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I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral
Xedapen orokorrak / Disposiciones generales
Hirigintza eta Udal Harremanen Saila
Otsailaren 11ko 201/2004 FORU AGINDUA, Artea eta Arantzazuko «Bildosola Auzunea» Industri Sektoreko Plan
Partzialari buruzkoa.

Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo
ORDEN FORAL 201/2004, de 11 de febrero, relativa al Plan
Parcial del Sector Industrial «Bildosola Auzunea» en los
municipios de Artea y Arantzazu.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

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

1. Eten egiten da Artea eta Arantzazuko «Bildosola Auzunea»
industrialdearen plan partzialaren behin betiko onespena. Jarraian
adierazten diren akats hauek ongitu eta zuzendu behar dira:

1. Suspender la aprobación definitiva del Plan Parcial del
Sector Industrial «Bildosola Auzunea» en los municipios de Artea
y Arantzazu, debiendo corregirse las deficiencias que a continuación se señalan:

1.1. Plan Partzialaren aprobetxamendua Artea eta Arantzazuko Arau Subsidiarioetan haizu denari egokituko zaio, eta gehieneko okupazioaren azalera (%30) eta arloaren aprobetxamendua
(0,38 m2/m2) arloaren azalera gordinaren arabera aplikatzearen emaitzakoa izango da; horrek esan nahi du kalkuluari ekiteko ez dela
bideen sistema orokorraren azalera zenbatuko.

1.1. El aprovechamiento del Plan Parcial se adecuará al
aprovechamiento fijado en las Normas Subsidiarias de Artea y
Arantzazu, debiéndose fijar las superficies de ocupación máxima (30%) y aprovechamiento del sector (0,38 m2/m2), sobre la
superficie bruta del sector, es decir, para el cálculo de los aprovechamientos no se computará la superficie del Sistema General
Viario.

1.2. Arantzazuko Arau Subsidiarioen 1. berrikuspenean
ezarri denarekin bat, zaindu egin beharko da SGVI-M09-5 bideen
udal sistema orokorraren taxuketa, ebazpen honen bidezko atalean transkribatu diren baldintzak betez.

1.2. De acuerdo con las Normas Subsidiarias (1.ª revisión)
del municipio de Arantzazu, se deberá respetar el trazado del Sistema General viario municipal SGVI-M09-5, con las condiciones
establecidas que se han trascrito en el apartado correspondiente
de esta resolución.

1.3. Aholkatzen da Plan Partzialaren antolamendua Arteako
udalerriko «Bildosola Auzunea» arloaren antolamendurako Arau
Subsidiarioen aldarazpenean eman den orientaziozko planoari egokitzea, hain zuzen ere toki bidetasunaren jardunbide egokia bermatuko duen 10 eta 11 lurzatietan egingo den bigarren mailako bidetasuna taxutuz.

1.3. Se recomienda aproximar la ordenación del Plan Parcial a la ordenación propuesta en el plano orientativo presentado
con la Modificación de las Normas Subsidiarias para la ordenación
del sector «Bildosola Auzunea» del municipio de Artea, trazando
una vialidad secundaria en las parcelas 10 y 11, que garantice el
correcto funcionamiento de la vialidad local.

1.4. Plan Partzialaren dokumentuak erabilera xehekatuak
eman behar ditu, hain zuzen ere Artea eta Arantzazuko Arau
Subsidiarioetan haizu diren erabilera eta ezarri diren mugekin bat,
eta erabilera guztiak kokatzeko irizpideak eman behar ditu eta erabilera horiei buruzko baldintzak ezarri. Baldintza horien artean berariaz azalduko da debeku dela txikizkako merkataritza egitea.

1.4. El documento de Plan Parcial deberá asignar los usos
pormenorizados, de acuerdo con los usos permitidos y las limitaciones establecidas en las Normas Subsidiarias de los municipios
de Artea y Arantzazu, estableciéndose los criterios para la ubicación de los diferentes usos y fijándose las condiciones a los mismos, entre las que se recogerá, expresamente, la prohibición del
comercio al «por menor».

1.5. Plan partzialaren araudian, Plangintzari buruzko Araudian eskatzen diren aparkatzeko plazak ez ezik, lurzatiek duten erabileraren arabera eska daitezkeen plazen kopurua ezarriko da.

1.5. En la Normativa del Plan Parcial, además de las plazas
de aparcamiento exigidas por el Reglamento de Planeamiento, se
deberá fijar el número de plazas exigido en función de los diferentes
usos de las parcelas.

1.6. Behin betiko antolamenduan lurzatien barruan esparru
askea utziko da plangintzak ezarri dituen zerupeko aparkatzeko
gutxieneko plazak kokatzeko aukera emateko. Halaber, mugikortasun urria duten pertsonentzat erreserbatu diren plazak adierazi
beharko dira.

1.6. En la ordenación definitiva se deberá dejar, en el interior de las parcelas, el espacio libre suficiente para posibilitar la localización en superficie del número mínimo de plazas de aparcamiento
fijado por el planeamiento. Además se deberán señalar las plazas
reservadas a las personas de movilidad reducida.

1.7. Irisgarritasuna sustatzeari buruzko 20/1997 Legeak
ezarri dituen irizpideak betez bermatu egin beharko da eraikinetara oinez iristeko aukera, hala industri lurzati pribatiboen barruan
oinezkoentzako bide bat eginez nola bigarren mailako bideetan espaloiak eginez.

1.7. De acuerdo con los criterios fijados en la Ley 20/1997,
para la Promoción de la Accesibilidad, se deberá garantizar el acceso
peatonal a las edificaciones, bien, dejando un paso peatonal en
el interior de las parcelas privativas industriales, o bien, disponiendo
aceras en los viales secundarios.

1.8. Ekipamenduen lurzatietan eraikinaren gehieneko lerrokadurak ezarriko dira eta, merkataritzako lurzatiaren kasuan,
egon dagoen airetiko linea elektrikoaren zortasuna hartu beharko
da kontuan.

1.8. En las parcelas de equipamiento se deberán fijar las alineaciones máximas de la edificación que, en el caso de la parcela comercial, además tendrán que tener en cuenta la servidumbre
de la línea aérea eléctrica existente.
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1.9. Plangintzari buruzko Araudian ezarri denarekin bat merkataritzako ekipamendurako erreserbatuko den lurzoruaren azalera gutxienez arloaren %1 izango da.
1.10. Gune askeen definizioa duten aldeetan 0,02 m2/m2 gehieneko eraikigarritasun koefizientea ezarriko da eraikin txiki osagarrietarako.
1.11. Euskadiko Autonomia Erkidegoko ibai eta errekastoen
ertzak antolatzeko Arlokako Plana betez, 5 eta 10. lurzatietan Arratia ibaiaren ubideraino ezarriko den gutxieneko distantzia 16,00 metrokoa izango da.
1.12. Ebazpen honen oinarrietan adierazi diren akatsak
zuzenduko dira.
2. Ebazpen hau Udalari jakinaraziko zaio eta ohartarazi egingo
zaio ahalik eta arinen eta ezarri diren zuzenketa horiek egin ondoren dokumentazioaren hiru ale aurkeztu behar dituela, hain zuzen
ere horren behin betiko onespenari ekiteko. Adierazi diren zuzenketa horiek ez dira funtsezkoak eta, ondorioz, ez da beharrezkoa
dokumentua berriz jendaurrera aurkeztea.
3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Administrazio-bidea amaitzen duen aipatu ebazpenaren aurka,
hurrengo errekurtsoen arteko edozein jarri ahalko duzu, zure interesen defentsan egokitzat irizten duzun beste edozein ekintzapideren kaltetan gabe:
a) Zuzenean, Euskal Herriko Justizi Auzitegi Goreneko Jurisdikzio horretako Salaren aurrean administrazioarekiko auzibide-errekurtsoa, egintza jakinarazi edo argitaratzen den egunaren hurrengotik zenbatutako hil biko epearen barruan.
b) Aukeran eta aipatu errekurtsoaren aurretiazko eran, interesatuen aldetik birjarpenezko errekurtsoa edo beste Administrazioen aldetik errekerimendua ebazpena eman duen erakundearen
beraren aurrean, hau jakinarazi edo argitaratzen den egunaren
hurrengotik zenbatutako hil bateko epean.
Aipatu epean zehar HI-260/2003-P06 espedientea agerian utziko
da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18. zenbakiaren 2. solairuan.
Bilbon, 2004ko otsailaren 13an
Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputata,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

•

(I-228)

Otsailaren 6ko 182/2004 FORU AGINDUA, José Luis
Bustinza Torrontegui jaunak abuztuaren 26ko 614/2003
Foru Aginduaren aurka jarri zuen berraztertze-errekurtsoa.
Foru agindu horren bidez Ondarroako arau subsidiarioen aldarazpenari gaitziritzi zitzaion, Zaldubideko 3.6.
burutzapenuneari buruzkoa.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:
Lehena.—José Luis Bustinza Torrontegui jaunak aurkeztu duen
berraztertze-errekurtsoari oniriztea eta, ondorioz, eten egiten da
Ondarroako arau subsidiarioen aldarazpenaren behin betiko onespena, hain zuzen ere Zaldubideko 3.6. burutzapenuneari dagokionez.
Ondoko zuzenketak egin behar dira:
—Dokumentuan oinarri kartografiko eguneratua sartu beharko da eta horretan saihesbidea agertuko da egun duen egoeran.
—Halaber, era egokian zehaztuko da sustapen honen eta bidetasunaren sistema orokorraren arteko bide-lotura.
—Ebakidura eta profilen planoak sartu behar dira, eta horietan eraikinak mendiarekiko duen bukaera azalduko da eta bermatu
egingo da ez dela barruko etxebizitzarik egingo.
—Euskadiko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak
2003ko uztailaren 4an egin duen txostenaren arabera, burutzapenari
dagokion ordenantzak etxebizitzen gehieneko kopurua ezarriko du
(60), eta horietatik %20 babes ofizialekoak izango dira.
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1.9. De acuerdo al Reglamento de Planeamiento la superficie de suelo reservada para equipamiento comercial será como
mínimo el 1% de la superficie del sector.
1.10. En las áreas definidas como sistema de espacios libres
se deberá establecer un coeficiente de edificabilidad máximo de
0,02 m2/m2, para las pequeñas edificaciones auxiliares.
1.11. De acuerdo al Plan Sectorial de Ordenación de márgenes de los ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, la edificación de las parcelas 5 y 10 se deberá situar, como
mínimo, a una distancia de 16,00 metros respecto al cauce del río
Arratia.
1.12. Se corregirán los errores contemplados en el apartado
correspondiente de los fundamentos de esta resolución.
2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento para que,
en el plazo más breve posible, presente tres ejemplares de la documentación para proceder a su aprobación definitiva, una vez introducidas las correcciones impuestas que por no ser de carácter sustancial, no requieren de un nuevo trámite de exposición pública.
3. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».
Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer cualquiera de los siguientes recursos, sin
perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente en defensa
de sus intereses:
a) Directamente, el recurso, contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación
o publicación del acto, ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
b) Potestativamente y, con carácter previo al recurso citado,
recurso de reposición por los interesados o requerimiento por otras
Administraciones, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de la notificación o publicación de la misma.
Durante el referido plazo el expediente HI-260/2003-P06
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de
Bilbao, Alda. Rekalde, 18, 2.ª planta.
Bilbao, a 13 de febrero de 2004.
El Diputado Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

•

(I-228)

ORDEN FORAL 182/2004, de 6 de febrero, relativa al recurso de reposición formulado por don José Luis Bustinza
Torrontegui, contra la Orden Foral 614/2003, de 26 de
agosto, denegatoria de una modificación de las Normas
Subsidiarias de Ondarroa en la Unidad de Ejecución 3.6
Zaldubide.

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:
Primero.—Estimar el recurso de reposición interpuesto por don
José Luis Bustinza Torrontegui y, en consecuencia, suspender la
aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias de Ondarroa en la Unidad de Ejecución 3.6 Zaldubide,
debiendo incorporarse las siguientes correcciones:
—Deberá incluirse en el documento una base cartográfica actualizada, en la que aparezca la variante en su estado actual.
—Asimismo deberá definirse adecuadamente el entronque viario de esta promoción con el sistema general viario.
—Deberá incorporarse un plano de perfiles y secciones, donde se muestre el remate de la edificación con el monte y se garantice que no se prevén viviendas interiores.
—De acuerdo con informe de la Comisión de Ordenación del
Territorio del País Vasco de 4 de julio de 2003, la ordenanza correspondiente a la unidad deberá establecer el numero máximo de viviendas (60), disponiendo que el 20% sea de protección oficial.
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Bigarrena.—Ebazpen honen berri ematea Udalari, interesatuari eta Euskadiko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari eta
lehenbiziko horri ohartaraziko zaio dokumentazio horren hiru ale
aurkeztu behar dituela, hau da, ezarri diren zuzenketak egin ondoren, horren behin betiko onespenari ekiteko. Aldaketa edo zuzenketa horiek ez dira funtsezkoak eta, ondorioz, ez da beharrezkoa
berriz ere dokumentua jendaurrera aurkeztea.

Segundo.—Notificar la presente resolución al Ayuntamiento,
al interesado y a la Comisión de Ordenación del territorio del País
Vasco, instando al primero a que, en el plazo más breve posible,
presente tres ejemplares de la documentación para proceder a su
aprobación definitiva, una vez introducidas las correcciones
impuestas que, por no ser de carácter sustancial, no requieren de
un nuevo trámite de exposición pública.

Hirugarrena.—Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzea.

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

Administrazio-bidea amaitzen duen aipatu ebazpenaren aurka, egintza jakinarazi edo argitaratzearen hurrengo egunetik zenbatzeko hil biko epearen barruan administrazioarekiko auzibide-errekurtsoa jarri ahalko duzu Euskal Herriko Justizi Auzitegi
Nagusiko aipatu Jurisdikzioko Salaren aurrean.

Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación
o publicación del acto, ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Aipatu epean zehar, BHI-097/2003-P05-A-G espedientea
agerian utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18 zenbakiaren 2. solairutako bulegoetan.

Durante el referido plazo el expediente BHI-097/2003-P05-A-G
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de Bilbao, Alda. Rekalde, n.o 18, 2.a planta.

Bilbo, 2004ko otsailaren 10ean.

Bilbao, a 10 de febrero de 2004.

El Diputado Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

El Diputado Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

(I - 221)

(I - 221)

•

•

Herri Administrazio Saila

Departamento de Administración Pública

Bizkaiko Foru Aldundiak aparteko ordainsari lizentziari dagokion hitzarmena aldatzeari buruz hartutako
ERABAKIA.

ACUERDO de la Diputación Foral de Bizkaia relativo a
modificación del convenio sobre licencia retribuida
extraordinaria.

Bizkaiko Foru Aldundiak, 2004ko otsailaren 3ko bileran, beste
hainbaten artean honako Erabaki hau hartu zuen:

La Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de 3 de febrero
de 2004, ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Lehena.—Bizkaiko Foru Aldundiko eta beraren menpeko diren
Erakunde Autonomoetako lan-kontratuko langileriaren enplegubaldintzak araupetzen dituen Hitzarmenaren aldaketa onestea; horrela
aparteko ordainsari lizentzia barruan jasotzen duen 37. artikuluan
D) paragrafo berria sartzen du eta aipaturiko aparteko ordainsari
baimenaren arauketa biltzen duen 59.BIS artikulu berria ezartzen.

«Primero.—Aprobar la modificación del Convenio Regulador
de las Condiciones de Empleo del Personal Laboral de la Diputación
Foral de Bizkaia y sus OO.AA., en el sentido de introducir un nuevo
apartado D) en su art. 37, donde se recoge la Licencia retribuida
extraordinaria, y un nuevo Artículo 59.BIS, donde se recoge la regulación de la mencionada Licencia retribuida extraordinaria.

Bigarrena.—Esandako aurreko aldaketak sartu ostean, seinalatutako xedapenen idazkera hurrengo era honetan geratzen da:

Segundo.—Tras la introducción de las modificaciones anteriormente citadas, la redacción de las disposiciones señaladas quedará de la siguiente manera:

«V. kapitulua

«Capítulo V

LIZENTZIAK

LICENCIAS

37. artikulua

Artículo 37

....

....

2. Era berean, lizentzia eman ahal izango zaizkie ondoko kasu
hauetan:

2.

Igualmente podrá concedérseles licencia:

...

...

D) Aparteko ordainsari lizentzia.»

D) Licencia retribuida extraordinaria.»

Era berean, aipaturiko aparteko ordainsari lizentzia Hitzarmen
Araupetzailean sartzeak bertan 59.bis artikulu berri bat sartzea dakar,
hitzez hitz honela idatzita geratzen delarik:

Asimismo, la introducción en el Convenio Regulador de la mencionada licencia retribuida extraordinaria supondrá la inclusión en
el mismo de un nuevo artículo 59.bis, con el siguiente tenor
literal:

«59. artikulua.bis.—Aparteko ordainsari lizentzia

«Artículo 59.bis.—Licencia retribuida extraordinaria

Bizkaiko Foru Aldundiak edota beraren menpeko edozein
EE.AA.k aparteko ordainsari lizentzia eman ahal izango diote ordezkotasun kontratuari loturiko denbora partzialeko kontratuaren peko
den langileari benetako zerbitzua ez betetzeagatik, horrela eskatzen duenean.

La Diputación Foral de Bizkaia o cualquiera de sus OO.AA.
podrán conceder licencias retribuidas extraordinarias, por no
prestar servicio efectivo un trabajador acogido a un contrato a tiempo
parcial vinculado a un contrato de relevo, y así lo solicite.

Aparteko ordainsari lizentziaren iraupena langileak ohiko
arauzko erretirorako adina (65 urte) betetzea, edo 1194/1985
Errege Dekretuan aurretiaz ikusitako 64 urteko erretiroa hartzea
edota legez jaso dezakeen beste edozein erretiro gertatzea nahiz
legezko bestelako edozein zertzelada dela tarteko kontratua iraungitzat jotzeko biderik izatea dela bide kontratua amaitzen den
artekoa izango da.

La duración de la licencia retribuida extraordinaria será hasta
la expiración del contrato, la cual se producirá al alcanzar el trabajador la edad de jubilación reglamentaria ordinaria (65 años) o
se acoja a la jubilación a los 64 años prevista en el Real Decreto
1194/1985 o a cualquier otra jubilación que legalmente pueda corresponderle, o cuando por cualquier circunstancia legal el contrato haya
de considerarse extinguido.
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Aparteko ordainsari lizentziak dirauan artean indarrean iraungo dute aipaturiko lan-kontratuaren ondorio guztiek. Horrela, langileak denbora partzialeko kontraturako hitzartutako ordainsariak
jasoko ditu dagozkien eguneratzeak eginez, eta Administrazioan
indarrean den arautegiaren arabera dagozkien gizarte eskubideak gozatuk. Aldundiari edo Erakunde Autonomoari dagokio egiten
duen ordainketan ohiko atxikipenak egin eta Gizarte Segurantzan
alta emanda mantentzea.

Durante la duración de la licencia retribuida extraordinaria se
continuarán produciendo todos los efectos de dicho contrato de trabajo. De este modo, el trabajador/a percibirá la retribución convenida para el contrato a tiempo parcial con sus actualizaciones correspondientes, y disfrutará de los derechos sociales que puedan
corresponderle según la normativa vigente en la Administración.
La Diputación u Organismo Autónomo correspondiente efectuará
en su retribución las retenciones ordinarias y le mantendrá en alta
en la Seguridad Social.

Bateratu ezinezkoak izango dira lizentzia hau erabiltzea eta berari
dagozkion eguneko orduen barruan irabazteko asmozko inolako
ordaindutako lanik, norberaren edota inoren kontura egitea; eta, edozein kasutan ere, bateraezintasunei buruzko arautegiaren peko
izango da.

El disfrute de esta licencia es incompatible con la realización
de ninguna clase de actividad por cuenta ajena o propia con ánimo de lucro en la parte de su jornada correspondiente a la misma
y, en cualquier caso, se encontrará sujeto a la normativa sobre incompatibilidades.

Sortzen den egoera hau langilearen eta Aldundiaren edo dagokion Erakunde Autonomoaren arteko akordio aske bidez utzi ahal
izango da indarrik gabe.»

La situación que se crea solamente podrá quedar sin efecto
por libre acuerdo entre el trabajador y la Diputación u Organismo
Autónomo correspondiente.»

Hirugarrena.—Honako erabaki honetan egin diren aldaketek
eragina onespen-dataren ostean aurkeztutako eskabideetan
izango dute.

Tercero.—Las modificaciones introducidas en el presente acuerdo surtirán efecto en las solicitudes presentadas a partir de la fecha
de su aprobación.

Laugarrena.—Honako Ebazpen honen berri Foru Aldundiko Foru
Sail guztietako Zerbitzu Orokorrei jakinaraztea eta, baita ere, beronen berri Foru Erakunde Autonomo eta Herri Enpresei eta Eusko
Jaurlaritzak Bizkaian duen Lan Ordezkaritzari (Hitzarmenak)
ematea.

Cuarto.—Dar cuenta del presente Acuerdo a los Servicios Generales de todos los Departamentos Forales de la Diputación Foral,
así como comunicar dicho acuerdo a los Organismos Autónomos
y Empresas Públicas Forales y a la Delegación de Trabajo del
Gobierno Vasco en Bizkaia (Convenios).

Bosgarrena.—Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta
Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Quinto.—Publicar el presente acuerdo en el ¨Boletín Oficial de
Bizkaia¨ y en el ¨Boletín Oficial del País Vasco¨.»
Bilbao, a 5 de febrero de 2004.

Bilbon, 2004ko otsailaren 5ean.

El Diputado Foral de Administración Pública,
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

Herri Administrazioaren foru diputatua,
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

(I-212)

(I-212)

Iragarkiak / Anuncios
Departamento de Administración Pública

Herri Administrazio Saila

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 93
del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Herri Administrazioetako kontratuei buruzko Legeko
testu bategineko 93. artikulua ezarriz eginiko adjudikazioen
argitalpena.
1.—Erakunde adjudikatzailea

1.—Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea izapidetzen duen dependentzia: Kontratazio
Zerbitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente-zenbakia: 2003/00127.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2003/00127.

2.—Kontratuaren xedea

2.—Objeto del contrato

a) Kontratuaren mota: Zerbitzuak.
b) Xedearen deskripzioa: Ogasun eta Finantza Sailean
elektrizitate instalazioak mantentzea. 2004 eta 2005. urteetan.
c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2003ko azaroaren 13a.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las instalaciones eléctricas del Departamento de Hacienda y Finanzas. Años 2004
y 2005.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 13 de noviembre de 2003.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a)
b)
c)

Tramitazioa: Arrunta.
Prozedura: Irekia.
Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazio-oinarriaren aurrekontua

Zenbateko osoa: 350.064,00 €.

