15/01/2011
15/01/2011
12/01/2011
22/01/2011
22/01/2011
12/01/2011
22/01/2011
21/01/2011
03/01/2011
10/01/2011
20/12/2010
21/12/2010
21/12/2010
21/12/2010
11/01/2011
03/01/2011
21/12/2010
29/12/2010
28/01/2011
27/12/2010
04/01/2011
26/01/2011
26/01/2011
27/12/2010
21/01/2011
17/01/2011
11/01/2011
29/12/2010
03/01/2011
04/01/2011
22/01/2011
22/01/2011
19/01/2011
29/12/2010
28/01/2011
04/01/2011
21/12/2010
27/12/2010
21/01/2011
17/01/2011
12/01/2011
29/12/2010
21/01/2011
22/12/2010
11/01/2011
29/12/2010
28/01/2011
19/01/2011
14/01/2011
18/01/2011
03/01/2011
14/01/2011
23/12/2010
23/12/2010
22/12/2010
21/12/2010
20/12/2010
24/01/2011
17/01/2011
07/01/2011
17/01/2011
12/01/2011
15/01/2011
15/01/2011
13/01/2011
19/01/2011
15/01/2011
04/01/2011
11/01/2011
29/12/2010
15/01/2011
05/01/2011
12/01/2011
10/01/2011
28/12/2010
22/01/2011
30/12/2010
15/01/2011
13/01/2011
03/01/2011
28/01/2011
15/01/2011
19/01/2011
25/01/2011
20/01/2011
29/12/2010
30/12/2010
28/12/2010
21/01/2011
31/12/2010
15/01/2011
13/01/2011
23/12/2010
20/12/2010

TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO

222B
222A
222B
222B
222B
222B
222A
222B
221A
221A
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222A
222A
222B
221A
222B
222B
221A
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
221A
222A
222B
222B
221A
222B
222B
222B
221A
222B
222B
222G
222B
222B
222B
222G
222B
221A
222A
222B
221A
222B
221A
221A
222B
222B
221A
222B
222A
222A
221A
222B
222B
221A
222B
222B
222B
222B
222A
222A
222B
222A
222B
222A
222B
222B
222B
222B
222B
222B
221A
222B
221A
222B
222B
222A
222B
222B
222G
222B

Zenb
Imp

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
30,00
60,00
30,00
30,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

P galtze
P restar

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Esp Zkia.
Núm. Exp.

Titularra/Gidaria
Titular/Conductor

NAN
DNI

Matrikula
Matrícula

20110000001627
20110000001628
20110000001631
20110000001634
20110000001636
20110000001637
20110000001638
20110000001640
20110000001641
20110000001645
20110000001648
20110000001651
20110000001656
20110000001659
20110000001661
20110000001662
20110000001667
20110000001672
20110000001675
20110000001678
20110000001679
20110000001682
20110000001683
20110000001684
20110000001688
20110000001689
20110000001692
20110000001693
20110000001695
20110000001697
20110000001698
20110000001701
20110000001703
20110000001709
20110000001716
20110000001718
20110000001719
20110000001720
20110000001723
20110000001724
20110000001731
20110000001733
20110000001734
20110000001736
20110000001737
20110000001739
20110000001749
20110000001751
20110000001754
20110000001755
20110000001758
20110000001760
20110000001761
20110000001762
20110000001763
20110000001764
20110000001765
20110000001768
20110000001784
20110000001787
20110000001790
20110000001793
20110000001801
20110000001802
20110000001803
20110000001807
20110000001808
20110000001812
20110000001816
20110000001830
20110000001837
20110000001843
20110000001844
20110000001848
20110000001853
20110000001875

MOLINA RAMIREZ,FRANCISCO RAFAEL
ARANA SANTIN,JOSE ANTONIO
ALFARO PEÑA,ANA BELEN
BODAS DIAZ,ROBERTO
GARCIA CASTILLO,RAQUEL
ANTAL MK GESTION Y PROM IM
ALBERDI ARANA,HARITZ
SEOANE FERNANDEZ,JOSE LUIS
AKIZU PEREZ,XABIER
GARCIA RIPA,ROBERTO
CRUZ GODOY,MA TRINIDAD
CASQUERO CASQUERO,JUAN JESUS
AMESTI CAMPO,ESTIBALIZ
RADULESCU,ILIE ADRIAN
ZULOAGA MUGICA,EMILIANO
CARBALLO GONZALEZ,MA ANGELES
OLABARRI JAUREGUI,IKER
CUEVAS LOPEZ,ANA ISABEL
MANSOA ALCORTA,JUAN
AUTO ESCUELA URKO, S.L.
GONZALEZ MANZANAS,ISABELO
GOROSTIZA ZABALETA,JOSE VALENTIN
GOROSTIZA ZABALETA,JOSE VALENTIN
JARAPLANT S L
GOROSTIZA ZABALETA,JOSE VALENTIN
GOROSTIZA ZABALETA,JOSE VALENTIN
ZABALA BENGOA,RAFAEL
GOROSTIZA ZABALETA,JOSE VALENTIN
GOROSTIZA ZABALETA,JOSE VALENTIN
GOROSTIZA ZABALETA,JOSE VALENTIN
RUEDA DE CAPA,BEGOÑA
VILLAR MACIAS,CLARA
CASTILLO LLORENTE,ROBERTO
LARREA LEGARRA,IVAN
AMEZAGA ARIETA ARAUNABEÑA,INES
MENCHACA LATORRE,SARATZ
LARREA LEGARRA,IVAN
VILASECA GANGOLELLS,PERE
VILASECA GANGOLELLS,PERE
ARBELAIZ SAN,ROMAN MIGUEL
PUENTE GOMEZ,MARIA YOLANDA
LARREA LEGARRA,IVAN
LARREA LEGARRA,IVAN
GARBAYO GARCIA,MANUEL
BRINGAS GALAN,ALEJANDRA
LARREA LEGARRA,IVAN
ZULUAGA URIARTE,MIGUEL
ERGUI MARTIN,ENRIQUE
LOPEZ ARMENTIA DE,GALENDE DAVID
EGEA GARCIA,BERTA
PIEDRA URIGUEN,FRANCISCO
GARCIA GIL,VIRGINIA
EGUSQUIZA GONZALEZ,GIL JULIO ASIS
LARREA LEGARRA,IVAN
BERIAIN ECIOLAZA,JOSE MARIA
GAMERO NAVAMUEL,FERNANDO
AGIRRE IRASTORZA,ANA TERESA
AINHITU SL
IRIBARREN GARCIA,JOSE MARIA
FERNANDEZ FERNANDEZ,JESUS
UNZUETA MANCISIDOR,MIKEL
GARITAGOITIA JAYO,FCO.JAVIER
TORRE DE LA MOLINA,JOSE MARIA
AGUIRREGABIRIA CASTRESANA,LORENA
BARTOLOME GARCIA,BELEN
LEON PLAZA,GAISKA
FERNANDEZ FERNANDEZ,MARIA ISABEL
LO,ABASSE
URIARTE PRODUCCIONES S L
ARANA LASUEN,PATRICIA
GOITI ZUMARRAGA,IDOIA
EXPOSITO VARELA,JOSE
AVRAM,PAUNITA CRISTINA
POPOVICI,LAURENTIU
RADULESCU,ILIE ADRIAN
OLALLA MARTINEZ,M. ANGELES

030666896
078946821
045664341
014261170
030590997
B2090501
015394106
034903580
030677841
022727630
072575573
006998201
072581179
X8480536
030666942
015361954
078919251
014950939
044133859
B4810715
004152915
030601531
030601531
B0399227
030601531
030601531
016277764
030601531
030601531
030601531
015911308
015377490
078878774
078896448
044172532
014612818
078896448
041059729
041059729
015248848
030563525
078896448
078896448
018017312
016071605
078896448
014919998
033434079
016279904
016069384
030589235
072395328
016054773
078896448
015939758
003819691
030640291
B2066384
024404286
072164350
078868185
078860881
030673893
078912670
011930601
078882640
030671364
X6739546
B4850368
030653654
015359704
014399473
X8671924
X6823761
X8480536
072247218

-1101-GPL
-6605-FRF
-8956-DTM
-0195-CYV
-2479-BVD
-2126-CYX
-6180-BDL
-6167-BCY
M -1769-XL
-7798-BWV
-1576-BDF
-5039-DMB
BI-3619-CH
-0250-BVT
-9716-FJF
-0343-GJN
T -5836-BF
-8212-BPX
-9285-DKP
-5983-GGD
-3165-GXF
-3020-BDW
-3020-BDW
-5612-FHY
-3020-BDW
-3020-BDW
-7849-CKB
-3020-BDW
-3020-BDW
-3020-BDW
-8220-BNM
-2334-DHX
B -8365-WB
-8300-BMT
-0116-BSS
-9439-DYJ
-8300-BMT
B -5021-WS
B -5021-WS
-9511-DYN
BI-4606-BZ
-8300-BMT
-8300-BMT
-1321-FRL
-0811-DBM
-8300-BMT
-2642-CTG
-0048-FXC
-9441-DBK
-7275-CHH
B -7145-TG
-2303-GGX
-3975-DHV
-8300-BMT
-9657-DHR
-5068-BLL
BI-9832-CK
-8681-FFN
-8309-CFL
Z -6655-AU
-6950-GTN
BI-6318-BP
-3209-BNG
-0730-FRM
-6489-BFH
-7658-BNM
BI-9783-BH
-5194-DSD
BI-8309-BM
-0301-FMV
-1991-BDF
-2769-CKX
BI-1571-BV
-4494-DXG
-3253-GYW
-8378-CTB

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Arau-haustearen tokia
Lugar infracción

SAN FRANTZISKO KALEA 15
MONTEVIDEO ETORBIDEA 13
SAN AGUSTINALDE KALEA 1
SASIKOA KALEA 2
TXATXIENA KALEA 4
ARANDOÑO TORRE KALEA S/N
SAIBIGAIN KALEA 2
SASIKOA KALEA 6
ASKATASUN ETORBIDEA 7
MONTEVIDEO ETORBIDEA 23
PABLO PEDRO ASTARLOA KALEA 5
SAN AGUSTINALDE KALEA 8
SASIKOA KALEA 6
LANDAKO ETORBIDEA S/N
SAN ROKE KALEA 1
SAN IGNACIO AUZUNEA S/N
MONTEVIDEO ETORBIDEA 20
MONTEVIDEO ETORBIDEA 9
MONAGO TORRE KALEA 1
SAIBIGAIN KALEA 2
ARANDOÑO TORRE KALEA 6
SAN ROKE KALEA 3
ZABALE KALEA 8
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 3
ZABALE KALEA 6
ZABALE KALEA 4
ASKATASUN ETORBIDEA 3
ZABALE KALEA 6
ZABALE KALEA 8
SAN ROKE KALEA 1
SASIKOA KALEA S/N
LANDAKO ETORBIDEA S/N
ZABALE KALEA 2
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 4
JOSEMIEL BARANDIARAN KALEA 2
MONTEVIDEO ETORBIDEA 30
LANDAKO ETORBIDEA 1
DARIO DE REGOYOS KALEA S/N
ANTSO ESTEGIZ ZUMARDIA 8
JOSEMIEL BARANDIARAN KALEA 10
SASIKOA KALEA 6
JUAN ANTONIO ABASOLO KALEA 8
SASIKOA KALEA S/N
FRANCISCO IBARRA KALEA 1
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 4
JUAN ANTONIO ABASOLO KALEA 8
SANTANOSTE KALEA 4
LAUBIDETA KALEA 3
LANDAKO ETORBIDEA 1
FRANCISCO IBARRA KALEA 2
SANTANOSTE KALEA 1
JOSEMIEL BARANDIARAN KALEA 2
LANDAKO ETORBIDEA 1
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 2
MONTEVIDEO ETORBIDEA 9
OIZ KALEA 2
GALTZARETA KALEA 3
SAIBIGAIN KALEA 4
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA KALEA 25
SASIKOA KALEA S/N
KOMENTUKALEA 28
TRONPERRI KALEA 2
GALTZARETA KALEA 7
SASIKOA KALEA S/N
LANDAKO ETORBIDEA 6
SAIBIGAIN KALEA 6
SAN FRANTZISKO KALEA 5
MONTEVIDEO ETORBIDEA 9
MONAGO TORRE KALEA 4
ANDRA MARI KALEA 14
JUAN MARI ALTUNA KALEA S/N
GASTEIZ BIDEA 4
SAIBIGAIN KALEA S/N
ASKATASUN ETORBIDEA 22
GASTEIZ BIDEA S/N
BARRENKALEA 40

Data-ordua
Fecha-hora

LEG
LEG

27/12/2010
27/12/2010
21/12/2010
21/12/2010
24/12/2010
24/12/2010
31/12/2010
15/01/2011
23/12/2010
28/01/2011
24/01/2011
25/01/2011
29/01/2011
10/01/2011
03/01/2011
04/01/2011
23/12/2010
27/12/2010
10/01/2011
25/01/2011
11/01/2011
05/01/2011
31/12/2010
25/01/2011
29/01/2011
04/01/2011
29/12/2010
23/12/2010
28/12/2010
27/12/2010
20/01/2011
29/12/2010
31/12/2010
04/01/2011
07/01/2011
20/01/2011
24/01/2011
17/01/2011
30/12/2010
05/01/2011
13/01/2011
17/01/2011
03/01/2011
17/01/2011
04/01/2011
28/01/2011
21/01/2011
25/01/2011
23/12/2010
23/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
21/12/2010
21/12/2010
20/12/2010
27/12/2010
24/12/2010
11/01/2011
04/01/2011
07/01/2011
29/12/2010
24/01/2011
28/01/2011
28/01/2011
29/01/2011
22/01/2011
15/01/2011
04/01/2011
22/12/2010
22/12/2010
14/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
17/02/2011
18/02/2011
21/02/2011

TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
TAO
ZPO
OMT
OMT
TAO
OMT
OMT
ZPO

Art.
Art

Zenb
Imp

P galtze
P restar

222B
222G
221A
222B
221A
222A
222B
222B
222B
222B
221A
222G
222B
222B
221A
222B
222B
222B
222A
222B
222A
222B
222B
222B
222B
222G
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
221A
222A
222B
222B
222B
222B
222B
222B
221A
222B
222A
222B
222B
222B
222A
221A
222B
222B
221A
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
222B
221A
222B
222B
222B
222B
222A
124.
361A
361F
222B
401F
361D
122.

60,00
60,00
30,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
200,00
75,00
75,00
60,00
75,00
200,00
60,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

•
Bakioko Udala

Ayuntamiento de Bakio

IRAGARKIA

ANUNCIO

Arkaitz Izarra Martínez jaunak, Javier Olabarri Lasuen jaunaren izenean, lizentzia eskatu dau Bakioko Errenteriako bideko
12.ean dagoan Sagarlanda deritxon eraikineko beheko lokal batean

Don Arkaitz Izarra Martínez, en nombre y representación de
don Javier Olabarri Lasuen, ha solicitado licencia para instalación
de un txoko, en un local de la planta baja del edificio denominado

cve: BAO-BOB-2011a061
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Bakio, 2011ko martiaren 21a.—Alkatea, Txomin Rentería Fernández

Sagarlanda, sito en el número 12 de la Calle Errenteriako bidea,
en Bakio, conforme al proyecto de actividad presentado al efecto.
Por lo tanto, se pone en conocimiento del público que, en virtud de lo previsto en el artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se somete
a información pública por espacio de quince días hábiles el expediente, a fin de que puedan presentarse en el Registro General las
reclamaciones u observaciones pertinentes por cuantos se consideren interesados o perjudicados por el mismo.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en la sección de urbanismo de este Ayuntamiento.
Bakio, a 21 de marzo de 2011.—El Alcalde, Txomin Rentería
Fernández

(II-2355)

(II-2355)

txokoa ipinteko, beti be, aurkeztu dauan jarduera-proiektuaren arabera.
Horrenbestez, Euskal Herriko ingurumena zaintzeko zezeilaren 27ko 3/1998 Lege nagusiaren 58. artikuluan ezarritakoaren arabera, jendaurrean azaltzen da espedientea hamabost asteguneko
epean, kaltetu edo ukitutakoek bidezkotzat joten dabezan erreklamazino edo oharpenak aurkeztu daiezan udal erregistro nagusian.
Beraz, espedientea ikusgai dago eta udal honen bulego
orduetan urigintza sailean kontsultatu daiteke.

•

•

Udal Kirol Erakundea (Barakaldo)

Instituto Municipal de Deportes (Barakaldo)

IRAGARKIA

ANUNCIO

1. Adjudikazioa egiten duen erakundea:
a) Erakundea: Barakaldoko Udal Kirol Erakundea.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Barakaldoko Udal
Kirol Erakundeko Lehendakaritza.
c) Agiriak eta argibideak non jaso.
— Erakundea: Barakaldoko Udal Kirol Erakundea. Lasesarre
kiroldegia.
— Helbidea: Vega la Punta, 1.
— Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
— Telefonoa: 944 789 900.
— Telefaxa: 944 789 901.
— Posta elektronikoa: info@imdbarakaldouke.com
— Kontratatzailearen profilaren helbidea Interneten: www.imdbarakaldouke.com
— Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: Lizitazio
iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatutako hamabosgarren egun naturaleko
13:00 orduetara arte.
d) Espediente zenbakia: IMD 2/2011.
2. Kontratuaren xedea:
a) Mota: Administrazio kontratu berezia.
b) Xedearen deskripzioa: Barakaldoko Udal Kirol Erakundearen menpeko Gorostitza kiroldegiko ostalaritza zerbitzua da kontratuaren xedea.
c) Loteka eta lote kopuruka banatzea: Ez dagokio.
d) Egiteko lekua: UKEren mendeko Gorostitza kiroldegia.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia del
Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo.
c) Obtención de documentos e información.
— Entidad: Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo. Polideportivo Lasesarre.
— Domicilio: Vega la Punta, 1.
— Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
— Teléfono: 944 789 900.
— Telefax: 944 789 901.
— Correo electrónico: info@imdbarakaldouke.com
— Dirección de Internet del perfil del contratante: www.imdbarakaldouke.com
— Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 13:00 horas del decimoquinto día natural siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia».
d) Número de expediente: IMD 2/2011.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato lo constituye
el servicio de hostelería del Polideportivo Gorostiza dependiente
del Instituto Municipal de Deportes de Barakaldo.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Polideportivo Gorostiza dependiente
del IMD.
e) Plazo de ejecución: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: No procede.
g) Establecimiento de un acuerdo marco. No procede.
h) CPV: 55100000-1.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: Valorables de acuerdo a fórmulas
preestablecidas:
— Canon del contrato: 30 puntos; Precio de los productos: 30
puntos. No.
— Valorables de acuerdo a fórmulas preestablecidas: Plan de
negocio: 40 puntos.
4. Precio de licitación y/o canon: Once mil trescientos
setenta y cuatro euros con diez céntimos (11.374,10) anuales.

e) Egikaritzeko epea: Lau urte.
f) Luzapena onartzea: Ez dagokio.
g) Esparru akordioa ezartzea: Ez dagokio.
h) CPV (nomenklaturaren erreferentzia): 55100000-1.
3. Izapideak, prozedura eta adjudikatzeko modua:
a) Izapidetze mota: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Enkante elektronikoa: Ez dagokio.
d) Adjudikazio irizpideak: Aurrez zehaztutako formulen arabera balioztatzeko modukoak:
— Kontratuaren kanona: 30 puntu; produktuen prezioa: 30 puntu.
— Aurrez zehaztutako formulen arabera ezin baliozta daitezkeenak: Negozio plana: 40 puntu.
4. Lizitazioaren prezioa: Hamaika mila hirurehun eta hirurogeita hamalau euro eta hamar zentimo (11.374,10) urteko.
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5. Bermeak:
a) Behin behineko bermea: Ez da eskatzen.
b) Behin betiko bermea: Eskaintzako kanon osoaren %5.
6. Kontratistaren berariazko betekizunak:
a) Sailkapena: Ez dagokio.
b) Kaudimen ekonomikoa eta Kaudimen tekniko eta profesionala: Administrazio Baldintza Partikularren Orriaren Karatularen
13. puntuan kontratatzeko exijitutako kaudimen ekonomiko, eta tekniko nahiz profesionaleko gutxieneko baldintzak hauexek dira:
1) Kaudimen ekonomikoa: Enpresa lizitatzaileek egiaztatu
behar dute 2008, 2009 eta 2010eko azken hiru ekitaldiotan emandako zerbitzu kopurua urteko 20.000,00 eurokoa edo gorakoa izan
dela.
2) Kaudimen tekniko eta/edo profesionala: Enpresa lizitatzaileek egiaztatu behar dute ostalaritza zerbitzugintzan azken hiru
urteotan izandako esperientzia, organo eskudunak emandako ziurtagiri edo bisatuen bitartez, sektore publikoaren kasuan, edo bestela subjektu pribatuak emandako ziurtagiriaren bitartez.
Exijitutako kaudimena egiaztatzeko eskatzen diren agiriak aipatu
Administrazio Baldintza Partikularren Orriaren Karatularen 13. puntuan zehazten dira.
c) Bestelako berariazko betekizunak: Ez dagokio.
d) Erreserbatutako kontratuak: Ez dagokio.
7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea:
a) Aurkezteko azken eguna: Lizitazio iragarkia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatutako
hamabosgarren egun naturaleko 13:00 orduetara arte.
Hala eta guztiz ere, epemuga larunbata suertatuko balitz, edota
Barakaldon jaiegun, epea hurrengo egun baliodunera atzeratuko
litzateke, ordu berean.
b) Aurkezteko modalitatea: Orrietan jasotakoaren arabera.
c) Aurkezteko lekua:
— Erakundea: Barakaldoko Udal Kirol Erakundea. Lasesarre
kiroldegia.
— Helbidea: Vega la Punta, 1.
— Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
— Helbide elektronikoa: info@imdbarakaldouke.com
d) Eskaintzak aurkezteko eskaera egingo zaieneko enpresa
kopurua, aurrez ikusitakoa (prozedura murriztua): Ez dagokio.
e) Aldaerak onartzea (lehiaketa): Ez dagokio.
f) Lizitatzaileak eskaintzari derrigorrez eutsi behar dion epea:
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 145. artikuluaren arabera.
8. Eskaintzen irekiera egitea:
a) Helbidea: Lasesarre kiroldegia, Vega la punta, 1.
b) Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
9. Publizitate gastuak: Esleipendunaren kontura izango dira,
orrietan jasotakoaren arabera.
10. Bestelako argibideak: Ez dagokio.
Barakaldon, 2011ko martxoaren 8an.—Presidentea, Olga
Santamaria Navaridas

5. Garantías:
a) Garantía provisional: No se exige.
b) Garantía definitiva: 5% del canon total ofertado.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y solvencia técnica y profesional: Las
condiciones mínimas de solvencia económica, y técnica o profesional
exigidas para el Contrato por el punto 13 de la Carátula del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, son las siguientes:
1) Solvencia económica: Las empresas licitadoras deben acreditar que su cifra de servicios prestados en los tres últimos ejercicios, 2008, 2009 y 2010 sea igual o superior a 20.000,00 euros
anuales.
2) Solvencia técnica y/o profesional: Las empresas licitadoras deben acreditar la experiencia en la prestación de servicios de
hostelería en los últimos tres años, mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente en el caso del sector público,
o certificado expedido por sujeto privado.
El citado punto 13 de la carátula del PCAP especifica la documentación requerida para acreditar las condiciones de solvencia
exigidas.
c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No procede.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del
decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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) Modalidad de presentación: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
— Entidad: Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo. Polideportivo Lasesarre.
— Domicilio: Vega la Punta, 1.
— Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
— Dirección electrónica: info@imdbarakaldouke.com
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Según el artículo 145 de la LCSP.
8. Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Polideportivo Lasesarre, Vega la punta, 1.
b) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
9. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario
conforme a los pliegos.
10. Otras informaciones: No procede.
En Barakaldo, a 8 de marzo de 2011.—La Presidenta, Olga
Santamaría Navaridas

(II-2337)

(II-2337)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

1. Adjudikazioa egiten duen erakundea:
a) Erakundea: Barakaldoko Udal Kirol Erakundea.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Barakaldoko Udal
Kirol Erakundeko Lehendakaritza.
c) Agiriak eta argibideak non jaso.
— Erakundea: Barakaldoko Udal Kirol Erakundea. Lasesarre
kiroldegia.
— Helbidea: Vega la Punta, 1.
— Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia del
Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo.
c) Obtención de documentos e información.
— Entidad: Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo. Polideportivo Lasesarre.
— Domicilio: Vega la Punta, 1.
— Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
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— Telefonoa: 944 789 900.
— Telefaxa: 944 789 901.
— Posta elektronikoa: info@imdbarakaldouke.com
— Kontratatzailearen profilaren helbidea Interneten: www.imdbarakaldouke.com
— Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: Lizitazio
iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatutako hamabosgarren egun naturaleko
13:00 orduetara arte.
d) Espediente zenbakia: IMD 2/2011.
2. Kontratuaren xedea:
a) Mota: Administrazio kontratu berezia.
b) Xedearen deskripzioa: Barakaldoko Udal Kirol Erakundearen menpeko Lasesarre kiroldegirako masaje zerbitzua da kontratuaren xedea.
c) Loteka eta lote kopuruka banatzea: Ez dagokio.
d) Egiteko lekua: UKEren mendeko Gorostitza kiroldegia.
e) Egikaritzeko epea: Lau urte.
f) Luzapena onartzea: Ez dagokio.
g) Esparru akordioa ezartzea: Ez dagokio.
h) CPV (nomenklaturaren erreferentzia): 55100000-1.
3. Izapideak, prozedura eta adjudikatzeko modua:
a) Izapidetze mota: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Enkante elektronikoa: Ez dagokio.
d) Adjudikazio irizpideak: Aurrez zehaztutako formulen arabera balioztatzeko modukoak:
— Kontratuaren kanona: 50 puntu; zerbitzuen prezioa: 10 puntu.
4. Lizitazioaren prezioa: Sei mila bostehun eta hogeita
hamabost euro eta berrogeita lau zentimo (6.535,44) urteko.
5. Bermeak:
a) Behin behineko bermea: Ez da eskatzen.
b) Behin betiko bermea: Eskaintzako kanon osoaren %5.
6. Kontratistaren berariazko betekizunak:
a) Sailkapena: Ez dagokio.
b) Kaudimen ekonomikoa eta Kaudimen tekniko eta profesionala: Administrazio Baldintza Partikularren Orriaren Karatularen
13. puntuan kontratatzeko exijitutako kaudimen ekonomiko, eta tekniko nahiz profesionaleko gutxieneko baldintzak hauexek dira:
1) Kaudimen ekonomikoa: Enpresa lizitatzaileek egiaztatu
behar dute 2008, 2009 eta 2010eko azken hiru ekitaldiotan emandako zerbitzu kopurua urteko 10.000,00 eurokoa edo gorakoa izan
dela.
2) Kaudimen tekniko eta/edo profesionala: Enpresa lizitatzaileek egiaztatu behar dute ostalaritza zerbitzugintzan azken hiru
urteotan izandako esperientzia, organo eskudunak emandako ziurtagiri edo bisatuen bitartez, sektore publikoaren kasuan, edo bestela subjektu pribatuak emandako ziurtagiriaren bitartez.
Exijitutako kaudimena egiaztatzeko eskatzen diren agiriak aipatu
Administrazio Baldintza Partikularren Orriaren Karatularen 13. puntuan zehazten dira.
c) Bestelako berariazko betekizunak: Ez dagokio.
d) Erreserbatutako kontratuak: Ez dagokio.
7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea:
a) Aurkezteko azken eguna: Lizitazio iragarkia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatutako
hamabosgarren egun naturaleko 13:00 orduetara arte.
Hala eta guztiz ere, epemuga larunbata suertatuko balitz, edota
Barakaldon jaiegun, epea hurrengo egun baliodunera atzeratuko
litzateke, ordu berean.
b) Aurkezteko modalitatea: Orrietan jasotakoaren arabera.
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— Teléfono: 944 789 900.
— Telefax: 944 789 901.
— Correo electrónico: info@imdbarakaldouke.com
— Dirección de Internet del perfil del contratante: www.imdbarakaldouke.com
— Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 13:00 horas del decimoquinto día natural siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia».
d) Número de expediente: IMD 2/2011.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato lo constituye
el servicio de masaje para el Polideportivo Lasesarre, dependiente
del Instituto Municipal de Deportes de Barakaldo.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Polideportivo Gorostiza dependiente
del IMD.
e) Plazo de ejecución: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: No procede.
g) Establecimiento de un acuerdo marco. No procede.
h) CPV: 55100000-1.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: Valorables de acuerdo a fórmulas
preestablecidas:
— Canon del contrato: 50 puntos; Precios de los servicios: 10
puntos.
4. Precio de licitación: Seis mil quinientos treinta y cinco euros
con cuarenta y cuatro céntimos (6.535,44) anuales.
5. Garantías:
a) Garantía provisional: No se exige.
b) Garantía definitiva: 5% del canon total ofertado.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y solvencia técnica y profesional: Las
condiciones mínimas de solvencia económica, y técnica o profesional
exigidas para el Contrato por el punto 13 de la Carátula del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, son las siguientes:
1) Solvencia económica: Las empresas licitadoras deben acreditar que su cifra de servicios prestados en los tres últimos ejercicios, 2008, 2009 y 2010 sea igual o superior a 10.000,00 euros
anuales.
2) Solvencia técnica y/o profesional: Las empresas licitadoras deben acreditar la experiencia en la prestación de servicios de
hostelería en los últimos tres años, mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente en el caso del sector público,
o certificado expedido por sujeto privado.
El citado punto 13 de la carátula del PCAP especifica la documentación requerida para acreditar las condiciones de solvencia
exigidas.
c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No procede.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del
decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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) Modalidad de presentación: Según pliegos.
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c) Aurkezteko lekua:
— Erakundea: Barakaldoko Udal Kirol Erakundea. Lasesarre
kiroldegia.
— Helbidea: Vega la Punta, 1.
— Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
— Helbide elektronikoa: info@imdbarakaldouke.com
d) Eskaintzak aurkezteko eskaera egingo zaieneko enpresa
kopurua, aurrez ikusitakoa (prozedura murriztua): Ez dagokio.
e) Aldaerak onartzea (lehiaketa): Ez dagokio.
f) Lizitatzaileak eskaintzari derrigorrez eutsi behar dion epea:
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 145. artikuluaren arabera.
8. Eskaintzen irekiera egitea:
a) Helbidea: Lasesarre kiroldegia, Vega la punta, 1.
b) Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
9. Publizitate gastuak: Esleipendunaren kontura izango dira,
orrietan jasotakoaren arabera.
10. Bestelako argibideak: Ez dagokio.
Barakaldon, 2011ko martxoaren 8an.—Presidentea, Olga
Santamaria Navaridas

c) Lugar de presentación:
— Entidad: Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo. Polideportivo Lasesarre.
— Domicilio: Vega la Punta, 1.
— Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
— Dirección electrónica: info@imdbarakaldouke.com
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Según el artículo 145 de la LCSP.
8. Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Polideportivo Lasesarre, Vega la punta, 1.
b) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
9. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario
conforme a los pliegos.
10. Otras informaciones: No procede.
En Barakaldo, a 8 de marzo de 2011.—La Presidenta, Olga
Santamaría Navaridas

(II-2338)
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•
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Bilbao-Bizkaiako Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

IRAGARKIA

ANUNCIO

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordeak,
2011ko martxoaren 1ean egindako ohiko bileran, Bilbao Bizkaia Ur
Partzuergoaren Galindoko HUAn sortutako errautsa balorizatzeko
zerbitzua kontratatzeko Administrazioaren Baldintza Berezien eta
Baldintza Fakultatiboen orriak onartu zituen. Kontratazioa prozedura irekiz egingo da.
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007
Legearen 126. artikuluan xedatutakoa betez, honako lizitazioa argitaratzen da.
1. Esleipena egingo duen erakundea:
a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
b) Espedientea tramitatuko duen saila: Kontratazio Saila.
c) Espediente zenbakia: 1438.
2. Kontratuaren helburua:
a) Helburuaren deskribapena: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Galindoko HUAn sortutako errautsa balorizatzeko zerbitzua.

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en
sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2011, aprobó la
licitación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y Facultativas para la contratación, mediante procedimiento
abierto, del «Servicio de valorización de la ceniza producida en la
EDAR de Galindo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia».
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se publica
la licitación de referencia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número del expediente: 1438.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de valorización de la ceniza
producida en la EDAR de Galindo del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El contrato
objeto de este pliego tendrá una duración máxima de un (1) año,
iniciándose a partir del siguiente día hábil al de la firma del Contrato Administrativo, pudiéndose prorrogar por un (1) año más de
mutuo acuerdo entre las partes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación: 133.250 euros, I.V.A.
excluido.
Valor total estimado: 266.500 euros. I.V.A. excluido
5. Garantías:
a) Provisional: 3.997,50 euros
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

d) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna: Plegu
honen xedea den kontratuak urtebeteko (1) iraupena izango du gehienez, administrazio-kontratua sinatu ondorengo hurrengo lanegunetik zenbatzen hasita; bi alderdiak ados jarriz gero, beste urtebetez
(1) luzatu ahal izango da.
3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Mota: Proposamen ekonomikorik onena.
4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 133.250 euro, BEZ
aparte.
Kalkulatutako guztizko balioa: 266.500 euro, BEZ aparte.
5. Bermeak:
a) Behin-behinekoa: 3.997,50 euro.
b) Behin betikoa: Esleipenaren zenbatekoaren %5, BEZ
aparte.
6. Agiriak hartzeko eta informazioa eskatzeko:
a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
b) Helbidea: San Bizente, 8. Albia I eraikina, 4. solairua.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, n.o 8, Edifico Albia I, planta
4.a €.
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c) Herria eta posta kodea: 48001 Bilbao.
d) Telefonoa: 94.487.31.00.
e) Telefaxa: 94.487.31.10.
f) Agiriak eta informazioa lortzeko azken eguna: Eskaintzak
aurkezteko azken egunaren aurreko lanegunera arte.
7. Kontratistaren baldintza bereziak:
Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.
Sailkapena: Ez da behar.
8. Eskaintzen aurkezpena:
a) Aurkezteko azken eguna: 15 egun natural, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita;
epea 13:00etan amaituko da.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.
c) Non aurkeztu:
c.1. Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa. Kontratazio Saila.
c.2. Helbidea: San Bizente kalea, 8, 4. solairua. Albia I eraikina. 48001 Bilbao.
9. Eskaintzak zabaltzeko:
a) Iragarki honetako 8. atalean aipatutako egoitzan.
b) Eguna, lekua eta ordua: aurretiaz emango zaie horren berri
lizitatzaileei.
10. Bestelako argibideak:
a) Proposamen ekonomikoak Administrazioaren Baldintzen
Orrian zehaztutako ereduaren arabera idatziko dira.
d) Esleipenerako irizpideak:
Eskaintza ekonomikoa: %50.
Eskaintza teknikoa: %50.
11. Iragarkiaren gastuak: esleipendunaren kontura.
12. Kontratatzailearen ezaugarriak: www.consorciodeaguas.com
Bilbon, 2011ko martxoaren 22an.—Kontratazio Mahaiko Idazkaria, Gerardo Latorre Pedret

•
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c) Localidad y Código Postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 94.487.31.00.
e) Telefax: 94.487.31.10.
f) Fecha límite obtención documentos e información: Hasta
el día hábil anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
Lo señalado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Facultativas.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados
a partir de la fecha de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», finalizando el plazo a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.
c) Lugar de presentación:
c.1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Departamento de Contratación.
c.2. Domicilio: Calle San Vicente, n.o 8, 4.a planta. Edificio Albia I. 48001 Bilbao.
9. Apertura de las ofertas:
a) En el domicilio indicado en el apartado 8 de este anuncio.
b) Fecha, lugar y hora: Se notificará con la suficiente antelación a cada uno de los licitadores.
10. Otras informaciones:
a) Las proposiciones económicas se redactarán conforme al
modelo que se inserta en el Pliego de Cláusulas Administrativas
correspondiente.
b) Criterios de adjudicación:
Oferta económica: 50%.
Oferta técnica: 50%.
11. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudicatario.
12. Perfil del contratante: www.consorciodeaguas.com
En Bilbao, a 22 de marzo de 2011.—El Secretario de la Mesa,
de Contratacion, Gerardo Latorre Pedret

•
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordeak,
2011ko martxoaren 1ean egindako ohiko bileran, «Hornikuntzako
lehen mailako sareko eta Beteluriko EUTko zenbait azpiegituratan
gainazalen eta pinturaren tratamendu zerbitzuak eskaintzea» kontratatzeko Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakultatiboen orriak onartu zituen. Kontratazioa prozedura irekiz egingo
da.
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007
Legearen 126. artikuluan xedatutakoa betez, honako lizitazioa argitaratzen da.
1. Esleipena egingo duen erakundea:
a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
b) Espedientea tramitatuko duen saila: Kontratazio Saila.

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en
sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2011, aprobó la
licitación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y Facultativas para la contratación mediante, procedimiento
abierto, de los «Servicios de tratamiento de superficies y de pintura en diversas infraestructuras de la ETAP de Venta Alta y de la
red primaria de abastecimiento».
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se publica
la licitación de referencia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número del Expediente: 1437.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicios de tratamiento de superficies y de pintura en diversas infraestructuras de la ETAP de Venta
Alta y de la red primaria de abastecimiento.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes: No procede.

c) Espediente zenbakia: 1437.
2. Kontratuaren helburua:
a) Helburuaren deskribapena: Hornikuntzako lehen mailako
sareko eta Beteluriko EUTko zenbait azpiegituratan gainazalen eta
pinturaren tratamendu zerbutzuak eskaintzea.
b) Entregatu beharreko unitate kopurua:
c) Banaketa erloka: Ez dago.
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d) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna: Orri
honen xede den kontratuak urtebeteko (1) iraupena izango du gehienez, Administrazio Kontratua sinatzen den egunaren hurrengo lanegunetik zenbatzen hasita.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El contrato
objeto de este pliego tendrá una duración máxima de un (1) año,
iniciándose a partir del siguiente día hábil al de la firma del Contrato Administrativo.

3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitazioa: Arrunta.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Prozedura: Irekia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Mota: Proposamen ekonomikorik onena.

c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 450.000 euro, BEZ
aparte.

4. Presupuesto base de licitación: 450.000 euros, I.V.A.
excluido.

Kalkulatutako guztizko balioa: —.

Valor total estimado: —.

5. Bermeak:

5. Garantías:

a) Behin-behinekoa: 13.500 euro.

a) Provisional: 13.500 euros.

b) Behin betikoa: Esleipenaren zenbatekoaren %5.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Agiriak hartzeko eta informazioa eskatzeko:

6. Obtención de documentación e información:

a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Helbidea: San Bizente, 8. Albia, I, eraikina, 4. solairua.

b) Domicilio: Calle San Vicente, n.o 8, Edificio Albia, I, planta
4.a.

c) Herria eta posta kodea: 48001 Bilbao.

c) Localidad y Código Postal: 48001 Bilbao.

d) Telefonoa: 94.487.31.00.

d) Teléfono: 94.487.31.00.

e) Telefaxa: 94.487.31.10.

e) Telefax: 94.487.31.10.

f) Agiriak eta informazioa lortzeko azken eguna: 2011ko maiatzaren 12ko 14:00etara arte.

f) Fecha límite obtención documentos e información: Hasta
las 14:00 horas del día 12 de mayo de 2011.

7. Kontratistaren baldintza bereziak:

7. Requisitos específicos del contratista:

Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.

Lo señalado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

Sailkapena:

Clasificación:

Taldea K, 4. azpitaldea, D kategoria.

Grupo K, subgrupo 4, categoría D.

8. Eskaintzen aurkezpena:

8. Presentación de las ofertas:

a) Aurkezteko azken eguna: 2011ko maiatzaren 13a; epea
13:00etan amaituko da.

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2011, finalizando el plazo a las 13:00 horas.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Non aurkeztu:

c) Lugar de presentación:

c.1. Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa. Kontratazio Saila.

c.1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Departamento de Contratación.

c.2. Helbidea: San Bizente kalea, 8, 4. solairua. Albia I eraikina. 48001 Bilbao.

c.2. Domicilio: Calle San Vicente, n.o 8, 4.a planta. Edificio Albia I. 48001 Bilbao.

9. Eskaintzak zabaltzeko:

9. Apertura de las ofertas:

a) Iragarki honetako 8. atalean aipatutako egoitzan.

a) En el domicilio indicado en el apartado 8 de este anuncio.

10.

Bestelako argibideak:

b) Fecha, lugar y hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.
10.

a) Proposamen ekonomikoak Administrazioaren Baldintzen
Orrian zehaztutako ereduaren arabera idatziko dira.

Otras informaciones:

a) Las proposiciones económicas se redactarán conforme al
modelo que se inserta en el Pliego de Cláusulas Administrativas
correspondiente.

e) Esleipenerako irizpideak:

c) Criterios de adjudicación:

Eskaintza ekonomikoa: %50.

Oferta económica: 50%.

Eskaintza teknikoa: %50.

Oferta técnica: 50%.

11.

Iragarkiaren gastuak: esleipendunaren kontura.

12. Kontratatzailearen ezaugarriak: www.consorciodeaguas.com

11.

Gastos del anuncio: A cuenta del adjudicatario.

12.

Perfil del contratante: www.consorciodeaguas.com

13. Iragarkia noiz bidaliko den Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera: 2011ko martxoaren 23an.

13. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: 23 de marzo de 2011.

Bilbon, 2011ko martxoaren 24an.—Kontratazio Mahaiko Idazkaria, Gerardo Latorre Pedret

En Bilbao, a 24 de marzo de 2011.—El Secretario de la Mesa
de Contratacion, Gerardo Latorre Pedret

(II-2345)

(II-2345)
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren ibilgailu-parkearen prebentziomantenimendua kudeatzeko kontratuaren formalizazioari buruzko
iragarkia.
1. Esleipena egingo duen erakundea
a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
b) Espedientea tramitatuko duen saila: Kontratazio Saila.
c) Espediente zenbakia: 1417.
d) Kontratatzailearen Profilaren Interneteko helbidea: www.consorciodeaguas.com
2. Kontratuaren helburua
a) Kontratu mota: Zerbitzua.
b) Helburuaren deskribapena: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren ibilgailu-parkearen prebentzio-mantenimenduaren kudeaketa.
3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Negoziatua, publizitaterik gabe.
4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 57.587,50 euro, BEZ
aparte.
Kalkulatutako balioa: 115.175 euro, BEZ aparte.
5. Esleipena: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Gerentziaren ebazpena.
a) Eguna: 2011ko martxoaren 11.
b) Kontratista: Unión de Talleres Bilbainos, S.L.
c) Nazionalitatea: Espainiarra.
d) Esleipenaren zenbatekoa: Eskainitako unitate-prezioetan.
Gehienez 39.818 euroko gastua izango da, BEZ aparte.
6. Kontratua formalizatzea
Formalizatzeko eguna: 2011ko martxoaren 21a.
Bilbon, 2011ko martxoaren 21ean.—Kontratazio Mahaiko
idazkaria, Gerardo Latorre Pedret

Anuncio de formalización del contrato de Gestión del mantenimiento preventivo del parque de vehículos del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.
c) Número de expediente: 1417.
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www.consorciodeaguas.com
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión del mantenimiento preventivo
del parque de vehículos del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 57.587,50 euros, I.V.A.
excluido.
Valor estimado: 115.175 euros, I.V.A. excluido.
5. Adjudicación: Resolución de la Gerencia del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia.
a) Fecha: 11 de marzo de 2011.
b) Contratista: Unión de Talleres Bilbainos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los precios unitarios ofertados y hasta un gasto máximo de 39.818 euros, I.V.A. excluido.
6. Formalización del contrato
Fecha de formalización: 21 de marzo de 2011.
Bilbao, a 21 de marzo de 2011.—El Secretario de la Mesa de
Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-2346)

(II-2346)

•

•

Arratiako Udalen Mankomunitatea

Arratiako Udalen Mankomunitatea

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jakinarazi egiten da bi mila eta hamaikako martxoaren
hogeinta bian Arratiako Udalen Mankomunitateko Lehendakaritzak
hurrengo 7/2011 zka. 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.

Se hace público que la Presidencia de Arratiako Udalen Mankomunitatea con fecha veintidós de marzo de dos mil once, ha dictado el siguiente Decreto número 7/2011:
«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 tra-

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 Erregistroan inskripzioa egiteko. Erabakia edo xedapena jakinarazteko,
DBEAren zuzendariaren 2005eko uztailaren 21eko Ebazpenaren
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bidez onartu zen eredu normalizatua erabiliko da (2005eko abuztuaren 31ko 165 zk.ko «EHAA»).

vés 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).

Aurreko guztia jakinda, eta Mankomunitatearen egitura administratiboak errealitate berriaren arabera gaurkotu eta egokitu ahal
izateko fitxategiak gehitzeko eta aldatzeko beharra kontuan hartuta,
baita datu pertsonalen babeserako arloan indarrean dagoen legeria bete behar dela ikusita.

Considerando la necesidad de incorporar y modificar ficheros
con el fin de actualizar y adecuar las estructuras administrativas
de la Mancomunidad a la nueva realidad, así como dar cumplimiento
a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección
de datos de carácter personal.

Legea oinarritzat harturik eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak esleitzen didan eskumena
kontuan izanik,

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. Gizarte Ekintza -BiscayTIK eta Tasak eta zergak helbideratzea- BiscayTIK fitxategiak sortzea I. Eranskinean zehazten den
moduan.

1. Crear los ficheros de Acción Social - BiscayTIK y Domiciliación de tasas y tributos - BiscayTIK, cuyos detalles se recogen
en el Anexo I.

2. Hurrengo fitxategiak aldatuko dira II. Eranskinean zehazten den moduan.

2. Disponer la modificación de los siguientes ficheros, cuyos
detalles se recogen en el Anexo II.

— Sarrera eta irteera erregistroa - BiscayTIK fitxategia

— Fichero Registro de entrada y salida - BiscayTIK.

— Herritarrekin harremanak - BiscayTIK fitxategia

— Fichero Relaciones ciudadanas - BiscayTIK.

— Erabiltzaileen kudeaketa - BiscayTIK fitxategia

— Fichero Administración de usuarios - BiscayTIK.

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.

1.

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.