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 350.064,00 €.
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5.—Adjudikazioa

a)
b)
c)
d)
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5.—Adjudicación

Data: 2004ko urtarrilaren 27a.
Kontratista: Ferrovial Servicios, S.A.
Naziotasuna: Espainiakoa.
Adjudikazioaren zenbatekoa: 320.320,00 €.

a)
b)
c)
d)

Fecha: 27 de enero de 2004.
Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 320.320,00 €.

———

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

1.—Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2003/00139.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2003/00139.

2.—Kontratuaren xedea

2.—Objeto del contrato

a) Kontratuaren mota: Aholkularitza eta laguntza.
b) Xedearen deskripzioa: «Parekatuz» proiektua osatzen duten
lan esparruen prestaketa, deialdia eta dinamizazioa.
c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2003ko abenduaren 17a.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Preparación, convocatoria y dinamización de los espacios de trabajo que integran el Proyecto Parekatuz.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 17 de diciembre de 2003.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a)
b)
c)

Tramitazioa: Arrunta.
Prozedura: Irekia.
Era: Lehiaketa.

a)
b)
c)

4.—Lizitazio-oinarriaren aurrekontua

4.—Presupuesto base de licitación

Zenbateko osoa: 111.478,13 €.

Importe total: 111.478,13 €.

5.—Adjudikazioa

a)
b)
c)
d)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

5.—Adjudicación

Data: 2004ko urtarrilaren 27a.
Kontratista: Ados Consulting Ikertaldea, S.L.
Naziotasuna: Espainiakoa.
Adjudikazioaren zenbatekoa: 108.133,79 €.

a)
b)
c)
d)

Fecha: 27 de enero de 2004.
Contratista: Ados Consulting Ikertaldea, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 108.133,79 €.

———

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

1.—Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2003/00145.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2003/00145.

2.—Kontratuaren xedea

2.—Objeto del contrato

a) Kontratuaren mota: Zerbitzuak.
b) Xedearen deskripzioa: Bizkaiko Berrikuntza eta Ekonomi
Sustapen Saila eta Lan eta Trebakuntza Sailaren garbiketa. 2004.
urtea.
c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2003ko abenduaren 22a.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los Departamentos
de Innovación y promoción Económica y Empleo y Formación de
la Diputación Foral de Bizkaia.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 22 de diciembre de 2003.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a)
b)
c)

Tramitazioa: Arrunta.
Prozedura: Irekia.
Era: Lehiaketa.

a)
b)
c)

4.—Lizitazio-oinarriaren aurrekontua

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Zenbateko osoa: 123.040,00 €.

Importe total: 123.040,00 €.

5.—Adjudikazioa

5.—Adjudicación

a) Data: 2004ko urtarrilaren 27a.
b) Kontratista: Masterclin, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiakoa.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 119.980,00 €.
Bilbon, 2003.eko otsailaren 9an.—Herri Administrazio Saileko foru diputatua, Iñaki Hidalgo González

a) Fecha: 27 de enero de 2004.
b) Contratista: Masterclin, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.980,00 €.
Bilbao, a 9 de febrero de 2004.—El Diputado Foral del Departamento de Administración Pública, Iñaki Hidalgo González

(I - 210)

(I - 210)
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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

Udalbatzak 2004ko urtarrilaren 29ean egindako batzarraldian
erabaki hau hartu zuen, besteak beste (esp.: 03 1034 000040):

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha
29 de enero de 2004; adoptó entre otros, el siguiente acuerdo (expte. 03 1034 000040):
Primero.—Aprobar definitivamente la modificación del Estudio de Detalle para la ampliación del garaje para residentes, en el
Camino de Polvorín, dentro del Parque de Etxebarria, según proyecto presentado por los Servicios Técnicos Municipales.
Segundo.—Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de edictos.
Tercero.—Advertir que la presente resolución es definitiva en
vía administrativa y contra la misma se podrán interponer los recursos que se indican al dorso de la notificación.
Cuarto.—Dedúzcase testimonio del mismo a fin de que surta efectos ante las Subáreas de Licencias, Gestión y Régimen Edificatorio y ante el Área de Intervenciones Estratégicas y Aparcamientos.

Bat.—Behin betiko onartzea Polboretxebidean, Etxebarria
parkearen barruan, egoiliarrentzako garajea handitzeko xehetasun-azterlanaren aldaketa, Udaleko zerbitzu teknikoek egindako
proiektuaren arabera.
BI.—Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta iragarki-taulan argitaratzea.
Hiru.—Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen duela
eta bere aurka jakinarazpenaren atzeko aldean agertzen diren errekurtsoak jar daitezkeela adieraztea.
Lau.—Erabakiaren ziurtagiria egitea, Lizentziak, Kudeaketa eta
Eraikuntza Erregimen Sailataletan eta Esku-hartze Estrategikoen
eta Aparkalekuen Sailean eragina izan dezan.
Aurkabideak:

Medios de impugnación:

Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen du eta bere aurka honako errekurtsoak jar ditzakezu:

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrán utilizarse los recursos que se expresan a continuación:
El recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que haya recibido esta notificación.
En el supuesto de que se utilice este recurso, y no se resuelva expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar desde
la fecha de su interposición, se entenderá desestimado, en cuyo
caso podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha en que se entienda desestimado el
de reposición.
Si no se desea interponer recurso de reposición, podrá utilizarse directamente el recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la fecha en que haya recibido la presente notificación.
De todas formas podrán utilizarse cualesquiera otros medios
de impugnación si se estima oportuno.
Bilbao, a 6 de febrero de 2004.—El Secretario General, Acctal.

Berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu erabakia hartu duen organoari. Horretarako hilabeteko epea izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.
Errekurtso hori jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko
epean ebazpen adierazirik jaso ezean, gaitzetsitzat joko da.
Orduan, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako aretoan. Horretarako sei hilabeteko epea izango
da, berraztertzeko errekurtsoa gaitzetsitzat jo izan den egunaren
biharamunetik hasita.
Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean jar
dezakezu administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia
Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako
aretoan. Horretarako hilabete biko epea izango da, jakinarazpen
hau jaso eta biharamunetik hasita.
Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, egoki baderitzozu.
Bilbon, 2004ko otsailaren 6an.—Behin behineko Idazkari
Nagusia

•

(II - 831)

•

(II - 831)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatzak 2004ko urtarrilaren 29an egindako batzarraldian
erabaki hau hartu zuen, besteak beste (esp.: 03 1034 000043):

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha
29 de enero de 2004; adoptó entre otros, el siguiente acuerdo (expte. 03 1034 000043):
Primero.—Aprobar definitivamente la Modificación del Plan
Especial de Reforma Interior de Amezola en las Areas de Reparto 703 y 704, en las Unidades de Ejecución 703.04 y 704.N y en
los lotes 80 y 81, según documentación presentada por Bilbao Ría
2000.
Segundo.—Publicar este acuerdo, así como la normativa que
haya resultado modificada, en el Tablón de Edictos y en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bat.—Behin betiko onartzea Ametzolako Barne Eraberrikuntzarako Egitamu Bereziaren aldaketa 703. eta 704. banaketa-eremuetan, 703.04 eta 704 N betearazpen-esparruetan eta 80. eta 81.
loteetan, Bilbao Ria 2000 enpresak aurkeztutako dokumentazioaren arabera.
Bi.—Erabaki hori eta aldatzen diren arauak iragarki-taulan eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
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Hiru.—Honako hau ohartaraztea: Administrazio-bidea amaitzen duen erabaki honen aurka, nahi izanez gero, jakinarazpenaren atzealdean azaldutako errekurtsoak jar daitezkeela.

Tercero.—Advertir que el presente acuerdo es definitivo en vía
administrativa y contra el mismo se podrán interponer los recursos que se indican al dorso de la notificación.

Lau.—Erabaki hau Bilbao Ría 2000-ri bidaltzea eta egiaztagiria egitea eragina izan dezan Lizentziak, Kudeaketa eta Eraikuntza-Erregimen sailataletan.

Cuarto.—Dar traslado de este acuerdo a Bilbao Ría 2000 y
deducir testimonio a fin de que surta efectos ante las Subáreas de
Licencias, Gestión y Régimen Edificatorio.

Aurkabideak:

Medios de impugnación:

Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen du eta bere aurka honako errekurtsoak jar ditzakezu:

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrán utilizarse los recursos que se expresan a continuación:

Nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu erabakia hartu duen organoari. Horretarako hilabeteko epea
izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

El recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que haya recibido esta notificación.

Errekurtso hau jarri zen egunetik gehienez hilabeteko epean
ebazpen adierazirik jaso ezean, gaitzetsitzat joko da. Orduan, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzitarako aretoan,
sei hilabeteko epean berraztertzeko errekurtsoa gaitzetsitzat jo izan
den egunaren biharamunetik hasita.

En el supuesto de que se utilice este recurso, y no se resuelva expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar desde
la fecha de su interposición, se entenderá desestimado, en cuyo
caso podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha en que se entienda desestimado el
de reposición.

Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ezean, zuzenean aurkeztu daiteke administrazioarekiko auzi errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzitarako aretoan,
bi hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
hasita.

Si no se desea interponer recurso de reposición, podrá utilizarse directamente el recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la fecha en que haya recibido la presente notificación.

Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, egoki baderitzozu.

De todas formas podrán utilizarse cualesquiera otros medios
de impugnación si se estima oportuno.

Aldatutako arauak

Normativa modificada

Laugarren kapitulua.—ERAIKUNTZARAKO ORDENANTZAK

Capítulo Cuarto.—ORDENANZAS EDIFICACION

4.2 artikulua.—Patioak eta atzeraemanguneak

[...]
Egitamu Bereziak 63b, 69, 80b eta 80d eraikinentzat zehaztu dituen barne lerrokaduretan atzeraemateak egin ahal izango dira,
ondoko baldintza hauek betetzen direnean:
[...]
4.4. artikulua.—Hegaldurak

Artículo 4.2.—Patios y Retranqueos

[...]
En las alineaciones interiores señaladas por el Plan Especial
para los edificios 63b, 69, 80b y 80d se permiten retranqueos siempre que se den las siguientes condiciones:
[...]
Artículo 4.4.—Vuelos

[...]

[...]

1.—Hegaldurak debekatuta daude ondoko egoeretan:

1.—Se prohíben vuelos.

[...]

[...]

c) Andrés Isasi eta Emilio Arrieta kaleetan (kontuan hartu barik
azken honen luzapena) 69 eta 80. eraikinei jarritako lerrokaduretan.
[...]
4.6 artikulua.—Eraikinen arteko profil bereziak eta korrelazioak

[...]
5) 80e eraikineko hirugarren solairuko behea (+40,00/40.50
sestratik hasita) E. Arrieta kalearen sestren (+48,00) parean egon
behar da, horrela lonjak ipini ahal dira eta horietara kale honetatik sartzeko modua egongo da.
[...]
Artículo 4.7.—Xehetasun-azterlana

[...]
4.—Hor dauden eraikinetako batzuk bertan jarrituz gero
(Andres Isasi 6-8. zenbakiak), lerrokadura berriak izango dituzte (80b
lotea), aurrez xehetasun-azterlana egin behar da baina etxadi osoa
hartuko duena (80b, 80c eta 80d).

c) En las alineaciones fijadas en las calles Andrés Isasi y Emilio Arrieta, sin incluir la nueva prolongación de esta última, para los
edificios 69 y 80 b.
[...]
Artículo 4.6.—Perfiles especiales y correlaciones entre edificios

[...]
5) Que el edificio 80e deberá disponer el suelo de su tercera planta (a partir de las rasantes +40,00/40.50) a nivel de las rasantes de la calle E. Arrieta (+48,00) de forma que pueda servir como
lonjas accesibles desde la misma.
[...]
Artículo 4.7.—Estudio de Detalle

[...]
4.—Para el caso en que se mantengan parcialmente los edificios existentes (Andrés Isasi n.o 6 - n.o 8) para lo que se fijan alineaciones nuevas (lote 80b), se debe redactar un E. D. previo cuyo
ámbito sea el de la totalidad de la manzana (lotes 80b, 80c, 80d).
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III.—Kudeaketa

III.—Gestión

1.—KUDEAKETA ETA JARDUTEKO FASEAK

1.—LA GESTION Y LAS FASES DE ACTUACION

[...]

[...]

1-3.—Ametzola Hegoaldea

1-3.—Ametzola Sur

[...]
Beraz, ondoko eraikinek eta orubeek Jarduera Asistematikoa
izango dute:
Andrés Isasi 11, 13 eta 15.
[...]

[...]
Quedan por tanto remitidos a Actuaciones Asistemáticas los
siguientes edificios y solares:
Andrés Isasi números 11, 13 y 15.
[...]

2.—Jardun unitateak

2.—Las Unidades de Ejecución

[...]
2.1.—AR 703-ko jardun unitateak
[...]
2.1.4.—703.04 jardun unitatea
—Unitatearen azalera: 28.969 m2.
—Zenbatu beharreko lur-azalera: 28.969 m2.
—Aprobetxamendu tipoa (AT): 1,11 m2 VCM/m2.
—ATren araberako aprobetxamendua: 32.155 m2 VCM.
—Aprobetxamendu eskuragarria, guztira: 20.405 m2 VCM.
—Aprobetxamendu-diferentzia: – 11.750 m2 VCM.
—Kudeaketa-sistema: Desjabetzea.
—Betearazteko epea: Hogeita lau (24) hilabete desjabetzeko
izapideak hasteko eta hogeita hamasei (36) hilabete urbanizazio
proiektua aurkezteko.
—Jarduteko baldintzak: 80d eta 80e loteen lehenengo erabilerarako lizentzia emateko, Trenbide etorbidearen luzapena oso-osorik urbanizatu beharko da.
—Urbanizazio baldintzak: Unitatea urbanizatzeko proiektu bakarra aurkeztuko da lur gaineko urbanizazio-obrak zehaztuz eta trenbidea estaltzeko proiektua beste batean aurkez daiteke, honekin
batera edo hau baino lehenago.

[...]
2.1.—Las Unidades de Ejecución del AR 703
[...]
2.1.4.—Unidad de Ejecución 703.04
—Superficie de la Unidad: 28.969 m2.
—Superficie de suelo a computar: 28.969 m2.
—Aprovechamiento tipo (AT): 1,11 m2 VCM/m2.
—Aprovechamiento según AT: 32.155 m2 VCM.
—Aprovechamiento materializable total: 20.405 m2 VCM.
—Diferencia de aprovechamiento: – 11.750 m2 VCM.
—Sistema de gestión: Expropiación.
—Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses para el inicio del
trámite de expropiación y treinta y seis (36) meses para la presentación del proyecto de urbanización.
—Condiciones de actuación: La licencia de primera utilización
de los lotes 80d y 80e estará condicionada a la completa urbanización la prolongación de la Avenida del Ferrocarril.
—Condiciones de urbanización: Para la urbanización de la Unidad deberá presentarse un único proyecto que comprenda las obras
de urbanización en superficie, pudiendo presentarse, por separado, de forma anticipada o en paralelo, el proyecto de cubrición del
ferrocarril.
—El proyecto de urbanización podrá dejar sin terminar la franja de suelo incluida como patio inglés transitorio en los planos B.08
y B.09 de Ordenación y Gestión de Fases Transitorias, en el supuesto de que no se hubieran ejecutado o se estuvieran ejecutando las
previsiones de la zona colindante. Sin embargo, deberá tener el tratamiento del suelo del citado patio inglés y del barandillado necesario todo lo largo de aquél, realizando con el mismo grado de calidad que el resto de los elementos de la urbanización.
—Relación de propietarios afectados: Renfe y Feve.
—Descripción de los bienes y derechos: Los suelos incluidos
en la Unidad de Ejecución forman parte de las instalaciones ferroviarias de las estaciones vinculadas a los servicios de Renfe y Feve.
Son bienes afectados, además de los propios suelos, las instalaciones ferroviarias una vez perdida su funcionalidad para tal uso,
entendiendo por tales tanto las líneas férreas y sus servicios (catenarias, señalización, etc.) como los pabellones y edificaciones comprendidas dentro del ámbito de la Unidad.
Son también derechos afectados las concesiones que pudieran permanecer en el momento de iniciarse el trámite de la expropiación.
Se considera también un derecho afectado el vuelo de las instalaciones ferroviarias que permanecen en su calidad de Sistemas
Generales, tomado a partir de la cota del gálibo mínimo exigible.
—Observaciones: Si se considera oportuno por parte del Ayuntamiento y si la normativa general de seguridad lo permitiese, se
recomienda disponer las rampas para vehículos y los núcleos de
accesos de peatones del parking público, en el interior de los lotes
edificatorios (80c, 80d y 80e).
2.2.7.—Unidad de Ejecución 704.08
—Superficie de la Unidad: 2.875 m2.
—Superficie de suelo a computar: 2.004 m2.
—Aprovechamiento tipo (AT): 4,00 m2 VCM/m2.
—Aprovechamiento según AT: 8.016 m2. VCM.
—Aprovechamiento materializable total: 8.016 m2. VCM.
—Diferencia de aprovechamiento: 0.

—Urbanizazio proiektuan amaitu barik utzi daiteke B.08 eta B.09
planoetan (Fase Iragankorren Antolamendua eta kudeaketa) patio
ingeles iragankor legez sartuta dagoen lur-banda, baldin eta inguruetan aurreikusitakoa oraindik egin gabe edo egiten ari badira. Hala
ere, aipatutako patio ingelesaren lurraren eta lur-banda osoko barandaren (beharrezkoa da luzera osoan) tratamendua edukiko du; tratamendu hori urbanizazioko gainerako elementuetako kalitatearen
parekoa izango da.
—Kaltetutako jabeen zerrenda: Renfe eta Feve.
—Ondasunen eta eskubideen deskribapena: Jardun-unitatean
sartutako lurzoruek FENFEren eta FEVEren zerbitzuei lotutako geltokietako trenbide-instalazioak osatzen dituzte.
Tartean dauden ondasunak dira, lurzoruez gain, trenbide-instalazioak, behin euren funtzionalitatea galdu dutenean. Trenbide-instalazioak dira, trenbideak eta horietarako zerbitzuak (katenariak, seinaleak...), baita jardun-unitatearen barruan dauden
pabilioiak eta eraikinak ere.
Era berean, tarteko eskubideak dira desjabetzeko izapidea hasten den unean indarrean dauden emakidak ere.
Tarteko eskubidetzat jotzen dira Sistema Orokorreko trenbide-instalazioen hegalkinak ere, eska daitekeen galibo-kota gutxienekotik neurtua.
—Oharrak: Udalak egoki irizten badio eta segurtasunari
buruzko arautegi orokorrak horretarako bide emanez gero, gomendatzen da ibilgailuentzako arrapalak eta oinezkoak aparkalekura
sartu eta irteteko guneak eraikintzako loteen (80c, 80d eta 80e)
barruan ipintzea.
2.2.7.—704.08 jardun unitatea
—Unitatearen azalera: 2.875 m2.
—Zenbatu beharreko lur-azalera: 2.004 m2.
—Aprobetxamendu tipoa (AT): 4,00 m2 VCM/m2.
—ATren araberako aprobetxamendua: 8.016 m2. VCM.
—Aprobetxamendu eskuragarria, guztira: 8.016 m2. VCM.
—Aprobetxamendu-diferentzia: 0.
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—Kudeaketa-sistema: Konpentsazioa.
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—Sistema de gestión: Compensación.

—Jarduteko baldintzak: Urbanizazio-proiektua lizentzia eman
aurretik onartu behar da, nahiz eta gauzatu, eraikinekin batera gauza daitekeen.
Lehen erabilerarako baimena ematen denerako, urbanizazioak amaituta egon behar du oso-osorik.

—Condiciones de actuación: El proyecto de urbanización deberá aprobarse previamente a la concesión de la licencia, si bien su
ejecución podrá simultanearse con la construcción.
Para la concesión del permiso de primera utilización deberá
estar completada la totalidad de la urbanización.

—Oharrak: Eraikintzako proiektuaren barruan, 80a (PERIren
mugan) eraikineko ageriko mehelinaren tratamendua eta akabera ere sartu behar dira.

—Observaciones: Como parte integrante del proyecto de edificación deberá incluirse el tratamiento y acabado de la medianera vista resultante del edificio 80a (límite PERI).

Bilbon, 2004ko otsailaren 6an.—Behin-behineko idazkari
nagusia

Bilbao, a 6 de febrero de 2004.—El Secretario General,
Acctal.

(II - 832)

(II - 832)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

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

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

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

Lo que se hace público para quienes se consideren afectados
de algún modo por las actividades de referencia, puedan hacer, por
escrito, las reclamaciones u observaciones pertinentes, en el plazo
de 15 días hábiles siguientes al de la inserción de este anuncio.

03-1072-46/María Esther Olea Fernández and.: Taberna jarduera legeztatzea. Rafaela Ibarra k. 11, lonja.
04-1072-1/Ignacio Larrañaga Díaz jn.: Taberna-jatetxe jarduera
legeztatzea. Soka k. 5, lonja.
04-1072-6/Gregorio Gómez Cardero jn.: Harategi jarduera eguneratzea. Lemazako Trenbide Zaharra k. 2.
Bilbon, 2004ko otsailaren 6an.—Behin-behineko Idazkari
Nagusia
(II - 833)

•
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

03-1072-46/Doña María Esther Olea Fernández: Legalizar actividad de bar en la calle Rafaela Ibarra, n.o 11, lonja.
04-1072-1/Don Ignacio Larrañaga Díaz: Legalizar actividad de
bar-restaurante sita en la calle Cordelería, n.o 5, lonja.
04-1072-6/Don Gregorio Gómez Cardero: Actualizar actividad
de carnicería sita en la calle Camino Vía Vieja de Lezama, n.o 2.
Bilbao, a 6 de febrero de 2004.—El Secretario General
Acctal.
(II - 833)

•
Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia

IRAGARKIA
ANUNCIO

Nahitaez jendaurrean jartzeko epea igarota, Bilbao Bizkaia
Ur Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordeak, 2003ko uztailaren
3an egindako bileran hartutako erabakiaren bidez, behin betiko
onetsi zituen Sodupe-Gordexola kolektorearen proiektua eta
proiektuaren betearazpenak ukitutako ondasun eta eskubideen
zerrenda.
Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Zuzendaritzak aldeko txostena emanda, abenduaren 2ko 294/2003 Dekretuaren bidez, aipatutako proiektua egiteko beharrezko ondasun eta
eskubideak lehenbailehen hartu behar zirela adierazi zen. Horrek,
era berean, aipatutako ondasun eta eskubideak hartzea dakar, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan ezarritakoaren
arabera.
Adierazitakoaren arabera, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak erabaki du honi erantsitako zerrendan agertzen diren ondasun eta eskubideen titularrei deia egitea, adierazitako egunean eta orduan, eta
aldez aurretik ukitutako udaletxeetara joanda, finken kokapenaren
arabera, aipatutako ondasunak hartu aurreko agiriak egiteko.
Agiriok egitera interesdun guztiak eta ondasunen gaineko edozein motatako eskubide edo interesen titular diren pertsonak, edo
behar bezala baimendutako ordezkariak, bertaratu beharko dira.
Bertaratutakoek titulartasuna egiaztatzen duen agiria eraman
beharko dute (eskritura publikoa edo pribatua, agiri pribatua, egiaztagiria, Jabetza Erregistroko informazio-oharra...), bai eta kontribuzioaren azken ordainagiria ere. Bertaratutakoek, euren kargura,
peritua eta notarioa eraman ahal izango dituzte, hala nahi izanez
gero.