I. ERANSKINA

ANEXO I

FITXATEGIAK SORTZEA

CREACIÓN DE FICHEROS

Gizarte Ekintza - BiscayTIK fitxategia

a) Fitxategiaren izena: Gizarte Ekintza - BiscayTIK.

1.

Fichero Acción Social - BiscayTIK

a) Nombre del fichero: Acción Social - BiscayTIK.

b) Fitxategiaren arduradun den organoa: Arratiako Udalen Mankomunitatea.

b) Órgano responsable del fichero: Arratiako Udalen Mankomunitatea.

c) Atzipen, zuzenketa, deuseztapen eta aurkaritza eskubideen
erabilera zerbitzu edo unitate hauetan aurkeztu ahal izango da: Elexalde kalea, 49 - Igorre (Bizkaia).

c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Elexalde
kalea, 49, Igorre (Bizkaia).

d) Aurreikusitako helburu eta erabilerak: Gizarte-laguntzekin
lotutako eskaeren eta espedienteen kudeaketa.

d) Finalidad y usos previstos: Gestión de solicitudes y expedientes relacionados con ayudas sociales.

e) Datuen iturburu, prozedura eta jatorria:

e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos:

— Interesduna bera edo bere ordezkari legala; Administrazio
Publikoak.

— El propio interesado o su representante legal; Administraciones Públicas.

— Galdeketak edo elkarrizketak; Formulario/kupoiak, transmisio
elektronikoa/Internet.

— Encuestas o entrevistas; Formularios/cupones, Transmisión
electrónica/Internet.

f) Lortuko diren datu pertsonalen jabe diren pertsona edo taldeak edo datuak ematera derrigortuta dauden pertsona edo taldeak:
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: Mistoa.

g) Sistema de tratamiento: Mixto.

h) Fitxategiaren oinarrizko egitura:

h) Estructura básica del fichero:

— Oinarrizko datuak: Izen-abizenak, NAN/IFZ, telefonoa,
posta helbidea edo helbide elektronikoa, Gizarte Segurantzako zenbakia.

— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, Teléfono,
Dirección postal o electrónica, Número de seguridad social.

— Ezaugarri pertsonalak, egoera sozial, akademiko eta profesionala, lanari buruzko zehaztasunak, ekonomiko eta finantzarioak, transakzioak.

— Características Personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo, Económico financieros,
Transacciones.

— Bereziki babesten diren datuak: osasuna.

— Datos especialmente protegidos: salud.

i)

i)

Datuen jakinarazpenak:

Comunicaciones de datos:

— DFB-BFA.

— DFB-BFA

— Eusko Jaurlaritza.

— Gobierno Vasco

— Behargintza.

— Behargintza

— Laneratzea sustatzeko enpresa pribatuak.

— Empresas privadas de inserción laboral

j)

j)

Datuen nazioarteko transferentziak: Detektatu gabe.

k) Segurtasun neurriak eskagarri diren oinarrizko maila, maila
ertaina edo goi mailako adierazpenekin: Goi mailakoa

Transferencias internacionales de datos: No detectadas.

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

cve: BAO-BOB-2011a061
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Fichero Domiciliación de tasas y tributos - BiscayTIK

a) Fitxategiaren izena: Tasak eta zergak helbideratzea - BiscayTIK.
b) Fitxategiaren arduradun den organoa: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
c) Atzipen, zuzenketa, deuseztapen eta aurkaritza eskubideen
erabilera zerbitzu edo unitate hauetan aurkeztu ahal izango da: Elexalde kalea, 49 - Igorre (Bizkaia).
d) Aurreikusitako helburu eta erabilerak: Tasak eta zergak helbideratzeko kudeaketa
e) Datuen iturbutu, prozedura eta jatorria:
— Interesduna bera edo bere ordezkari legala.
— Formulario/kupoiak eta datuen transmisio elektronikoa/Internet.
f) Lortuko diren datu pertsonalen jabe diren pertsona edo taldeak edo datuak ematera derrigortuta dauden pertsona edo taldeak:
Zergadunak eta derrigortuta dauden subjektuak.
g) Tratamendu sistema: Mistoa.
h) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
— Oinarrizko datuak: Izen-abizenak, NAN/IFZ, posta helbidea
edo helbide elektronikoa, Bestelakoak: eskaera data.
— Ekonomiko-finantzarioak eta aseguruen eremukoak.
i) Datuen jakinarazpenak: Detektatu gabe.
j) Datuen nazioarteko transferentziak: Detektatu gabe.
k) Segurtasun neurriak eskagarri diren oinarrizko maila, maila
ertaina edo goi mailako adierazpenekin: Ertaina.

a) Nombre del fichero: Domiciliación de tasas y tributos - BiscayTIK.
b) Órgano responsable del fichero: Arratiako Udalen Mankomunitatea.
c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Elexalde
kalea, 49, Igorre (Bizkaia).
d) Finalidad y usos previstos: Gestión de domiciliación de tasas
y tributos.
e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos:
— El propio interesado o su representante legal.
— Formularios/cupones y transmisión electrónica de datos/internet.
f) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos:
Contribuyentes y sujetos obligados.
g) Sistema de tratamiento: Mixto.
h) Estructura básica del fichero:
— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, Dirección
postal o electrónica, Otros: fecha de solicitud.
— Económico financieros y de seguros.
i) Comunicaciones de datos: No detectadas.
j) Transferencias internacionales de datos: No detectadas.
k) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico,
medio o alto exigible: Medio

II. ERANSKINA

ANEXO II

FITXATEGIEN ALDAKETA

MODIFICACIÓN DE FICHEROS

Datu pertsonalak dituzten fitxategi hauek aldatuko dira:
1.

Sarrera eta irteera erregistroa - BiscayTIK fitxategia

Se modifican los siguientes ficheros con datos de carácter personal:
1.

Fichero Registro de entrada y salida - BiscayTIK

Aldatu beharreko atalak:
a) Datuen iturbutu, prozedura eta jatorria: Formulario/kupoiez
eta interesdunaren idazkiez gain, datuak eskuratzeko transmisio
elektronikoa/Internet ere erabiliko da.

Partes a modificar:
a) Origen, procedimiento y procedencia de los datos: Se procede a recabar datos a través de transmisión electrónica de
datos/internet, además de mediante Formularios/cupones y escrito
del interesado.

2.

2.

Herritarrekin harremanak - BiscayTIK fitxategia

Fichero Relaciones ciudadanas - BiscayTIK

Aldatu beharreko atalak:
a) Datuen iturbutu, prozedura eta jatorria: Formulario/kupoiez
gain, datuak eskuratzeko transmisio elektronikoa/Internet ere erabiliko da.

Partes a modificar:
a) Origen, procedimiento y procedencia de los datos: Se procede a recabar datos a través de transmisión electrónica de
datos/internet, además de mediante Formularios/cupones

3.

3.

Erabiltzaileen kudeaketa - BiscayTIK fitxategia

Aldatu beharreko atalak:
a) Datuen iturbutu, prozedura eta jatorria: Datuak eskuratzeko
formulario edo kupoiak eta datuen transmisio elektronikoa/Internet
erabiliko dira.
b) Fitxategiaren oinarrizko egitura: Orain arte jasotzen ziren
datuez gain, sinadura elektronikoak identifikatzeko datuak ere jasoko
dira.
Datuen jakinarazpenak: Beste administrazio publiko batzuk.
Hauxe da publikoa egiten dudana jende guztiak ezagutu dezan.
Arratian, 2011ko martxoaren 22an.—Mankomunitateko Lehendakaria

•

(II-2342)

Fichero Administración de usuarios - BiscayTIK

Partes a modificar:
a) Origen, procedimiento y procedencia de los datos: Se procede a recabar datos a través de formularios o cupones y transmisión electrónica de datos/internet.
b) Estructura básica del fichero: Se procede a recabar el dato
identificativo referente a firma electrónica además de los actualmente declarados.
Comunicaciones de datos: Otras administraciones públicas
Lo que hago público para general conocimiento.
En Arratia, a 22 de marzo de 2011.—El Presidente de la Mancomunidad, Aitor Sorriketa Larrea

•

(II-2342)

EDIKTUA

EDICTO

Behean zerrendatutako zergadunei ezin izan jake beren-beregi
jakinarazo administrazino-ekintza bat, ezagutzen ez diralako, egon
ez diralako edo beste arrazoi batzukaitik. Halanda ze, jenteaurrean azalduko da ediktu hau, Arratiako Udalen Mankomunitatearen iragarki-oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Bizkaiko
Lurralde Historikoko Zergen ganeko martiaren 10eko 2/2005 Foru
Arauaren 110. artikuluan xedatutakoa betez. Modu berean, agin-

No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de
un acto administrativo para los contribuyentes relacionados a continunación, por haber resultado desconocidos, ausentes u otras causas, se hace público el presente edicto en el tablón de anuncios
de Arratiako Udalen Mankomunitatea y a través del «Boletín Oficial de Bizkaia», cumpliendo lo dispuesto en el artículo 110 de la
Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Terri-
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deia egingo jake jakinarazpen honetako zergadunei edo euren ordezkariei, Arratiako Udalen Mankomunitatearen egoitzaren administrazino-bulegoetara (Elexalde, 49 - Igorre) bertaratu daitezan 15 eguneko epean, ediktu hau argitaratu eta biharamonetik aurrera zenbatzen hasita, banan-banako jakinarazpena jaso daien.
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Epe hori amaitu ostean, jakinarazpena egin dala ulertuko da
lege-ondorio guztietarako, bertaratzeko epea amaitu eta biharamonetik aurrera.

torio Histórico de Bizkaia, requiriéndose a los contribuyentes o sus
representantes a los que afecta la presente notificación a fin de
que comparezcan en el plazo de 15 días, a partir del siguiente al
de la publicación del presente Edicto en las oficinas administrativas de la Sede de Arratiako Udalen Mankomunitatea (Elexalde, 49
- Igorre) con objeto de ser notificados personalmente.
Transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá efectuada
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo para comparecer.

2011KO 1. HIRUHILABETEKOA

1.er TRIMESTRE DE 2011

Izen-abizenak

Helbidea

Arantzazu

Nombre y apellidos

Dirección

Arantzazu

YENNY HOYOS RALDES

0060003019 LJ

Areatza

YENNY HOYOS RALDES

0060003019 LJ

Areatza

FATU ABBA SIDAUMED
AITZOL AURREKOETXEA PUJANA

0930005029 4 D
0930008002 3 DR

Bedia

FATU ABBA SIDAUMED
AITZOL AURREKOETXEA PUJANA

0930005029 4 D
0930008002 3 DR

Bedia

IGOR RUIZ MARTINEZ

0920017030 BJ

Dima

IGOR RUIZ MARTINEZ

0920017030 BJ

Dima

XABIER GARCIA AGINAKO

0260072017 J

Igorre

XABIER GARCIA AGINAKO

0260072017 J

Igorre

IÑAKI URIARTE ASTARLOA

0940015902 BJ

Lemoa

IÑAKI URIARTE ASTARLOA

0940015902 BJ

Lemoa

ANDONI BRAVO DUQUE
DAVID DE BLAS DE BENITO
Mª DOLORES MENDO ROMERO
RAUL EXPOSITO ACEBEDO
JOSE MANUEL ROSA QUINTANA
INVERSIONES COWIE, S.L.

0550005003 BJ C
0550005003 BJ D
0550005007 2 C
0550005007 3 F
0550006016 BJ DR
0550017017 2 C

0550005003 BJ C
0550005003 BJ D
0550005007 2 C
0550005007 3 F
0550006016 BJ DR
0550017017 2 C

Zeanuri

BENITO MANTEROLA ARRIORTUA

02800280141 BJ

Horixe azaldu gura izan dot jente-aurrean, ondorio egokiak euki
daizan.
Arratian, 2011ko martxoaren 15ean.—Mankomunitateko
Lehendakaria, Aitor Sorriketa Larrea

BENITO MANTEROLA ARRIORTUA

Es lo que tengo a bien en hacer público a los efectos oportunos.
En Arratia, a 15 de marzo de 2011.—El Presidente de la Mancomunidad, Aitor Sorriketa Larrea

(II-2343)

•

02800280141 BJ

(II-2343)

•

Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea

Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jendaurrean azaltzeko epean ez da erreklamaziorik aurkeztu Batza Orokorrak 2011ko otsailaren 17an hartutako erabakiaren
aurka. Erabaki hori martxoaren 3an, 43ko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu zen eta horren bidez, Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko 2011ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorra, Aurrekontua Burutzeko Araua eta Langile Organikoen Zerrenda
hasieran onetsi ziren. Ondorioz, erabaki hori behin betikoa izango
da, Abenduaren 2ko 10/2003 Foru-Araua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei 15.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.
Horregatik guztiagatik, Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen 7/85 Legearen 112. artikuluan eta Toki Ogasunak arautzen dituen 39/88 Legearen 15.3 artikuluan xedatutakoaren arabera,
Erakundearen Aurrekontua argitaratzeari ekingo zaio, atalka laburbilduko dena:

No habiéndose formulado durante el período de exposición
pública reclamaciones contra el acuerdo de la Junta General de
fecha 17 de febrero de 2011, publicado en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» número 43 de 3 de marzo de 2011, por el que se aprobó
inicialmente el Presupuesto General, la Norma de Ejecución Presupuestaria y la Plantilla Orgánica de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea para el ejercicio 2011, queda el mismo
elevado a definitivo, de conformidad con lo establecido en el artículo
15.1 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.
Por todo ello, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 112
de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local y 15.3
de la Norma Foral Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se procede a la publicación del Presupuesto de la Entidad resumido por capítulos:

BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUETAKO
MANKOMUNITATEAREN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE LA MANCOMUNIDAD
DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA

DIRUSARREREN EGOERA

ESTADO DE INGRESOS

Kapituluak

Izena

Eurotan

A) Operazio arruntak
3
4
5

Tasak eta bestelako sarrerak ..............................
Transferentzia arruntak ......................................
Ondare sarrerak .................................................

Capítulos

Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
53.806,00
2.166.226,71
6,00

3
4
5

Tasas y otros ingresos ........................................
Transferencias corrientes ...................................
Ingresos patrimoniales .......................................

53.806,00
2.166.226,71
6,00

cve: BAO-BOB-2011a061
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Izena

Eurotan

B) Kapital operazioak
7 Kapital transferentziak.........................................
SARRERAK GUZTIRA .......................................
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Capítulos

Denominación

B) Operaciones de capital
7 Transferencias de capital ....................................
TOTAL INGRESOS .............................................

0,00
2.220.038,71

GASTUEN EGOERA
Kapituluak

Euros

0,00
3.220.038,71

ESTADO DE GASTOS

Izena

Eurotan

Capítulos

Denominación

Euros

A) Operazio arruntak
1 Langileria gastuak...............................................
2 Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak
3 Finantza gastuak ................................................
4 Transferentzia arruntak ......................................

549.599,00
1.263.256,00
1.011,00
242.128,00

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal ............................................
2 Gastos en bienes corrientes y serv. ...................
3 Gastos financieros .............................................
4 Transferencias corrientes ...................................

549.599,00
1.263.256,00
1.011,00
242.128,00

B) Kapital operazioak
6 Inbertsio errealak ...............................................
GASTUAK GUZTIRA .........................................

5.000,00
2.060.994,00

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales ..............................................
TOTAL GASTOS ................................................

5.000,00
2.060.944,00

Era berean, mankomunitate honetako langileria plantila onetsi
zen, apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren
127. artikuluan xedatutakoari jarraiki argitaratu den laburpen
honen arabera:

Asimismo, quedó aprobada la plantilla de personal de esta Mancomunidad de acuerdo con el siguiente resumen que se publica
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de abril:

BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUETAKO
MANKOMUNITATEAREN PLANTILA (2011. URTEA)

PLANTILLA DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
SOCIALES DE BUSTURIALDEA (AÑO 2011)

A) Langile funtzionarioak

A) Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera

Izendapena

Kopurua

1.

Administrazio Orokorreko Eskala
Administrazio Azpieskala
Administraziokoa

2.

Administrazio Bereziko Eskala
Azpieskala Teknikoa
A) Teknikari Ertainak:
Gizarte langileak

Taldea

1

Egoera

C1

2

A2

Denominación

Número

Grupo

Situación

Beteta

1. Escala de Administración General
Subescala Administrativa
Administrativo

1

C1

Cubierta

Beteta

2. Escala de Administración Especial
Subescala Técnica
A) Técnicos Medios:
Trabajadores Sociales

2

A2

Cubierta

B) Bitartekotasunezko langileak

B) Puestos de trabajo sujetos a la legislación laboral

Izendapena

Kopurua

Lan erregimen

Taldea

Administrazio laguntzaileak
Gizarte Langileak
Inmigrazio Teknakaria
Teknika eta kudeaketako teknika

2
3
1
1

Mugagabea
Mugagabea
Mugagabea
Mugagabea

C2
A2
A2
A2

Denominación

Auxiliar Administrativo
Trabajador Social
Técnico en inmigración
Coordinador técnico y de gestión

Número

Régimen laboral

Grupo

2
3
1
1

Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido

C2
A2
A2
A2

LANPOSTUEN ZERRENDA
FUNTZIONARIOENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK
Lanpostua

1.
2.
3.

Gizarte langilea
Gizarte langilea
Administraria

Multzoa

Dest. Osag.
maila

Osag.
zehatza

Hizkuntza
eskakizuna

Derrigorrezkotasun
data

Hornitze
sistema

Egoera

Dedikazioa

Oharrak

A2
A2
C1

22
22
18

15.250,68 €
15.250,68 €
14.717,52 €

3
3
3

99-12-31
—
99-12-31

Konk.-Opos.
Konk.-Opos.
Konk.-Opos.

Betea
Betea
Betea

Osoa
Osoa
Osoa

—
—
—

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Puesto de trabajo

1.
2.
3.

Trabajador Social
Trabajador Social
Administrativo

Grupo

Nivel Compl.
destino

Compl.
Específico

Perfil
lingüístico

Fecha de
preceptividad

Sistema
de provisión

Situación

Dedicación

Observaciones

A2
A2
C1

22
22
18

15.250,68 €
15.250,68 €
14.717,52 €

3
3
3

31-12-99
—
31-12-99

Conc.-Opos.
Conc.-Opos.
Conc.-Opos.

Cubierta
Cubierta
Cubierta

Completa
Completa
Completa

—
—
—

Gernika-Lumon, 2011ko martxoaren 21ean.—Elkargoburua,
Pedro María Sainz-Vizcaya Ortiz de Artiñano

En Gernika-Lumo, a 21 de marzo de 2011.—El Presidente,
Pedro María Sainz-Vizcaya Ortiz de Artiñano

(II-2305)

(II-2305)

cve: BAO-BOB-2011a061

PUESTOS RESERVADOS A PERSONAL FUNCIONARIO

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

— 9040 —

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

III. Atala / Sección III

Ur Agentzia

Agencia Vasca del Agua

JENDAURREKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN PUBLICA

Erreferentzia: AO-B-2010-3666
Eskatzailea: Basauriko Udala.
Gaia: Lurzatiaren urbanizazioa.
Obretan, Basauri udalerriko (Bizkaia) Goiri gasolindegitik
gertu dagoen lurzatia urbanizatuko da, Nerbioi ibaira isurtzen duen
izenik gabeko isurketa baten ertz bietan.

Bilbao, 2011ko martxoaren 14a.—Baimen eta Emakide ErloArduraduna, Javier Agirre Orcajo

Referencia: AO-B-2010-3666
Solicitante: Ayuntamiento de Basauri.
Asunto: Urbanización de parcela.
Las obras consisten en la urbanización de una parcela próxima a la gasolinera de Goiri, en ambas márgenes de una escorrentía sin nombre afluente del río Nervión, en el término municipal de Basauri (Bizkaia).
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de un mes contado a partir del siguiente a la fecha del «Boletín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio, a fin de que quienes se consideren perjudicados con la autorización solicitada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en la
Alcaldía de Basauri (Bizkaia), ó en estas oficinas sitas en Bilbao,
Ibáñez de Bilbao, número 28-8.o, donde estará de manifiesto el expediente de que se trata.
Bilbao, 14 de marzo de 2011.—El Responsable del Area de
Autorizaciones y Concesiones, Javier Agirre Orcajo

(III-137)

(III-137)

Hori guztia denek jakin dezaten ematen da argitara, iragarkia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera
kontatzen hasita hilabeteko epean, eskatutako baimenak kalteak
eragiten dizkiela irizten dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten,
Bizkaiko Basauriko Alkatetzan edo Bilboko bulego hauetan (Ibañez de Bilbao 28, 8.a). Dosierra bertan izango da ikusgai.

•

•

JENDAURREKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN PUBLICA

Erreferentzia: AO-B-2010-3661
Eskatzailea: Markina-Xemeingo Udala.
Gaia: Iderragako urbanizazioa.
Obretan, Iderragako urbanizazioa egingo da Markina-Xemeingo
udalerrian (Bizkaia), Artibai ibaiaren eskuinaldean, ibilguen zortasun-eremua errespetatuz.

Bilbao, 2011ko martxoaren 14a.—Baimen eta Emakide ErloArduraduna, Javier Agirre Orcajo

Referencia: AO-B-2010-3661
Solicitante: Ayuntamiento de Markina-Xemein.
Asunto: Urbanización de Iderraga.
Las obras consisten en la urbanización de Iderraga, en la margen derecha del río Artibai, en el término municipal de MarkinaXemein (Bizkaia), respetándose la zona de servidumbre del
cauce.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de un mes contado a partir del siguiente a la fecha del «Boletín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio, a fin de que quienes se consideren perjudicados con la autorización solicitada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en la
Alcaldía de Markina-Xemein (Bizkaia), ó en estas oficinas sitas en
Bilbao, Ibáñez de Bilbao, número 28-8.o, donde estará de manifiesto
el expediente de que se trata.
Bilbao, a 14 de marzo de 2011.—El Responsable del Area de
Autorizaciones y Concesiones, Javier Agirre Orcajo

(III-138)

(III-138)

Hori guztia denek jakin dezaten ematen da argitara, iragarkia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera
kontatzen hasita hilabeteko epean, eskatutako baimenak kalteak
eragiten dizkiela irizten dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten,
Bizkaiko Markina-Xemeingo Alkatetzan edo Bilboko bulego hauetan (Ibañez de Bilbao 28, 8.a). Dosierra bertan izango da ikusgai.

•

•

JENDAURREKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN PUBLICA

Erreferentzia: GV-10035
Eskatzailea: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U
Gaia: Kanalizazio elektrikoak gurutzatzea.
Proiektatutako obrekin kanalizazio elektrikoak gurutzatu nahi
dira Karrantza ibaiaren gainetik, Karrantza udalerriko (Bizkaia) Concha auzoan. Kanalizazio horiek zerbitzua emango diote 4155 zk.ko
transformazio-zentro berriari, eta 1,50 metroko zabalerako eta 26,00
metro inguruko luzerako oinezkoen pasabide antzeko egitura
berri bati atxikiko zaizkio.
Hori guztia denek jakin dezaten ematen da argitara, iragarkia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera
kontatzen hasita hilabeteko epean, eskatutako baimenak kalteak
eragiten dizkiela irizten dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten,

Referencia: GV-10035
Solicitante: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Asunto: Cruce de canalizaciones eléctricas.
Con las obras proyectadas se pretende realizar un cruce de
canalizaciones eléctricas para dara servicio al centro 1, nuevo centro de transformación 4155, adosandolas a una nueva estructura
de tipo pasarela peatonal de 1,50 m. de anchura y 26,00 m. aproximadamente de longitud sobre el río Karrantza, en el B.o de Concha, T.M. de Karrantza (Bizkaia).
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de un mes contado a partir del siguiente a la fecha del «Boletín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio, a fin de que quienes se consideren perjudicados con la autorización solicitada, pue-
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Bizkaiko Karrantzako Alkatetzan edo Bilboko bulego hauetan
(Ibañez de Bilbao 28, 8.a). Dosierra bertan izango da ikusgai.
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Bilbao, 2011ko martxoaren 14a.—Baimen eta Emakide ErloArduraduna, Javier Agirre Orcajo

dan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en la
Alcaldía de Karrantza (Bizkaia), ó en estas oficinas sitas en Bilbao,
Ibáñez de Bilbao, número 28-8.o, donde estará de manifiesto el expediente de que se trata.
Bilbao, a 14 de marzo de 2011.—El Responsable del Area de
Autorizaciones y Concesiones, Javier Agirre Orcajo

(III-139)

(III-139)

•

•

JENDAURREKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN PUBLICA

Erreferentzia: AO-B-2010-3667
Eskatzailea: Construcciones Pagolar S.L.
Gaia: Zeanuriko udalerrian (Bizkaia), Arratia ibaiaren ezkerraldean kokatutako 2.1. UE eremuan etxebizitzak eta garajeak eraikitzea.
Hori guztia denek jakin dezaten ematen da argitara, iragarkia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera
kontatzen hasita hilabeteko epean, eskatutako baimenak kalteak
eragiten dizkiela irizten dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten,
Bizkaiko Zeanuriko Alkatetzan edo Bilboko bulego hauetan (Ibañez de Bilbao 28, 8.a). Dosierra bertan izango da ikusgai.

Bilbao, 2011ko martxoaren 14a.—Baimen eta Emakide ErloArduraduna, Javier Agirre Orcajo

Referencia: AO-B-2010-3667
Solicitante: Construcciones Pagolar S.L.
Asunto: Construcción de viviendas y garajes, en la U.E. 2.1,
en la margen izquierda del río Arratia, en el término municipal de
Zeanuri (Bizkaia).
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de un mes contado a partir del siguiente a la fecha del «Boletín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio, a fin de que quienes se consideren perjudicados con la autorización solicitada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en la
Alcaldía de Zeanuri (Bizkaia), ó en estas oficinas sitas en Bilbao,
Ibáñez de Bilbao, número 28-8.o, donde estará de manifiesto el expediente de que se trata.
Bilbao, a 14 de marzo de 2011.—El Responsable del Area de
Autorizaciones y Concesiones, Javier Agirre Orcajo

(III-140)

(III-140)

•

•

JENDAURREKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN PUBLICA

Erreferentzia: AO-B-2011-0009
Eskatzailea: Iñigo Etxarri Sanchez.
Gaia: Gas-biltegia eraikitzea.
Obretan, gas-biltegia eraikiko da Muxika udalerriko (Bizkaia)
Oka auzoan kokatutako Elejatxu baserriaren ondoan, Oka ibaiaren eskuinaldean, alegia.
Hori guztia denek jakin dezaten ematen da argitara, iragarkia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera
kontatzen hasita hilabeteko epean, eskatutako baimenak kalteak
eragiten dizkiela irizten dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten,
Bizkaiko Muxikako Alkatetzan edo Bilboko bulego hauetan (Ibañez
de Bilbao 28, 8.a). Dosierra bertan izango da ikusgai.

Bilbao, 2011ko martxoaren 14a.—Baimen eta Emakide ErloArduraduna, Javier Agirre Orcajo

Referencia: AO-B-2011-0009
Solicitante: Iñigo Etxarri Sanchez.
Asunto: Construcción de depósito de gas.
Las obras consisten en la construcción de un depósito de gas,
junto al caserío Elejatxu, en el barrio Oka, en la margen derecha
del río Oka, en el término municipal de Muxika (Bizkaia).
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de un mes contado a partir del siguiente a la fecha del «Boletín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio, a fin de que quienes se consideren perjudicados con la autorización solicitada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en la
Alcaldía de Muxika (Bizkaia), ó en estas oficinas sitas en Bilbao,
Ibáñez de Bilbao, número 28-8.o, donde estará de manifiesto el expediente de que se trata.
Bilbao, a 14 de marzo de 2011.—El Responsable del Area de
Autorizaciones y Concesiones, Javier Agirre Orcajo

(III-141)

(III-141)

IV. Atala / Sección IV

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

ridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:

Tesorería General de la Seguridad Social

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 14 de marzo de 2011,
la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en el procedimiento administrativo
de apremio seguido contra el mismo, procédase a la celebración de
la citada subasta, el día 4 de mayo de 2011, a las 9:30 horas, en
calle Gran Vía, 89-8.º, de Bilbao y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25).

Anuncio de Subasta de Bienes Inmuebles (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1 de Bilbao.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 01 09 00046537, que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor don Francisco Montejo Conde por débitos a la Segu-
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Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios,
al cónyuge de dicho deudor y a los condueños, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán
liberar los bienes embargados, pagando el importe total de la deuda,
incluido el principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta serán los indicados en la Providencia de subasta.
2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo
derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos prevenidos por el artículo
199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea
preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título
VI de dicha Ley.
3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.
4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta las 13:00 horas, del día 3 de mayo de 2011. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de subasta.
5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75
por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la
subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del
tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.
6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del
tipo de subasta.
7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta,
cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General
de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre
el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido ,
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación,
perdiendo el depósito en otro caso. Ademas, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios
que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.
8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.
9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al
apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de
tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
10. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días, en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.
11. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del
bien adjudicado, incluidos los fiscales y regístrales, serán siempre
a cargo del adjudicatario.
12. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados, a
todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
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13. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación citado.
Relación adjunta de bienes inmuebles que se subastan

Deudor: Francisco Montejo Conde.
Lote número: 01
Finca número: 01

Datos finca no urbana
Nom. finca: Aguirre-Aspi.
Localidad: Arrieta.
Cultivo:
Linde N: Casa Aguirre.
Linde S: Casa Arrotena.
Provincia: Bizkaia.
Término:
Cabida: 0, 2729 Ha.
Linde E: Casa Aguirre.
Linde O: Echevarría y arbolar.

Datos registro
Tomo: 734; Libro: 10; Folio: 164; Finca: 651.
— Importe de tasación: 15.492,00 euros.
— Tipo de subasta: 15.492,00 euros.

Descripción ampliada
Rústica: Heredad llamada Aguirre-Aspi, sita en Arrieta, confina al norte y este, con heredades de la Casa Aguirre; al sur, con
la de la Casa Arrotena; Y al oeste, con el de Echevarría y arbolar
de don Ángel de Ibieta-Goyena; mide setecientos dieciséis estados superficiales, o sea, veintisiete áreas veintinueve centiáreas.
Esta aportante se halla vinculada urbanísticamente a la finca registral 652 obrante al folio 164, libro 10 de Maruri.
Datos registrales
Finca número 651, al Folio 164 del Libro 10 de Arrieta, del registro de la propiedad de Gernika y Lumo.
Cargas que deben quedar subsistentes
Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
letra A, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, que
se ejecuta.
El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certificación a la que se refiere el artículo 9.1.E de la Ley 49/1960, de 21
de julio, sobre propiedad horizontal.
Advertencias
Contra el acto notificado, que no agota la Vía Administrativa,
podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada
sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» del día 27),
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
En Bilbao, a 21 de marzo de 2011.—El Recaudador Ejecutivo,
Juan Antonio López
(IV-581)
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Notificación de embargo de inmueble

Doña María José Llorente Bañuelos, Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/02 de Bilbao.
Hago saber: Que con fecha 1 de febrero de 2011 fue dictada por esta Unidad la Diligencia que se reproduce a continuación, con el número de documento 48 02 501 11 001109984, en
relación al expediente 48 02 10 1668 87 RS, seguido en esta Unidad contra Ignacio Ossorio Gutiérrez.
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA 501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de referencia, con D.N.I./C.I.F. 014943670-H, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias
de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación
se indica:
Período

48 10 016457631
48 10 017317392

Número de apremio

Régimen

05 2010 / 05 2010
06 2010 / 06 2010

0521
0521

Importe deuda:
Principal........................................................
Recargo........................................................
Intereses.......................................................
Costas devengadas......................................
Costas e intereses presupuestados .............
Total..............................................................

503,40 euros
100,68 euros
16,41 euros
10,64 euros
60,00 euros
691,13 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio, («B.O.E.» del día 25), declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta
en pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago
de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes,
no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de
otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo
no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración,
que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida
entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para
fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del
mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados, en el plazo
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de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole de que no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.
Descripción de las fincas embargadas
Finca número: 01

Datos finca urbana
Lonja derecha entrada (Planta alta baja), número 32 en calle
Gordóniz de Bilbao.

Datos registro
Número registro: 8; Libro: 463; Folio: 13; Número finca: 16750.
Y para que conste y sirva de notificación a Ignacio Ossorio Gutiérrez, por su ignorado paradero, notifico por el presente, al deudor,
a su cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios la indicada Anotación de Embargo, expido el presente.

Advertencias
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contando a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), según la redacción dada al mismo
por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado»
del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Bilbao, a 23 de marzo de 2011.—La Recaudadora Ejecutiva, María José Llorente Bañuelos
(IV-585)

•
Notificación a deudores

Doña María José Llorente Bañuelos, Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/02 de Bilbao.
Hago saber: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del
Estado» del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado
la notificación a los interesados o sus representantes por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyos interesados, números de expediente y procedimientos se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Administración de la Seguridad
Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/02, sita en calle General Eguia, 5 (entrada Areilza 55) Bilbao, teléfono 944 442 454 y fax
944 100 995, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento del contenido íntegro de los mencio-
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nados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9:00
a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Advertencias
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
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de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («B.O.E.» Del día 29), significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada
sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre («B.O.E.» del día 27), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En Bilbao, a 23 de marzo de 2011.—La Recaudadora Ejecutiva, María José Llorente Bañuelos

Relación que se cita
N.º Expediente

4802000285 LG
4802961160 LG
4802961160 LG
4802050628 LG

Nombre / Razón social

TOMAS ORECA RUIZ
JAQUELINE SALICHON GOMEZ
ANGEL DE LA CRUZ GARCIA
BEGOÑA GONZALEZ RANEDO

Domicilio

Ldo. Poza, 49 bj., 48012-BILBAO
Auntzetxeta, 14, 48002-BILBAO
Auntzetxeta, 14, 48002-BILBAO
Via Vieja Lezama, 38 4.º dcha., 48007-BILBAO

Procedimiento / Núm. documento

NOTIF. DEUDA VIA EJECUTIVA
NOTIF. EMBARGO CUENTA CÓNYUGE
NOTIF. EMBARGO CUENTA
NOTIF. EMBARGO CUENTA

(IV-584)

• debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos

Notificación a deudores

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08.—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 («B.O.E.» del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.»
del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de diciembre («B.O.E.» del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado
o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes

responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en
el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para
el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad
asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y
número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
En Bilbao, a 21 de marzo de 2011.—El/La Recaudador/a Ejecutivo/a

Reg.

Nombre / Razón social

Núm. expediente

URE

10 48111264113

0111

URRUTXAGAS 2002, S.L.
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 01 212 11 001000254
DOMICILIO: CL ITURRIBIDE 30 3º
COD. POSTAL: 48006
LOCALIDAD: BILBAO

48 01 11 00011936

48 08

07 480104302644

0521

CABALLERO ALONSO JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000414921
DOMICILIO: CL URRESTIETA 7 1 IZD
COD. POSTAL: 48830
LOCALIDAD: SODUPE

48 08 11 00002120

48 08

07 481006361769

0521

FERNANDEZ TERCEÑO OSCAR
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000451091
DOMICILIO: CL ARECHAGA 11 1 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 98 00013558

48 08

10 48006758410

0111

JESUS SANTIAGO IZCARA, S.L.
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000779477
DOMICILIO: CL HEROS 2 A
COD. POSTAL: 48009
LOCALIDAD: BILBAO

48 01 88 00007938

48 08

07 481035485920

0521

REDELICO IRIONDO CLAUDIA MARIA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000946906
DOMICILIO: AV SAN ADRIAN 19 5º C
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00006968

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061

Relación que se cita
Tipo/Identif.

Tipo/Identif.

Reg.

— 9045 —

Nombre / Razón social
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Núm. expediente

URE

07 481036647088

1221

HERRERA GUTIERREZ JUAN CARLOS
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000947108
DOMICILIO: CL NICOLAS ALCORTA 7 9º D
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00007271

48 08

07 481009096563

0521

SANCHEZ OLAZABAL IVAN
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000947411
DOMICILIO: CL XENPELAR 9 4 D
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00007776

48 08

07 481046071044

0521

SIRGHIE — MIHAI
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000947512
DOMICILIO: CL JUAN FRANCISCO ESTEFANIA 6 3 C
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 11 00007877

48 08

10 48003677951

1211

LANDIN GOROSTIDI PEDRO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000947613
DOMICILIO: PT ESTRAUNZA 5 7
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00008786

48 08

10 48100079912

1211

ERKOREKA BILBAO JUAN CARLOS
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000947714
DOMICILIO: CL RODRIGUEZ ARIAS 8
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00008887

48 08

10 48109139611

0111

KHALID — HUSSAIN
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000947815
DOMICILIO: CL TORRE UGAO 18 3º D
COD. POSTAL: 48490
LOCALIDAD: UGAO-MIRABALLES

48 08 11 00008988

48 08

07 480107400479

0521

IÑIGUEZ ESPI JESUS
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000947916
DOMICILIO: CL DOCTOR AREILZA 18 LJ
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00009089

48 08

07 481000264816

0521

GARCIA MARROQUIN JUAN IGNACIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000948017
DOMICILIO: CL DOS DE MAYO 14
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00009190

48 08

07 481022540460

0521

CASTAÑON RICO JOSEBA IÑAKI
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000948118
DOMICILIO: CL ZAMAKOLA 55 LJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00009291

48 08

07 481035885741

0521

IZCARA NIETO BORJA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000948219
DOMICILIO: CL GRAN VIA DIEGO LOPEZ DE HARO 53 4 DC
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00009392

48 08

07 480109334015

0521

ALONSO LLAMOSAS EDUARDO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000948522
DOMICILIO: CL CORRERIAS 31 BJ
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 11 00011618

48 08

07 481026926375

0521

UGALDE VILLA DAVID
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000948623
DOMICILIO: AV LANZAGORTA 31 2 IZ
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 11 00011719

48 08

07 481047704381

0521

JIMENEZ DIAZ FELIPE
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000948724
DOMICILIO: CL BRUNO MAURICIO ZABALA 65 1 C
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00011820

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.
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URE

07 301031649363

0611

ALEJANDRO AREVALO DANIEL EXEQUIEL
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000982672
DOMICILIO: CL LAMANA 4 4º DCH
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 07 00033229

48 08

10 48103905045

0111

LOS CUATRO INGLETES, S.A.
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 000982874
DOMICILIO: CL LICENCIADO POZA 16
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 07 00123054

48 08

07 481025908481

0521

GARAY LASA IÑAKI
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001043906
DOMICILIO: CL VILLA GERNIKA 3 2 A
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 11 00013638

48 08

07 101009553402

0611

NAFAT — MUSTAPHA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001044007
DOMICILIO: CL CORTES 14 5º DCH
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00013739

48 08

07 461077850094

0611

MUHAMMAD — NOOR
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001044108
DOMICILIO: CL SAN ROQUE 10 2 IZD
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00013840

48 08

07 480107690166

0611

VILLARES LLAMOSAS SERGIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001044209
DOMICILIO: BO SANGRICES 36
COD. POSTAL: 48891
LOCALIDAD: CARRANZA

48 08 11 00013941

48 08

07 011008213031

0521

BELHASSOUB — ABDELLATIF
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001044310
DOMICILIO: PP LA MAGDALENA 1 1 D
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 11 00014042

48 08

10 48105849489

0111

COTO MURGUIA MARIA CARMEN
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001044411
DOMICILIO: CL BLAS DE OTERO 37 1 IZD
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00014143

48 08

10 48002233156

1211

FERNANDEZ BILBATUA MARIA TERESA DE
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001044512
DOMICILIO: CL ALDA.URQUIJO 66 5 DRC
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00014244

48 08

07 481051518808

0611

AILENII — COSTEL
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001044714
DOMICILIO: AV LANZAGORTA 14 BJ IZD
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 11 00014446

48 08

07 281149185006

0521

SADAK — AZIZ
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001044916
DOMICILIO: CL TXABARRI 99 2º IZD
COD. POSTAL: 48910
LOCALIDAD: SESTAO

48 08 11 00014648

48 08

10 48104411465

0111

ZAROUAL MEDJOU ABDELLATIF
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001045017
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 32 BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00014749

48 08

07 391016436682

0521

QUEIROZ MARQUES ELISETE
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001045118
DOMICILIO: CL OLANO 10 1 F
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00014850

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061
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0111

DA SILVA — EVA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001045219
DOMICILIO: CL BAILEN 13 BJ IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00014951

48 08

07 480102410336

0521

RIO VAZQUEZ MARIA MAR
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001045421
DOMICILIO: CL SANTA ISABEL 2 1 B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00015153

48 08

07 481038608411

0521

SANCHEZ ONTAVILLA DIANA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001045623
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 9 BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00015456

48 08

10 48107762918

0111

SAIDU, SERVICIOS DE ARQUITECTURA, S.L.
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001209614
DOMICILIO: CL DOCTOR ACHUCARRO 9 1º CT
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00016466

48 08

07 480066417676

0140

DIEZ NIEVES ANA MARIA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001209715
DOMICILIO: CL MONTE SABIGAIN 13 3 DHA
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00016567

48 08

07 481010635732

0521

GIMENO ATORRASAGASTI AITOR
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001214361
DOMICILIO: CL GOIKO TORRE 10 6 D
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 05 00111377

48 08

07 481006361769

0521

FERNANDEZ TERCEÑO OSCAR
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001297116
DOMICILIO: CL ARECHAGA 11 1 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 98 00013558

48 08

07 481007362889

0521

GARCIA IZAGUIRRE EDORTA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001515061
DOMICILIO: CL MENA 15 1 B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00021823

48 08

07 481051256807

0521

DARAME — MUSTAFA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001516273
DOMICILIO: CL JUAN DE GARAY 15
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00023641

48 08

07 481034394769

0611

FIERRO CHALAN GUIDO VICENTE
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001516374
DOMICILIO: CL TRAVESIA CONCEPCION 22 1 DCH
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00023742

48 08

07 480054850933

0521

VIQUEIRA GOMEZ JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001517586
DOMICILIO: CL ALAMEDA RECALDE 60 1 A
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00026267

48 08

07 481011284319

0521

CAÑAMERO ECHEPARE MARIA ANGELES
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001517687
DOMICILIO: CL SANTA ISABEL 18 EN B
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 08 11 00026368

48 08

10 48108637029

0111

CAFETERIA GERNIKA, S.L.
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001662783
DOMICILIO: CL SANTIAGO APOSTOL 12
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00162215

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061
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07 481022540460

0521

CASTAÑON RICO JOSEBA IÑAKI
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001831828
DOMICILIO: CL ZAMAKOLA 55 LJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 04 10 00206059

48 08

07 481032831756

0611

DIOP — SELLE
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001832232
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 37 4 4
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00027883

48 08

10 48107822532

0111

ESTUDIO ZEBRA, S.L.
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001871638
DOMICILIO: CL GRAN VIA 53 4 DCH
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00028388

48 08

07 271009766821

0521

BOCA — CONSTANTIN
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001871840
DOMICILIO: AV LANZAGORTA 27 4 DCH
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 11 00028691

48 08

07 481030095649

1221

GONZALEZ DE RAMIREZ MARIA OBDULIA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001871941
DOMICILIO: CL LICENCIADO POZA 50 6 D
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00028792

48 08

07 480081257767

0521

TORREJON DOMINGUEZ RAFAEL
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001872042
DOMICILIO: CL ELIZONDO 7 3 D
COD. POSTAL: 48991
LOCALIDAD: GETXO

48 08 11 00028893

48 08

07 480092783993

0521

GALARZA MOREDA MARIA ISABEL
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001872143
DOMICILIO: CL DIQUE 3 2 IZQ
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00028994

48 08

07 480093246058

0521

OJANGUREN GARABIETA JUAN ANTONIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001872244
DOMICILIO: CL URUQUIJO 18
COD. POSTAL: 48940
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00029095

48 08

07 480098591566

0521

ALONSO MURUA JUAN ANDRES
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001872345
DOMICILIO: CL ERCILLA 28
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00029196

48 08

07 480103304150

0521

BARRAGAN IBAÑEZ DE GAUNA JESUS HERACLIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001872446
DOMICILIO: CL JUAN DE GARAY 13 6 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00029200

48 08

07 480103433179

0521

AZCARATE AGUIRRE MIREN AGURTZANE
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001872547
DOMICILIO: CL GREGORIO DE LA REVILLA 9 PP IZD
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00029301

48 08

07 480109334015

0521

ALONSO LLAMOSAS EDUARDO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001872749
DOMICILIO: CL CORRERIAS 31 BJ
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 11 00029503

48 08

07 480114715390

0521

CUEVAS LOPEZ MIREN ITXASO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001872850
DOMICILIO: CL MAXIMO AGUIRRE 12 1º DCH
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00029604

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061
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07 481051152935

0521

TIRNOVAN — BOGDAN IONUT
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001872951
DOMICILIO: CL NICOLAS URGOITI 9 3 B
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 11 00029705

48 08

10 48111155995

0111

BICILINDRICAS EUSKADI, S.L.
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001873153
DOMICILIO: BO ZUBIETE PG IND ISASI 17
COD. POSTAL: 48192
LOCALIDAD: GORDEXOLA

48 08 11 00029907

48 08

10 04102932066

0111

BOUTERFAS — MOHAMED
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 212 11 001935902
DOMICILIO: CL SANTA ISABEL 50 3 IZD
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA (CAPITA

04 02 02 00207764

48 08

07 481016649227

0521

VERGARA LOPEZ MARIA DOLORES
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000613567
DOMICILIO: CL ZAMAKOLA 82 3 B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 07 00129724

48 08

07 481015875045

0521

MARTINEZ GARCIA JUAN MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000613668
DOMICILIO: CL RODRIGUEZ ARIAS 51 EN
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00033761

48 08

07 481039105434

0611

TRAORE — FODE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000613769
DOMICILIO: CL BRUNO MAURICIO ZABALA 28 5º D
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00146323

48 08

07 480110282692

0521

CAMPOS GRANADO JULIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000614173
DOMICILIO: CL ELCANO 38
COD. POSTAL: 48940
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00175679

48 08

10 48003677951

1211

LANDIN GOROSTIDI PEDRO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000614375
DOMICILIO: PT ESTRAUNZA 5 7
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00008786

48 08

10 09103153643

0111

GABARRI JIMENEZ EMILIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000765636
DOMICILIO: CL BRUNO MAURICIO ZABALA 18
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

09 02 06 00100524

48 08

10 48003418374

0111

LOPEZ DOPICO ANDRES
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000765838
DOMICILIO: CL GARCIA SALAZAR 30 7º
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 91 00062972