Previo sometimiento al preceptivo trámite de Información Pública, el Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, aprobó definitivamente el proyecto del «Colector Sodupe-Gordexola»
y la relación de bienes y derechos afectados por su ejecución,
mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 3 de julio
de 2003.
Por Decreto 294/2003 de fecha 2 de diciembre, previo informe favorable de la Dirección de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, se declararon de urgente ocupación, los bienes y derechos necesarios para la realización del proyecto de
referencia, entendiéndose implícita en tal declaración la necesidad
de ocupación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52. de la
Ley de Expropiación Forzosa.
En virtud de lo anteriormente expuesto, el Consorcio de Aguas
Bilbao-Bizkaia ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y
derechos que figuran en la relación adjunta, para que en el día y
hora señalados y previa personación en los Ayuntamientos afectados, según la ubicación de las fincas, se proceda al levantamiento
de las Actas Previas a la ocupación de los bienes señalados.
Los interesados, así como las personas que sean titulares de
cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes, podrán
acudir personalmente o representados por persona debidamente
autorizada, debiendo aportar los documentos acreditativos de su
titularidad (escrituras públicas, documento privado, certificados, notas
informativas del Registro de la Propiedad, etc.) y el último recibo
de la Contribución, pudiendo hacerse acompañar a su costa de Peritos y Notario.
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Ondasunak hartu aurreko agiriak 2004ko otsailaren 3, 4, 5, 8,
9, 10, 11 eta 12an egingo dira. Titular guztiei zitazio-zedula bidaliko zaie agiriok egiteko tokia, eguna eta ordua jakinarazteko. Era
berean, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan
zehaztutako gainontzeko argitalpenak ere egingo dira.
Ukitutako udalen titulartasuneko finkei dagozkien ondasunak
hartu aurreko agiriak —herri jabariko ondasunen izaera juridikoa
dutenak— deskriptiboak baino ez dira izango.
Halaber, interesdunek, bai eta eskubide erreal edo interes ekonomikoen titular izanik argitaratutako zerrendan agertu ez direnek
ere, alegazioak egin ahal izango dituzte idatziz Bilbao Bizkaia Ur
Partzuergoan (San Vicente, 8, Albia I eraikina - 4. solairua, 48001
Bilbao). Alegazioak aurkezteko azken eguna ondasunak hartu aurreko agiriak egiteko zehaztu den eguna izango da, eta horien helburu
bakarra ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrendan egindako
okerrak zuzentzea izango da. Hori guztiori bat dator Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Araudiaren 56.2. artikuluan zehaztutakoarekin.

Bilbon, 2004ko otsailaren 9an.—Idazkaria.
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El levantamiento de Actas Previas a la Ocupación tendrá lugar
el día 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de febrero del 2004, comunicándose
a cada titular el orden de levantamiento mediante envío de cédula
de citación, en la que se señale lugar, día y hora, en que tendrá lugar
el mismo. Igualmente, se procederá a realizar las restantes publicaciones establecidas en el artículo 52 de la Ley precitada.
El levantamiento de Actas Previas correspondientes a las fincas de titularidad de los Ayuntamientos afectados, que tengan la
naturaleza jurídica de bienes de dominio público, tendrá carácter
meramente descriptivo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2. del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, los interesados, así como
las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses
económicos sobre los bienes señalados, que se hayan podido omitir en la relación publicada, podrán formular al Consorcio de Aguas
de Bilbao-Bizkaia, mediante escrito dirigido a su sede, sita en la
calle San Vicente, n.o 8, Edificio Albia, 1-4.a planta, 48001 Bilbao,
y hasta el día señalado para el levantamiento de las Actas Previas,
cuantas alegaciones estimen oportunas, al único efecto de subsanar los posibles errores en que se haya podido incurrir al relacionar los bienes y derechos afectados.
En Bilbao, a 9 de febrero de 2004.—La Secretaria.

Proiektua / Proyecto: Colector Sodupe-Gordexola
Udal mugartea / Término municipal: Güeñes
CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION
Lurzati
zk.

Baimenduaren izen-abizenak
eta helbidea

Erabateko
jabegokentze m2

N.o de
finca

Nombre y domicilio del titular

Expropiación
pleno dominio m2

Bide-zor iraunkorra
Servidumbre permanente

Aldibaterako
okupazioa m2

Jabego erroldeko zehaztazunak
Datos catastrales

Deialdia
Convocatoria

m.l.

m2

Ocupación
temporal m2

Lur-eremua
Polígono

Etxalde
Manzana

Lursaila
Parcela

Hilabete
Mes

Eguna
Día

Ordua
Udaletxe
Hora Ayuntamiento

GU-01

Dª. Mª. TERESA ELOLA MOLINUEVO
C/ Galarraga nº 19 (Sodupe)
48840 GÜEÑES

7

14

14

18

11

1

MARZO

3

9:00

Güeñes

GU-03

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Sobarkotxa nº 2 y 4
48840 GÜEÑES

—

12

71

18

19

001
002

MARZO

3

9:20

Güeñes

GU-05

D. JOSÉ Mª. HURTADO DE SARACHO EPALZA
Rpte.: D. Manuel de la Torre Abiaga
Plaza El Puente nº 8 - 2º
48930 GETXO

99

986

2.366

5

72 c,72 d

MARZO

3

9:40

Güeñes

521

5.185

12.867

5

72a, 91c 90,
89a, 89b, 89c

GU-07
GU-05 ARR

D. FRANCISCO IBAÑEZ UMARAN
Bº Txabarri nº 9 (Sodupe)
48840 GÜEÑES

MARZO

3

10:00

Güeñes

GU-07 ARR

D. ELIAS NOGUEROL
Bº Txabarri nº 15 (sodupe)
48840 GÜEÑES

MARZO

3

10:15

Güeñes

233

MARZO

3

10:30

Güeñes

284

MARZO

3

10:40

Güeñes

GU-04

AYUNTAMIENTO DE GÜEÑES
Enkarterri, 5
48840 GÜEÑES

98

965

1.384

18
5

GU-06

AYUNTAMIENTO DE BILBAO
Plaza Ernesto Erkoreka s/n
48007 BILBAO

6

61

148

5

19

Udal mugartea / Término municipal: Gordexola
CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION
Lurzati
zk.

Baimenduaren izen-abizenak
eta helbidea

Erabateko
jabegokentze m2

N.o de
finca

Nombre y domicilio del titular

Expropiación
pleno dominio m2

Bide-zor iraunkorra
Servidumbre permanente

Aldibaterako
okupazioa m2

Jabego erroldeko zehaztazunak
Datos catastrales

m.l.

m2

Ocupación
temporal m2

Lur-eremua
Polígono

Etxalde
Manzana

Deialdia
Convocatoria

Lursaila
Parcela

Hilabete
Mes

Eguna
Día

Ordua
Udaletxe
Hora Ayuntamiento

GORD-02

D. JOSÉ LÓPEZ SOTO
Bº Ugarte nº 9
48192 GORDEXOLA

86

861

2.088

7

60

MARZO

3

11:30

Gordexola

GORD-03

Dª. ARANTXA LARRAÑAGA DE LA TORRE
Bº Ugarte nº 7
48192 GORDEXOLA

130

1.296

3.241

7

58 b

MARZO

3

11:50

Gordexola

GORD-05

D. JOSÉ ANTONIO LARRAÑAGA DE LA TORRE
Iorgi nº 42
48840 GÜEÑES

44

445

1.133

7

55b

MARZO

3

12:15

Gordexola

GORD-04

Dª. EUGENIA LARREA LACA
C/ Alava nº 2 - 5º A
LLODIO

51

512

1.275

7

56 e

MARZO

3

12:40

Gordexola

GORD-04
ARR

D. PABLO PÉREZ GARCÍA
Bº Ugarte nº 3
48192 GORDEXOLA

MARZO

3

13:00

Gordexola
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Bide-zor iraunkorra
Servidumbre permanente

Aldibaterako
okupazioa m2
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Jabego erroldeko zehaztazunak
Datos catastrales

m.l.

m2

Ocupación
temporal m2

Lur-eremua
Polígono

30
136

301
1.358

752
3.397

Etxalde
Manzana

Deialdia
Convocatoria

Lursaila
Parcela

Hilabete
Mes

Eguna
Día

Ordua
Udaletxe
Hora Ayuntamiento

7
7

14
11

MARZO

3

13:15

Gordexola

GORD-07
GORD-10

HDROS. PEDRO MIÑAUR MIÑAUR
Bº Ugarte nº 16
48192 GORDEXOLA

GORD-19

D. IÑAKI LÓPEZ y Dª. IZASKUN VILLANO
Bº Zubiete nº 62
48192 GORDEXOLA

9

71

83

6

240 a

MARZO

3

13:30

Gordexola

GORD-08

D. ÁNGEL CARRO PORTILLO y
Dª. Mª. BEGOÑA LARREA LACA
Bº Ugarte nº 2
48192 GORDEXOLA

40

395

989

7

13

MARZO

3

16:00

Gordexola

GORD-09

Dª. Mª. BEGOÑA LARREA LACA
Bº Ugarte nº 2
48192 GORDEXOLA

88

875

2.184

7

12

MARZO

3

16:20

Gordexola

GORD-11

D. FRANCISCO JAVIER VIVANCO GABIÑA
Bº Arraziko nº 1
48192 GORDEXOLA

111

1.106

2.759

7

10

MARZO

3

16:40

Gordexola

GORD-13

D. EDUARDO, D. ÁNGEL y HDROS de
D. IGNACIO UBIETA LÓPEZ
C/ Ercilla nº 26
48011 BILBAO

224

2.236

5.415

18

2 b, 3 b,
4 a, 4 b,
5

MARZO

3

17:00

Gordexola

GORD-13
ARR

D. RICARDO UNZUETA URTIAGA
Palacio Zubiete nº 68
48192 GORDEXOLA

MARZO

3

17:20

Gordexola

GORD-15
GORD-16

Dª. Mª LUISA GARCÍA URRIZ
Autonomía nº 46-4º Izda
48012 BILBAO

MARZO

3

17:30

Gordexola

GORD-15
ARR

D. JOSÉ LUIS CASTRESANA BERAZA
La Calzada Zubiete nº 14
48192 GORDEXOLA

MARZO

3

17:50

Gordexola

GORD-20

Dª. LUCIA LAFRAGUA ISUSKIZA
Bº Zubiete nº 60
48192 GORDEXOLA

9

72

89

6

31

MARZO

4

9:00

Gordexola

GORD-22

D. TXOMIN LAFRAGUA ISUSKIZA
Kastrexana nº 17 - 2º B
48002 BILBAO

35

346

696

6

32 c
32 d

MARZO

4

9:20

Gordexola

GORD-23

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Bº Zubiete nº 58
48192 GORDEXOLA

41

406

750

6

193 c

MARZO

4

9:40

Gordexola

GORD-24
GORD-27
GORD-33
GORD 85

D. JUAN CARLOS LÓPEZ GARAI
Nicolás Alkorta nº 4 - 5º B
48003 BILBAO

35
129
48
—

344
1.148
492
2

707
1.481
957
188

6
6
6
6

129.32 d
27
23
34 c

MARZO

4

10:00

Gordexola

GORD-25

COMPAÑÍA VINÍCOLA DE GORDEXOLA
Bº Zubiete nº 3
48192 GORDEXOLA
Rpte.: D. Juan José Melchisidor
Bº Zubiete nº 11
48192 GORDEXOLA

54

538

1.094

3

29

MARZO

4

10:35

Gordexola

—

10

437

7

79 c

MARZO

4

11:00

Gordexola

GORD-114

231
11

2.116
111

3.996
1.196

18
18

6 b, 6 a
8

GORD-25
ARR

D. PEDRO EGUIGUREN RAMILA
Bº Zubiete nº 71
48192 GORDEXOLA

GORD-26

D. MIKEL SANCHOYERTO BAO
C/ Txabarri nº 11 - Sodupe
48840 GÜEÑES

—

—

231

6

30 b,
30 c,
30 e

MARZO

4

11:15

Gordexola

GORD-28

D. CARLOS MUÑOZ URRUELA
Bº Zubiete nº 52
48192 GORDEXOLA

—

—

180

6

195 c

MARZO

4

11:40

Gordexola

GORD-29
GORD-42

Dª. CARMEN ARBIDE ELORZA
Bº Zubiete nº 50
48192 GORDEXOLA

64
31

777
312

1.422
780

6
6

26 b,26 c
14

MARZO

4

12:05

Gordexola

GORD-30

D. ANDRÉS GARCÍA PÉREZ
Bº Zubiete nº 71
48192 GORDEXOLA

49

489

889

6

25 b

MARZO

4

12:30

Gordexola

GORD-32

D. AGUSTÍN VILLAMONTE VELASCO
Bº Zubiete nº 48
48192 GORDEXOLA

47

475

894

6

24 c

MARZO

4

12:50

Gordexola

GORD-35

ZILAN 2000 Promotora Constructora, S.L.
Polígono Berreteaga
Ctra. Txorierri nº 46
48150 SONDIKA

—

66

326

005

001

MARZO

4

13:15

Gordexola

GORD-18
GORD-21

PANADERIA LAFRAGUA
Bº Zubiete nº 64
48192 GORDEXOLA

9
4

84
44

90
95

6
6

240 a
31

MARZO

4

13:30

Gordexola

GORD-41

D. JOSÉ ANTONIO GARAY IBARGARAY
Bº Zubiete nº 3 48192 GORDEXOLA

31

310

777

6

211

MARZO

4

16:00

Gordexola

GORD-51

Rpte.: D. Juan José Melchisidor
Bº Zubiete nº 11 48192 GORDEXOLA

53

261

821

001

01

06

003
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GORD-44

Dª. PILAR GARAY IBARGARAY
Bº Zubiete nº 3
48192 GORDEXOLA
Rpte.: D. Juán José Melchisidor
Bº Zubiete nº 11
48192 GORDEXOLA

69

692

1.741

6

11

MARZO

4

16:30

Gordexola

GORD-43

HNOS. LLAGUNO ARETZAEDERRA
La Calzada Zubiete nº 10
48192 GORDEXOLA

78

776

1.926

6

12 b

MARZO

4

16:50

Gordexola

—

3

8

6

191 a

MARZO

4

17:15

Gordexola

GORD-44 Arr D. JESÚS ISUSI TXINTXON
GORD-45 Arr La Calzada Zubiete nº 4
GORD-46 Arr 48192 GORDEXOLA
GORD-47 Arr
GORD-103
GORD-45

HDROS. SANTIAGO MENDIBIL IZA
C/ Rodriguez Arias nº 24 b - 4º Izda
48011 BILBAO

15

146

362

6

186

MARZO

4

17:30

Gordexola

GORD-46

Dª. AMALIA ZABALBURU ISASI
C/ Rodríguez Arias nº 29 – 3º Izda
48011 BILBAO

24

239

598

6

10

MARZO

5

9:00

Gordexola

GORD-48

D. FERNANDO GORDOBIL MARTÍN
Bº Zubiete nº 20
48192 GORDEXOLA

77

764

1.863

6

7b

MARZO

5

9:20

Gordexola

GORD-49

Dª. ELVIRA VILLA RUIZ
Bº Zubiete nº 18
48192 GORDEXOLA

74

734

1.815

6

4 a, 4 b,
5 a, 5 b,
3

MARZO

5

9:45

Gordexola

GORD-56
GORD-68
GORD-71
GORD-79/3
GORD-126

HNAS. VILLA RUIZ
Rpte.: D. José Marina Villa
La Calzada Zubiete nº 6
48192 GORDEXOLA

188
217
—
—
—

941
2.066
32
—
1

3.451
4.963
171
152
69

7
7
7
7
7

68 b
27 b 28a,b c,d
26
324
62 b

MARZO

5

10:15

Gordexola

GORD-53

Dª. BERTA YAGÜE DEL BURGO
Bº Zubiete nº 8
48192 GORDEXOLA

60

293

838

001

08

002

MARZO

5

10:45

Gordexola

GORD-54

Dª. CLARA GURRUCHAGA VILLANUEVA
Bº Zubiete nº 2
48192 GORDEXOLA

125

576

1.476

001

08

001

MARZO

5

11:05

Gordexola

GORD-57
GORD-67
GORD-96
GORD-110

HNOS. ARESTI LLORENTE
Plaza El Molinar nº 21
48192 GORDEXOLA

34
73
—
—

189
733
262
26

625
1.833
987
441

7
7
6
6

61 d
39, 38 a
73 a
73

MARZO

5

11:30

Gordexola

GORD-58
GORD-62

INMODESGO, S.L.
Sandamendi nº 5
48192 GORDEXOLA

17
4

131
44

250
109

Urbana
7

s/n
58

MARZO

5

12:15

Gordexola

GORD-59

GESTIÓN DE CARRETILLAS, S.L.
Rpte.: D. Juan Carlos López Santos
Llana de Ibarra nº 50
48192 GORDEXOLA

19

171

349

urbana

s/n

MARZO

5

12:50

Gordexola

GORD-60

D. IÑAKI ARETXEDERRA ZURIMENDI
Llana de Ibarra nº 49
48192 GORDEXOLA

23

179

342

urbana

s/n

MARZO

5

13:00

Gordexola

GORD-63

HNOS. ISUSQUIZA ISUSQUIZA
Camino Uria nº 1
48192 GORDEXOLA

32

324

802

7

49

MARZO

5

13:20

Gordexola

GORD-65

PROMOCIONES TXORIHERRI, S.L.
Avda. Mazarredo nº 47 - 7º Izda
48009 BILBAO

81

893

2.422

urbana

s/n

MARZO

8

9:00

Gordexola

GORD-66

D. JESÚS Mª. BAJO PICO
Camino de Llana nº 15
48192 GORDEXOLA

29

288

717

7

41

MARZO

8

9:20

Gordexola

MARZO

8

9:40

Gordexola

—
—
—

332
69
45

1.103
246
56

7
7

29 b
323

GORD-67 Arr D. JOSÉ Mª. OTAOLA ARECHAEDERRA
GORD-69 Camino de Ibarra nº 14
GORD-79/1 48192 GORDEXOLA
GORD-79/4
GORD-68
ARR-1

D. LUIS IBARRA GALINDEZ
Camino Ibarra nº 13
48192 GORDEXOLA

28a, 28b

MARZO

8

10:20

Gordexola

GORD-68
ARR-2

HDROS. de JOSÉ IBARRA GALINDEZ
Camino Ibarra nº 13
48192 GORDEXOLA

28c, 28d

MARZO

8

10:30

Gordexola

GORD-72

D. PEDRO EGUIA MIÑAUR
Camino Ibarra nº 15
48192 GORDEXOLA

—

235

815

7

24 f

MARZO

8

10:45

Gordexola

GORD-77

LIBORIO INTXAURRONDO OLABUENAGA
Camino de Ibarra nº 8 – 3º Dcha
48192 GORDEXOLA

—

248

705

7

19

MARZO

8

11:30

Gordexola

GORD-78

D. ALBERTO GARAI BUSTILLO
Ibarguti nº 1
48192 GORDEXOLA

—

68

648

7

18 b

MARZO

8

11:55

Gordexola

BAO. 36. zk. 2004, otsailak 23. Astelehena
Lurzati
zk.