48 08

07 480109274502

0521

ABOU EL WARD — AHMED
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000766141
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 51 5º IZQ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 94 00514210

48 08

07 480043820821

0521

UBIERNA UBIERNA IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000766343
DOMICILIO: CL GENERAL CONCHA (CHEZ L’HOME,S.L) 4 LJ
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 97 00016662

48 08

07 481006361769

0521

FERNANDEZ TERCEÑO OSCAR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000766444
DOMICILIO: CL ARECHAGA 11 1 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 98 00013558

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061
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10 48009984466

0111

FELLI REMORINI NESTOR OSCAR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000766545
DOMICILIO: CL GORLIZ 3 5 DCH
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 98 00025783

48 08

07 481002491166

0521

TALBI — MUSTAPHA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000766747
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 4 13
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 01 00061351

48 08

07 480070181579

0521

BENEITEZ ESCUREDO MARIA TERESA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000766949
DOMICILIO: CL OLANO 9 5 C
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 02 00060570

48 08

07 481024773783

1221

ALVAREZ GARCIA AINHOA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000767050
DOMICILIO: CL CORTES 15 2 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 03 00002603

48 08

07 480072369032

0521

SANCHEZ CID TERESA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000767151
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 7 4 A
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 03 00063227

48 08

07 480089497616

0521

MIRALLES CALVO ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000767252
DOMICILIO: CL ELCANO 14 BJ
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 04 00011118

48 08

07 481002205927

0521

MONASTERIO FREIJE IÑAKI
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000767555
DOMICILIO: CL DOCTOR AREILZA 13 BJ
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 05 00074702

48 08

07 480084136647

0521

MUÑOZ BREGON JUAN CARLOS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000767656
DOMICILIO: CL GENERAL CASTAñOS 32 4 I
COD. POSTAL: 48920
LOCALIDAD: PORTUGALETE

48 08 05 00097435

48 08

10 48107564167

0111

LINARES CARRASCOSA IVAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000767757
DOMICILIO: CL ZAMACOLA 2 5º B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 05 00133710

48 08

07 480095597502

0521

ETXEBARRIA GUTIERREZ JOSE MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000768060
DOMICILIO: AV HERMANOS MARISTAS 24 1 D
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 06 00092412

48 08

07 480106807668

0521

BARANDA DOMINGUEZ MARIANO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000768161
DOMICILIO: CL CORTES 1 2 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 06 00102112

48 08

07 481025534730

0521

ALVAREZ COTO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000768363
DOMICILIO: BO IBAIONDO 2 4 C
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 06 00138080

48 08

07 480093507958

0521

HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000768565
DOMICILIO: CL HURTADO DE AMEZAGA 1
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 07 00057679

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061
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1221

DIAZ DE TINEO HIPOLITA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000768666
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 73 2º DCH
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 07 00092843

48 08

10 48108034013

0111

MIRIBILLA HOSTELEROS DE BILBAO, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000768767
DOMICILIO: CL JARDINES GERNIKA 13 BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 07 00101937

48 08

07 480084089258

0521

DIEZ SAGARDUY ROBERTO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000768969
DOMICILIO: CL CAMPA SAN JUSTO 26 BJ DCH
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00041138

48 08

07 340014234713

0611

GALAN CALZADO MARIANO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000769070
DOMICILIO: CL ARITZ TORREA 2 5º DCH
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 08 08 00072359

48 08

07 280386777487

0521

CHEN — YUNFANG
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000769171
DOMICILIO: CL PABLO PICASSO 15 4
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00150666

48 08

07 311002857828

0521

CHEN — YUNFANG
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000769272
DOMICILIO: CL PABLOPICASSO 15 4º D,I
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00150969

48 08

07 481022236629

0521

SILVA GOMEZ FABIA CRISTINA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000769373
DOMICILIO: CL MAESTRO GARCIA RIVERO 10 1 DCH
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00154104

48 08

07 481011826812

0521

POBLETE MARCHANT NELLY AIDA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000769474
DOMICILIO: CL IBARRA 1
COD. POSTAL: 48820
LOCALIDAD: QUADRA (LA)

48 08 08 00168551

48 08

07 480107128879

0521

DELGADO ITURRIAGA FRANCISCO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000769575
DOMICILIO: CL URAZURRUTIA 7 4 C
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00170874

48 08

10 48101987475

0111

PEÑA IRACHETA JOSE FRANCISCO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000769676
DOMICILIO: CL JOSE ETXEZARRAGA 2 1 C
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 08 00174615

48 08

07 480099494070

0521

MARTINEZ REYERO JOSE RAMON
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000769777
DOMICILIO: CL LEHENDAKARI AGUIRRE 4 2 D
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 09 00025506

48 08

07 481027706116

0521

ARBULO BERAZA ARKAITZ
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000769878
DOMICILIO: CL CONSUELO ROBREDO 3
COD. POSTAL: 48850
LOCALIDAD: ARANGUREN

48 08 09 00030152

48 08

10 48108595805

0111

PANS FACTORY, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000769979
DOMICILIO: CL FELIX DE LA TORRE 1
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 09 00047633

48 08
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0111

EL MORABIT — ABDELAZIZ
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000770080
DOMICILIO: CL DOS DE MAYO 26 LJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00055212

48 08

07 481029798989

0521

USUNAGA BELTRAN DE GUEVARA GAIZKA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000770181
DOMICILIO: PL CANTERA 5 3 8
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00071982

48 08

10 48109790117

0111

NUÑEZ ALVAREZ MARIA YOVANA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000770383
DOMICILIO: CL DOS DE MAYO 16 BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00083504

48 08

07 481035672442

1221

SANCHEZ MORA MAYRA IRIS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000770484
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 85 2 IZQ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00091887

48 08

10 48109606625

1211

JORDAN UNUZUNGO JORGE WILLIAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000770989
DOMICILIO: CL CANTERAS 5 PR
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00157868

48 08

07 481000127400

0521

NSUE ABESO MARIA NCHAMA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000771090
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 43 1º D
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00177066

48 08

07 480054794753

0521

FRAILE OLLORA EMILIANO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000771191
DOMICILIO: CL DOCTOR ORNILLA 1 12 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00191113

48 08

07 260026614614

0521

ARANDA SAN PEDRO FRANCISCO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000771494
DOMICILIO: CL AUNTZETXETA 22 7 B
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00009264

48 08

10 48100991106

0111

CALLE GARCIA CARMELO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000771700
DOMICILIO: CL CORTES 1
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00012702

48 08

07 480117449073

0521

ITURBE URIBARRI NATALIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000771801
DOMICILIO: CL JUAN DE GARAY 19 YN 1 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00013611

48 08

07 481011920980

0521

ROMALDE SOBERON IZASKUN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000771902
DOMICILIO: CL ZORROTZABASO 11 BJ
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00014015

48 08

07 481007051378

0611

MORALES CORBACHO JORGE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000772003
DOMICILIO: CL CORRERIA 55 2 IZ
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 10 00014823

48 08

07 481027145233

0521

DONOSO CUADRADO SANTIAGO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000772407
DOMICILIO: AV KIRIKIÑO 44 4 DCH
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00036142

48 08
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0521

CANDELARIO — ROEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000772508
DOMICILIO: CL BILBAO LA VIEJA 31 3 D
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00036546

48 08

07 481005108146

0521

HABA GALLEGO JAGOBA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000772710
DOMICILIO: CL IKEA 6 8º B
COD. POSTAL: 48940
LOCALIDAD: LEIOA

48 08 10 00041495

48 08

07 481005108146

0521

HABA GALLEGO JAGOBA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000772811
DOMICILIO: CL IKEA 6 8º B
COD. POSTAL: 48940
LOCALIDAD: LEIOA

48 08 10 00041495

48 08

10 48109408985

0111

REVERSO COMUNICACION, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000773215
DOMICILIO: CL HURTADO DE AMEZAGA 10 1º D
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00088379

48 08

07 481021810233

2300

PEREZ LOPEZ MARIA CARMEN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000773316
DOMICILIO: CL MARTIN BARUA 13 1 E
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00091514

48 08

07 281106661620

0521

ALBERCA ABAD HERNAN ALFONSO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000773619
DOMICILIO: RL RODRIGUEZ ARIAS 5
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00098988

48 08

07 481036825631

0611

DINCA — REMUS ORLANDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000774326
DOMICILIO: CL LA CUESTA 26 4 A
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 10 00122937

48 08

07 480088206910

0521

SANTISTEBAN CARRION JULIO AN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000774427
DOMICILIO: CL ZAMACOLA 7 11 B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00123543

48 08

07 480105586579

0521

NAVARRO MENDIZABAL FERNANDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000774528
DOMICILIO: CL GENERAL CASTILLO 1 2º D I
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00123846

48 08

07 480117071682

0521

BOTAS GARCIA JESUS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000774629
DOMICILIO: CL SANTA ISABEL 3 3º A
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00123947

48 08

07 480107690166

0611

VILLARES LLAMOSAS SERGIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000775336
DOMICILIO: BO SANGRICES 36
COD. POSTAL: 48891
LOCALIDAD: CARRANZA

48 08 10 00141327

48 08

10 48110918953

0613

BOCA — CONSTANTIN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000775437
DOMICILIO: AV LANZAGORTA 27 4 D
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 10 00146579

48 08

07 480101099826

0521

CELORRIO GONZALEZ AUR SUSANA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000775538
DOMICILIO: CL JUAN DE GARAY 55
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00147589

48 08
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07 480078522872

0521

SANTOS IRAOLA MIGUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000775841
DOMICILIO: CL CORTES (BAR) 19 BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00158707

48 08

07 481030518005

0521

MENDES NALIGAR SABADOZINHA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000775942
DOMICILIO: CL MARZANA 12 1º DCH
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00163454

48 08

07 480107825461

0521

RUIZ ROZAS REVUELTA OLGA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000776346
DOMICILIO: CL ELCANO 33 2 D
COD. POSTAL: 48009
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00169215

48 08

07 480107825461

0521

OZALLA OÑATE JUAN MIGUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000776447
DOMICILIO: CL ELCANO 33 PR DCH
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00169215

48 08

07 480082085301

0521

CARRON ANDEREZ JOSE MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000776548
DOMICILIO: CL MAXIMO AGUIRRE 12 1º DCH
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00169417

48 08

07 481047138953

0521

ELEXPE GORROÑO EKAITZ
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000776750
DOMICILIO: CL HURTADO DE AMEZAGA 20 3 DD
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00170629

48 08

07 480092882512

0521

MORALES VENCEDOR M. PILAR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000776952
DOMICILIO: CL BERTENDONA 6
COD. POSTAL: 48940
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00175174

48 08

07 481034110035

0611

LOPEZ SALGUERO RAUL GONZALO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000777457
DOMICILIO: CL LAS CORTES 24 4 B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00178410

48 08

07 481039265785

0611

DEACONU — CRISTIAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000777760
DOMICILIO: CL MIKEL ZARATE 1 3 C
COD. POSTAL: 48150
LOCALIDAD: SONDIKA

48 08 11 00000605

48 08

07 201018481274

1221

ROSENDO RUIZ RUTH MARINA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000777861
DOMICILIO: CL ITURRIZAR 7 3 A
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00000807

48 08

07 481015223125

0521

MARTIN SASTRE JONATHAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000777962
DOMICILIO: CL LUIS IRUARRIZAGA 3 3 A
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00001211

48 08

07 481031041603

0521

MARTINEZ MORO JOSE MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000778063
DOMICILIO: PZ ERNESTO ERKOREKA 3 2
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00001413

48 08

10 48110690803

0111

ONRUBIA SANCHEZ MARIA JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000778366
DOMICILIO: CL GENERAL CONCHA 7 LJ
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00003635

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061
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10 48110690803

0111

ONRUBIA SANCHEZ MARIA JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000778467
DOMICILIO: CL GENERAL CONCHA 7 LJ
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00003635

48 08

10 48111243400

0111

BILBO INKESTATZEN OR EKAN, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000778568
DOMICILIO: CL HURTADO DE AMEZAGA 20 3 D-D
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00003736

48 08

10 48106687531

0111

IZTUETA VILLAR ANA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000779174
DOMICILIO: BO ARTEBIZKARRA 17 BJ
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 11 00007372

48 08

10 48003677951

1211

LANDIN GOROSTIDI PEDRO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000779275
DOMICILIO: PT ESTRAUNZA 5 7
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00008786

48 08

10 48100079912

1211

ERKOREKA BILBAO JUAN CARLOS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000779376
DOMICILIO: CL RODRIGUEZ ARIAS 8
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00008887

48 08

10 48003418374

0111

LOPEZ DOPICO ANDRES
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000884359
DOMICILIO: CL GARCIA SALAZAR 30 7º
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 91 00062972

48 08

10 48008892208

0111

ALLUE SANCHEZ MIGUEL ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000884460
DOMICILIO: AL MAZARREDO 6 5 C
COD. POSTAL: 48001
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 93 00412230

48 08

10 48100687069

0111

MORENO HIDALGO OSCAR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000884561
DOMICILIO: CL TRAVESIA DE ITURRIAGA 6
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 94 00523001

48 08

07 480104658312

0521

MBATHIE MBATHIE NDIOGOU
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000884662
DOMICILIO: CL HERNANI 10 2 B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 94 00545532

48 08

07 480111930480

0521

ALBIZU MORENO MARIA PILAR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000884763
DOMICILIO: CL AUTONOMIA 26 1 A
COD. POSTAL: 48830
LOCALIDAD: GUEÑES

48 08 98 00033766

48 08

07 481029769990

0521

NDOYE — ABDOU
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000884965
DOMICILIO: CL DOS DE MAYO 22 1 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 02 00054005

48 08

07 481031899748

0521

SEYE — MASSEYE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000885268
DOMICILIO: CL ARETXAGA 3 1
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 04 00022535

48 08

07 481038608411

0521

SANCHEZ ONTAVILLA DIANA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000885470
DOMICILIO: CL ARTECALLE 31 2º
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 05 00134215

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 9056 —

Nombre / Razón social

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Núm. expediente

URE

10 48108501835

0111

ABSOLUTE & PERFECT N 1, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000885571
DOMICILIO: CL ALAMEDA DE URQUIJO 52 1 IZ
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 06 00143942

48 08

07 481031175884

0611

MAGALHAES CARVALHO MANUEL FILIPE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000885672
DOMICILIO: AV LANZAGORTA 3 2 IZD
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 07 00122650

48 08

10 48109625217

0111

MANZANARES VALDES NIEVES
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000885773
DOMICILIO: CL ZAMAKOLA 49 1 D-D
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00037296

48 08

07 481043932596

0521

STAN — CATALIN ION
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000885874
DOMICILIO: PZ SAN SEVERINO 13 4 A
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 08 00073571

48 08

07 481043740923

0521

BLEJAN — ALAIN SORIN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000885975
DOMICILIO: CL LANZAGORTA 27 4 D
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 08 00108432

48 08

07 480083994581

0521

LEZCANO VAZQUEZ JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000886177
DOMICILIO: BO CONCHA 4
COD. POSTAL: 48891
LOCALIDAD: CARRANZA

48 08 08 00119950

48 08

07 480073110676

0521

FRIAS ROJO ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000886379
DOMICILIO: CL LICENCIADO POZA 49 BJ IZD
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00168349

48 08

07 161006112832

0521

ESTACIO MACIAS YENNY OLIVIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000886480
DOMICILIO: CL JUAN DE GARAI 49 6 D
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00048542

48 08

07 481042014929

0611

GEMANARI — VIOREL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000886581
DOMICILIO: CL ARTEBIZKARRA 23 2 DCH
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 09 00062585

48 08

10 48109790117

0111

NUÑEZ ALVAREZ MARIA YOVANA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000886783
DOMICILIO: CL DOS DE MAYO 16 BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00083504

48 08

07 481016319326

0521

MOLLA TORIO LANDER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000887086
DOMICILIO: CL JUAN FRANCISCO ESTEFANIA PRIETO 5 2 H
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 09 00180605

48 08

10 48100991106

0111

CALLE GARCIA CARMELO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000887288
DOMICILIO: CL CORTES 1
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00012702

48 08

07 480117449073

0521

ITURBE URIBARRI NATALIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000887389
DOMICILIO: CL JUAN DE GARAY 19 YN 1 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00013611

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 9057 —

Nombre / Razón social

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Núm. expediente

URE

07 261007289293

0521

DBIRI — YOUSSEF
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000887692
DOMICILIO: CL FRANCISCO 39 BJ DCH
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00078376

48 08

07 480086418369

0521

RASA VALTUENA EDUARDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000887894
DOMICILIO: CL BERTENDONA 6
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00085248

48 08

07 481008393113

0521

SILVA LOPEZ ALBERTO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000887995
DOMICILIO: CL JARDINES DE GERNIKA 13
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00088985

48 08

07 481004402773

0521

BEGAR KERREGHLI JOHN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000888096
DOMICILIO: CL CUESTA OLABEAGA 14 B5 B
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00093231

48 08

07 480105586579

0521

NAVARRO MENDIZABAL FERNANDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000888100
DOMICILIO: CL GENERAL CASTILLO 1 2º D I
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00123846

48 08

10 48109770414

0111

FAIR PLAY MUSIC, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000888201
DOMICILIO: CL CARDENAL GARDOQU 1 7
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00132536

48 08

07 480109508413

0521

BECERRA RODRIGUEZ JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000888302
DOMICILIO: AV ENCARTACIONES 65 2 C
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 10 00144458

48 08

07 481051277015

0521

GRAZIANO — PASQUALE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000888403
DOMICILIO: AL URQUIJO 52 1 IZ
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00144761

48 08

07 480107825461

0521

RUIZ ROZAS REVUELTA OLGA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000888605
DOMICILIO: CL ELCANO 33 2 D
COD. POSTAL: 48009
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00169215

48 08

07 480107825461

0521

OZALLA OÑATE JUAN MIGUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000888706
DOMICILIO: CL ELCANO 33 PR DCH
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00169215

48 08

07 481044653329

0521

SAUCA — ADRIAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000888807
DOMICILIO: AL DOCTOR AREILZA 21 2º IZD
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00171033

48 08

10 48103856747

0111

NESCANIA TOBALIN, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000888908
DOMICILIO: CL ERCILLA 34
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00175073

48 08

07 480092882512

0521

MORALES VENCEDOR M. PILAR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000889009
DOMICILIO: CL BERTENDONA 6
COD. POSTAL: 48940
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00175174

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 9058 —

Nombre / Razón social

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Núm. expediente

URE

07 480104302644

0521

CABALLERO ALONSO JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000889312
DOMICILIO: CL URRESTIETA 7 1 IZD
COD. POSTAL: 48830
LOCALIDAD: SODUPE

48 08 11 00002120

48 08

07 461001813111

0521

REQUEJO CORBILLON MARIA JESUS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000934374
DOMICILIO: BO AMBASAGUAS 54 3 D
COD. POSTAL: 48891
LOCALIDAD: CARRANZA

48 08 98 00047510

48 08

07 461001813111

0521

ARCO IZA MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000934475
DOMICILIO: BO TRESPALACIOS 3
COD. POSTAL: 48891
LOCALIDAD: CARRANZA

48 08 98 00047510

48 08

07 480076820221

0521

ALVAREZ ROMA VALENTIN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000934576
DOMICILIO: CL TENDERÍA 34 4º A
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 99 00013383

48 08

07 481027891527

0521

ABAIGAR — FRANCOIS XAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000934980
DOMICILIO: CL RAMON BASTERRA 1 5 D
COD. POSTAL: 48001
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 05 00078136

48 08

07 480107214967

0521

JIMENEZ BILBAO MARTA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000935081
DOMICILIO: CL ABASOLO APEZTIKUA 2 BJ
COD. POSTAL: 48340
LOCALIDAD: AMOREBIETA-ETXANO

48 08 06 00031077

48 08

07 081089124352

0521

CUETO EGEA NURIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000935182
DOMICILIO: CL EL GIMNASIO 5 7º C
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 06 00138888

48 08

07 481026593646

0521

BOUMAHDI — ABDELLAH
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000935485
DOMICILIO: CL JARDINES DE GERNIKA 8 LJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00138138

48 08

07 481016388034

0521

DEL VAL DIEZ RICARDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000935586
DOMICILIO: CL TXOTENA 32 3 DCH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00162285

48 08

07 481011826812

0521

POBLETE MARCHANT NELLY AIDA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000935687
DOMICILIO: CL IBARRA 1
COD. POSTAL: 48820
LOCALIDAD: QUADRA (LA)

48 08 08 00168551

48 08

07 481015861002

0521

RUIZ MANSO JOSE LUIS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000935788
DOMICILIO: BO ARTEBIZKARRA 9 3 D
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 09 00009035

48 08

10 48007883711

0111

GARCIA PEREIRA FRANCISCO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000935889
DOMICILIO: CL DONOSTIA 9 3 A
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00031263

48 08

07 480107874264

0521

AYALA GALLEJONES FERNANDO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000936192
DOMICILIO: CL TENOR CONSTANTINO 9 1 G
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00040054

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 9059 —

Nombre / Razón social

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Núm. expediente

URE

07 481004402773

0521

BEGAR KERREGHLI JOHN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000936802
DOMICILIO: CL CUESTA OLABEAGA 14 B5 B
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00093231

48 08

10 48110269356

1211

PEREIRA DE TOLEDO CLAUDIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000937206
DOMICILIO: BO LA INMACULADA 8 12 DCH
COD. POSTAL: 48850
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 10 00122533

48 08

10 48100670905

0111

NORPLANET, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000937307
DOMICILIO: CL GRAN VIA 48 1 IZQ
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00126977

48 08

07 480071201493

0521

DOMINGO GOMEZ JOSE LUIS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000937408
DOMICILIO: CL ELCANO 26
COD. POSTAL: 48940
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00130112

48 08

10 48100466700

0111

RODRIGUEZ GALAN JOSE VICENTE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000938014
DOMICILIO: CL ZAMACOLA 140
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00178814

48 08

07 480095955489

0521

SANTISTEBAN ORTIZ SALVADOR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000938115
DOMICILIO: BO BECI 23 1 D
COD. POSTAL: 48190
LOCALIDAD: SOPUERTA

48 08 10 00179319

48 08

07 301034029301

0611

MOUSSA — ABDELMOUJIB
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000938317
DOMICILIO: CL ZAMACOLA 51 2º ID
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00183460

48 08

10 48110690803

0111

ONRUBIA SANCHEZ MARIA JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000938721
DOMICILIO: CL GENERAL CONCHA 7 LJ
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00003635

48 08

10 48003677951

1211

LANDIN GOROSTIDI PEDRO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 000939327
DOMICILIO: PT ESTRAUNZA 5 7
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00008786

48 08

07 481016649227

0521

VERGARA LOPEZ MARIA DOLORES
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001491318
DOMICILIO: CL ZAMAKOLA 82 3 B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 07 00129724

48 08

07 481015875045

0521

MARTINEZ GARCIA JUAN MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001491419
DOMICILIO: CL RODRIGUEZ ARIAS 51 EN
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00033761

48 08

10 48102412255

0613

KORKOS MEDIO AMBIENTE, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001491621
DOMICILIO: CL LANZAGORTA 14 2
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 11 00006665

48 08

10 48002233156

1211

FERNANDEZ BILBATUA MARIA TERESA DE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001491823
DOMICILIO: CL ALDA.URQUIJO 66 5 DRC
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00014244

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 9060 —

Nombre / Razón social

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Núm. expediente

URE

10 48002233156

1211

FERNANDEZ BILBATUA MARIA TERESA DE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001491924
DOMICILIO: CL ALDA.URQUIJO 66 5 DRC
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00014244

48 08

10 48007353948

0111

CABRERA MARCHANTE MARIA LUISA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001648639
DOMICILIO: CL IPARRAGUIRE 20 3 A
COD. POSTAL: 48009
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 91 00048020

48 08

07 481006361769

0521

FERNANDEZ TERCEÑO OSCAR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001649245
DOMICILIO: CL ARECHAGA 11 1 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 98 00013558

48 08

07 480072829982

0521

BARRERAS ORTIZ M. ANGELES
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001649346
DOMICILIO: CL RODRIGUEZ ARIAS 6 1 2
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 01 00036190

48 08

07 481030094639

0521

LO — OUSSEYNOU
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001649447
DOMICILIO: CL DOS DE MAYO 22 1 I
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 02 00032278

48 08

07 480070181579

0521

BENEITEZ ESCUREDO MARIA TERESA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001649548
DOMICILIO: CL OLANO 9 5 C
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 02 00060570

48 08

10 48106609931

0111

MOBILIARIO BERNALES, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001649750
DOMICILIO: CL VIRGEN DE GRACIA 33
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 04 00099529

48 08

07 481008946922

0521

MARTINEZ ALEGRIA TOMAS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001649851
DOMICILIO: CL CORTES 19 1º C
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 05 00096526

48 08

10 48107564167

0111

LINARES CARRASCOSA IVAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001650255
DOMICILIO: CL ZAMACOLA 2 5º B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 05 00133710

48 08

07 481034002022

0611

TIRLA — MODEST
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001650659
DOMICILIO: AV LANZAGORTA 30 1 C
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 06 00123128

48 08

07 340014234713

0611

GALAN CALZADO MARIANO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001651164
DOMICILIO: CL ARITZ TORREA 2 5º DCH
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 08 08 00072359

48 08

07 480107128879

0521

DELGADO ITURRIAGA FRANCISCO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001651669
DOMICILIO: CL URAZURRUTIA 7 4 C
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00170874

48 08

07 481036430860

0521

OSUNDE — ESTHER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001651871
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 73
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00009237

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 9061 —

Nombre / Razón social

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Núm. expediente

URE

07 481027706116

0521

ARBULO BERAZA ARKAITZ
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001651972
DOMICILIO: CL CONSUELO ROBREDO 3
COD. POSTAL: 48850
LOCALIDAD: ARANGUREN

48 08 09 00030152

48 08

07 481027706116

0521

ARBULO BERAZA ARKAITZ
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001652073
DOMICILIO: CL CONSUELO ROBREDO 3
COD. POSTAL: 48850
LOCALIDAD: ARANGUREN

48 08 09 00030152

48 08

10 48108966728

0111

EL MORABIT — ABDELAZIZ
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001652174
DOMICILIO: CL DOS DE MAYO 26 LJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00055212

48 08

10 48109478404

0111

MARTIN NUÑEZ ERNESTO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001652376
DOMICILIO: CL ZAMACOLA 74 8 BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00093507

48 08

10 48109606625

1211

JORDAN UNUZUNGO JORGE WILLIAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001653184
DOMICILIO: CL CANTERAS 5 PR
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00157868

48 08

07 481036959209

0611

RODRIGUEZ ALBARIÑO YULEN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001653487
DOMICILIO: CL TORRE MARURI 2 4 E
COD. POSTAL: 48850
LOCALIDAD: ARANGUREN

48 08 09 00189392

48 08

07 481007051378

0611

MORALES CORBACHO JORGE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001653891
DOMICILIO: CL CORRERIA 55 2 IZ
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 10 00014823

48 08

07 481023913113

0521

COTARELO SANCHEZ JOSE JULIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001654602
DOMICILIO: CL JUAN DE GARAY 11
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00065242

48 08

07 481012040212

0611

JIMENEZ BORJA CONCEPCION
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001655410
DOMICILIO: CL CONDE MIRASOL 9 1º DCH
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00113944

48 08

10 48110918953

0613

BOCA — CONSTANTIN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001656117
DOMICILIO: AV LANZAGORTA 27 4 D
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 10 00146579

48 08

07 481006678637

0521

BASCARAN GARCIA IDOIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001656420
DOMICILIO: CL CONDE MIRASOL 11 BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00163353

48 08

07 481034110035

0611

LOPEZ SALGUERO RAUL GONZALO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001656925
DOMICILIO: CL LAS CORTES 24 4 B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00178410

48 08

10 48100079912

1211

ERKOREKA BILBAO JUAN CARLOS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001658036
DOMICILIO: CL RODRIGUEZ ARIAS 8
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00008887

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 9062 —

Nombre / Razón social

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Núm. expediente

URE

10 48100079912

1211

ERKOREKA BILBAO JUAN CARLOS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001658137
DOMICILIO: CL RODRIGUEZ ARIAS 8
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00008887

48 08

07 481000264816

0521

GARCIA MARROQUIN JUAN IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001658238
DOMICILIO: CL DOS DE MAYO 14
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00009190

48 08

07 480109334015

0521

ALONSO LLAMOSAS EDUARDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001658339
DOMICILIO: CL CORRERIAS 31 BJ
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 11 00011618

48 08

07 480108267722

0521

DIOUF DIOUF ALIOU
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001747154
DOMICILIO: CL DOS DE MAYO 22 1 D
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 91 00228377

48 08

07 480089497616

0521

MIRALLES CALVO ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001747558
DOMICILIO: CL ELCANO 14 BJ
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 04 00011118

48 08

07 481031899748

0521

SEYE — MASSEYE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001747659
DOMICILIO: CL ARETXAGA 3 1
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 04 00022535

48 08

07 481044409011

0521

NEAGOE — CONSTANTIN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001748063
DOMICILIO: BO EL CARMEN 9 2 IZD
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 08 00082867

48 08

07 481022236629

0521

SILVA GOMEZ FABIA CRISTINA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001748669
DOMICILIO: CL MAESTRO GARCIA RIVERO 10 1 DCH
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00154104

48 08

07 261000198593

0521

ZAIRI HAMOU MOHAMED
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001749477
DOMICILIO: CL DOS DE MAYO 14 BJ BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00162316

48 08

07 480117449073

0521

ITURBE URIBARRI NATALIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001749982
DOMICILIO: CL JUAN DE GARAY 19 YN 1 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00013611

48 08

07 281106661620

0521

ALBERCA ABAD HERNAN ALFONSO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001750487
DOMICILIO: RL RODRIGUEZ ARIAS 5
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00098988

48 08

10 48108077257

0111

AUTOS Y ACCESORIOS A V R RACING, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001750992
DOMICILIO: CL HERMANO LEÓN 3 BJ
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 10 00144054

48 08

07 480078522872

0521

SANTOS IRAOLA MIGUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001751400
DOMICILIO: CL CORTES (BAR) 19 BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00158707

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 9063 —

Nombre / Razón social

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Núm. expediente

URE

07 480078522872

0521

SANTOS IRAOLA MIGUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001751501
DOMICILIO: CL CORTES (BAR) 19 BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00158707

48 08

07 480082085301

0521

CARRON ANDEREZ JOSE MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001751703
DOMICILIO: CL MAXIMO AGUIRRE 12 1º DCH
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00169417

48 08

07 480110282692

0521

CAMPOS GRANADO JULIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001751804
DOMICILIO: CL ELCANO 38
COD. POSTAL: 48940
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00175679

48 08

07 481000264816

0521

GARCIA MARROQUIN JUAN IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001752511
DOMICILIO: CL DOS DE MAYO 14
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00009190

48 08

07 480109334015

0521

ALONSO LLAMOSAS EDUARDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001752612
DOMICILIO: CL CORRERIAS 31 BJ
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 11 00011618

48 08

07 480109334015

0521

ALONSO LLAMOSAS EDUARDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001752713
DOMICILIO: CL CORRERIAS 31 BJ
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 11 00011618

48 08

10 48104411465

0111

ZAROUAL MEDJOU ABDELLATIF
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001753218
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 32 BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00014749

48 08

07 081089124352

0521

CUETO EGEA NURIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001815862
DOMICILIO: CL EL GIMNASIO 5 7º C
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 06 00138888

48 08

10 48103856747

0111

NESCANIA TOBALIN, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001819094
DOMICILIO: CL ERCILLA 34
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00175073

48 08

07 481003635261

0521

ALDECOA ANZA IZKANDER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001819195
DOMICILIO: CL HURTADO DE AMEZAGA 17 1 3
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00177295

48 08

10 48111243400

0111

BILBO INKESTATZEN OR EKAN, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 313 11 001819401
DOMICILIO: CL HURTADO DE AMEZAGA 20 3 D-D
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00003736

48 08

07 480107690166

0611

VILLARES LLAMOSAS SERGIO
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 315 11 000895069
DOMICILIO: BO SANGRICES 36
COD. POSTAL: 48891
LOCALIDAD: CARRANZA

48 08 10 00141327

48 08

10 48110690803

0111

ONRUBIA SANCHEZ MARIA JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 315 11 000980248
DOMICILIO: CL GENERAL CONCHA 7 LJ
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00003635

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 9064 —

Nombre / Razón social

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Núm. expediente

URE

10 48003677951

1211

LANDIN GOROSTIDI PEDRO
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 315 11 000980450
DOMICILIO: PT ESTRAUNZA 5 7
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00008786

48 08

07 480107825461

0521

RUIZ ROZAS REVUELTA OLGA
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 315 11 001039862
DOMICILIO: CL ELCANO 33 PR DCH
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00169215

48 08

07 480107825461

0521

RUIZ ROZAS REVUELTA OLGA
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 315 11 001039963
DOMICILIO: CL ELCANO 33 PR DCH
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00169215

48 08

10 48110690803

0111

ONRUBIA SANCHEZ MARIA JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 315 11 001040569
DOMICILIO: CL GENERAL CONCHA 7 LJ
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00003635

48 08

07 481008946922

0521

MARTINEZ ALEGRIA TOMAS
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 315 11 001780092
DOMICILIO: CL CORTES 19 1 C
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 05 00096526

48 08

07 221007556012

0611

KOFI — KYERE
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 315 11 001867493
DOMICILIO: CL GINMASIO 3 1º IZ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00158202

48 08

07 481003515225

0521

ARIAS GIRALDO JORGE IVAN
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO PART.SOCIEDAD.DERECHO TANTEO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 330 10 009656820
DOMICILIO: CL HURTADO DE AMEZAGA 10 4
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 01 00027908

48 08

07 481003515225

0521

ARIAS GIRALDO JORGE IVAN
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO PART.SOCIEDAD.DERECHO TANTEO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 330 10 009657224
DOMICILIO: CL HURTADO DE AMEZAGA 10 4
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 01 00027908

48 08

07 481003515225

0521

ARIAS GIRALDO JORGE IVAN
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO PART.SOCIEDAD.DERECHO TANTEO
NUM. DOCUMENTO: 48 08 330 10 009658032
DOMICILIO: CL HURTADO DE AMEZAGA 10 4
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 01 00027908

48 08

07 310044238189

0521

CUBO GARCIA JOSE MIGUEL
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 08 333 11 000485447
DOMICILIO: CL SANTA ISABEL 7 5 DCH
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00174972

48 08

07 481030387457

0521

RODRIGUEZ SANGRONIZ UNAI
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 08 333 11 000485548
DOMICILIO: CL JUAN DE GARAY 2 8 A
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00179723

48 08

07 480102147426

0521

ZAZO LOZANO MARIANO
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 08 333 11 000995305
DOMICILIO: CL ZAMAKOLA 53 10
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00041239

48 08

07 500075780760

0521

GIMENO PICAZO FRANCISCO
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 08 333 11 001118371
DOMICILIO: CL LUTXANA 6 2 A
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00069989

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 9065 —

Nombre / Razón social

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Núm. expediente

URE

07 481030739687

0521

HASSINE — TOUHAMI
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 08 333 11 001328741
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 16 LJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 07 00033835

48 08

07 481012457110

0521

VIZUETE VEGA LAURA
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 08 333 11 001380574
DOMICILIO: CL ALAMEDA URQUIJO 24 BJ IZ
COD. POSTAL: 48940
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00093938

48 08

07 481037439862

0521

FERNANDEZ DE LOIZAGA MIRNA GERTRUDIS
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 08 333 11 001447868
DOMICILIO: CL IBAIALDE 5 8 DCH
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 07 00136693

48 08

10 48106665101

0111

TRANSASUA, S.L.
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 08 333 11 001485961
DOMICILIO: CL HURTADO DE AMEZAGA 34 1
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 07 00026660

48 08

10 48110690803

0111

ONRUBIA SANCHEZ MARIA JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 08 350 11 000893049
DOMICILIO: CL GENERAL CONCHA 7 LJ
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00003635

48 08

10 48003677951

1211

LANDIN GOROSTIDI PEDRO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 08 350 11 000973679
DOMICILIO: PT ESTRAUNZA 5 7
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00008786

48 08

07 480107825461

0521

OZALLA OÑATE JUAN MIGUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 08 350 11 001037438
DOMICILIO: CL ELCANO 33 PR DCH
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00169215

48 08

10 48003677951

1211

LANDIN GOROSTIDI PEDRO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 08 350 11 001068457
DOMICILIO: PT ESTRAUNZA 5 7
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00008786

48 08

10 48100079912

1211

ERKOREKA BILBAO JUAN CARLOS
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 08 350 11 001691883
DOMICILIO: CL RODRIGUEZ ARIAS 8
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00008887

48 08

07 481000264816

0521

GARCIA MARROQUIN JUAN IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 08 350 11 001774436
DOMICILIO: CL DOS DE MAYO 14
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00009190

48 08

07 481021937141

0521

KIANU NSIMBA MUMBERTO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 000578003
DOMICILIO: CL URIBARRI 14 2º DI
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 07 00143969

48 08

07 500075780760

0521

GIMENO PICAZO FRANCISCO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 000583457
DOMICILIO: CL LUTXANA 6 2 A
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00069989

48 08

07 481046071044

0521

SIRGHIE — MIHAI
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 000958323
DOMICILIO: CL JUAN FRANCISCO ESTEFANIA 6 3 C
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 11 00007877

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 9066 —

Nombre / Razón social

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Núm. expediente

URE

07 481043740923

0521

BLEJAN — ALAIN SORIN
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 000958828
DOMICILIO: CL LANZAGORTA 27 4 D
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 08 00108432

48 08

07 011000053412

0521

PEREIRA ALMEIDA MANOEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 000986918
DOMICILIO: CL TXOMIN EGILEOR 52 4º D
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 08 08 00169965

48 08

07 481012296351

0521

LAZPITA GOROSTIAGA NORA
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 000993786
DOMICILIO: CL GARCIA SALAZAR 12 4º IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00004820

48 08

07 481007051378

0611

MORALES CORBACHO JORGE
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 000994089
DOMICILIO: CL CORRERIA 55 2 IZ
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

48 08 10 00014823

48 08

07 271010218576

0611

IORGA — MARIAN
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 000994392
DOMICILIO: AV ALZAGORTA 5 2 DRC
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 10 00152441

48 08

07 481039265785

0611

DEACONU — CRISTIAN
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001103520
DOMICILIO: CL MIKEL ZARATE 1 3 C
COD. POSTAL: 48150
LOCALIDAD: SONDIKA

48 08 11 00000605

48 08

07 481015223125

0521

MARTIN SASTRE JONATHAN
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001154545
DOMICILIO: CL LUIS IRUARRIZAGA 3 3 A
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 11 00001211

48 08

07 301037735408

0611

NACHAT — MOHAMED
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001155454
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 13 1 IZ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00093810

48 08

07 301031285211

0611

CALLE CALLE LUIS ARIOLFO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001156969
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 71 3 DCH
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00174413

48 08

07 481041801933

0521

MARGINEAN — IACOB
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001160609
DOMICILIO: CL ASKATASUN BIDEA 18 7º B
COD. POSTAL: 48370
LOCALIDAD: BERMEO

48 08 09 00068750

48 08

07 481000716167

0521

VICENTE MORAN JUAN ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001161518
DOMICILIO: CL MARZANA 6 4º D
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00089234

48 08

07 481038708239

0521

SALAZAR MENDEZ SENDOA
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001201934
DOMICILIO: CL GOIKO TORRE 18 1 D
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00025129

48 08

07 481046630311

0611

JAMAL — CHATAR
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001202237
DOMICILIO: CL ITURRIZAR 19 3 DCH
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00042711

48 08
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0521

SAGARZAZU ALONSO NOEMI
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001202843
DOMICILIO: CL EL CARMEN 6 3 DCH
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 10 00134657

48 08

07 301034029301

0611

MOUSSA — ABDELMOUJIB
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001203449
DOMICILIO: CL ZAMACOLA 51 2º ID
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00183460

48 08

07 301034029301

0611

MOUSSA — ABDELMOUJIB
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001203752
DOMICILIO: CL ZAMACOLA 51 2º ID
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00183460

48 08

07 481016159072

0521

ATIENZA TAVERA SILVIA
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001256902
DOMICILIO: CL ITURRIZA 3
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00055138

48 08

07 481044213189

0611

BELDEAN — AUREL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001297015
DOMICILIO: BO SAN JUAN 3 2º DCH
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 10 00068777

48 08

07 481028989849

0611

PUGO CABRERA MAURO HERMINIO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001371682
DOMICILIO: CL HURTADO DE AMEZAGA 18 1 DRH
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00090100

48 08

07 481046330621

0611

ROSCA — IOAN
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001476261
DOMICILIO: CL AUTONOMIA 26 4 DCH
COD. POSTAL: 48830
LOCALIDAD: SODUPE

48 08 09 00033283

48 08

07 480111350908

0521

LOPEZ CASTRESANA AITOR
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001481820
DOMICILIO: CL ANDRES ELISEO MAÑARICUA 1
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 09 00095426

48 08

07 481036959209

0611

RODRIGUEZ ALBARIÑO YULEN
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001482123
DOMICILIO: CL TORRE MARURI 2 4 E
COD. POSTAL: 48850
LOCALIDAD: ARANGUREN

48 08 09 00189392

48 08

07 271012019746

0611

VOICULESCU — NICOLAE
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001483638
DOMICILIO: CL ARTEBIZKARRA 5 4º D
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

48 08 10 00161939

48 08

07 481037460070

0611

AÑEZ BARRIOS WUILZON
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 08 351 11 001483941
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 55 4 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 10 00162343

48 08

07 480116406931

0521

CONTRERAS ROBERTO SALDAÑA
PROCEDIMIENTO: NOT. CONYUGE EMBARGO SALARIO PENSION
NUM. DOCUMENTO: 48 08 380 11 001364915
DOMICILIO: CL VICTOR CHAVARRI 87 4
COD. POSTAL: 48910
LOCALIDAD: SESTAO

48 08 07 00140535

48 08

07 480116406931

0521

CARNERO QUINTAIROS MARIA DEL MAR
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR EMBARGO SALARIO CONYUGE
NUM. DOCUMENTO: 48 08 381 11 001365016
DOMICILIO: CL GREGORIO DE LA REVILLA 3
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 07 00140535

48 08
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07 480112237446

0521

IRIBARREN GARCIA JOSE MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR EMBARGO SALARIO CONYUGE
NUM. DOCUMENTO: 48 08 381 11 001444838
DOMICILIO: CL ALAMEDA URQUIJO 27 LJ
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 07 00009684

48 08

07 480109048873

0521

NFINDA ZI NDENGA MOISE
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR VALORACION B.INMUEBLES EMBARG
NUM. DOCUMENTO: 48 08 503 11 000517577
DOMICILIO: CL ZABALA BRUNO MAURICIO 23 B 2º IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00028913

48 08

07 280386777487

0521

ZHANG — JIA LE
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR VALORACION B.INMUEBLES EMBARG
NUM. DOCUMENTO: 48 08 503 11 001285089
DOMICILIO: CL DIPUTACION 8 BJ
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 08 08 00150666

48 08

07 481037385605

0521

CORDOBA TRIMANI ARIEL PATRICIO
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 855 11 000603362
DOMICILIO: AV SAN ADRIAN 36 BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 10 00069231

48 08

07 481025800266

0521

LOPEZ MARTINEZ EDUARDO
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 855 11 000820604
DOMICILIO: CL JARDINES GERNIKA 23 1 A
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 10 00026185

48 08

07 481000905723

0521

MAFTOUH — MUSTAPHA
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 855 11 000820907
DOMICILIO: CL JUAN DE GARAY 25 1 DR
COD. POSTAL: 48901
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 10 00099038

48 08

07 481037385605

0521

CORDOBA TRIMANI ARIEL PATRICIO
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 855 11 001040771
DOMICILIO: AV SAN ADRIAN 36 BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 10 00069231

48 08

10 48109714941

0111

CASTAÑOS VICENTE VERONICA
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 855 11 001407250
DOMICILIO: CL KAREAGA GOIKOA 81 PR
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

62 48 11 00005095

48 08

10 48109714941

0111

CASTAÑOS VICENTE VERONICA
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 855 11 001448070
DOMICILIO: CL KAREAGA GOIKOA 81 PR
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

62 48 11 00005095

48 08

10 48109941576

0111

ASOCIACION DE APOYO A INMIGRANTES E INTERCUL. BILUTS
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 855 11 001780294
DOMICILIO: CL NICOLAS ALCORTA 3 13 3
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 11 00025408

48 08

07 481015861002

0521

RUIZ MANSO JOSE LUIS
PROCEDIMIENTO: RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 986 10 009912454
DOMICILIO: PZ LOS FUEROS 3 2 N
COD. POSTAL: 48800
LOCALIDAD: BALMASEDA

62 48 10 00079739

48 08

10 48109170529

0111

IRAIZ SODUPE, S.L.
PROCEDIMIENTO: RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 986 10 009991973
DOMICILIO: CL AUTONOMIA (SODUPE) 6 EN A
COD. POSTAL: 48830
LOCALIDAD: SODUPE

62 48 10 00070746

48 08

07 501017760651

0521

DIAW — DIABEL
PROCEDIMIENTO: RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 986 10 010032086
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 83 LJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 10 00069433

48 08

cve: BAO-BOB-2011a061

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

BAO. 61. zk. 2011, martxoak 29. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 9069 —

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

Nombre / Razón social

Núm. expediente

URE

10 48007677785

0111

ZULUETA ROLLOSO VICTORIANO
PROCEDIMIENTO: RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 986 10 010068260
DOMICILIO: B SOMOVALLE OTXARAN 2
COD. POSTAL: 48860
LOCALIDAD: ZALLA

62 48 09 00097290

48 08

07 481029545173

0521

CAJILIMA MARCA CARMEN MARIA
PROCEDIMIENTO: RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 986 10 010069573
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 55
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 10 00077416

48 08

07 481036284754

0611

CHAMBA QUINTANA JIMMY FRANLIN
PROCEDIMIENTO: RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 986 10 010070179
DOMICILIO: CL LAMANA 4 1 D
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 10 00101967

48 08

07 480096589528

0521

SANCHEZ LOPEZ LUIS M.
PROCEDIMIENTO: RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 986 10 010151621
DOMICILIO: CL BILBAO LA VIEJA 4 LJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 10 00045080

48 08

07 480112200868

0521

ALONSO VECINO ISMAEL
PROCEDIMIENTO: RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 986 11 001212644
DOMICILIO: CL ZAMAKOLA 53 1
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 10 00071958

48 08

07 481000647257

0521

AGHSAINI HMEURRAS MOHAMED
PROCEDIMIENTO: RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
NUM. DOCUMENTO: 48 08 986 11 001213957
DOMICILIO: AV SAN ADRIAN 21 2 D
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 10 00082163

48 08

ANEXO I
URE

Domicilio/Calle

Localidad

Teléfono

Fax

48 08

Calle Gran Vía, 89-2.o izda.