Baimenduaren izen-abizenak
eta helbidea

Erabateko
jabegokentze m2
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finca

Nombre y domicilio del titular
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pleno dominio m2

GORD-79/2

D. FRANCISCO LÓPEZ GARAY
C/ Elcano nº 16 - 5º
48011 BILBAO

GORD-80

D. JUAN Mª. DIEZ URQUIJO
Plaza El Molinar nº 21
48192 GORDEXOLA

81

GORD-80

HNAS. CONDE LÓPEZ
C/ Barrainkua nº 14 - 7º Dcha.
48009 BILBAO

81

GORD-82

D. JULIÁN ORTIZ DE ZARATE LEKANDA
La Calzada Zubiete nº 28
48192 GORDEXOLA

GORD-81

GORD-83 Dª. ANTONIA MATEOS NAVA
GORD-96 Arr La Calzada Zubiete nº 33
48192 GORDEXOLA

— 3951 —

Bide-zor iraunkorra
Servidumbre permanente

Aldibaterako
okupazioa m2

BOB núm. 36. Lunes, 23 de febrero de 2004
Jabego erroldeko zehaztazunak
Datos catastrales

m.l.

m2

Ocupación
temporal m2

Lur-eremua
Polígono

—

50

173

4

13

289

30

134

4

13

—

39

—

—

Etxalde
Manzana

Deialdia
Convocatoria

Lursaila
Parcela

Hilabete
Mes

Eguna
Día

Ordua
Udaletxe
Hora Ayuntamiento

7

25

MARZO

8

12:15

Gordexola

3

11a, 10 a

MARZO

8

12:30

Gordexola

939

3

11a, 10 a

289

3

11a, 10a

MARZO

8

12:30

Gordexola

370

3

3

MARZO

8

13:00

Gordexola

5

24

3

248 a

MARZO

8

13:20

Gordexola

—

16

3

1, 2 a,
2 b, 2 c

MARZO

9

9:00

Gordexola

MARZO

9

9:25

Gordexola

GORD-84

D. Fco. JAVIER SOLEGUIA ALEXANCO
La Calzada Zubiete nº 32
48192 GORDEXOLA

GORD-85
ARR

D. JOSÉ MIÑAUR SARATXAGA
La Calzada Zubiete nº 29
48192 GORDEXOLA

GORD-86

D. JULIÁN Y D. CIPRIANO
ORTIZ DE ZARATE LEKANDA
La Calzada Zubiete nº 28
48192 GORDEXOLA

—

6

140

6

35 b

MARZO

9

9:40

Gordexola

GORD-87

D. JON URQUIJO ESTRADA
La Calzada Zubiete nº 27
48192 GORDEXOLA

—

73

433

6

36 b

MARZO

9

10:00

Gordexola

GORD-88

D. JOSÉ MIÑAUR ALDAME
La Calzada Zubiete nº 25-26
48192 GORDEXOLA

—

33

408

6

202 a
202 d

MARZO

9

10:25

Gordexola

GORD-89

Dª. Mª. CARMEN AGUIRREGOITIA ZARANDONA
La Calzada Zubiete nº 24
48192 GORDEXOLA

—

46

517

6

44 a
44 d

MARZO

9

11:10

Gordexola

GORD-90

D. JUAN CARLOS BERAZA ARETXAGA
La Calzada Zubiete nº 23
48192 GORDEXOLA

—

189

1.183

6

45 b

MARZO

9

11:30

Gordexola

GORD-91

HNOS. ARBIDE ELORZA
La Calzada Zubiete nº 21
48192 GORDEXOLA

—

132

1.453

6

230 b, 231 c,
233 b, 232

MARZO

9

11:50

Gordexola

GORD-92

D. LUIS Mª LANDETA ARIÑO
Zeribai nº 10 - Sodupe
48840 GÜEÑES

—

17

38

6

51 a

MARZO

9

12:15

Gordexola

GORD-94

Dª. Mª. INES ARZA BERAZA
La Calzada Zubiete nº 17
48192 GORDEXOLA

—

95

1.665

6

49 b, 53 b,
53 c, 59

MARZO

9

12:35

Gordexola

GORD-95
GORD-97

D. IÑAKI BUSTILLO CASTRESANA
Makoleta nº 2 - 2º Izda
48840 GÜEÑES

—
—

—
5

104
414

6
6

60
74 b,74 c

MARZO

9

13:00

Gordexola

GORD-47

SANTO HOSPITAL DE GORDEXOLA
(Ayuntamiento de Gordexola)
Plaza El Molinar nº 1
48192 GORDEXOLA

48

477

1.201

6

8

MARZO

9

13:20

Gordexola

AYTO. DE GORDEXOLA
Plaza el Molinar nº 1
48192 GORDEXOLA

1
—
556
12
3
165
319
—
357
716
—
—
—
—

11
319
5.167
113
16
1.572
1.895
15
1.851
2.272
—
145
78
18

21
925
12.485
222
16
2.645
2.103
242
3.388
2.798
66
145
216
127

001
001
003

MARZO

9

13:30

Gordexola

GORD-31
GORD-35-1
GORD-39
GORD-50
GORD-55
GORD-64
GORD-79
GORD-93
GORD-121
GORD-132
GORD-141
GORD-145
GORD-148
GORD-150

118

005
005
001

01
01
06

48c,48 f,46
7

15
14
14
14
14

9, 15, 2
14
17
21
23

GORD-98

Dª. MARÍA BASARRATE SANCHOYERTO
La Calzada Zubiete nº 13
48192 GORDEXOLA

—

38

236

6

203 c

MARZO

10

9:00

Gordexola

GORD-99

D. FRANCISCO BASARRATE SANCHOYERTO
La Calzada Zubiete nº 13
48192 GORDEXOLA

—

2

84

7

76 b

MARZO

10

9:20

Gordexola

GORD-100

D. MATEO OLEA RETES
La Calzada Zubiete nº 12
48192 GORDEXOLA

—

78

505

6

77 b

MARZO

10

9:45

Gordexola

GORD-101

D. IGNACIO ARECHEDERRA TERREROS
La Calzada Zubiete nº 11
48192 GORDEXOLA

—

26

95

6

79 b

MARZO

10

10:00

Gordexola
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GORD-102

D. SATURNINO LLAGUNO ARETZAEDERRA
La Calzada Zubiete nº 10
48192 GORDEXOLA

—

44

328

6

79 b

MARZO

10

10:40

Gordexola

GORD-104

D. JUAN IGNACIO CHAVARRI MARTÍN
La Calzada Zubiete nº 8
48192 GORDEXOLA

—

7

281

6

191 a
191 b,
190 b

MARZO

10

11:00

Gordexola

GORD-105

D. JOSÉ MARINA VILLA
La Calzada Zubiete nº 7
48192 GORDEXOLA

—

36

490

6

227 c

MARZO

10

11:20

Gordexola

GORD-106

CARTUCHOS ARMUSA
La Calzada Zubiete nº 6
48192 GORDEXOLA

—

16

142

6

280 b

MARZO

10

11:45

Gordexola

GORD-107

D. EUGENIO ALTUNA BILBAO
La Calzada Zubiete nº 5
48192 GORDEXOLA

—

12

12

6

228

MARZO

10

12:05

Gordexola

GORD-108

D. PABLO LAISECA GARAY
La Calzada Zubiete nº 4
48192 GORDEXOLA

—

26

843

6

82 h
82 f

MARZO

10

12:30

Gordexola

GORD-109

D. JOSÉ ANTONIO RIVERO RÍO
Grupo El Pinar, 56 - 4º C
48930 GETXO Y/O
D. PEDRO Mª. LAISE CA INTXAURRONDO
Sandamendi nº 15 - 2º Dcha
48192 GORDEXOLA

—

62

543

6

225
83

MARZO

10

12:50

Gordexola

GORD-111

Dª. AMAYA EGIA LIÑERO
La Calzada Zubiete nº 2
48192 GORDEXOLA

—

14

392

7

72 b

MARZO

10

13:15

Gordexola

GORD-112

D. JOSÉ Mª. MENDIETA MENDIZABAL
La Calzada Zubiete nº 2 b
48192 GORDEXOLA

—

—

325

7

76
310 c

MARZO

11

9:00

Gordexola

GORD-113

D. JOSÉ RAMÓN TERREROS GALERA
La Calzada Zubiete nº 1
48192 GORDEXLA

—

—

15

7

310 c

MARZO

11

9:20

Gordexola

GORD-115

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Oxirando nº 3 - 4º
48192 GORDEXOLA

68

160

7

363 b

MARZO

11

9:35

Gordexola

GORD-117

D. JUAN MANUEL URQUIJO ACHA
C/ Cosme Etxebarrieta nº 6
48009 BILBAO

151

753

2.243

7

314 d

MARZO

11

9:50

Gordexola

GORD-118
GORD-125
GORD-128

RESURRECCIÓN ABIAGA URTIAGA
Rpte.: D. Manuel de la Torre Abiaga
San Vicente nº 4 Sodupe
48840 GÜEÑES

101

474
3
—

972
140
43

7
7
7

17
2
33 a

MARZO

11

10:15

Gordexola

GORD-118
ARR

D. GABRIEL TERREROS ESNAL
La Calzada El Pontón -Urarte nº 11
48192 GORDEXOLA

MARZO

11

11:00

Gordexola

GORD-119
GORD-123

HDROS. de EDUARDO ALEGRIA CHAVARRI
Plaza El Molinar nº 3 - 1º Izda
48192 GORDEXOLA

73
—

366
8

720
128

7
7

16
9c

MARZO

11

11:15

Gordexola

GORD-122

D. FRANCISCO HIDALGO TOMÁS
La Calzada El Pontón - Urarte nº 1 A
48192 GORDEXOLA

—

5

107

7

10 c

MARZO

11

11:40

Gordexola

GORD-124

HDROS. de EDUARDO VIVANCO GALINDEZ
La Calzada el Pontón-Urarte nº 7
48192 GORDEXOLA

—

97

564

7

8b
8c

MARZO

11

12:20

Gordexola

GORD-125
ARR

Dª. MERCEDES ESNAL BENGOA
La Calzada el Pontón - Urarte nº 9 - 11
48192 GORDEXOLA

MARZO

11

12:40

Gordexola

GORD-127

Dª. BEATRIZ DEL VALLE IÑIGUEZ
La Calzada el Pontón - Urarte nº 19
48192 GORDEXOLA

—

51

135

7

34 b

MARZO

11

12:50

Gordexola

GORD-129

D. PEDRO LUIS DEL VALLE CUEZVA
La Calzada el Pontón - Urarte nº 25
48192 GORDEXOLA

33

147

335

7

185 f

MARZO

11

13:10

Gordexola

GORD-151

Dª. Mª. LUISA IBARRA BENGOA
Carretera Txipio - Itsamendi nº 2- 4º A
48620 PLENTZIA

—

22

139

14

224

MARZO

11

13:30

Gordexola

GORD-153

D. JOSÉ ÁNGEL GALINDEZ ALONSO
La Calzada El Pontón - Urarte nº 28
48192 GORDEXOLA

—

16

90

14

22 a

MARZO

11

13:45

Gordexola

GORD-130

FRANCISCO DEL VALLE CUEZVA
La Calzada el Pontón - Urarte nº 25
48192 GORDEXOLA

—

6

133

7

185 g

MARZO

12

9:00

Gordexola

GORD-133

D. ANDRÉS PRIETO ALONSO DE ARMIÑO
Sandamendi, 46
48192 GORDEXOLA Y/O
BILBAO BIZKAIA KUTXA
Dpto de Recuperaciones
Gran Vía nº 23 - 2ª Planta
48009 BILBAO

—

54

478

15

8
10 b

MARZO

12

9:20

Gordexola

—
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GORD-134

HERMANOS JIMENEZ ESCARZAGA
C/ Ajuriagerra nº 16 - 3º Dcha
48009 BILBAO

—

57

737

15

12 b, 13,
14a, 14b,
16b

MARZO

12

9:45

Gordexola

GORD-136

D. ANTONIO GARCÍA ORCAJO
Bº El Pontón - Urarte nº 3
48192 GORDEXOLA

22

87

205

14

225 d

MARZO

12

10:05

Gordexola

GORD-137

D. FÉLIX TELLERIA ALEGRIA
Bº El Pontón -Urarte nº 5
48192 GORDEXOLA

—

34

143

14

1d

MARZO

12

10:30

Gordexola

GORD-138

Dª. MERCEDES ALLENDE PÉREZ
Calzada el Pontón - Urarte nº 2
48192 GORDEXOLA

—

77

356

14

5
226 c

MARZO

12

10:50

Gordexola

GORD-139

MERCEDES ALLENDE IBARGUEN
C/ Gallarraga nº 8 Sodupe
48480 GÜEÑES

—

116

657

14

214 b
7

MARZO

12

11:10

Gordexola

GORD-140

D. TXOMIN ARTARAZ VILLAR
C/ Gallarraga nº 13 - 3º Izda Sodupe
48840 GÜEÑES

—

—

55

14

8
9b

MARZO

12

11:30

Gordexola

GORD-143

Dª. Mª. CONCEPCIÓN VIVANCO OTAOLA
Camino Labarrieta nº 4
48192 GORDEXOLA

—

—

45

14

10 b

MARZO

12

11:50

Gordexola

GORD-144
GORD-145
ARR

HERMANOS ALDAMA ORIVE
La Calzada el Pontón – Urarte nº 16
48192 GORDEXOLA

—

8

233

14

16 b
16 c

MARZO

12

12:10

Gordexola

GORD-145
ARR
GORD-146

D. FEDERICO CERVERA FERNÁNDEZ
La Calzada el Pontón - Urarte nº 20
48192 GORDEXOLA

—

20

176

14

235 b

MARZO

12

12:30

Gordexola

GORD-147

Dª. Mª. ROSARIO LARRINAGA ZABALBEITIA
Bº El Pontón nº 19 - 1º Dcha C
48192 GORDEXOLA

—

11

264

14

20 b

MARZO

12

12:45

Gordexola

GORD-147
ARR

D. VICTOR LÓPEZ SAN SEBASTIAN
La Calzada El Pontón - Urarte nº 17
48192 GORDEXOLA

MARZO

12

13:00

Gordexola

GORD-148
ARR

D. JAVIER ARECHAVALA ALDAMA
La Calzada El Pontón - Urarte nº 12
48192 GORDEXOLA

MARZO

12

13:10

Gordexola

GORD-149

Dª. BEGOÑA, Dª. CLARA y
D. MARCOS LARREA MOLINA
C/ Somera nº 10 - 5º Izda
48005 BILBAO

MARZO

12

13:30

Gordexola

GORD-149
ARR

D. VICTOR LÓPEZ SAN SEBASTIAN
La Calzada el Pontón - Urarte nº 17
48192 GORDEXOLA

MARZO

12

13:40

Gordexola

GORD-150
ARR
GORD-152

D. PEDRO LUIS IBARRA BENGOA
La Calzada El Pontón - Urarte nº 26
48192 GORDEXOLA

MARZO

12

14:00

Gordexola

—

—

25

16

126

27

14

14

165

221 b
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•
IRAGARKIA

ANUNCIO

Nahitaez jendaurrean jartzeko epea igarota, Bilbao Bizkaia Ur
Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordeak, 2003ko urtarrilaren
16an egindako bileran hartutako erabakiaren bidez, behin betiko
onetsi zituen Zalla-Balmaseda kolektorearen proiektua eta proiektuaren betearazpenak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda.

Previo sometimiento al preceptivo trámite de Información Pública, el Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, aprobó definitivamente el proyecto del «Colector Zalla-Balmaseda» y
relación de bienes y derechos afectados por su ejecución, mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 16 de enero de
2003.
Por Decreto 80/2003 de fecha 1 de abril, previo informe favorable de la Dirección de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente, se declararon de urgente ocupación, los bienes y derechos necesarios para la realización del proyecto de referencia, entendiéndose implícita en tal declaración la necesidad de ocupación,
de cuerdo con lo dispuesto en el artículo 52. de la Ley de Expropiación Forzosa.
En cumplimiento de la misma, el Consorcio de Aguas resolvió convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados los
días de 23, 24, 25, 26, 27 y 30 de junio y 1 de julio de 2003 al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación.
El Consorcio de Aguas en su sesión ordinaria del Comité Directivo de fecha 3 de febrero de 2004, ha aprobado una Modificación
del Proyecto del Colector Zalla-Balmaseda, así como la nueva relación de bienes y derechos afectados, a efectos de lo dispuesto en
el precitado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Zuzendaritzak aldeko txostena emanda, apirilaren 1eko 80/2003 Dekretuaren
bidez, aipatutako proiektua egiteko beharrezko ondasun eta eskubideak lehenbailehen hartu behar zirela adierazi zen. Horrek, era
berean, aipatutako ondasun eta eskubideak hartzea dakar, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan ezarritakoaren
arabera.
Horri jarraituz, Ur Partzuergoak erabaki zuen ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei deia egitea, 2003ko ekainaren 23, 24,
25, 26, 27 eta 30ean eta uztailaren 1ean ukitutako ondasunen hartu aurreko agiriak egiteko.
Ur Partzuergoak, Zuzendaritza Batzordearen 2004ko otsailaren 3ko ohiko bileran, Zalla-Balmaseda kolektorearen proiektuaren
aldaketa bat onartu du, bai eta ukitutako ondasun eta eskubideen
zerrenda berria ere, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legeko 52.
artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.
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Horiek horrela, eta 52.1. artikuluaren babesean, Partzuergoak erabaki du ondasuna hartu aurreko agiriak egiteko deialdia
egitea. Agiriak 2004ko martxoaren 2an egingo dira. Titular guztiei
zitazio-zedula bidaliko zaie agiriok egiteko tokia, eguna eta ordua
jakinarazteko. Era berean, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko
Legearen 52. artikuluan zehaztutako gainontzeko argitalpenak ere
egingo dira.
Agiriok egitera interesdun guztiak eta ondasunen gaineko edozein motatako eskubide edo interesen titular diren pertsonak, edo
behar bezala baimendutako ordezkariak, bertaratu beharko dira.
Bertaratutakoek titulartasuna egiaztatzen duen agiria eraman
beharko dute (eskritura publikoa edo pribatua, agiri pribatua, egiaztagiria, Jabetza Erregistroko informazio-oharra...), bai eta kontribuzioaren azken ordainagiria ere. Bertaratutakoek, euren kargura,
peritua eta notarioa eraman ahal izango dituzte, hala nahi izanez
gero.
Halaber, interesdunek, bai eta eskubide erreal edo interes ekonomikoen titular izanik argitaratutako zerrendan agertu ez direnek
ere, alegazioak egin ahal izango dituzte idatziz Bilbao Bizkaia Ur
Partzuergoan (San Vicente, 8, Albia I eraikina - 4. solairua, 48001
Bilbao). Alegazioak aurkezteko azken eguna ondasunak hartu aurreko agiriak egiteko zehaztu den eguna izango da, eta horien helburu
bakarra ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrendan egindako
okerrak zuzentzea izango da. Hori guztiori bat dator Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Araudiaren 56.2. artikuluan zehaztutakoarekin.

Bilbon, 2004ko otsailaren 9an.—Idazkaria.
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Por lo que al amparo del artículo 52.1, este Consorcio ha resuelto convocar el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
que tendrá lugar el día 2 de marzo de 2004, comunicándose el orden
de levantamiento a los titulares afectados, mediante envío de cédula de citación en la que se señale lugar, día y hora, en que tendrá
lugar el mismo. Igualmente se procederá a realizar las restantes
publicaciones establecidas en el propio articulo 52. de la Ley precitada.
Los interesados, así como las personas que sean titulares de
cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes, podrán
acudir personalmente o representados por persona debidamente
autorizada, debiendo aportar los documentos acreditativos de su
titularidad (escrituras públicas ó privada, documento privado, certificados, notas informativas del Registro de la Propiedad, etc.) y
el último recibo de la contribución, pudiendo hacerse acompañar
a su costa de peritos y notario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2. del Reglamento de Expropiación Forzosa, el interesado, así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes señalados, que se hayan podido omitir en
la relación publicada, podrán formular al Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, mediante escrito dirigido a su sede, sita en la calle
San Vicente, n.o 8, Edificio Albia, I- 4.a planta, 48001 Bilbao, y hasta el día señalado para el levantamiento de las Actas Previas, cuantas alegaciones estimen oportunas, al único efecto de subsanar
los posibles errores en que se haya podido incurrir al relacionar los
bienes y derechos afectados.
En Bilbao, a 9 de febrero de 2004.—La Secretaria.

Proiektua / Proyecto: Colector Zalla-Balmaseda
Udal mugartea / Término municipal: Balmaseda
CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION
Lurzati
zk.
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BAL-02

Dª. NATIVIDAD, Dª PURIFICACIÓN
Dª LAURA-ROSA
y D. MIGUEL AMEZAGA URKIJO
Avda. Encartaciones 17 - 3º Dcha
48800 BALMASEDA

21

175

421

012

01

001

MARZO

2

9:00

Balmaseda

BAL-03

D. RAMÓN SAINZ URDANGARAY,
Dª. ISABEL RUIZ SAN MIGUEL
Avda. Encartacines 19 - 4º
48800 BALMASEDA

20

196

480

012

01

001

MARZO

2

9:20

Balmaseda

BAL-04

D. GREGORIO LARREA HERRERO
C/ Tejeduria 3 - 4º F
4800 BALMASEDA

33

330

759

153, 283
y 239

MARZO

2

9:40

Balmaseda

BAL-05

Dª. MARÍA HERRERO ABIA
Plaza San Severino 4 - 4º CI
48800 BALMASEDA

9

89

222

4

237

MARZO

2

10:00

Balmaseda

BAL-06

Dª. GREGORIA HERRERO LINAJE
C/ La Estación 18 - 1º Dcha
48800 BALMASEDA

8

84

211

4

236

MARZO

2

10:15

Balmaseda

BAL-07

Dª. ELENA HERRERO LINAJE
C/ La Cuesta 21 (Carniceria)
48800 BALMASEDA

9

86

214

4

235

MARZO

2

10:30

Balmaseda

BAL-08

D. JOSE HURTADO HERRERO,
D. JUAN BAUTISTA HURTADO HERRERO
C/ San Severino 2 - 1º A
48800 BALMASEDA

8

80

228

4

234

MARZO

2

10:45

Balmaseda

BAL-09

HDROS. de SANTOS LARREA FUENTES:
D GERMAN, D ANTONIO LARREA SETIEN,
HDROS. de D. BASILIO LARREA SETIEN:
Dª BEGOÑA, D JAVIER LARREA BOLIVAR,
HDROS. de FLORENCIA LARREA SETIEN:
Dª. BEGOÑA RÁMILA LARREA
Dª. BEGOÑA, Dª. NATIVIDAD, D. MIGUEL,
D. JOSÉ ANTONIO y LARREA FERNÁNDEZ
Hostal Mendia
C/ Martín Mendia nº 6
488000 BALMASEDA

10

325

4

152

MARZO

2

11:15

Balmaseda

MARZO

2

11:40

Balmaseda

BAL-09 ARR D. JULIÁN RODRÍGUEZ SIMARRO
BAL-11 ARR C/ San Ignacio 15 - 1º Izda
48800 BALMASEDA

2

134
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BAL-11

D. JOSÉ Mª ACASUSO ASUNSOLO
La Magdalena 53 Bajo
48800 BALMASEDA

31

227

590

012

01

002

MARZO

2

12:00

Balmaseda

BAL-12

HDROS. DE JULIO MARTÍNEZ PASCUAL
C/ La Estación 12 - 2º Izda
48800 BALMASEDA

20

201

502

012

01

005

MARZO

2

12:20

Balmaseda

BAL-13

Dª. CLARA OSANTE RODRIGO y
Dª ROSA Mª OSANTE RODRIGO
Dª. BEGOÑA URRUTIA RODRIGO
San Ignacio 29 - 5º B
48800 BALMASEDA

21

209

522

012

01

009

MARZO

2

12:40

Balmaseda

MARZO

2

13:00

Balmaseda

MARZO

2

13:20

Balmaseda

MARZO

2

13:40

Balmaseda

152

MARZO

2

14:00

Balmaseda

019

MARZO

2

16:00

Balmaseda

MARZO

2

16:20

Balmaseda

BAL-13 ARR D JUAN BAUTISTA NUÑEZ URRUTIA
BAL-21 ARR San Ignacio 25 - 4º
y BAL-22 ARR 48800 BALMASEDA
BAL-15

D. RAFAEL POSADAS GARCÍA
C/ Autonomía 12 - 3º B
48830 GÜEÑES

18

177

443

012

01

007

BAL-15 ARR D. JUÁN FRANCISCO CANO TRUEBA
C/ Correria 23 - 2º Izda
48800 BALMASEDA
BAL-10

AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA
Plaza San Severino
48800 BALMASEDA

BAL-16

D. JESÚS IGNACIO, D. JULIÁN y
Mª ELENA HERRERO TARANILLA
Plaza del Marques 11
48800 BALMASEDA

16

161

26

4

402

012

01

BAL-16 ARR D. MIGUEL RETES TARANILLA
San Ignacio 27 - 4º B
48800 BALMASEDA
BAL-19

Dª. MARGARITA VILLATE ANGULO
D. JESÚS, Dª ROSA Mª
y Dª Mª CRUZ GOIKOETXEA VILLATE
Nocedal 3
48860 ZALLA

22

211

528

012

01

013

MARZO

2

16:30

Balmaseda

BAL-20

Dª. Mª ÁNGELES, Dª. Mª PILAR,
D. PAULINO y D. JUAN LUIS RODRIGUEZ VILLA
Att/ D. Juan Luis Rodriguez Villa
Plazuela del Marques 7 - 5º
48800 BALMASEDA

20

195

414

012

01

015

MARZO

2

16:50

Balmaseda

MARZO

2

17:10

Balmaseda

BAL-20 ARR D. JOSE Mª PEÑA RUIZ
San Ignacio 27 - 1º E
48800 BALMASEDA
BAL-21

D. ANTONIO DE ARTECHE Y PIDAL
C/ Alfonso XII, 44
28014 MADRID

43

428

807

012

01

019

MARZO

2

17:25

Balmaseda

BAL-22

HDROS. de OBDULIO ALLENDE SAN CRISTOBAL
y de Dª. LUISA BILBAO TORRES:
D. EUSEBIO, D. BASILIO,
Dª MARTÍNA, Dª LUISA y
D. OBDULIO ALLENDE BILBAO
Att/ D. Obdulio Allende Bilbao
C/ El Calvario 1
48800 BALMASEDA

46

450

830

012

01

024

MARZO

2

17:40

Balmaseda

BAL-23

HDROS. de D. GERARDO ARETXABALA
GARAGORRI
Att/ Dª. Mª Asunción Aretxabala Leonardo
C/ La Torre 16 - 2º Izda
48800 BALMASEDA

26

234

666

012

01

012

MARZO

2

18:00

Balmaseda
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•
Bilbao Kirolak

Bilbao Kirolak

2004ko otsailaren 10an, Bilbao Kirolak - Instituto Municipal de
Deportes erakundeko Presidenteak delineatzaile plaza bat hornitzeko deialdiarako onartutakoen eta ez onartutakoen behin-behineko zerrenda hauek onartu ditu:

Con fecha de 10 de febrero de 2004, el Presidente de Bilbao
Kirolak - Instituto Municipal de Deportes ha aprobado la siguiente
lista provisional de aspirantes admitidos o excluidos para el proceso selectivo de un Delineante.

1.

1.

Onartutakoak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JUAN RAMON ANDRACA BILBAO
JAVIER CORRAL VAZQUEZ
JUAN JOSE AUSIN GARCIA
ARITZ URIBE ZARRABEITIA
OSCAR ORDORIKA IÑIGO
PABLO JESUS CRESPO PINTOR
GORKA SANZ SAN VICENTE

Aspirantes admitidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JUAN RAMON ANDRACA BILBAO
JAVIER CORRAL VAZQUEZ
JUAN JOSE AUSIN GARCIA
ARITZ URIBE ZARRABEITIA
OSCAR ORDORIKA IÑIGO
PABLO JESUS CRESPO PINTOR
GORKA SANZ SAN VICENTE

BAO. 36. zk. 2004, otsailak 23. Astelehena
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

2.
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IÑAKI ARETXAGA CAÑADA
JOSE RAMON HERCE GARCIA
JUAN CARLOS PEREZ LARRABIDE
KARMELE SAENZ DE VICENTE
ALEXANDER GOMEZ PORRAS
ASIER SANTOS PEREZ
FCO. JAVIER DUQUE CHERTUDI
IKER ZAMAKONA MTNEZ. DE OSABA
KOLDO ALBERTO IBISATE SAN VICENTE
JUAN CARLOS MALETA GOMEZ
EMILIO ENRIQUE GUERRERO
ALFONSO GONZALEZ GOMEZ
JOSEBA ZUAZO DIAZ
IÑIGO MENIKA BRUGOS
IKER CALVO AHEDO
VIRGINIA GONZALEZ BLANCO
MIRIAN ALZAGA GANGOITI
GALDER LARRAZABAL GUTIERREZ
ALFREDO TORRES ROMERO
ESTIBALIZ RODRIGUEZ MARTIN
FRANCISCO DE ASIS MONTERO RUFINO
AMAIA TESAN AROSTEGUI
ELENA VELASCO CEBRIAN
NEFTALI CARBAJAL DE LA RED
PABLO DANIEL MATEOS JORNA
OLAIA GOMEZ LANZAGORTA
JORGE SEDANO CID
ALONSO MORENO VAQUERO
JOSE VENTURA TOMEY SOLLOSO
ROBERTO VILLAÑO RAMIREZ
LUIS PEREZ MUÑOZ
XABIER ORUE TORRES
ARKAITZ MARTINEZ ARESTI
ANDRES M.ª FERNANDEZ LEMOS
SERGIO CUESTA PEREZ
ADOLFO RODRIGUEZ MARTIN
JOSE IGNACIO CALLE HERNANDEZ
SONIA URIBE-ETXEBARRIA ASPIAZU
KEPA GUTIERREZ BARUQUE
ALBERTO DIEZ-ANDINO SANTAMARIA
ALTAMIRA ARIAS ALONSO
JOSU MARTIN VIGURI
IMANOL ZULOAGA LORENZO
IGNACIO AXPE OYON
XABIER ELORRIAGA LARAUDOGOITIA
SERGIO CALVO TAZO
AINHOA GARAY ARGUINCHA
IZASKUN ALZOLA MAGUNAGOITIA
ENEKOITZ JAUREGIZAR LASAGABASTER
ANDONI BICANDI ITUÑO
ALEJANDRA NAVARRO CORCOLES
CARLOS VILA LAMAS
AINGERU OCERIN JAUREGUI ASPIAZU
IÑIGO GAMON TRIGO
XABIER GARDEAZABAL PETRALANDA
ANDER BARADO CABALLERO
ROBERTO CASTRO CORZO
JUAN JOSE ALGAR SANTACOLOMA
AITOR GUINEA BEASKOETXEA
OSCAR DEL RIO LARRION
RENE FERNANDEZ REVILLA
JAVIER URRUTXURTU ANGUIANO
JESUS Mª ETXEBARRIA DAVILA
BEATRIZ VAZQUEZ VIDAL
TERESA RAMOS CASTELO
AMAYA DIEGO GUERREIRO
M.ª CARMEN LOUREIRO LOPEZ
NEREA LERA TRANCHO
RUBEN DUQUE ALONSO
DEIENE AVILES RUIZ

Onartu ez direnak

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72..
73.
74.
75.
76.
77.

2.

Ez daude.
3.

Eskabidea zuzendu behar duten izangaiak

Irantzu Aguirregoikoaren eskabidea ez dago guztiz beteta eta
beste pertsona batek aurkeztu du eskabide hori. Ez dakigu aurkezlearen izena, ezta ordezkari ziharduen ere. Beraz, 10 eguneko
epea ematen zaio datuak osatzeko eta ordezkari izaera egiaztatzeko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 32. artikuluarekin bat etorrita; izan ere, lege horren arabera jardun da pertsona hori. Halaber, filiazioa ere azaldu beharko du.
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IÑAKI ARETXAGA CAÑADA
JOSE RAMON HERCE GARCIA
JUAN CARLOS PEREZ LARRABIDE
KARMELE SAENZ DE VICENTE
ALEXANDER GOMEZ PORRAS
ASIER SANTOS PEREZ
FCO. JAVIER DUQUE CHERTUDI
IKER ZAMAKONA MTNEZ. DE OSABA
KOLDO ALBERTO IBISATE SAN VICENTE
JUAN CARLOS MALETA GOMEZ
EMILIO ENRIQUE GUERRERO
ALFONSO GONZALEZ GOMEZ
JOSEBA ZUAZO DIAZ
IÑIGO MENIKA BRUGOS
IKER CALVO AHEDO
VIRGINIA GONZALEZ BLANCO
MIRIAN ALZAGA GANGOITI
GALDER LARRAZABAL GUTIERREZ
ALFREDO TORRES ROMERO
ESTIBALIZ RODRIGUEZ MARTIN
FRANCISCO DE ASIS MONTERO RUFINO
AMAIA TESAN AROSTEGUI
ELENA VELASCO CEBRIAN
NEFTALI CARBAJAL DE LA RED
PABLO DANIEL MATEOS JORNA
OLAIA GOMEZ LANZAGORTA
JORGE SEDANO CID
ALONSO MORENO VAQUERO
JOSE VENTURA TOMEY SOLLOSO
ROBERTO VILLAÑO RAMIREZ
LUIS PEREZ MUÑOZ
XABIER ORUE TORRES
ARKAITZ MARTINEZ ARESTI
ANDRES M.ª FERNANDEZ LEMOS
SERGIO CUESTA PEREZ
ADOLFO RODRIGUEZ MARTIN
JOSE IGNACIO CALLE HERNANDEZ
SONIA URIBE-ETXEBARRIA ASPIAZU
KEPA GUTIERREZ BARUQUE
ALBERTO DIEZ-ANDINO SANTAMARIA
ALTAMIRA ARIAS ALONSO
JOSU MARTIN VIGURI
IMANOL ZULOAGA LORENZO
IGNACIO AXPE OYON
XABIER ELORRIAGA LARAUDOGOITIA
SERGIO CALVO TAZO
AINHOA GARAY ARGUINCHA
IZASKUN ALZOLA MAGUNAGOITIA
ENEKOITZ JAUREGIZAR LASAGABASTER
ANDONI BICANDI ITUÑO
ALEJANDRA NAVARRO CORCOLES
CARLOS VILA LAMAS
AINGERU OCERIN JAUREGUI ASPIAZU
IÑIGO GAMON TRIGO
XABIER GARDEAZABAL PETRALANDA
ANDER BARADO CABALLERO
ROBERTO CASTRO CORZO
JUAN JOSE ALGAR SANTACOLOMA
AITOR GUINEA BEASKOETXEA
OSCAR DEL RIO LARRION
RENE FERNANDEZ REVILLA
JAVIER URRUTXURTU ANGUIANO
JESUS Mª ETXEBARRIA DAVILA
BEATRIZ VAZQUEZ VIDAL
ERESA RAMOS CASTELO
AMAYA DIEGO GUERREIRO
M.ª CARMEN LOUREIRO LOPEZ
NEREA LERA TRANCHO
RUBEN DUQUE ALONSO
DEIENE AVILES RUIZ

Aspirantes excluidos

No hay.
3.

Aspirantes que deben de subsanar su solicitud

La solicitud de Irantzu Aguirregoikoa ha sido suscrita por una
persona distinta, de la que se desconoce el nombre y si actuaba
en su representación. Se le concede un plazo de 10 días al efecto
de acreditar la representación, conforme al artículo 32 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por la que actuaba aquella
persona, así como su filiación.
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Doakienek 10 eguneko epea edukiko dute egoki deitzeten arrazoibideak aukezteko. Epe horretan alegaziorik aurkeztu ezean, zerrendak behin-betiko onartutzat joko dira.
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Oposizioko lehen hariketa LAN EKINTZA erakundearen geletan (Uribitarte, 6 k Bilbao) izango da 2004eko martxoaren 23an,
goizeko 9:30etan.
Denek jakin dezaten adierazten da. Bilbon, 2004ko otsailaren
12an.—Epaimahairen Idazkaria, Francisco José Manteca Valdelande

Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días para realizar las alegaciones que entiendan oportunas. Si no se produjeran tales alegaciones en dicho plazo se entenderá aprobada esta
relación con carácter definitivo.
El comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición se desarrollará en las aulas LAN EKINTZA, calle Uribitarte, 6, Bilbao, el
martes 23 de marzo de 2004 a las 9:30 horas
Lo que se hace público en Bilbao, a 12 de febrero de 2004.—
El Secretario del Tribunal, Francisco José Manteca Valdelande

(II-873)

(II-873)

•

•

Turtziozko Udala

Ayuntamiento de Trucios

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udaletxe honetako Idazkaritza-Kontuhartzailetzan jendaurrean
ikusgai daude aurtengo otsailaren 16ko Aparteko Bilkuran Udalbatza Osoak onetsitako Udalaren Aurrekontu Orokorra, Ohiko Aurrekontauk eta Enkarterri F.M., S.L. herri elkartearenak osaturik
dagoena; Aurrekontua Gauzatzeko Udal Arauak; eta Plantila Organikoa; erreklamazioen ondoreetarako.

En la Secretaría - Intervención de este Ayuntamiento se halla
expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto
General del Ayuntamiento, integrado por el Presupuesto Ordinario y el de la Sociedad Pública Enkarterri F.M., S.L., junto con las
Bases de Ejecución del Presupuesto y la Plantilla Organica, aprobado por la Corporación Municipal en Pleno, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 16 de febrero del actual.
Los interesados legítimos que menciona el artículo 112 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, podrán formular sus reclamaciones con sujeción a las normas siguientes:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días
hábiles a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Oficina de presentación: Registro General de la Corporación.

Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 112. artikuluak aipatzen
dituen legezko interesatuek beren erreklamazioak aurkezteko
aukera izango dute hurrengo arauei jarraituta:
a) Erreklamazioak aurkeztu eta onartzeko epea: Iragarki hau
«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita eta hamabost egun baliodunekoa.
b) Aurkezteko bulegoa: Udal Korporazioaren Erregistro Orokorra.
c) Zein erakunderen aurrean erreklamatzen da: Udalbatza
Osoko Bilkura.
Turtziozen, 2004ko otsailaren 16an.—Alkatea

•

(II-874)

c) Organo ante el que se reclama: Corporación en Pleno.
Trucíos, a 16 de febrero de 2004.—El Alcalde

•

(II-874)

Ereñoko Udala

Ayuntamiento de Ereño

IRAGARKIA

ANUNCIO

Ereñoko Udalak, 2003ko urriaren 26an burututako Ohiko Lan
saioan, hasierako onespena eman zien honako Udal Ordenantzei:

El Ayuntamiento de Ereño, en sesión ordinaria celebrada el
pasado 26 de octubre de 2003, acordó aprobar con carácter inicial las siguientes Ordenanzas Municipales:
— Ordenanza reguladora del Impuesto de Actividades Económicas.
— Ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.
— Ordenanza reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
— Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
— Ordenanza reguladora del Servicio de Suministro Municipal de Agua.
— Ordenanza Reguladora de los Caminos Forestales, no pavimentados, de Titularidad Municipal.
De acuerdo con el artículo 16 de la Norma Foral 5/1989, de
Haciendas Locales, se publicó anuncio relativo a la aprobación inicial de las citadas ordenanzas en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
número 20.850, de fecha 19 de noviembre de 2003, y en el Tablón
de anuncios del Ayuntamiento, quedando el expediente expuesto
al público durante un período de treinta (30) días hábiles contados
a partir de la publicación este anuncio de exposición en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Todo ello para que en ese plazo, los interesados pudieran examinar el expediente y presentar, si lo considerasen oportuno reclamaciones y sugerencias ante el Ayuntamiento.
Durante el citado plazo no se ha presentado reclamación alguna, por lo que el acuerdo se entenderá aprobado definitivamente.

— Ekonomi jardueren gaineko zerga arautzen duen udal
Ordenantza fiskala.
— Ondasun higiezinen gaineko zerga araupetzen duen udal
Ordenantza fiskala.
— Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga araupetzen
duen udal Ordenantza fiskala.
— Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen
udal Ordenantza fiskala.
— Ur hornidura zerbitzuaren udal Ordenantza.
— Udalaren titularitateko baso bideen, asfaltatu gabeko bideen
aprobetxamendua.
Toki Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/1989 Foru Arauaren 16. artikuluarekin bat etorriz, 2003ko azaroaren 19ko 20.850
zenbakiko «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean eta Udaleko Iragarkien
oholean aipatutako ordenantzen hasierako onespenari dagokion
iragarkia argitaratu zen, eta espedientea ikusgai egon zen hogeita hamar (30) egunez, iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratzen zen egunetik aurrera. Hori guztia, epearen barruan, interesatuek espedientea aztertu eta, hala bada, Udalaren aurrean
aurkeztu beharreko erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko.
Aipatutako epearen barruan ez da inolako erreklamaziorik
aurkeztu, eta, beraz, akordioa behin betiko onetsita dagoela
ulertzen da.
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Ondoren, eta dokumentu bakarrean ager daitezen, Ereñoko
udal Ordenantzen testu bateratua argitaratzen da. Bertan sartzen
dira, bai orain behin betiko onetsi diren ordenantzak, bai eta aurretik onetsi eta argitaratutakoak ere.

A continuación, y a fin de que consten en un documento único, se procede a la publicación del texto refundido de las Ordenanzas
municipales de Ereño, que incluye tanto de las ordenanzas que se
acaban de aprobar con carácter definitivo ahora, como las que se
habían aprobado y publicado con anterioridad.

EREÑOKO UDAL ORDENANTZEN
TESTU BATERATUA

TEXTO REFUNDIDO
DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE EREÑO

EKONOMI JARDUEREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN
DUEN UDAL ORDENANTZA FISKALA

ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

I

I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua

Artículo 1

Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauan
eta Zergari buruzko Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz, Udalak honako ordenantza honen arabera eskatuko du Ekonomi Jardueren gaineko Zerga. Ordenantza honen ataletariko batean, eranskinean hain zuzen, establezimenduek Ereñoko udalerrian duten
kokaera fisikoaren haztapena ageri da, eta bai kaleen zerrenda ere,
kategoriaren arabera ordenatuta.

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma
Foral Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y en la Norma Foral particular del tributo, exige el Impuesto sobre
Actividades Económicas con arreglo a la presente Ordenanza, de
la que es parte integrante el Anexo en el que se pondera la situación física del establecimiento dentro del término municipal de Ereño y la relación de calles según categorías.

2. artikulua

Artículo 2

Ordenantza hau udal mugarte osoan aplikatuko da.

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II

II

ZERGA EGITATEA

HECHO IMPONIBLE

3. artikulua

Artículo 3

1. Zerga egitatea Ereñoko udalerrian enpresa, lanbide edo
arte jardueretan aritzea da, lokal jakin batean egin zein ez, eta Zergaren tarifetan zehaztuta egon zein ez.

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto el mero ejercicio en el Municipio de Ereño, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en el local determinado y
se hallen o no especificadas en la Tarifas del Impuesto.

2. Zerga honen ondoreetarako, enpresa jardueratzat joko dira
abeltzaintzako jarduerak, lokabeak direnean; baita meatzaritzakoak,
industriakoak, merkataritzakoak eta zerbitzugintzakoak ere. Beraz,
ez dira multzo horretan sartzen nekazaritzako jarduerak, inoren menpeko abeltzaintza jarduerak, basogintzakoak eta arrantzakoak, eta
horietatik bakar bat ere ez da zerga egitatea.

2. Se considerarán, a los efectos de este impuesto, actividades
empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente,
las mineras, industriales, comerciales y de servicio. No tienen, por
consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las
ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el Impuesto ninguna de ellas.

3. Aurreko zenbakian ezarri denaren ondoreetarako, abeltzaintza lokabetzat joko da ondoko kasuetako batean dauden abelburu multzoen ustiapena:

3. A efectos de lo previsto en el número anterior, tendrá la
consideración de ganadería independiente, el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en algunos de los
casos siguientes:

a) Jabeak ez nekazaritzarako ez basogintzarako erabiltzen
ez dituen lurretan gehienbat bazkatzen direnak.

a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que
no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.
b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c) El trashumante o trasterminante.
d) Aquél que se alimente fundamentalmente con piensos no
producidos en la finca en que se críe.

b) Landalurreko finketatik kanpoko kortan daudenak.
c) Azienda transhumantea edo transterminantea.
d) Haztegian bertan ekoitzi ez diren pentsuez elikatzen den
azienda.
4. artikulua

Artículo 4

1. Jarduera bat enpresa, lanbide edo arte jardueratzat joko
da hura egiten duenak bere kabuz antolatu behar dituenean ekoizteko baliabideak eta giza baliabideak, edo bietako bat, ondasun edo
zerbitzuen ekoizpen edo banaketan jarduteko.

1. Se considera que una actividad se ejerce con carácter
empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación
por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

2. Zergapeko jardueren edukia zergaren tarifetan zehaztuko da.

2. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las
Tarifas del Impuesto.

5. artikulua

Artículo 5

Zergapeko jarduerak egiten direla frogatzeko, zuzenbidean onar
daitekeen edozein modu erabiliko da eta, bereziki, Merkataritzako
Kodearen 3. artikuluan ezarri diren bideak.

El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.
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Artículo 6

Jarduera hauek ez daude zergapean:
1. Enpresen aktibo finkoan sartuta dauden ondasunen besterentzea, beti ere ondasun horiek ibilgetu moduan era egokian inbentariatuta egon direnean eskualdaketaren aurretik, urte bi baino lehenagotik; halaber, ez da zergapekoa izango saltzaileak erabiltzeko
izan diren ondasun pribatuen salmenta, baldin eta goian adierazi
den epean erabili baditu.
2. Nork bere lanaren edo lanbide zerbitzuen ordainetan jasotzen dituen ekoizkinen salmenta.
3. Establezimenduaren apaindurarako baino ez diren gaien
erakusketa. Bezeroen oparirako diren gaien erakusketa, ostera, zergapean dago.
4. Txikizkako salmenta denean, ekintza bakarra edo eragiketa soltea egitea.

No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio
de las siguientes actividades:
1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de
las Empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como
tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de
transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del
vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período
de tiempo.
2. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración
o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto de exposición de artículos para regalo a los clientes.
4. Cuando se trate de venta al por menor la realización de
un solo acto u operación aislada.

III

III

SALBUESPENAK

EXENCIONES

7. artikulua

Artículo 7

1. Zerga ordaindu beharretik salbuetsita egongo dira:
a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Bizkaiko Lurralde
Historikoa eta toki erakundeak, eta haien erakunde autonomo administratiboak.
b) Nazioarteko itun edo hitzarmenen arabera salbuespena
aplikatu behar zaien subjektu pasiboak.
c) Gizarte Segurantzaren eta indarreko legeriaren arabera
eraturiko mutualitate eta montepioen kudeaketa-erakundeak.