48011 Bilbao

944284300

944284430
(IV-583)

•
Archivo solicitud de prestaciones por desempleo por
carencia de documentación.

Examinada su solicitud de Rosario Martín Yáñez, con D.N.I.
número 78883099 y domicilio en calle Villa Castaños, número 672.º derecha (48903-Barakaldo), de reanudación de la prestación
por desempleo formulada con fecha 21 de diciembre de 2010 y en
atención a los siguientes:

Hechos
1. Con fecha 21 de diciembre de 2010, se le notificó que, a
electos del reconocimiento de su derecho, debía presentar los
siguientes documentos:
— Certificado de Empresa (original), sellado y firmado o por
vía internet.
2. En dicha notificación se le concedía un plazo de 15 días
para aportar la mencionada documentación, con el apercibimiento de que si así no lo hiciere se archivaría la solicitud, sin perjuicio de que pueda instar una nueva posteriormente si su derecho no hubiere prescrito.
3. Transcurrido el plazo concedido, usted no ha compadecido ante esta Entidad Gestora para subsanar esta falta de documentación a los que son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
1. El artículo 226 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94,

de 20 de junio («B.O.E.» número 154, de 29 de junio), confiere al
Servicio Público de Empleo Estatal la competencia para resolver
sobre esta materia.
2. El número 1, del artículo 25 del Real Decreto 625/85, de
2 de abril («B.O.E.» número 109, de 7 de mayo) , establece que
cuando la solicitud se formule sin aportar total o parcialmente la
documentación necesaria, se requerirá al solicitante para que el
plazo de 15 días subsane la falta o presente los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si así no lo hiciese se archivará la solicitud, sin perjuicio de que e! interesado inste nueva solicitud posteriormente si su derecho no hubiera prescrito.
3. El número 1, del artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre («B.O.E.» número 285, de 27 de noviembre), según la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero («B.O.E.» número
12, de 14 de enero), dispone que si la solicitud de iniciación de un
procedimiento no reúne los requisitos formales, se requerirá al interesado para que subsane la falta, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.
Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Dirección Provincial ha resuelto archivar
su solicitud de reanudación de la prestación por desempleo, teniéndole por desistido de la misma.
De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo
de 30 días, desde la fecha de notificación de la presente resolución, para interponer ante esta Dirección Provincial la preceptiva
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reclamación previa a la vía judicial, según lo dispuesto en el artículo
71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril («B.O.E.»
número 86, de 11 de abril)
En Barakaldo, a 4 de febrero de 2011.—El Responsable de
la Oficina de Prestaciones SPEE-Burceña, José Ignacio Durán
Domínguez

•

(IV-579)

Secretaría de Estado de la Seguridad Social
EDICTO

Don José Félix de Jaime Arbaiza, Director Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Bizkaia.
Hago saber: Que ha resultado infructuoso el intento de
notificación a la empresa Excavaciones Baranda, S.A., de la resolución recaída en el expediente número A 48 200501218492 de
recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene
en el accidente de trabajo que consta en dicho expediente, de
acuerdo con los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del día 27).

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011
RESUELVO:

1. Declarar la existencia de responsabilidad empresarial por
falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el trabajador.
2. Declarar, en consecuencia la procedencia de que las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo
citado, sean incrementadas en el 50% con cargo a la empresas
responsables solidariamente Excavaciones Baranda S.A., y Biocompost de Álava UTE.
Contra esta resolución se podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
30 días desde su publicación, según lo dispuesto en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril («B.O.E.» del 11).
Para conocimiento íntegro de la mencionada resolución, los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Vizcaya, sita en calle Gran Vía, 89 (48011-Bilbao).
Destinatario: Excavaciones Baranda, S.A.
Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente Edicto.
En Bilbao, a 15 de marzo de 2011.
(IV-580)

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia

Anuncio.–Recurso contencioso-administrativo 340/11

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (L.J.C.A.), se hace público
la interposición y admisión a trámite del recurso contencioso administrativo que a continuación se indica:
Número del recurso: 340/11.
Sección: 1 mis.
Fecha de interposición: 25 de enero de 2011.
Recurrente: Telefónica Móviles España, S.A.U.
Administración autora de la actuación impugnada: Ayuntamiento
de Basauri.
Actuación impugnada: Acuerdo de 4 de octubre de 2010 del
Ayuntamiento de Basauri, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 233, de 3 de diciembre de 2010, sobre modificación
de la Ordenanza Fiscal 16-G Reguladora de las tasas por la Utilización Privativa y el Aprovechamiento Especial del Dominio
Público Municipal a favor de las empresas que prestan servicios
de telefonía móvil.
En Bilbao, a catorce de marzo de dos mil once.—El/La
Secretario/a Judicial
(V-1350)

•
Anuncio.–Recurso contencioso-administrativo 366/11

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (L.J.C.A.), se hace público
la interposición y admisión a trámite del recurso contencioso administrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 366/11.
Sección: 1 mis.
Fecha de interposición: 27 de enero de 2011.
Recurrente: Vodafone España, S.A.U.
Administración autora de la actuación impugnada: Ayuntamiento
de Basauri.
Actuación impugnada: Acuerdo de 4 de octubre de 2010 del
Ayuntamiento de Basauri, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 233, de 3 de diciembre de 2010, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal número 16-G Reguladora de la tasa
por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio
Público Local de las empresas explotadoras de los servicios de telefonía móvil en el término municipal de Basauri.
En Bilbao, a dieciséis de marzo de dos mil once.—El/La Secretario/a Judicial

•

(V-1365)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 3042/10

Don Juan Antonio Aldama Ulibarri, Secretario Judicial de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Hago saber: Que en autos número 3042/10 de esta Sala
de lo Social, seguidos a instancias de Chen Yiming contra el Fondo
de Garantía y Florián Merchán, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
resolución, cuya parte dispositiva dice:
Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por Chen
Yiming, contra la Sentencia, de 10 de mayo de 2010, del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao, en autos número 109/10, seguidos frente a Florián Merchán, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debemos anular y anulamos dicha resolución y con devolución
de las actuaciones acordar que por la instancia, previa suspensión
de las actuaciones, se conceda al demandante un plazo de ocho
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días para que aporte la presentación de la querella sobre falsedad
documental y sin imposición de costas.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Florián Merchán, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de
marzo de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Tribunal, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secretario Judicial

•

(V-1366)

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1088/09, ejecución 47/11

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 1088/09, ejecución
47/11, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Raúl
Mayor Martínez contra la empresa Construcciones Iconsa Bizkaia
2008, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
10 de marzo de 2010, a favor de Raúl Mayor Martínez, contra Construcciones Iconsa Bizkaia 2008, S.L.
2. En orden a la ejecución de la obligación de readmitir, óigase
a las partes en comparecencia sobre los hechos de la no readmisión alegada.
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno (artículo 551.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil). No obstante, si el ejecutante entiende denegada parcialmente
la ejecución, podrá interponer recurso de reposición ante el Juez
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en la Oficina de los cinco días hábiles siguientes al de
su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.2 y 185.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir 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.
Notifíquese esta resolución.
Lo acuerda y firma, S.S.ª. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones Iconsa Bizkaia 2008, S.L., en ignorado paradero,
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expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno de marzo de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1342)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1088/09, ejecución 47/11

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 1088/09, ejecución
47/11, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Raúl
Mayor Martínez contra la empresa Construcciones Iconsa Bizkaia
2008, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial doña
Begoña Monasterio Torre.—En Bilbao, a veintiuno de marzo de dos
mil once.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 278, se convoca a las
partes para que comparezcan ante el Juez, el día 12 de abril de
2011, a las 11:45 horas.
Se advierte a las partes que:
1) La comparecencia versará sobre la no readmisión alegada.
2) Deberán acudir con los medios de prueba de que intenten valerse.
3) Si no asiste el trabajador o persona que le represente, se
le tendrá por desistido de su solicitud.
4) Si no asiste el empresario o su representante, se celebrará
el acto sin su presencia.
Notifíquese esta resolución.
Comuníquese el señalamiento a S.S.ª, a los efectos previstos
en el artículo 182.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión
de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Construcciones Iconsa Bizkaia 2008, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno de marzo de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1343)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 465/10, ejecución 39/11

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 465/10, ejecución 39/11,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de La Fundación
Laboral de la Construcción contra la empresa Indar Rehabilitaciones,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
10 de noviembre de 2010, solicitada por La Fundación Laboral de
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la Construcción, parte ejecutante, frente a Indar Rehabilitaciones,
S.L., parte ejecutada.

Aldámar, 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.ª, el día 5 de octubre de 2011, a las 10:20 horas.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 305,63 euros
de principal y la de 48 euros para intereses y costas, sin perjuicio
de su ulterior liquidación.

Advertencias legales

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 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno (artículo 551.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) No obstante, si el ejecutante entiende denegada parcialmente
la ejecución, podrá interponer recurso de reposición ante el Juez
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en la Oficina de los cinco días hábiles siguientes al de
su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.2 y 185.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.
Lo acuerda y firma, S.S.ª. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Indar Rehabilitaciones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de marzo de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1372)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 124/11

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 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:
En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue juicio número 124/11, promovido por María Milagros Gutiérrez
Lozano, sobre ordinario, contra Recambios Auto Camión, S.L., en
concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir
al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por María Milagros Gutiérrez Lozano, sobre los
hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare
pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veintidós de marzo de dos mil once.—La Secretaria Judicial
(V-1373)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 944/10

Doña Virginia Álvarez-Buylla Naharro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 944/10 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Julia Hernández Rodríguez contra la empresa Excagas, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Julia Hernández Rodríguez contra Excagas, S.L., condeno a la empresa
demandada a abonar a la actora el importe reclamado como principal ascendiendo a 3.941,33 euros, e interés legal del 10% por
mora en el pago.
Modo de impugnarla: Cabe interponer recurso de suplicación
que deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes a su notificación, para lo que bastará la mera manifestación de la parte, de su Abogado o de su representante, al hacerle
la notificación, por comparecencia o por escrito de cualquiera de
ellos. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al
letrado que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no gozare del beneficio de Justicia Gratuita, presente en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de interponer el recurso, el resguardo acreditativo de haber depositado con
el código 69, 150 euros en la cuenta corriente número
4720/0000/69/0944/10, que este Juzgado tiene abierta en grupo
Banesto (Banco Español de Crédito).
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Excagas,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno de marzo
de dos mil once.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1339)

•
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gui Onyame Be Ye GH Limited, Pesqueras Bermeanas de Túnidos,
S.A. y Pebertu S.P.E., S.L. Unipersonal, a que abonen al actor la
cantidad de 10.721,50 euros, además del 10% de interés por mora.
La administración concursal deberá estar y pasar por esta declaración.
El Fondo de Garantía Salarial será responsable subsidiario en
su momento siempre dentro de los límites legales.

Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 834/10

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 834/10 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Luci Palmira Rojas Valdivia contra Luisa Sainz de la Maza Goikoetxea, sobre cantidad,
se ha dictado la siguiente:
«Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta
por Luci Palmira Rojas Valdivia frente a Luisa Sainz de la Maza Goikoetxea, en materia de cantidad, debo condenar y condeno a la
demandada a que abone a la actora la cantidad de 3.780,50 euros,
además el 10% de interés por mora.
Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo designar letrado o graduado social para su formalización.
Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4722/0000/65/0834/10 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
4722/0000/69/0834/10, la cantidad de 150 euros, en concepto de
depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Luisa Sainz
de la Maza Goikoetxea, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintiuno de marzo de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1355)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 794/10

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 794/10 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Luis Casado Álvarez contra el Fondo de Garantía Salarial, Pebertu S.P.E., S.L. Unipersonal, Jesús Verdes Lezana, Aixegui Corporation LTD, Edorta
Etxarandio Herrera, Aixegui Onyame Be Ye GH Limited y Pesqueras
Bermeanas de Túnidos, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:
«Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta
por José Luis Casado Álvarez frente a Pebertu S.P.E., S.L. Unipersonal, Aixegui Corporation LTD, Aixegui Onyame Be Ye GH Limited, Edorta Etxarandio Herrera, Jesús Verdes Lezana y Pesqueras Bermeanas de Túnidos, S.A., en materia de cantidad, debo
condenar y condeno a las mercantiles Aixegui Corporation LTD, Aixe-

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo designar letrado o graduado social para su formalización.
Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4722/0000/65/0794/10 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
4722/0000/69/0794/10, la cantidad de 150 euros, en concepto de
depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Pebertu
S.P.E., S.L. Unipersonal, Aixegui Corporation LTD, Aixegui Onyame
Be Ye GH Limited y Pesqueras Bermeanas de Túnidos, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno de marzo de dos mil
once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1356)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 1045/10

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 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:
En el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao se sigue juicio número 1045/10, promovido por Departamento de Empleo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco, sobre procedimiento de oficio, contra Jesús Pérez Moreno y Óscar Ransanz Reguero, en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al
acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Departamento de Empleo y Seguridad Social
del Gobierno Vasco, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001,
Sala de Vistas número 21, ubicada en la planta 2.ª, el día 6 de abril
de 2011, a las 11:10 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jesús
Pérez Moreno y Óscar Ransanz Reguero, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 646/10

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 646/10 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Miren Edurne Pérez
Correa contra Yolanda Cuadra Echebarrena, el Fondo de Garantía Salarial y Óptima Comunicación Publicidad y Gestión, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:
«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Miren Edurne
Pérez Correa frente a Óptima Comunicación Publicidad y Gestión,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial y la administración concursal,
en materia de cantidad, debo condenar y condeno a la mercantil,
a que abone a la actora las siguientes cantidades:
— Por antigüedad: 2.410,70 euros a la que habrá de adicionarse el 10% de interés por mora.
— Por complemento de IT: 377,34 euros.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Fondo de Garantía Salarial será responsable subsidiario en
su momento siempre dentro de los límites legales.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

La Administración Concursal deberá estar y pasar por esta declaración.

En Bilbao, a catorce de marzo de dos mil once.—La Secretaria
Judicial

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo designar letrado o graduado social para su formalización.

(V-1357)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 646/10

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 646/10 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Miren Edurne Pérez
Correa contra Yolanda Cuadra Echebarrena, el Fondo de Garantía Salarial y Óptima Comunicación Publicidad y Gestión, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4722/0000/65/0646/10 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
4722/0000/69/0646/10, la cantidad de 150 euros, en concepto de
depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.
Así, por ésta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Se rectifica el error padecido en la redacción de la sentencia,
de fecha 13 de enero de 2011, en el sentido de que tanto en el Hecho
Probado Tercero, Fundamento Jurídico Segundo y Fallo, debe constar que la cantidad de 2.410,70 euros lo es en concepto de diferencias salariales y antigüedad del período comprendido entre mayo
de 2009 y abril de 2010, así como por la paga extra de diciembre
de 2009, y paga extra de marzo de 2010.
Incorpórese esta resolución al libro de sentencias y llévese testimonio a los autos principales.
Modo de impugnación: Contra el presente auto no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución originaria, que ya quedaron indicados al ser notificada (artículo 267.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior apartado se interrumpen, en su caso, por la solicitud, y en todo caso
comienzan a computarse desde el día siguiente a la notificación
de este auto (artículo 267.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Lo acuerda y firma, S.S.ª. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Óptima
Comunicación Publicidad y Gestión, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de marzo de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1358)

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Óptima
Comunicación Publicidad y Gestión, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de marzo de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1359)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 46/11

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 46/11 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Paloma Cotrino Zafra contra Celso Prol de Santiago, Ramón Prol de Santiago, el Fondo de
Garantía Salarial y Cocinas Prol, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Helena Barandiarán
García.—En Bilbao, a catorce de marzo de dos mil once.

Antecedentes de hecho
1. El presente proceso sobre despido, ha sido promovido por
Paloma Cotrino Zafra, figurando como parte demandada Celso Prol
de Santiago, Ramón Prol de Santiago, el Fondo de Garantía Salarial y Cocinas Prol, S.L.
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2. Estando pendiente de celebración los actos de conciliación y juicio, la demandante ha presentado escrito de fecha 11 de
marzo de 2011 desistiendo expresamente su demanda.

Fundamentos de derecho
Único.—El desistimiento del actor de su demanda realizado
con anterioridad a la celebración de los actos de conciliación y juicio, produce como efecto la terminación anticipada del proceso.

Parte dispositiva
Se tiene por desistida de su demanda a la parte demandante
y se declara finalizado el presente proceso.
Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
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 cinco 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 186 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese
resuelto (artículo 186.1 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir 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 en legal forma a Cocinas
Prol, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de marzo
de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1360)

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 117/10, ejecución 87/10

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 117/10, ejecución 87/10,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Carmen
Morales Márquez contra Andrea Stella Cardone González, sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María José Marijuán
Gallo.—En Bilbao, a veinte de enero de dos mil once.

Antecedentes de hecho
1. En el presente proceso de ejecución se ha dictado auto
conteniendo orden general de ejecución y despacho de la misma
a favor de Carmen Morales Márquez contra Andrea Stella Cardone
González, por la cantidad de 11.763,63 euros en concepto de principal, más otros 2.352,72 euros calculados para intereses y
costas.
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2. Por decreto de 18 de noviembre de 2010, se ha acordado
el embargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente para cubrir
las sumas por las que se ha despachado la ejecución.
Se han practicado diligencias para la averiguación de bienes
propiedad del ejecutado, con el resultado que obra en autos.

Fundamentos de derecho
Único.—Conforme al artículo 587 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en este orden jurisdiccional, el embargo se entenderá hecho desde que se decrete por el
Secretario Judicial o se reseñe la descripción de un bien en el acta
de la diligencia de embargo.
En este caso, conocidos bienes del deudor, procede declararlos
embargados en la medida en que resulten suficientes para cubrir
las cantidades por las que se ha despachado la ejecución, y adoptar las medidas acordes a la naturaleza de los bienes para,garantizar la traba.

Parte dispositiva
Se declaran embargados, a resultas de la presente ejecución,
los siguientes bienes propiedad del ejecutado Andrea Stella
Cardone González, en la medida en que resulten suficientes para
cubrir las cantidades por las que se ha despachado la ejecución
y que ascienden a 11.763,63 euros de principal y 2.352,72 euros
para intereses y costas:
— Finca número 43064 inscrita en folio 171, tomo 557, libro
459 de Castro Urdiales.
— Finca número 43136 inscrita en folio 89, tomo 558, libro 460
de Castro Urdiales.
Para asegurar la traba, se acuerdan las siguientes medidas
de garantía:
BIENES INSCRIBIBLES

Anotar preventivamente en el Registro de la Propiedad de Castro Urdiales el embargo de los siguientes bienes:
— Finca número 43064 inscrita en folio 171, tomo 557, libro
459 de Castro Urdiales.
— Finca número 43136 inscrita en folio 89, tomo 558, libro 460
de Castro Urdiales.
A tal efecto, líbrese mandamiento por duplicado al Sr. Registrador, para que practique la anotación acordada y expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y de sus
cargas y gravámenes, interesándole al mismo tiempo la comunicación a esta Oficina judicial de la existencia de asientos ulteriores que pudieran afectar al embargo anotado.
En el mandamiento se hará constar la notificación del embargo
al cónyuge del ejecutado.
Insértese en el mandamiento esta resolución, haciendo constar que es firme a efectos registrales.
De acuerdo con lo ordenado en los artículos 629.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y 418 del Reglamento Hipotecario, remítase el mandamiento en el día de hoy al citado Registro:
1) Por fax.
2) Por correo certificado con acuse de recibo.
Requiérase al deudor para que en el plazo de diez días presente en esta Oficina judicial los títulos de propiedad de los bienes embargados, apercibiéndole que de no hacerlo se procederá,
en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 664 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
1. Notifíquese al cónyuge de la ejecutada a la presente resolución, en la que consta el embargo realizado sobre bienes comunes, entregándole al propio tiempo copia de la demanda ejecutiva,
a efectos de lo establecido en el artículo 541 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
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cinco días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión
de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la Ley del Procedimiento
Laboral).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley del Procedimiento Laboral).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Andrea
Stella Cardone González y a su cónyuge, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de marzo de 2011.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1340)

Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 948/10

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:
En el Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao se sigue juicio número 948/10, promovido por María Carmen Rodríguez Fernández, Begoña Castillejo Cobo y María da Conceiçao, sobre cantidad, contra Baserriko Janariak, S.L., en concepto de parte
demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación
y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por María
Carmen Rodríguez Fernández, Begoña Castillejo Cobo y María da
Conceiçao, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que
el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito
en la calle Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 14, ubicada en la planta 1.ª, el día 13 de abril de 2011,
a las 8:55 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veintitrés de marzo de dos mil once.—La Secretaria Judicial
(V-1361)

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 48/11

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 1075/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Javier García Zalabarria
contra el Fondo de Garantía Salarial y Transformación de Espacios Interiores Tradein, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Fallo: Estimar demanda de Javier García Zalabarria, declarar improcedente el despido del mismo y condenar a la empresa
Tradein, S.L., a readmitirlo en las mismas condiciones laborales o
a indemnizarle en 8.737 euros por despido y a razón de 50,65 euros
diarios por los salarios de tramitación, desde fecha de despido 30
de noviembre de 2010, hasta la notificación de la sentencia. La
demandada podrá optar por readmisión si no efectúa manifestación en sentido contrario. Absolver el Fondo de Garantía Salarial
sin perjuicio responsabilidad legal del mismo.
Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo designar letrado o graduado social para su formalización.
Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4778/0000/65/48/11 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito),
con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta
en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 34, la cantidad de 150 euros, en concepto de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo
de anunciar el recurso.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Transformación de Espacios Interiores Tradein, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de marzo de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1376)

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 118/11

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 118/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José A. de Bustos Val,
Juan M. Pérez Llanderal, José Ignacio Coscolín García Armando
Imaz Urgel, José Antonio Busto Sarralde, Antonio Moreno López,
José Luis Fernández Ortiz, Juan Jesús Simil Pazos, Miguel
Merino Pérez, Avelino de la Calle Arranz, Ángel Peláez Aller, Jesús
Antonio Mulas López y Ausencio Estrada Martínez contra MCA de
Montajes, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a catorce de febrero de dos mil once.

Antecedentes de hecho
1. Con fecha 11 de febrero de 2011 se ha recibido en esta
Oficina judicial, procedente de la oficina de reparto, escrito de
demanda presentado el 9 de febrero de 2011, por José A. de Bustos Val, Juan M. Pérez Llanderal, José Ignacio Coscolín García
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Armando Imaz Urgel, José Antonio Busto Sarralde, Antonio
Moreno López, José Luis Fernández Ortiz, Juan Jesús Simil Pazos,
Miguel Merino Pérez, Avelino de la Calle Arranz, Ángel Peláez Aller,
Jesús Antonio Mulas López y Ausencio Estrada Martínez, representados por Miren Begoñe Aguirregabiria García, sobre ordinario, figurando como parte demandada el Fondo de Garantía Salarial y MCA de Montajes, S.L.