1. Estarán exentos del impuesto:
a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Territorio Histórico de Bizkaia y las Entidades locales, así como sus respectivos Organismos autónomos de carácter administrativo.
b) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación, la exención en virtud de Tratados o de Convenios Internacionales.
c) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidos conforme a lo previsto en la legislación vigente.
d) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente
con fondos del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia o de las Entidades Locales
o por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los
establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo
de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo,
incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio
o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos
de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
e) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos,
psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de
carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para
la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos
realicen aunque vendan los productos de los talleres dedicados a
dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para
ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a
la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
f) La Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se determinen.
g) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad,
durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto
en que se desarrolle la misma.
A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia ésta que
se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos
de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
h) Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones
inferior a 2.000.000 de euros.
En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen
mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 de euros.

d) Ikerketa-erakunde publikoak eta maila guztietako irakaskuntza-establezimenduak, Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren, toki erakundeen edo ongintza
edota herri onurako izendapena duten fundazioen funtsez baizik
mantentzen ez direnak, eta irabazteko asmorik gabe hezkuntzaitunpean diharduten maila guztietako irakaskuntza-establezimenduak, baita ikasleei liburu eta idazgaiak eskuratu edota mantenu
erdiko zein barnetegiko zerbitzuak egiten dizkietenak ere, nahiz eta
salbuespen moduan establezimenduan bertan saldu irakaskuntza
tailerretako ekoizkinak, beti ere salmenta horren emaitza lehengaiak
erosteko edo establezimenduaren artapenerako erabiltzen denean
eta ez duenean norbanako edo gainontzeko batentzako erabilerarik.

e) Urritu fisiko, psikiko edo zentzumenezkoen elkarte edo fundazioak, irabazteko xederik ez dutenean, burutzen duten jarduera pedagogikoa, zientifikoa, laguntzakoa eta enpleguaren alorrekoa denean eta minusbaliatuen irakaskuntza, hezkuntza, birgaikuntza
eta babesa eskuratzeko direnean, nahiz eta helburu horietarako dituzten lantegietan ekoizten diren ekoizkinak saldu, beti ere salmenta
horren emaitza lehengaiak erosteko edo establezimenduaren
artapenerako erabiltzen denean eta ez duenean norbanako edo gainontzeko batentzako erabilerarik.
f) Gurutze Gorria eta arauz zehazten diren antzeko beste erakunde batzuk.
g) Jarduerari ekiten dioten subjektu pasiboak, jarduera hasi
eta zerga honen lehenengo bi zergaldietan.
Ondore hauetarako, jarduera bat ez da hasitzat joko lehenago beste titularitate batekin egin bada; esaterako, bategitea,
bereizketa edo jarduera-arloren baten gehikuntza gertatu bada.

h) Urteko eragiketa bolumena 2.000.000 eurotik beherakoa
duten subjektu pasiboak.
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunei dagokienez, salbuespena establezimendu iraunkorrean dihardutenek soilik aplika dezakete, baldin eta eragiketa bolumena 2.000.000 eurotik beherakoa badute.
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Nolanahi ere, salbuespen hau aplikatzeko ezinbestekoa da subjektu pasiboek ez edukitzea %25etik gorako partaidetza emanda
letra honetan eragiketa bolumenari buruz ezarritako betekizuna betetzen ez duten enpresei, salbu eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauko 59 eta 60. artikuluetan, hurrenez hurren, aipatutako arrisku kapitaleko funtsak edo sozietateak
edo enpresen sustapenerako sozietateak direnean, eta partaidetza hori sozietatearen xedearen betekizunaren ondorio denean.
Letra honetan ezarritako salbuespena aplikatzeko erregela hauek
hartu behar dira kontuan:
1go. Eragiketa bolumena Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauko 2. artikuluko 7. idatz-zatian
ezarritakoaren arabera kalkulatuko da.
2gn. Sozietateen gaineko Zergaren, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren subjektu pasiboen eragiketen bolumena hauxe izango da:
aitorpena zerga-zorra sortu den urtearen aurreko urtean aurkeztu beharreko zergaldikoa. Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko
33. artikuluan aipatutako sozietate zibilen eta erakundeen eragiketen bolumena zerga honen ziozko zorra sortu den urtearen azken
aurreko urtekoa izango da. Zergaldia urtebete baino laburragoa izan
bada, eragiketen bolumena urtekoratu egingo da.

3gn. Subjektu pasiboaren eragiketen bolumena kalkulatzeko
hark egindako jarduera ekonomiko guztiak hartuko dira kontuan.
Erakundea, Merkataritzako Kodearen 42. artikuluaren arabera, sozietate talde bateko kidea bada, lehenago aipatu magnitudeak
talde horretako erakundeen multzoari egokituko zaizkio. Era berean
ezarriko da irizpide hau pertsona fisiko batek berak bakarrik edota bigarren gradura arte, azkena ere barne, zuzeneko edo alboko
ahaidetasun, odol-ahaidetasun edota ezkontahaidetasun lokarriez bat egindako beste pertsona fisikoekin batera kide den beste erakunde batzuekin harremanak baditu Merkataritzako Kodearen 42. artikuluak aipatzen dituen balizkoren batean.
Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondoreetarako, Merkataritzako Kodearen 42. artikuluko kasuak abenduaren 20ko
1.815/1991 Errege Dekretuak onetsitako urteko kontu bateratuak
formulatzeko arauetako lehenengo kapituluko 1. atalean ezarritakoak direla ulertuko da.
4gn. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren kargapekoen eragiketen bolumena Espainiako lurraldean dituzten establezimendu iraunkor guztiei egotzi ahal zaiena izango da.
2. Aurreko idatz-zatiko d) eta e) letretan arautu diren onurak
eskatu egin beharko dira eta, bidezkoa denean, alderdiak eskatu
ondoren emango dira.
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En todo caso será requisito para la aplicación de esta exención que los sujetos pasivos no se hallen participados directa o indirectamente en más de un 25 por 100 por empresas que no reúnan el requisito de volumen de operaciones previsto en esta letra
excepto que se trate de fondos o sociedades de capital riesgo o
sociedades de promoción de empresas a que se refieren los artículos 59 y 60, respectivamente, de la Norma Foral 3/1996, de 26 de
junio, del Impuesto sobre Sociedades, cuando la participación sea
consecuencia del cumplimiento del objeto social de estas últimas.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra,
se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.a El volumen de operaciones se determinará de acuerdo con
lo previsto en el apartado 7 del artículo 2 de la Norma Foral 3/1996,
de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades.
2.a El volumen de operaciones será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas o de los contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este
impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a
que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria,
el volumen de operaciones será el que corresponda al penúltimo
año anterior al de devengo de este impuesto. Si el período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el volumen de operaciones se elevará al año.
3.a Para el cálculo del volumen de operaciones del sujeto pasivo se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas
ejercidas por el mismo.
Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo 42 del Código de Comercio, las magnitudes anteriormente indicadas se referirán al conjunto de entidades pertenecientes
a dicho grupo. Igualmente se aplicará este criterio cuando una persona física por sí sola o conjuntamente con otras personas físicas unidas por vínculos de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclusive, se encuentran
en relación a otras entidades de las que sean socios en alguno de
los casos a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los
recogidos en la sección 1.a del Capítulo 1 de las normas para la
formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por
Real Decreto 1.815/1991, de 20 de diciembre.
4.a En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, se atenderá al volumen de operaciones imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.
2. Los beneficios regulados en las letras d) y e) del apartado anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

IV

IV

SUBJEKTU PASIBOAK

SUJETOS PASIVOS

8. artikulua

Artículo 8

Zerga honen subjektu pasiboak dira pertsona fisikoak eta juridikoak eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 33. artikuluan aipatutako erakundeak, baldin eta zerga egitatea sortzen duten jardueretariko bat Ereñoko udalerrian egiten badute.
Aurreko idatz-zatiko a), b), c) eta f) letretan aipatutako subjektu
pasiboek ez dute zertan aurkeztu Zergaren matrikularen alta-aitorpena.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral
General Tributaria de Bizkaia siempre que realicen en el Municipio de
Ereño cualquiera de las actividades que originen el hecho imponible.
Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), b), c) y f)
del apartado uno del artículo anterior no estará obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto.

V

V

ZERGA KUOTA

CUOTA TRIBUTARIA

9. artikulua

Artículo 9

Zerga kuota izango da Zergaren tarifak foru arau honetan eta
berau osatzen eta garatzen duten xedapenetan adierazitakoaren
arabera eta foru arauetan eta ordenantza fiskaletan zein honako
Ordenantza honetan ezarritako koefizienteak, indizea eta hobariak
aplikatuz sortzen den emaitza.

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del
impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en la presente Norma Foral y en las disposiciones que la complementen y desarrollen y el coeficiente el índice y las bonificaciones previstas en
las Normas Forales y en esta Ordenanza.
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10. artikulua

Artículo 10

Zergaren tarifak apirilaren 30eko 1/1991 Araugintzako Foru
Dekretuan ezarritakoak izango dira.

Las Tarifas del impuesto son las contenidas en el Decreto Foral
Normativo 1/1991, de 30 de abril.

11. artikulua

Artículo 11

Tarifa horien gain aplikagarria izango da, hurrenez hurren, koefiziente bakarra, berau 1,5ekoa izango delarik.

Sobre dichas tarifas será de aplicación sucesiva el coeficiente único, que será de 1,5.

VI

VI

ZERGALDIA ETA SORTZAPENA

PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

12. artikulua

Artículo 12

1. Zergaldia egutegiko urtea bera izango da, salbu eta alta
aitorpenak direnean, horrelakoetan jarduera hasten den egunetik
egutegiko urtea amaitu artekoa izango baita, artikulu honetako 3 idatzzatian xedatutakoaren kalterik gabe.

1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del
año natural, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de este
artículo.

2. Zergaldiko lehen egunean sortuko da zerga, eta kuotak ezin
izango dira txikitu, salbu eta, alta aitorpenen kasuetan, jardueraren hasierako eguna egutegiko urtearen lehen eguna ez denean,
horrelakoetan kuotak urtea amaitzeko egutegiko urtetik falta diren
hiruhilekoen, jarduera hasi den hiruhilekoa barne, kopuruaren arabera, proportzionalki, kalkulatuko dira eta.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos
de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de
la actividad.

3. Baja aitorpenetan, kuotak bajaren egunera arte, zergapeko
jarduera amaitu den hiruhilekoa barne, igarotako hiruhilekoen kopuruaren arabera, proportzionalki, kalkulatuko dira, salbu eta jardueraren
amaiera alta aurkeztu den ekitaldian gertatzen denean, horrelakoetan
bajak hurrengo urteko lehen egunetik izango baititu ondorioak.

3. En los casos de declaraciones de baja, las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres transcurridos
hasta la fecha de baja, incluido aquel en el que se produzca el cese
de la actividad gravada, excepto cuando éste coincida con el ejercicio de la presentación del alta, en cuyo caso la baja surtirá efectos a partir del primer día del año siguiente.

4. Ikuskizunak direnean, kuotak jarduketa bakartuen arabera ezarri badira, sortzapena haietariko bakoitza egitean gertatuko
da, eta horiei dagozkien aitorpenak arau bidez ezarritako eran aurkeztu beharko dira.

4. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la
realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente.

VII

VII

KUDEAKETA

GESTION

13. artikulua

Artículo 13

1. Zergaren kudeaketa matrikula egiten denean hasiko da.
Matrikula urtero egingo da eta zentsuen bidez osatuko da; zentsu
horietan jarduera ekonomikoak, subjektu pasiboak eta zerga
zorrak azalduko dira, eta behar denean foru errekargua ere bai. Matrikula jendearen eskura egongo da Udaletxean.

1. El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo. Dicha Matrícula se formará anualmente y estará constituida
por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos
pasivos, deudas tributarias, y, en su caso, del Recargo Foral. La
Matrícula está a disposición del público en el Ayuntamiento.

2. Subjektu pasiboek alta aitorpenak aurkeztu beharko
dituzte, arau bidez ezartzen den epean; aitorpen horietan aurreko
idatz-zatian adierazitakoaren arabera matrikulan sartu beharreko
elementu guztiak adierazi beharko dituzte. Jarraian, eskumena duen
administrazioak likidazioa egingo du; likidazioa subjektu pasiboari jakinaraziko zaio eta, hark, behar den sarrera egin beharko du.

2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones de alta, manifestando todos los elementos
necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del
apartado anterior y dentro del plazo que reglamentariamente se
establezca. A continuación se practicará por la Administración competente la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.

Halaber, subjektu pasiboek zergapeko jardueretan aritzean
gertatu eta zerga honen ordainketan eragina duten aldaketa
fisiko, ekonomiko eta juridikoen berri eman beharko dute, arau bidez
ezartzen diren epeetan eta zehazten den bezala.

Asimismo los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar
las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan
trascendencia a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los
plazos y términos reglamentariamente determinados.

Hain zuzen ere, foru arau honetako 5. artikuluko 1. idatz-zatiko h) letran ezarritako salbuespena ezin aplikatu duten subjektu pasiboek Zerga Administrazioari jakinarazi behar diote euren eragiketen bolumena. Orobat, eragiketen bolumenean aldaketaren bat
gertatuz gero, subjektu pasiboek horren berri eman behar dute, baldin eta aldaketak ordenantza honetako 7. artikuluko 1. idatz-zatiko h) letran ezarritako salbuespenaren aplikazioan eragina badu,
edo eragiketa bolumenaren araberako haztapen koefizientearen aplikaziorako kontuan hartu beharreko tartean zerbait aldarazten badu
(aplikatu ahal zaie, aukeran, udal kuota ordaintzen duten subjektu pasiboei, eta derrigorrez aplikatu behar zaie probintziako eta Estatuko kuota ordaintzen dutenei).

En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en la letra h) del apartado 1 del artículo 5 de esta Norma Foral, deberán comunicar a la Administración
Tributaria el volumen de operaciones. Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el volumen de operaciones cuando tal variación suponga la modificación
de la aplicación o no de la exención prevista en la letra h) del apartado 1 del artículo 7 de esta ordenanza o una modificación en el
tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en función del volumen de operaciones (aplicable de manera potestativa para los sujetos pasivos que tributan por
cuota municipal, obligatorio para los que tributen por cuota provincial
y estatal).
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3. Zerga ikuskalaritzaren edo alten zein berriemateen formalizazioaren emaitzako zentsuetan datuak sartzea edo haietako
datuak kentzea edo aldatzea administrazio egintzatzat joko dira eta
zentsuaren aldarazpena ekarriko dute. Matrikulan egiten den
aldaketa orok, zentsuetan dauden datuak ukitzen baditu, nahitaez,
aldez aurretik zentsu horiek modu berean aldaraztea eskatuko du.
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4. Zerga hau autolikidazio araubidean eskatu ahalko da, arau
bidez ezartzen den eran.

3. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección
tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del censo. Cualquier modificación de la Matrícula que se refiera a datos
obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido.
4. Este impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación en los términos que reglamentariamente se establezcan.

14. artikulua

Artículo 14

1. Zerga kudeatzeko, likidatzeko, ikuskatzeko eta biltzeko
(borondatezko epealdian zein premiamendu bidez) ahalmenak Udalarenak dira.
2. Udalaren ahalmenak dira, beren beregi, matrikula jendaurreratzea, errekurtsoak eta erreklamazioak ebaztea, zerga kobratzea, salbuespenak eta hobariak aplikatzea eta zerga honen alorrean zergadunari laguntza eta informazioa emateko jarduketak
egitea.
3. Foru Aldundiaren egitekoak dira matrikula osatu eta artatzea, jarduera ekonomikoak kalifikatzea eta kuotak ezartzea.

5. Salbuespenak emateko edo ukatzeko beti beharko da Foru
Aldundiaren txosten teknikoa; horri buruz hartzen den ebazpenaren berri jakinarazi beharko zaio Foru Aldundiari.

1. Las facultades de exacción, gestión, liquidación, inspección y recaudación, tanto en período voluntario como por la vía de
apremio, corresponden a este Ayuntamiento.
2. En materia de competencia, corresponde al Ayuntamiento la exposición al público de la Matrícula, resolución de recursos
y reclamaciones, cobranza del impuesto, aplicación de exenciones
y bonificaciones y actuaciones para la asistencia de información
al contribuyente referidas a las materias de este impuesto.
3. Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral la
formación y conservación de la Matrícula, la calificación de las actividades económicas, y el señalamiento de las cuotas.
Sin perjuicio de ello, la notificación de estos actos puede ser
practicada por los Ayuntamientos o por la Diputación Foral junto
con la notificación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.
4. Corresponde al Ayuntamiento la confección de los recibos
cobratorios, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración a que se
refiere el artículo 8 de la Norma Foral 5/1989, de 30 de junio, de
Haciendas Locales.
El Ayuntamiento colaborará con la Diputación Foral para la formación y conservación de la Matrícula del impuesto, así como en
la calificación de actividades económicas y señalamiento de las cuotas correspondientes.
5. La concesión y denegación de exenciones requerirá, en
todo caso, informe técnico previo de la Diputación Foral, con posterior traslado a ésta de la resolución que se adopte.

15. artikulua

Artículo 15

Jarduerak sailkatzeko eta kuotak ezartzeko egintzen aurkako
errekurtso eta erreklamazioak direla eta, Bizkaiko Zergei buruzko
Foru Arau Orokorraren 156 eta 168 bitarteko artikuluetan xedatutakoa beteko da. Bizkaiko Foru Aldundia izango da horrelako errekurtso eta erreklamazioak ebazteko organo eskuduna. Errekurtso
edo erreklamazioa jarrita ere egintzaren betearazpena ez da etengo.

Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los
actos de calificación de actividades y señalamiento de cuotas se
regirán por lo dispuesto en los artículos 156 a 168 de la Norma Foral
General Tributaria de Bizkaia, siendo el órgano competente para
resolver tales recursos y reclamaciones la Diputación Foral de Bizkaia. La interposición de estas reclamaciones no suspenderá la ejecutoriedad de los actos.

16. artikulua

Artículo 16

Hala ere, Foru Aldundiak nahiz udalek egin ditzakete egintza
horien jakinarazpenak, bai eta zerga zorrak zehazteko likidazioen
jakinarazpenak ere.
4. Udalaren ardura da ordainagiriak egitea, baina horrek ez
du ezertan eragotziko Toki Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/1989
Foru Arauaren 8. artikuluan azaltzen diren lankidetza formulak erabiltzea.
Udala eta Foru Aldundia lankidetzan arituko dira zergaren matrikula osatzeko eta artatzeko; halaber, batera jardungo dute jarduera
ekonomikoak kalifikatzeko eta kuotak ezartzeko orduan.

1. Foru Aldundiak egingo du matrikula eta Udalari igorriko dio.
2. Behin matrikula jaso eta gero, Udalak jendaurrean azalduko du hamabost egunez, ukitutako zergadunek aztertu ahal dezaten eta bidezko deritzeten erreklamazioak aurkeztu ahal ditzaten.

1. La Matrícula correspondiente se confeccionará por la Diputación Foral que la remitirá a este Ayuntamiento.
2. Una vez recibida, el Ayuntamiento la expondrá al público
por un plazo de quince días para que los contribuyentes afectados
puedan examinarlas y formular, en su caso, las reclamaciones que
consideren oportunas.

17. artikulua

Artículo 17

1. Jendaurreko azalpen epea amaitu eta erreklamazioak ebatzi ondoren, emaitzaren ziurtagiria Foru Aldundiari igorriko zaio onets
dezan.
2. Behin onetsita, udalek ordainagiriak egingo dituzte (lankidetzarako arauen kalterik gabe).

1. Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las
reclamaciones, se remitirá a la Diputación Foral la certificación del
resultado de la misma para su aprobación.
2. Una vez aprobado, se confeccionarán por los Ayuntamientos
los correspondientes recibos (sin perjuicio de normas de colaboración).

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.—Zerga hau indarrean jartzen den egunean Merkataritza eta Industriako Jardueren Zerga Lizentzian edo Lanbide
eta Arte Jardueren Zerga Lizentzian onuraren bat dutenek onura
hori izango dute aurrerantzean ere lehenengo aipatu dugun zergan, harik eta onura iraungi arte edo, onurak amaiera-egunik eduki ezean, 2004ko abenduaren 31ra arte, egun hori barnean dela.

Primera.—Quienes a la fecha de entrada en vigor de este
Impuesto gocen de cualquier beneficio fiscal en la Licencia Fiscal
de Actividades Comerciales e Industriales o en la Licencia Fiscal
de Actividades Profesionales y de Artistas, continuarán disfrutando de las mismas en el impuesto citado en primer lugar, hasta la
fecha de su extinción y, si no tuvieran término de disfrute, hasta el
31 de diciembre de 2004, inclusive.
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Bigarrena.—Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren subjektu pasiboei dagokienez, 7/2003 Foru Araua indarrean jartzean bertan ezarritakoaren arabera hura ordaindu beharretik salbuetsita ez daudenek jarduera bati ekitearen ziozko hobaria, Ekonomi Jardueren
gaineko Zergaren tarifak eta jarraibideak onetsi dituen apirilaren 30eko
1/1991 Araugintzako Foru Dekretuko Tarifen bigarren ataleko 1.
denentzako oharrean araupetutakoa, aplikatu badute euren kuotan, hobari hori aplikatzen jarraitu ahal izango dute, aipatutako baterako oharrean ezarritakoari lotuz, harik eta hobariaren aplikazioaldia amaitu arte.
Hirugarrena.—7/2003 Foru Araua indarrean jarri aurretik
hasitako prozedurei ez zaie aplikatuko bertan ezarritakoa, hots, lehengo arauen arabera eraenduko dira.
Laugarrena.—Foru arau honek edo ordenantza fiskalek egindako aldaketaren bat dela zio ordainagiri bidez kobratzen diren zerga-zorren elementuetan zerbait aldatzen bada, taldeka jakinaraziko
da ediktu bidez eta ez da egongo banaka jakinarazi beharrik; honek
2004. urtean soilik izango ditu ondoreak.
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Segunda.—En relación con los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Actividades Económicas respecto de los cuales, a la entrada en vigor
de la Norma Foral 7/2003, no estando exentos de pago del impuesto con arreglo a lo dispuesto en la misma estuvieran aplicando las
bonificaciones en la cuota por inicio de actividad anteriormente reguladas en la nota común 1.a a la sección segunda de las Tarifas aprobadas por el Decreto Foral Normativo 1/1991, de 30 de abril, por el
que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas continuarán aplicándose dicha bonificación, en
los términos previstos en la citada Norma Común, hasta la finalización del correspondiente período de aplicación en la bonificación.
Tercera.—A los procedimientos iniciados antes de la entrada
en vigor de la Norma Foral 7/2003 no les será de aplicación la misma y se regirán por la normativa anterior.
Cuarta.—Con efectos exclusivos para el año 2004, las alteraciones que experimenten los elementos determinantes de las deudas tributarias de cobro periódico por recibo, como consecuencia
de las modificaciones introducidas por la presente Norma Foral o
por las ordenanzas fiscales, se notificarán colectivamente mediante edicto, no siendo necesaria su notificación individual.

ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUPETZEN
DUEN UDAL ORDENANTZA FISKALA

ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

I

I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua

Artículo 1

Udal honek, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Ogasunak araupetu dituen Foru Arauan eta Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz, zerga hori eskatzen du honako ordenantza honetan xedatutakoaren arabera.

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma
Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico
y en la Norma Foral particular del tributo, exige el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles con arreglo a la presente Ordenanza.

2. artikulua

Artículo 2

Ordenantza hau udal-mugarte osoan aplikatuko da.

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II

II

ZERGA EGITATEA

HECHO IMPONIBLE

3. artikulua

Artículo 3

Zerga honen zerga-egitatea landa-lurreko eta hiri-lurreko
ondasun higiezinen gaineko eskubide hauen titularitatea da:

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad
de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y
urbanos:
a) De una concesión administrativa sobre los propios bienes
inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen
afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) De un derecho de propiedad.
La realización del hecho imponible que corresponda de entre
los definidos en el apartado anterior, por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado
en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de este
impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que
ocupe en el respectivo término municipal.
2. No están sujetos a este impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los
bienes de dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
— Los de dominio público afectos a uso público.
— Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación.
— Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los
cedidos a terceros mediante contraprestación.

a) Ondasun higiezinen edo haiek lotuta dauden zerbitzu publikoen gaineko administrazio-emakida.
b) Lurrazal-eskubide erreala.
c) Gozamen-eskubide erreala.
d) Jabetza-eskubidea.
Aurreko idatz-zatian azaldutako zerga-egitateetako bat gertatuz
gero, higiezina modalitate horren zioz egongo da Zergaren kargapean
eta beste guztien zioz ez, ezarritako hurrenkerari jarraituz.
Higiezin bat udal-mugarte batean baino gehiagotan badago,
Zergaren ondoreetarako, haietako bakoitzean bertan duen azaleraren zioz ordainduko du.
2. Ondorengoak ez daude Zergaren kargapean:
a) Errepideak eta bideak eta herri-jabariko itsasoaren eta lehorraren arteko ondasunak eta jabari hidraulikoko ondasunak,
baldin eta denen aprobetxamendurako eta doakoak badira.
b) Udalen jabetzako ondasun higiezin hauek:
— Herritarren erabilerarako herri-jabarikoak.
— Udalak berak zuzenean kudeatzen duen zerbitzu publiko bati loturiko herri-jabarikoak, gainontzekoei kontraprestazioa tarteko dela lagatakoa izan ezik.
— Ondare-ondasunak, gainontzekoei kontraprestazioa
tarteko dela lagatakoak izan ezik.
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4. artikulua

Artículo 4

Zerga honen ondoreetarako, hauexek dira hiri-lurreko ondasun higiezinak:
a) Hiri-lurzorua eta lurzoru urbanizagarria, antolamenduan
horrela adierazita eta sektoretan sartuta dagoena, eta, orobat, antolamendua garatzen duten hirigintzako tresnek urbanizagarri gisa
sailkatzen dutena.
Halaber, bide zoladuradunak edo espaloi zintarridunak dituzten lurrak hiri-lurreko ondasun higiezintzat joko dira, baldin eta, horiez
gainera, estolderia, ur-hornidura, energia elektrikoaren hornidura
eta herriko argiak badituzte. Orobat, hiri-eraikuntzak dauden lurrak
joko dira horrelakotzat.
Nekazaritzako legerian xedatutakoaren aurka zatikatzen diren
lurrak ere horrelakotzat hartuko dira, beti ere, zatikapen horrek nekazaritzako erabilera hutsaltzen badu, eta, hala ere, haien landa-izaeran aldakuntzarik ez bada, zerga honetakoak ez diren beste ondorioetarako.
b) Hiri-eraikuntzak, horrelakotzat hartzen ditugula:

A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana:
a) El suelo urbano y el urbanizable que así clasifique el planeamiento y estén incluidos en sectores, así como el resto clasificado como urbanizable a partir del momento de aprobación del
instrumento urbanístico que lo desarrolle.
Asimismo, tendrán la consideración de bienes inmuebles de
naturaleza urbana los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado
público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria siempre que
tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello, represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a
otros efectos que no sean los del presente Impuesto.
b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo por
tales:
— Los edificios, sean cualesquiera los elementos de que estén
construidos, los lugares en que se hallen emplazados, la
clase de suelo en que hayan sido levantados y el uso a que
se destinen, aun cuando por la forma de su construcción
sean perfectamente transportables, y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a los mismos, tales como diques,
tanques y cargaderos.
— Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones
y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, las presas, saltos de agua
y embalses, incluido el lecho de los mismos, los campos o instalaciones para la práctica del deporte, los muelles, los estacionamientos y los espacios anejos a las construcciones.
— Las demás construcciones no clasificadas expresamente
como de naturaleza rústica en el artículo siguiente.

— Eraikinak —direnak direla horiek eraikitzeko erabili diren elementuak—; eraikinok dauden tokiak; eraiki diren lur-mota
eta haien erabilera, are eraiki diren moduagatik garraiagarriak direnean eta eraikita dauden lurra eraikuntzaren jabearen
ez denean ere; eta eraikintzat jo daitezkeen merkataritzako eta industriako instalazioak: eustarriak, tankeak eta zamaguneak.
— Urbanizazio- eta hobekuntza-obrak, esaterako, lur-berdinketak eta aterpe gabeko guneak erabiltzeko egiten direnak,
horrelakotzat hartzen direla azoka legez erabiltzeko barrunbeak, zerupeko gordailutegiak; presak, ur-jauziak eta urtegiak —are ohea ere—, kiroletan jarduteko zelaiak edo instalazioak, kaiak, aparkalekuak eta eraikuntzei erantsitako
ondoko guneak.
— Hurrengo artikuluan landa-lurreko ondasun legez beren beregi ageri ez diren gainerako eraikuntzak.
5. artikulua

Artículo 5

Zerga honen ondoreetarako, hauexek dira landa-lurreko ondasun higiezinak:
a) Aurreko artikuluko a) letran xedatutakoaren arabera, hirilurreko ondasun ez diren lurrak.

A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza rústica:
a) Los terrenos que no tengan la calificación de bienes de
naturaleza urbana conforme a lo dispuesto en la letra a)
del artículo anterior.
b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por
tales los edificios e instalaciones de carácter agrario, que
situados en los terrenos de naturaleza rústica, sean
indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
En ningún caso tendrán la consideración de construcciones a
efectos de este impuesto, los tinglados o cobertizos de pequeña entidad utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales que,
por el carácter ligero y poco duradero de los materiales empleados
en su construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor aprovechamiento de la tierra, la protección de los cultivos, albergue temporal de ganados en despoblado o guarda de aperos e instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos; tampoco
tendrán la consideración de construcciones a efectos de este
impuesto las obras y mejoras incorporadas a los terrenos de naturaleza rústica que formen parte indisociable del valor de éstos.

b) Landa-eraikuntzak, horrelakotzat hartzen direla landa-lurretan egonik nekazaritzako, abeltzaintzako edo basozaintzako ustiapenei ekiteko ezinbestekoak diren nekazaritzako
eraikinak eta instalazioak.
Zerga honen ondoreetarako, inoiz ere ez dira eraikuntzatzat
hartuko nekazaritzako, abeltzaintzako edo basozaintzako ustiategietan erabiltzen diren estalpe edo aterpe txikiak, baldin eta eraikitzeko material arinak eta galkorrak erabiltzearren, lurra hobeto aprobetxatzeko, soroak babesteko, abereak aldi batez edukitzeko edo
loturik dauden jardueran erabiltzen diren tresnak eta lanabesak gordetzeko besterik ezin erabil badaitezke. Halaber, zerga honen ondoreetarako, ez dira eraikuntzatzat hartuko landa-lurretan egiten diren
obrak eta hobekuntzak, eta hauek haien balioaren osagai banaezinak izango dira.

III

III

SALBUESPENAK

EXENCIONES

6. artikulua

Artículo 6

Bat.—Ondorengo higiezinak daude salbuetsita:
a) Estatuarenak, Euskal Autonomia Erkidegoarenak, Bizkaiko
Lurralde Historikoarenak edo bertako toki-erakundeenak, nazio-defentsarako, hiritarren segurtasunerako eta irakaskuntzako eta presolekuen zerbitzurako badira.

Uno.—Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a) Los que sean propiedad del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, del Territorio Histórico de Bizkaia o de las
entidades locales y estén directamente afectos a la defensa nacional, la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios.
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b) Erkidegoaren ondasunak eta denen esku dauden auzomendiak.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano
común.

c) Hazkunde moteleko espeziez basoberritu diren titularitate
publiko edo pribatuko mendiak.

c) Los montes poblados con especies de crecimiento lento
de titularidad pública o privada.

Salbuespen hau otsailaren 2ko 152/1996 Errege Dekretuko 1.,
2. eta 3. eranskinetan aipatu diren hazkunde moteleko espezientzat da, horien aprobetxamendu nagusia zura edo kortxoa direnean;
halaber, zuhaitzen dentsitatea espezie horri dagokion dentsitate arrunta edo ohikoa denean, salbuespena espezie horiek hartzen duten
baso-sailentzat ere bada.

Esta exención se refiere a las especies de crecimiento lento
mencionadas en los anexos 1, 2 y 3 del Real Decreto 152/1996,
de 2 de febrero, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o
el corcho, y aquella parte del monte poblada por las mismas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de
la especie que se trate.

Era berean, aurreko lerrokadan adierazi ez diren basoak, korporazioek, erakundeek eta norbanakoek zuhaitz berriak sartzen dituzten finken zatiei dagokienez, eta basozaintzako administrazioak onesten dituen antolamendu-proiektuei edo plan teknikoei loturiko
zuhaiztiak hazten ari diren lurzatiak. Letra honetan ezarritako salbuespenak hamabost urte iraungo du, eskabidea egiten den zergaldiaren hurrengotik zenbaturik.

Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior,
en cuanto a la parte repoblada de las fincas en que las Corporaciones, Entidades y particulares realicen repoblaciones forestales,
y también los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la
Administración forestal. La exención prevista en esta letra tendrá
una duración de quince años contados a partir del período impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud.

d) Eliza Katolikoarenak, Estatuaren eta Aulki Santuaren
arteko 1979ko urtarrilaren 3ko gai ekonomikoei buruzko Akordioan
aurreikusitakoaren arabera.

d) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el
Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos
Económicos, de 3 de enero de 1979.

e) Eliza Katolikoaz beste elkarte konfesionalenak, baldin eta
elkarteok legez aintzatetsita badaude, Espainiako Konstituzioaren
16. artikuluan aipatuta dagoen lankidetza-hitzarmenetatik datorrenaren arabera, akordio egokiari loturik.

e) Los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos a que se refiere el artículo 16 de la Constitución, en los términos del correspondiente acuerdo.

f) Espainiako Gurutze Gorriarenak eta arauz zehazten diren
antzeko beste erakunde batzuenak.

f) Los de la Cruz Roja Española y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se determinen.

g) Atzerriko gobernuenak, haien ordezkari diplomatikoek edo
kontsulatuetakoek, edo haien erakunde ofizialek erabiltzeko direnean, baldin eta elkarrekikotasuna badago edo nazioarteko indarreko hitzarmenekin bat badatoz.

g) Los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales, a condición de reciprocidad o conforme a los Convenios Internacionales en vigor.

h) Nazioarteko indarreko hitzarmenak direla bide salbuets daitezkeen organismoenak edo erakundeenak.

h) Los de aquellos Organismos o Entidades a los que sea
de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales
en vigor.

i) Trenbideek atzemandako lurrak eta lur horietan dauden eraikinak, baldin eta geltokiak edo biltegiak badira edo lineak ustiatzeko
ezinbestekoa den zerbitzuren baterako behar badira. Honenbestez, ez daude salbuetsita ostalaritzako, ikuskizunetako, merkataritzako eta aisialdiko establezimenduak, ez eta enplegatuak bizi izateko egindako etxeak, zuzendaritza-bulegoak eta fabrika-instalazioak
ere.

i) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los
edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados
a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable
para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los
empleados, las oficinas de la Dirección ni las instalaciones fabriles.

j) Euskal Ondare Kulturalari buruzko uztailaren 3ko 7/1990
Legearen 2. artikuluko 2. idatz-zatiko a) letran adierazitakoaren arabera monumentu diren ondasun higiezinak. Monumentu kalifikaturiko
kultur ondasunak eta hala inbentariatuta daudenak salbuetsita egongo dira, baldin eta uztailaren 3ko 7/1990 Legean ezarritako betekizunak betetzen badituzte.

j) Los bienes inmuebles que tengan la condición de monumento a que se refiere la letra a) del apartado 2, del artículo 2 de
la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Esta exención alcanzará tanto a los bienes culturales calificados como inventariados, siempre que se reúnan los requisitos que determina la
citada Ley 7/1990, de 3 de julio.

Halaber, Euskal Ondare Kulturalari buruzko uztailaren 3ko 7/1990
Legeko 2. artikuluko 2. idatz-zatiko b) letran aipatutako monumentumultzoaren barruan dauden ondasun higiezinak ere salbuetsita daude. Salbuespen honek uztailaren 3ko 7/1990 Legean ezarritako betekizunak betetzen dituztela monumentu gisa kalifikatutako edo
inbentariatutako babes bereziko edo babes ertaineko araubideen
barnean dauden ondasunak soilik hartuko ditu.

Igualmente estarán exentos los bienes inmuebles que formen
parte de un conjunto monumental a que se refiere la letra b) del
apartado 2 del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Esta exención sólo alcanzará a los inmuebles, calificados o inventariados, que reuniendo los requisitos que
determina la citada Ley 7/1990, de 3 de julio, estén incluidos dentro de los regímenes de protección especial o de protección media.

Orobat, salbuetsita daude Euskal Ondare Kulturalari buruzko
uztailaren 3ko 7/1990 Legeko 44. artikuluan ezarritakoaren arabera
kultur ondasun adierazitako (kalifikatu zein inbentariatu) alde
arkeologiko baten barruan dauden ondasun higiezinak. Horrez gainera, higiezin batean esku-hartze arkeologikoa egin eta Eusko Jaurlaritzako sail egokiak ezartzen badu aurkitutako hondarrak bertan
egon behar direla eta ezin direla ez ezabatu, ez beste leku batera eraman, higiezin hori Zergatik salbuetsita egongo da.

Asimismo, estarán exentos los bienes inmuebles que se encuentren dentro de una zona arqueológica a que se refiere el artículo
44 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco,
declarada como Bien Cultural, tanto sea calificada como sea inventariada, y siempre que, tras haber sido objeto de algún tipo de intervención arqueológica, el Departamento correspondiente del
Gobierno Vasco haya establecido la necesidad de mantener en los
mismos los restos encontrados, sin que puedan ser eliminados ni
trasladados.

k) Hezkuntza-hitzarmenei heldutako ikastetxe pribatuak,
harik eta ikastetxe itundu izaera hori galdu arte.

k) Los centros docentes privados acogidos al régimen de conciertos educativos, en tanto mantengan su condición de centros
concertados.

l) Gizarte-jarduerak egiteko soilik erabiltzen diren ondasun
higiezinak.

l) Los bienes inmuebles en los que se realicen exclusivamente
actividades sociales.
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m) Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatearenak.
n) Herri-onurako adierazpena duten eta abenduaren 5eko
9/1995 Foru Arauak I. kapituluan ezarritako eskakizunak betetzen
dituzten fundazioek eta elkarteek salbuespena izango dute haien
titularitateeko ondasunengatik, baldin eta gainerakoei kontraprestazioz lagatako ondasunak ez badira, sozietatearen xedea edo helburu zehatza osatzen duten jarduerei lotuta badaude, eta gehienbat sozietatearen xedea edo helburu zehatza osatzen ez duten
jarduera edo ustiapen ekonomikoetarako erabiltzen ez badira.
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m) Los de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
n) Las Fundaciones y Asociaciones declaradas de utilidad pública que cumplan los requisitos establecidos en el capítulo I de la Norma Foral 9/1995, de 5 de diciembre, siempre que no se trate de bienes cedidos a terceros mediante contraprestación, gozarán de exención
por los bienes de los que sean titulares, estén afectos a las actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica y no se
utilicen principalmente en el desarrollo de explotaciones económicas
que no constituyen su objeto o finalidad específica.

IV

IV

SUBJEKTU PASIBOA

SUJETO PASIVO

7. artikulua

Artículo 7

Bat.—Zerga honen subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 33. artikuluan ageri diren pertsona fisikoak eta juridikoak eta erakundeak, bai eta ordenatzaileahala baliatzearen zain daudela Zerga honen zerga-egitatea den
eskubide baten titular diren jaraunspenak ere.

Uno.—Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria, así
como las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un
poder testatorio, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada
caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.
Dos.—Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación
sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga
tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. A
este respecto, el Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de
sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación
de sus bienes demaniales o patrimoniales.
Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir
sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que
les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
Tres.—Tratándose de bienes pro indiviso o pertenecientes a
una pluralidad de personas, la determinación a efectos fiscales del
sujeto pasivo se asignará a la comunidad correspondiente, en base
a la denominación de su código de identificación fiscal.
La identidad y cuota de participación de cada uno de los comuneros, miembros o partícipes de las mencionadas entidades se hará
constar en el Catastro Inmobiliario cuando así se solicite expresamente mediante acuerdo unánime de aquellos. Así mismo, los
cónyuges en régimen de sociedad de gananciales podrán solicitar que conste en el Catastro Inmobiliario la identidad de cada uno
de ellos.
Cuatro.—En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en
la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de
este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 41 de la Norma Foral 3/1986, de 26
de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. A estos
efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a los
comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.
Cinco.—Responden solidariamente de la cuota de este
impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los
copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral 3/1986, de 26 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, si figuran inscritos como tales
en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Bi.—Aurreko idatz-zatian xedatutakoa aplikatuta ere, subjektu pasiboak ahalmena izango du zerga-zama beste batzuei jasanarazteko, zuzenbide erkidearen arauei jarraituz. Udalek Zergaren
kuota likido osoa jasanaraziko diete subjektu pasibo ez izan arren
kontraprestazio baten bidez bere jabari publikoko edo ondare-ondasunak erabiltzen dituztenei.
Halaber, zergadunaren ordezkoak besteri jasanaraz diezaieke bakoitzak ordaindu beharreko kanonaren arabera kuota likidotik dagokion zatia.
Hiru.—Ondasunak pro indiviso badaude edo pertsona askorenak badira, Zergaren ondoreetarako subjektu pasiboa haien erkidegoa izango da, identifikazio fiskaleko kodeari dagokion izendapena aintzat hartuta.
Erkide, kide edo partaide bakoitzaren nortasuna eta partaidetzakuota Higiezinen Katastroan agerrarazi behar dira, denek elkar hartu eta erabaki ondoren berariaz eskatuz gero. Halaber, irabazpideko
araubidean dauden ezkontideek eska dezakete Higiezinen Katastroan ager dadin nortzuk diren.

Lau.—Zerga honen zerga-egitate diren eskubideen titularitatea aldatzen bada, dena delakoa kausa, eskubideen xede diren ondasun higiezinak zerga-kuota osoa ordaintzeko erabili beharko dira,
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 26ko 3/1986
Foru Arau Orokorreko 41. artikuluan ezarritakoaren arabera.
Ondore horietarako, notarioek eskualdatzen den higiezinari buruzko informazioari eskatuko dute, eta Ondasun Higiezinen gaineko
Zergaren zioz hari loturiko ordaindu gabeko zorren berri emango
diete bertaratutakoei.
Bost.—Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 26ko 3/1986 Foru Arau Orokorreko 33. artikuluan aipatutako
erakundeetako partaideek edo titularkideek solidarioki ordainduko
dute zerga honen kuota, bakoitzak bere partaidetzari dagokiona,
Higiezinen Katastroan hala ageri badira. Katastroan inskribatuta ez
badaude, erantzukizuna hainbana eskatuko da, hala ere.

V

V

ZERGA OINARRIA

BASE IMPONIBLE

8. artikulua

Artículo 8

Bat.—Zerga honen zerga-oinarria ondasun higiezinen katastro-balioa izango da.
Bi.—Katastro-balioa higiezinaren balio fiskala da; Zerga Administrazioak objektiboki kalkulatzen du Katastroan dauden datuez
baliatuz. Horretarako, merkatu-balioa hartzen da erreferentzia
gisa; katastro-balioa ezin da izan hura baino handiagoa.

Uno.—La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles.
Dos.—El valor catastral es un valor fiscal inmobiliario, que se
determinará de forma objetiva por la Administración Tributaria de
acuerdo con los datos obrantes en el Catastro. Para su cálculo se
tomará como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso
pueda exceder de éste.
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9. artikulua

Artículo 9

Bat.—Hiri-lurreko ondasun higiezinen katastro-balioa zein
den jakiteko, lurzoruaren balioa eta eraikuntzena batuko dira.

Uno.—El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana estará compuesto por el valor del suelo y el de las construcciones.

Bi.—Lurzoruaren balioa kalkulatzeko, hura ukitzen duten hirigintzako inguruabarrak hartuko dira kontuan.

Dos.—Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta
las circunstancias urbanísticas que afecten al inmueble.

Hiru.—Eraikuntzen balioa kalkulatzeko, hirigintzako eta eraikintzako inguruabarrak ez ezik, non dauden, historikoak edo artistikoak diren, zertarako erabiltzen diren edo zein xede duten eta
beraien kalitatea ere hartuko dira kontuan, bai eta eraginik eduki
dezakeen beste edozein faktore ere.”

Tres.—Para calcular el valor de las construcciones se tendrán
en cuenta, además de las condiciones urbanístico-edificatorias, su
situación, su carácter histórico-artístico, su uso o destino, la calidad y antigüedad de las mismas y cualquier otro factor que pueda afectar a aquel valor.

10. artikulua

Artículo 10

Bat.—Landa-lurreko ondasun higiezinen katastro-balioa zein
den jakiteko, lurraren balioa eta eraikuntzena batuko dira.