Fundamentos de derecho
1. Examinada la anterior demanda se estima que este juzgado tiene jurisdicción y competencia para conocer de la misma,
según lo dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Ley de Procedimiento Laboral.
2. Examinada la demanda cumple con los requisitos precisos, por lo que procede admitirla a trámite y señalar el día y la hora
en que hayan de tener lugar sucesivamente los actos de conciliación y juicio, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo
182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 82.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral), citándose a las partes.
3. Dispone el artículo 90.2 de la Ley de Procedimiento Laboral,
que las partes podrán solicitar, al menos con diez días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran de diligencias de citación o requerimiento.
En este caso la parte actora ha solicitado confesión judicial
de la empresa demandada y prueba documental, extremo sobre
el que debe darse cuenta al Tribunal para que resuelva lo que estime
procedente.

Parte dispositiva
1. Se admite a trámite la demanda sobre cantidad presentada por José A. de Bustos Val, Juan M. Pérez Llanderal, José Ignacio Coscolín García Armando Imaz Urgel, José Antonio Busto
Sarralde, Antonio Moreno López, José Luis Fernández Ortiz, Juan
Jesús Simil Pazos, Miguel Merino Pérez, Avelino de la Calle Arranz,
Ángel Peláez Aller, Jesús Antonio Mulas López y Ausencio
Estrada Martínez, teniendo por parte demandada al Fondo de Garantía Salarial y MCA de Montajes, S.L.
2. Se señala para que tengan lugar sucesivamente los actos
de conciliación y juicio, el día 7 de junio de 2011, a las 11:20 horas,
en la Sala de audiencias de este Juzgado.
Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada de copia
de la demanda y demás documentos aportados.
En las cédulas de citación se harán constar las siguientes advertencias:
a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa
causa que motive la suspensión, se le tendrá por desistido de su
demanda (artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículos 82.3 y 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido de abogado, y que si él también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al
de la citación. La falta de cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto del juicio de dichos
profesionales (artículo 21.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Respecto a la prueba solicitada, dése cuenta a S.S.ª para que
resuelva lo procedente.
Hágase saber a las partes que los documentos que componen la prueba han de presentarse debidamente relacionados y numerados.
Dése cuenta a S.S.ª a los efectos previstos en el artículo 182.5
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución.»
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión
de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a MCA de
Montajes, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno
de marzo de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1374)

Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 187/11

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:
En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue juicio número 187/11, promovido por Sandra López Linares, sobre
cantidad, contra Estética The One, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y
juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Sandra López Linares, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001,
Sala de Vistas, el día 19 de mayo de 2011, a las 10:30 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veintidós de marzo de dos mil once.—La Secretaria Judicial
(V-1351)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 258/10, ejecución 168/10

Parte dispositiva

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
8 de julio de 2010, solicitada por Santo Rosales Cuchallo, parte
ejecutante, frente a Eulogio Ortega Sainz, parte ejecutada.

Hago saber: Que en autos número SOC 258/10, ejecución 168/10, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Francisco Javier Vázquez Perianes contra la empresa Estructuras de Hormigón Txingurrik, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Begoña Monasterio
Torre.—En Bilbao, a veintidós de marzo de dos mil once.

Antecedentes de hecho
1. Por resolución de fecha 7 de octubre de 2010, se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deudora Estructuras de Hormigón Txingurrik, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.
2. El importe del principal, intereses legales y costas provisionalmente calculados, que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 16.149 euros, y 3.229,80 euros.
3. 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.

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 (insolvencia total), 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 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, 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 número SOC
258/10, ejecución 168/10) y para el pago de 16.149 euros de principal, 3.229,80 euros calculados, para intereses y costas, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Estructuras de Hormigón Txingurrik, 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 en legal forma a Estructuras de Hormigón Txingurrik, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veintidós de marzo de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1362)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 48/10, ejecución 193/10

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número SOC 48/10, ejecución
193/10, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Santo
Rosales Cuchallo contra Eulogio Ortega Sainz, sobre cantidad, se
ha dictado la siguiente:
«Auto.—El Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de
Miranda.—En Bilbao, a veintiuno de octubre de dos mil diez.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 706,28 euros
de principal y la de 141,25 euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.
Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno (artículo 551.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) No obstante, si el ejecutante entiende denegada parcialmente
la ejecución, podrá interponer recurso de reposición ante el Juez
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en la Oficina de los cinco días hábiles siguientes al de
su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.2 y 185.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.
Lo acuerda y firma, S.S.ª. Doy fe.»
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Fátima Elorza Arizmendi.—En Bilbao, a veintiuno de octubre de dos mil diez.

Parte dispositiva
1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Eulogio Ortega Sainz, suficientes para
cubrir la cantidad de 706,28 euros de principal y la de 141,25 euros
calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas en la ley.
3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.
4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
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En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta
los 300 euros, por cada día de retraso.
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 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los cinco 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 186 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir 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 en legal forma a Eulogio
Ortega Sainz, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós
de marzo de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1364)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1017/10, ejecución 70/11

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 1017/10, ejecución
70/11, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Dilia
Mercedes Aquino contra la empresa Pan y Pizza, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—El Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez
de Miranda.—En Bilbao, a veintidós de marzo de dos mil once.

Antecedentes de hecho
1. El 11 de enero de 2011 se ha dictado por este Juzgado,
en este juicio sentencia, que ha alcanzado el carácter de firme, cuyo
fallo es el que sigue:
Que estimando la demanda formulada por Dilia Mercedes
Aquino frente a Pan y Pizza, S.L., debo declarar y declaro el despido causado a la actora como improcedente y en su consecuencia debo condenar y condeno a la empresa demandada a que en
el plazo de cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia opte entre la readmisión de la trabajadora o el abono de la indemnización de 1.631,85 euros, y asimismo, en todo caso, al abono
de los salarios de tramitación desde la fecha del despido (4 de
noviembre de 2010), hasta la notificación de esta sentencia a razón
de 41,25 euros al día.

BOB núm. 61. Martes, 29 de marzo de 2011

2. El empresario, dentro del plazo previsto al efecto, ha optado
por la readmisión del trabajador.
3. Por Dilia Mercedes Aquino, se ha instado la ejecución de
la sentencia.

Fundamentos de derecho
1. Dispone el artículo 237.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de
oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la instancia; en el caso presente, este Juzgado (artículo 235.2 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Añade el apartado segundo del artículo 237 que iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias.
2. Tratándose de ejecución de sentencias firmes de despido,
si el empresario que hubiere optado expresa o tácitamente por la
readmisión del trabajador no la llevara a efecto, podrá éste solicitar la ejecución del fallo (artículo 277 de la Ley de Procedimiento
Laboral). Instada la ejecución, por el Juez competente se dictará
auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la
misma (artículo 278 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
11 de enero de 2011, a favor de Dilia Mercedes Aquino, contra Pan
y Pizza, S.L.
2. En orden a la ejecución de la obligación de readmitir, óigase
a las partes en comparecencia sobre los hechos de la no readmisión alegada.
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno (artículo 551.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil). No obstante, si el ejecutante entiende denegada parcialmente
la ejecución, podrá interponer recurso de reposición ante el Juez
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en la Oficina de los cinco días hábiles siguientes al de
su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.2 y 185.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial doña
Begoña Monasterio Torre.—En Bilbao, a veintidós de marzo de dos
mil once.
El escrito solicitando la ejecución regular del fallo presentado
por Dilia Mercedes Aquino con fecha 18 de febrero de 2011, únase
a los autos de su razón.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 278, se convoca a las
partes para que comparezcan ante el Juez el día 12 de mayo de
2011, a las 9:20 horas, en la sala número 8.
Se advierte a las partes que:
1) La comparecencia versará sobre la no readmisión alegada.
2) Deberán acudir con los medios de prueba de que intenten valerse.
3) Si no asiste el trabajador o persona que le represente, se
le tendrá por desistido de su solicitud.
4) Si no asiste el empresario o su representante, se celebrará
el acto sin su presencia.
Notifíquese esta resolución.
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Comuníquese el señalamiento a S.S.ª, a los efectos previstos
en el artículo 182.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pan y Pizza,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de marzo
de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1371)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 75/10, ejecución 106/10

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número SOC 75/10, ejecución
106/10, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ignacio Basarrate Palero contra la empresa Mecahorma, S.L., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Begoña Monasterio
Torre.—En Bilbao, a veintidós de marzo de dos mil once.

Antecedentes de hecho
1. Por resolución de fecha 11 de mayo de 2010, se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deudora Mecahorma, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto
en sentencia recaído en los mismos.
2. El importe del principal, intereses legales y costas provisionalmente calculados, que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 23.550,01 euros y 4.712 euros.
3. 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.

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 (insolvencia total), 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 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, 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 número SOC
75/10, ejecución 106/10) y para el pago de 23.550,01 euros un principal y 4.712 euros, calculados para intereses y costas, se declara
insolvente, por ahora a la deudora Mecahorma, S.L., sin perjuicio
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.»
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mecahorma,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de marzo
de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1375)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 150/11

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:
En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue juicio número 150/11, promovido por Aintzane Gondán Gumucio, sobre
despido, contra Santiago Palacios Cuesta, en concepto de parte
demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación
y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Santiago Palacios Cuesta, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001,
Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.ª, el día 4 de abril
de 2011, a las 10:20 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veintidós de marzo de dos mil once.—La Secretaria Judicial

•

(V-1377)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 122/11

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:
En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue juicio número 122/11, promovido por Raúl Ruiz Bermejo, sobre ordi-
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nario, contra Baratza Sagardotegi, S.L.U., en concepto de parte
demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación
y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Raúl
Ruiz Bermejo, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio
y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado,
sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001, Sala
de Vistas número 8, ubicada en la planta 1.ª, el día 7 de abril de
2011, a las 11:30 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veintidós de marzo de dos mil once.—La Secretaria Judicial
(V-1378)

•
Juzgado de lo Social número 4
de Vitoria-Gasteiz (Álava)
Edicto.–Procedimiento ordinario 929/10, ejecución 44/11
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Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia número
58/11, de fecha 10 de febrero de 2011, solicitada por Miguel Ángel
García Gómez, parte ejecutante, frente a Egurra del Jardín, S.L,
parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 2.760,13 euros
de principal y la de 552,03 euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.
3. Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno (artículo 551.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil). No obstante, si el ejecutante entiende denegada parcialmente
la ejecución, podrá interponer recurso de reposición ante el Juez
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en la Oficina de los cinco días hábiles siguientes al de
su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.2 y 185.1 de
la de la Ley de Procedimiento Laboral).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) con número
4886/0000/64/0044/11, consignación que deberá ser acreditada al
interponer el recurso (DA 15.º 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, 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.»

Hago saber: Que en procedimiento ordinario 929/10, ejecución número 44/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Miguel Ángel García Gómez contra Egurra del Jardín,
S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—La Magistrada-Juez doña Marta Ortiz de Urbina
Zubia.—En Vitoria-Gasteiz, a veintidós de marzo de dos mil once.

Antecedentes de hecho
1. El 10 de febrero de 2011 se ha dictado por este Juzgado,
en este juicio Sentencia número 58/2011, que ha alcanzado el carácter de firme, cuyo fallo es el que sigue:
«Que estimo la demanda interpuesta por Miguel Ángel García Gómez contra la empresa Egurra del Jardín, S.L., y en consecuencia condeno a la empresa Egurra del Jardín, S.L., a abonar al actor la cantidad de 2.760,13 euros, de los cuales 2.620,96
euros devengarán el interés moratorio del 10%.»
2. Por Miguel Ángel García Gómez se ha presentado escrito
solicitando la ejecución de la citada resolución.
Alega en su escrito que no le ha sido satisfecha cantidad alguna.

«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial doña
María Visitación Fernández Gómez de Cadiñanos.—En Vitoria-Gasteiz, a veintidós de marzo de dos mil once.
Egurra del Jardín, S.L., ha sido declarada insolvente en los autos
197/10 del Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria-Gasteiz, por
resolución firme de fecha 10 de noviembre de 2010.
Visto el estado de las presentes actuaciones, y resultando que
aún queda pendiente de satisfacer un principal de 2.760,13 euros
más 552,03 euros para intereses y costas, no constando más bienes de la parte ejecutada Egurra del Jardín, S.L., susceptibles de
embargo, se acuerda dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial
por plazo de quince días, al amparo de lo dispuesto en el artículo
274 de la Ley de Procedimiento Laboral, a fin de que inste la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los
bienes del deudor de los que tenga constancia.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión
de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

cve: BAO-BOB-2011a061

Don María Visitación Fernández Gómez de Cadiñanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Vitoria-Gasteiz.
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La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (articulo 184.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
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Y para que conste y sirva de notificación a Mustapha Outauf,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a once de marzo
de dos mil once.—El Secretario Judicial
(V-1354)

«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial doña
María Visitación Fernández Gómez de Cadiñanos.—En Vitoria-Gasteiz, a veintidós de marzo de dos mil once.

•

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para
conocer el domicilio de Egurra del Jardín, S.L., siendo notificada
la empresa ejecutada en el procedimiento social ordinario a través de edictos, después de haberse intentado sin efecto el acto
de comunicación, procédase —como ordena, el apartado 2 del
artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral—, a practicar el acto
de comunicación a dicho interviniente por medio de edicto, insertando extracto suficiente de la resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», advirtiéndole que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la correspondiente resolución o cédula en el tablón
de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de autos,
sentencias o emplazamientos.

Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Notifíquese esta resolución.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión
de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Egurra del Jardín, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Vitoria-Gasteiz, a veintidós de marzo
de dos mil once.
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 o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1353)

•

Edicto.–Juicio de faltas 454/10

Don Luis Daniel Simancas Alonso, Secretario del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 454/10
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«Sentencia.—En Bilbao, a veinticinco de noviembre de dos mil
diez.
Vistas por mí, doña Ana I. Álvarez Fernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, las presentes actuaciones de juicio de faltas seguidas por una falta de amenazas, maltrato de obra y daños, en las que han intervenido Xabiert Alart Vallejo,
en calidad de denunciante, José María Haba Vicente, como
denunciado y, el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la acción pública,
dicto la presente sentencia en base a los siguientes.
Fallo: Absuelvo a José María Haba Vicente de las faltas de amenazas, maltrato de obra y daños, hurto que se le imputaban, declarando las costas procesales de oficio.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso de
apelación dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se
produzca la notificación, para su conocimiento por la Audiencia Provincial.
Póngase, asimismo, en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Así, lo acuerdo, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a José
María Haba Vicente, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente
en Bilbao, a veintidós de marzo de dos mil once.—El Secretario
Judicial

•

(V-1363)

Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Juicio de faltas 7/11

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 7/11
se ha acordado notificar la siguiente:
«Sentencia número 25/11.—En Bilbao, a veintisiete de enero
de dos mil once.
Doña Yolanda Paredes Vázquez, Magistrada-Juez del Juzgado
de Instrucción, habiendo visto y oído en juicio Oral y Público, la presente causa juicio de faltas 7/11, seguida por una falta de desobediencia, contra Mustapha Outauf, habiendo sido parte en la misma
el Ministerio Fiscal.
Fallo: Que debo de condenar como condeno a Mustapha Outauf,
como autor de una falta contra el orden público a la pena de 10
días de multa a razón de 5 euros/día (50 euros) con responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago y al pago de las
costas si las hubiere.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
la ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco
días desde su notificación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Doña Lourdes Arenas García, Secretaria Judicial del Juzgado de
Instrucción número 5 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 759/10
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«En nombre de S.M. el Rey.—Sentencia número 431/10.—En
Bilbao, a nueve de diciembre de dos mil diez.
Doña María Dolores Muñoz Salvatierra, Magistrada-Juez de
Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa juicio de faltas 759/10, seguida por una falta contra
orden público contra Rosario Cortés Dual, natural de Pamplona
(Navarra), vecina de Bilbao, nacido el día 23 de octubre de 1970,
hija de Sebastián y de Consuelo; habiendo sido parte en la misma
el Ministerio Fiscal.
Al acto de juicio Oral no comparece la denunciada.
Fallo: Que debo de condenar y condeno a Rosario Cortés Dual,
como autora responsable de una falta contra el orden público, a la
pena de 10 días de multa a razón de una cuota diaria de 60 euros
(sesenta euros) derivándose, en caso de impago, responsabilidad
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas/día no abonadas, y al pago de las costas.

cve: BAO-BOB-2011a061

Edicto.–Juicio de faltas 759/10

Don Francisco Javier Martínez Díaz, Secretario del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao.
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La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de cinco
días desde su notificación.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Rosario Cortés Dual, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en
Bilbao, a veintiuno de marzo de dos mil once.—La Secretaria Judicial

•

(V-1341)

Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Juicio de faltas 4/11

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 7 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 4/11
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«Sentencia número 3/11.—En Bilbao, a siete de enero de dos
mil once.
Vistos por mí, don Urko Giménez Ortiz de Zárate, MagistradoJuez del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, en juicio de
faltas número 4/11, seguido por una supuesta falta de hurto, en el
que han sido parte acusadora, el Ministerio Fiscal; y Marius Daniel
Neculae, como acusado.
Fallo: Condenar a Marius Daniel Neculae, como autor de una
falta de hurto, del artículo 623.1 del Código Penal, a una pena de
treinta días de multa con una cuota diaria de 5 euros (total, 150
euros); así como a satisfacer las costas del proceso.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal,
con la indicación de que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación, formalizándolo mediante escrito presentado en este
Juzgado en el plazo de 5 días desde su notificación.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Marius
Daniel Neculae, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente
en Bilbao, a dieciséis de marzo de dos mil once.—La Secretaria Judicial

•

(V-1367)
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Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Juicio de faltas 54/10 B

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
54/10 B se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
«Sentencia número 80.049/10.—En Bilbao, a veintidós de
diciembre de dos mil diez.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Ana Aurora Torres Hernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao,
los presentes autos de juicio inmediato de faltas número 54/10, seguidos por hurto, con la intervención del Ministerio Fiscal, en los que
ha sido parte denunciante El Corte Inglés, y parte denunciada Paola
Isabel Barbero Fernández.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Paola Isabel Barbero
Fernández, como autor de una falta de hurto del artículo 623.1 del
Código Penal, en grado de tentativa, a la pena de un mes de multa,
con una cuota diaria de 6 euros, que hacen un total de 180 euros,
con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas; así como
al pago de las costas procesales.
Se declara definitiva la entrega de los efectos recuperados y
entregados en su día en calidad de depósito.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra la misma se puede interponer recurso de apelación, en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial; y expídase testimonio de la misma que quedará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Paola
Isabel Barbero Fernández, actualmente paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente
en Bilbao, a veintiuno de marzo de dos mil once.—La Secretaria
Judicial
(V-1344)

•

Edicto.–Juicio de faltas 11/11

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 7 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 11/11
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«Sentencia número 14/11.—En Bilbao, a diecisiete de enero
de dos mil once.
Vistos por mí, don Urko Giménez Ortiz de Zárate, MagistradoJuez del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, en juicio de
faltas número 11/11, seguido por una supuesta falta de amenazas,
con la intervención del Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte
denunciantes y denunciadas María Dolores Vergara López y
María Jesús Campo Muñoz.
Fallo: Absolver a María Dolores Vergara López y a María Jesús
Campo Muñoz de las infracciones de las que han sido denunciadas, con declaración de las costas de oficio.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal,
con la indicación de que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación, formalizándolo mediante escrito presentado en este
Juzgado en el plazo de 5 días desde su notificación.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a María
Dolores Vergara López, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente
en Bilbao, a dieciséis de marzo de dos mil once.—La Secretaria Judicial
(V-1368)

Edicto.–Juicio de faltas 536/10 B

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
536/10 B se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
«Sentencia número 66/11.—En Bilbao, a veinticuatro de
febrero de dos mil once.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Ana Aurora Torres Hernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao,
los presentes autos de juicio de faltas número 536/10, seguidos
por hurto, con la intervención del Ministerio Fiscal, en los que ha
sido parte denunciante Cyrielle Nina Mylene Choppin, y parte denunciada Mohamed Lekhalle y Youssef Laouidi.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Mohamed Lekhalle y
Youssef Laouidi de toda clase de responsabilidad penal por los
hechos que habían sido denunciados y con las costas de oficio.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra la misma se puede interponer recurso de apelación, en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial; y expídase testimonio de la misma que quedará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.
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Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Youssef Laouidi, Mohamed Lekhalle y Cyrielle Nina Mylene Choppin,
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bilbao, a veintiuno de
marzo de dos mil once.—La Secretaria Judicial
(V-1345)

•
Edicto.–Juicio de faltas 388/10 B

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
388/10 B se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
«Sentencia número 404/10.—En Bilbao, a quince de diciembre de dos mil diez.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Ana Aurora Torres Hernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao,
los presentes autos de juicio de faltas número 388/10, seguidos
por falta de respeto a los agentes de la autoridad, con la intervención
del Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte denunciada Gorka
Serrano Campos.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Gorka Serrano Campos, como autor responsable de una falta de respeto a los agentes de la autoridad, prevista y penada en el artículo 634 del Código
Penal, a la pena de 20 días de multa, con una cuota diaria de 5
euros, que hacen un total de 100 euros.
Todo ello con una responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas; así como al pago de las costas procesales.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra la misma se puede interponer recurso de apelación, en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial; y expídase testimonio de la misma que quedará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Gorka
Serrano Campos, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bilbao,
a veintiuno de marzo de dos mil once.—La Secretaria Judicial
(V-1346)

•
Edicto.–Juicio de faltas 544/09 B

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
544/09 B se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
«Sentencia número 319/10.—En Bilbao, a tres de octubre de
dos mil diez.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Ana Aurora Torres Hernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao,
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los presentes autos de juicio de faltas número 544/09, seguidos
por lesiones, con la intervención del Ministerio Fiscal, en los que
ha sido parte denunciante Pedro Antonio Viedma Gutiérrez, y parte
denunciada Manuel López Nogaledo.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Manuel López Nogaledo de toda clase de responsabilidad penal por los hechos que
había sido denunciado y con las costas de oficio.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra la misma se puede interponer recurso de apelación, en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial; y expídase testimonio de la misma que quedará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Pedro
Antonio Viedma Gutiérrez, actualmente paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente
en Bilbao, a dieciocho de marzo de dos mil once.—La Secretaria
Judicial

•

(V-1347)

Edicto.–Juicio de faltas 498/10 B

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
498/10 B se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
«Sentencia número 25/11.—En Bilbao, a dos de febrero de dos
mil once.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Ana Aurora Torres Hernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao,
los presentes autos de juicio de faltas número 498/10 B, seguidos
por desobediencia a los agentes de la autoridad, con la intervención del Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte denunciada Desiré
Nwamba.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Desiré Nwamba, como
autor responsable de una falta de desobediencia prevista y
penada en el artículo 634 del Código Penal, a la pena de 15 días
de multa, con una cuota diaria de 6 euros, que hacen un total de
90 euros.
Todo ello con una responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas; así como al pago de las costas procesales.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra la misma se puede interponer recurso de apelación, en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial; y expídase testimonio de la misma que quedará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Desiré
Nwamba, actualmente paradero desconocido, y su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bilbao, a diecisiete de marzo de dos mil once.—La Secretaria Judicial
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