Hala ere, ustiategiaren izaerak edo udalerriaren ezaugarriek
benetako errenta edo sor litekeena zenbatekoa den jakitea eragozten
dutenean, ondasunen katastro-balioa kalkulatu ahal izango da,
barnean direla hobekuntza iraunkorrak eta baso berriak, kontuan
harturik nekazaritzako faktore teknikoak eta ekonomikoak eta haiek
ukitzen dituzten gainerako inguruabarrak.
Hiru.—Landa-lurreko eraikuntzen balioa kalkulatzeko, aurreko artikuluko 3. idatz-zatian ageri diren arauak aplikatuko dira, horretarako biderik ematen duten heinean.

Uno.—El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza rústica estará integrado por el valor del terreno y el de las construcciones.
Dos.—El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calculará
capitalizando al interés que reglamentariamente se establezca, las
rentas reales o potenciales de los mismos, según la aptitud de la
tierra para la producción, los distintos cultivos o aprovechamientos y de acuerdo con sus características catastrales.
Para calcular dichas rentas se podrá atender a los datos obtenidos por investigación de arrendamientos o aparcerías existentes
en cada zona o comarca de características agrarias homogéneas.
A los efectos del presente apartado, se tendrán también en cuenta las mejoras introducidas en los terrenos de naturaleza rústica, que
forman parte indisociable de su valor, y, en su caso, los años transcurridos
hasta su entrada en producción. Para la de aquellos terrenos que sustenten producciones forestales se atenderá a la edad de la plantación,
estado de la masa arbórea y ciclo de aprovechamiento.
En todo caso se tendrá en cuenta la aplicación o utilización
de medios de producción normales que conduzcan al mayor aprovechamiento, pero no la hipotética aplicación de medios extraordinarios.
No obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las características del municipio dificulten el conocimiento de rentas reales
o potenciales, podrá calcularse el valor catastral de los bienes, incluidos sus mejoras permanentes y plantaciones, atendiendo al conjunto de factores técnico-agrarios y económicos y a otras circunstancias que les afecten.
Tres.—El valor de las construcciones rústicas se calculará aplicando las normas contenidas en el apartado 3 del artículo anterior, en la medida que lo permita la naturaleza de aquéllas.

11. artikulua

Artículo 11

Aipatutako katastro-balioak higiezinen katastroetan dauden
datuak oinarri harturik finkatuko dira. Higiezinen Foru Katastroa Bizkaiko Lurralde Historikoko hiri-lurreko eta landa-lurreko jabetzaren
inbentarioa eta erregistroa da.

Los referidos valores catastrales se fijan a partir de los datos
obrantes en los correspondientes Catastros Inmobiliarios. El
Catastro Inmobiliario Foral se configura como un inventario y registro de la propiedad territorial urbana y rústica del Territorio Histórico de Bizkaia.

12. artikulua

Artículo 12

Bat.—Landa-lurreko Higiezinen Katastroan eta Hiri-lurreko Higiezinen Katastroan landa-lur eta hiri-lurreko ondasun higiezinen datuak
eta deskripzioak daude; datuok azaleren, kokaeren, mugen, soroen
edo aprobetxamenduen, kalitateen, balioen eta gainerako inguruabar
fisiko, ekonomiko eta juridikoen berri ematen dute, hau da, lurralde-jabetza adierazten dute eta honen alderdi eta aplikazio guztiak
azaltzen dituzte. Horrez gainera, hiri-lurreko ondasun higiezinen identifikaziorako zenbaki finkoa ere agerrarazi behar da.

Uno.—Los Catastros Inmobiliarios Rústico y Urbano están constituidos por un conjunto de datos y descripciones de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de superficies, situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás
circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la
propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones. También contendrán el número fijo de los bienes inmuebles de naturaleza urbana como código identificador de los mismos.

Katastroko datu-basean dauden datuak egiazkotzat hartuko
dira zergen arloko arautegi orokorrean adierazitakoari lotuz; hala
ere, Jabetzaren Erregistroan dauden datuek ondore juridikoak izan
ditzakete beste eremu batzuetan.

Los datos contenidos en la Base de Datos Catastral gozarán
de la presunción de veracidad en los términos regulados en la Normativa Tributaria general, sin perjuicio de los efectos jurídicos que
pueda desplegar en otros ámbitos los datos contenidos en el Registro de la Propiedad.

Bi.—Ordenantza honetan ezarritakoaren arabera zergapean
dauden ondasun higiezinak behar bezala identifikaturik egon
behar dira landa-lurreko eta hiri-lurreko higiezinen katastroetan.
Bakoitzak bere erreferentzia eduki behar du katastroan: poligonoaren eta lursailaren aipamena, landa-lurreko ondasunak direnean,
edo katastroko zenbaki finkoa, hiri-lurreko ondasunak direnean.

Dos.—Los bienes inmuebles gravados en los términos regulados en la presente Ordenanza deberán estar debidamente identificados en los respectivos Catastros Inmobiliarios Rústico y Urbano, con su correspondiente referencia catastral por polígono y parcela
respecto de los de naturaleza rústica, y con el número fijo catastral los bienes urbanos.

Bi.—Landa-lurren balioa kalkulatzeko, arauz ezartzen den korritua, horrek benetan sortzen dituen errentak edo lurraren emankortasunaren arabera sor ditzakeenak eta dauden soroak edo aprobetxamenduak kapitalizatuko dira, haien katastro-ezaugarrien
arabera.
Errentak kalkulatzeko, nekazaritzako ezaugarri homogeneoak
dituen alde edo eskualde bakoitzean dauden errentamenduak edo
gasailak ikertuz lortzen diren datuak hartu ahal izango dira aintzat.
Idatz-zati honen ondoreetarako, kontuan hartuko dira landalurretan egiten diren hobekuntzak, haien balioaren osagai banaezinak izango direnak, eta, behar izanez gero, ekoizten hasi arteko urteen kopurua. Basogintzako ustiategiak dauden landa-lurrei
dagokienez, zuhaitz berrien adina, zuhaitzen egoera eta aprobetxamenduaren zikloa hartuko dira kontuan.
Beti ere, kontuan hartuko da aprobetxamendua hobea izateko ekoizpide arruntak erabili beharra, baina ez apartekoak.
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13. artikulua

Artículo 13

Bat.—Katastro-balioak legeak ezarritakoaren arabera finkatu,
berrikusi, aldatu eta eguneratu ahal dira.

Uno.—Los valores catastrales podrán ser objeto de fijación,
revisión, modificación y actualización en los términos previstos legalmente.

Bi.—Katastro-balioa finkatzea esaten zaio Administrazioak higiezin multzo baten katastro-balioa lehenengoz zehazteko egiten duen
eragiketari. Horretarako 9/1989 Foru Arauak 13. artikuluan ezarritako prozedurari jarraitu behar zaio.

Dos.—La fijación del valor catastral es aquella operación por
la cual la Administración determina por vez primera el referido valor
a una generalidad de inmuebles. Para ello, se deberá observar el
procedimiento establecido en el artículo 13 de la Norma Foral 9/1989.

Hiru.—Katastro-balioa berrikustea esaten zaio Administrazioak
aldian-aldian katastro-balioa zehazteari balio hori lehendik ezarrita zuen multzo bati. Horretarako 9/1989 Foru Arauak 13. artikuluan
ezarritako prozedurari jarraitu behar zaio.

Tres.—La revisión del valor catastral es aquella operación por
la cual la Administración periódicamente determina el referido valor
a una generalidad de inmuebles que ya lo tenían asignado previamente. Para ello, se deberá observar el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Norma Foral 9/1989.

Lau.—Katastro-balioa aldatzea esaten zaio Administrazioak
higiezin baten edo multzo baten katastro-balioa zehazteko, hirigintzako plangintza edo beste inguruabarren bat dela bide, haren
eta merkatu-balioaren artean diferentzia handia dagoenean, egiten duen eragiketari. Katastro-balioa aldatzeko, lehen aipatutako
foru-arauaren 14. artikuluan ezarritakoaren arabera behar den prozedurari jarraitu behar zaio.

Cuatro.—La modificación del valor catastral es aquella operación por la cual la Hacienda Foral determina el referido valor a
un inmueble o conjunto de ellos cuando el planeamiento urbanístico, u otras circunstancias, pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre aquél y el valor de mercado. La modificación del valor
catastral deberá observar el procedimiento que en cada caso corresponda de acuerdo con lo regulado en el artículo 14 de la anteriormente citada Norma Foral.

Bost.—Katastro-balioa eguneratzea esaten zaio Foru Administrazioak, inflazioa dela-eta katastro-balioak zaharkiturik ez
geratzeko, koefiziente jakin batzuk aplikatuz, katastro-balio berriak
oro har finkatzeko egiten duen eragiketari. Foru-arau bidez aginduko da katastro-balioak koefizienteak aplikatuz eguneratzeko.

Cinco.—La actualización del valor catastral es aquella operación
por la cual la Administración Foral con carácter general determina nuevos valores catastrales por aplicación de coeficientes a los
anteriormente vigentes, a fin de evitar que los valores catastrales
queden desfasados por causa de la inflación. Por Norma Foral se
podrá ordenar la actualización de los valores catastrales por aplicación de coeficientes.

14. artikulua

Artículo 14

Bat.—Katastro-balioa finkatzeko eta berrikusteko prozeduran
bi fase daude: lehenbizi, lurzorua mugatu behar da eta balio-ponentziak prestatu eta onetsi behar dira; gero, ondasun bakoitzari bere
balioa ezarri behar zaio.

Uno.—El procedimiento para fijar o revisar los valores catastrales consta de dos fases diferenciadas: elaboración y aprobación,
previa delimitación del suelo, de las ponencias de valores y la asignación individualizada de los valores catastrales.

Bi.—Balio-ponentzietan, zergarako irizpideak, aldeak edo
poligonoak, balorazio-taulak, indarreko hirigintzako plangintza, hirilurren mugekin, merkatu-azterlanen analisiak eta ondorioak, eta
katastro-balioak finkatzeko behar diren gainerako elementu guztiak agerrarazi behar dira.

Dos.—Las ponencias de valores recogerán los criterios, zonificación o poligonación fiscal, tablas de valoración, planeamiento
urbanístico vigente con la delimitación de suelo de naturaleza urbana que corresponda, análisis y conclusiones de los estudios de mercado y demás elementos precisos para llevar a cabo la fijación de
los valores catastrales.

Onetsi aurretik, ukituriko udalak txostena egin behar du
manuz balio-ponentziari buruz; hamabost egun izango dira horretarako.

Antes de su aprobación, las ponencias de valores se someterán de forma preceptiva a informe no vinculante del Ayuntamiento
debiendo evacuarlo en el plazo de quince días.

Hiru.—Balio-ponentziak erabaki bidez onetsiko dira, eta haiei
buruzko ediktuak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira balioek ondoreak sortu behar dituzten sehihilekoaren aurreko sehilekoan; ediktuan adieraziko da non eta zenbat denbora, hamabost
egun gutxienez, egongo den ikusgai.

Tres.—Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores se publicarán por edictos en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Bizkaia dentro del primer semestre del año inmediatamente
anterior en el que deban surtir efecto los valores catastrales resultantes de las mismas, indicándose lugar y plazo de exposición al
público, que no será inferior a quince días.

Ponentzien aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke, edo bestela erreklamazio ekonomiko-administratiboa; horretarako epeak errekurtsoei buruzko arauetan ezarri dira. Errekurtsoa
edo erreklamazioa jartzeak ez du etengo aurkaratutako egintza betearaztea.

Las ponencias serán recurribles mediante recurso de reposición potestativo o directamente mediante la interposición de la reclamación económico-administrativa, en los plazos propios de estos
recursos. Su presentación no suspenderá la ejecutividad del acto
impugnado.

Lau.—Ponentziak argitaratutakoan, katastro-balioak banaka jakinaraziko zaizkie ondasunen jabeei; jakinarazpenean, zenbatekoa
nola kalkulatu den azaldu behar da, eta, horretarako, ponentziaren berri eman behar da; eta, behar izanez gero, lurzoruaren eta
eraikuntzaren oinarrizko moduluak, lurrek poligono, kale, tarte, alde
edo toki horretan duten balioa, eraikuntzen balio-oinarria, aplikatu diren zuzenketa-koefizienteak eta higiezinak katastroaren ondoreetarako duen azalera ere adieraziko dira.

Cuatro.—Tras la publicación de las ponencias, los valores catastrales deberán ser asignados y notificados individualmente a cada
sujeto pasivo, con motivación suficiente de su cuantía, mediante
la expresión de la ponencia de la que traen causa y, en su caso,
de los módulos básicos del suelo y construcción, el valor en polígono, calle, tramo, zona o paraje, el valor tipo de las construcciones, la identificación de los coeficientes correctores aplicados y la
superficie de los inmuebles a efectos catastrales.

Katastro-balio berriek jakinarazi eta hurrengo urtean izango dituzte ondoreak. Katastro-balioak jakinarazteko administrazio-egintzak
jakinarazteko erabiltzen diren irizpide orokorrak aplikatuko dira.

Los nuevos valores catastrales no podrán surtir efecto hasta
el año siguiente en que se hubieren notificado. La notificación de
los valores catastrales se regirá por los criterios generales de la
notificación de los actos administrativos.

Norbanakoak bere higiezinari emandako katastro-balioa aurkaratu ahal du; horretarako aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar
dezake hamabost eguneko epealdian, edo bestela erreklamazio ekonomiko-administratiboa hilabeteko epean.

El particular podrá impugnar el valor catastral asignado
mediante la interposición en el plazo de quince días del recurso
de reposición potestativo o directamente de la reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes.
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15. artikulua

Artículo 15

Bat.—Hirigintzako plangintza edo bestelako inguruabarren bat
dela bide, argi agertzen bada udalerriko ondasun higiezin gehienen katastro-balioaren eta merkatu-balioaren artean diferentzia handia dagoela, Aldundiak aldatu egingo ditu, ofizioz edo dagokion udalak eskatuta.
Aldatu beharra dagoenean, 14. artikuluan ezarritako prozedura
berari jarraituko zaio; balio-ponentzia berriak prestatu eta onetsi beharko dira.
Bi.—Balio-diferentziak udalerriko alde, azpialde, jarraigabeko
poligono, garapen-eremu, burutzapenune edo finka batean edo
batzuetan soilik agertzen badira, ez da egongo ponentzia berriak
onetsi beharrik.
Hala gertatzen denean, lehendik dauden ponentziak aldatuko dira, eta, aldatu ondoren, ukituriko udalak txostena egin beharko du; hamabost egun izango ditu horretarako.
Lurrak zergapean jartzea, lur batzuen sailkapena eta kalifikazioa
aldatzea, eta hirigintzako erabilerak edo aprobetxamenduak aldatzea ponentzia-aldaketatzat hartuko dira, berariazko arauetan
ezarritakoari lotuz.

Uno.—Los valores catastrales se modificarán, por la Diputación
de oficio o a instancia del Ayuntamiento, cuando el planeamiento
urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre aquéllos y los valores de mercado de la mayoría de los bienes inmuebles situados en el término municipal.
En este caso se seguirá el mismo procedimiento establecido
en el artículo 14, siendo necesaria la elaboración y aprobación de
nuevas ponencias de valores.
Dos.—Cuando aquellas diferencias sólo aparezcan en alguna o varias zonas, subzonas, polígonos discontinuos, ámbitos de
desarrollo o ejecución de planeamiento o fincas del término municipal, no será necesaria la aprobación de nuevas ponencias.
En estos casos se procederá a la variación de las ponencias
existentes, que deberán ser sometidas al informe no vinculante del
Ayuntamiento, que deberá evacuarlo en un plazo de quince días.
La incorporación de nuevos suelos sujetos a tributación, la variación en la clasificación y calificación de los terrenos, las alteraciones de usos o aprovechamientos urbanísticos, tendrán la consideración de modificación de Ponencia en los términos expresados
en la normativa específica.
Los valores catastrales así modificados deberán notificarse individualmente a cada sujeto pasivo, con motivación suficiente de su
cuantía y de acuerdo con los criterios generales que rigen la notificación de los actos administrativos.
Tales valores catastrales no tendrán eficacia hasta el año siguiente al de su notificación.
El particular podrá impugnar conjuntamente la variación de las
ponencias y el valor catastral mediante la interposición del recurso potestativo de reposición o directamente de la reclamación económico-administrativa. A tal efecto, las ponencias permanecerán
a disposición de todos los interesados durante el plazo de un mes
en las respectivas oficinas del Catastro.

Hala aldatzen diren katastro-balioak banaka jakinarazi behar
zaizkie subjektu pasiboei administrazio-egintzak jakinarazteko
ezarritako irizpideei lotuz, eta jakinarazpenean balio berria nola kalkulatu den azaldu behar da.
Katastro-balio berriek jakinarazi eta hurrengo urtean sortuko
dituzte ondoreak.
Norbanakoak aldi berean aurkaratu ahal ditu ponentziako balioa
eta katastro-balio berria; horretarako aukerako berraztertzeko
errekurtsoa jar dezake, edo, bestela, erreklamazio ekonomiko-administratiboa zuzenean. Hori dela eta, ponentziak interesatuen eskuko izango dira hilabetean katastro-bulegoetan.
16. artikulua

Artículo 16

Bat.—Bi udalerritan edo gehiagotan dauden ondasun higiezinei
dagokienez, haien balioa bi eratara kalkula daiteke: higiezin bakoitzari ponentzia bakarra aplikatuz edo erabileraren eta xedearen arabera homogeneoak diren higiezin guztiei ponentzia bera aplikatuz.
Bi.—Halaber, konurbazio bateko udalerri guztietako higiezinak
udalaz gaindiko ponentzia aplikatuz ere balora daitezke.

Uno.—Tratándose de bienes inmuebles localizados parcialmente en dos o más términos municipales, podrán ser valorados mediante la aplicación de una ponencia especial y única para cada inmueble, o para un conjunto de los que sean homogéneos por su uso y destino.
Dos.—Igualmente se podrán valorar, mediante la aplicación
de una ponencia de ámbito supramunicipal, la totalidad de los bienes inmuebles situados en los municipios que constituyen una conurbación.

17. artikulua

Artículo 17

Bat.—Hiri-lurreko ondasun higiezinen katastro-balioa zehazteko, egotzi beharreko gutxieneko balioa zehazteko onetsitako baloratzeko arau teknikoak eta balien koadroa hartu behar dira kontuan.

Uno.—Para determinar el valor catastral de los inmuebles de
naturaleza urbana se tendrán en cuenta, en los usos pertinentes,
las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores
aprobados para determinar el Valor Mínimo Atribuible.
Dos.—En estos casos, las ponencias de valores se elaborarán de acuerdo con las referidas normas y valores. Se podrán también basar en los estudios de mercado utilizados para la obtención
del Valor Mínimo Atribuible, siempre que estén actualizados y sin
perjuicio de que aquéllas cumplan todos los requisitos que les impone el ordenamiento jurídico.
Tres.—El valor catastral de los inmuebles de naturaleza urbana destinados a los usos que no tengan asignado el Valor Mínimo
Atribuible se calculará de acuerdo con los criterios y cuadro marco de valores aprobados específicamente para esta finalidad. Estos
podrán ser también utilizados como criterios de valoración para efectuar una comprobación de valores, que en cualquier caso deberá
estar suficientemente motivada.

Bi.—Halakoetan, balio-ponentziak aipatutako arau eta balio
horien arabera prestatuko dira. Halaber, egotzi beharreko gutxieneko balioa zehazteko erabilitako merkatu-azterlanak ere har daitezke oinarritzat; nolanahi ere, haiek antolamendu juridikoan ezarritako betekizun guztiak bete behar dituzte.
Hiru.—Hiri-lurreko ondasun higiezin bat egotzi beharreko
gutxieneko balioa ezarrita ez duen erabilera baterako bada, beraren katastro-balioa horretarako berariaz onetsitako irizpideen eta
balioen koadroaren arabera kalkulatuko da. Horiek balioak egiaztatzeko ere erabil daitezke balorazio-irizpide gisa, beti ere zio nahiko emanez gero.

VI

VI

ZERGA KUOTA

CUOTA TRIBUTARIA

18. artikulua

Artículo 18

Bat.—Zerga honen kuota zehazteko zerga oinarriari karga-tasa
aplikatuko zaio.
Bi.—Karga-tasa. %0,75ekoa izango da, bai hiri-lurreko ondasunen gain, bai landa-lurreko ondasunen gain.

Uno.—La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen correspondiente.
Dos.—Tipo de gravamen. Será de un 0,75%, tanto para los bienes de naturaleza urbana, como para los de naturaleza rústica.
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VII

VII

HOBARIAK

BONIFICACIONES

19. artikulua

Artículo 19

a) 1. Obra berriak zein berritzat har daitezkeen zaharberrikuntzako obrak egiten dituzten urbanizazioko, eraikuntzako eta higiezinen sustapeneko enpresen jardueraren xede diren higiezinek
%50eko hobaria izan dezakete zergaren kuotan, baldin eta interesatuak obrei ekin aurretik eskatzen badu eta higiezina ibilgetuko ondasuna ez bada.
2. Hobari hori obrei ekin eta hurrengo zergalditik hasi eta obrak
amaitu eta hurrengo zergaldira bitartean jaso ahal izango da, baldin eta aldi horretan urbanizazio- edo eraikuntza-obrak egiten badira. Nolanahi ere, aldi hori ezin da hiru zergaldi baino luzeagoa izan.

Hobari hau jasotzeko, interesatuek honako agiri hauek aurkeztu
behar dituzte:
Babes ofizialeko etxebizitzaren kalifikazio-ziurtagiriaren fotokopia.
c) Nekazaritzako kooperatiben eta lurren baterako ustiapenerako kooperatiben landa-lurreko ondasunen gaineko Zergaren
kuota osoan %95eko hobaria aplikatu ahal izango; horretarako Kooperatiben Araubide Fiskalari buruzko urriaren 14ko 9/1997 Foru
Arauan ezarritakoa hartu behar da aintzat.

a) 1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes
del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de
la actividad de las Empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
2. El plazo de disfrute de la bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras
hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectivas, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos
impositivos.
Para disfrutar de la bonificación establecida, los interesados
deberán cumplir los siguientes requisitos:
1) Acreditación del acta de replanteo.
2) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad
de urbanización, construcción o promoción inmobiliaria,
la cual se realizará mediante presentación de los Estatutos de la sociedad.
3) Acreditación de que el inmueble no se encuentra dentro
del inmovilizado, que se hará mediante certificación del
administrador de la sociedad.
b) Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota
íntegra del Impuesto la viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma Vasca, durante los tres períodos impositivos
siguientes al de otorgamiento de la calificación definitiva.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la
cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma
y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquél en que se solicite.
Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:
Fotocopia del certificado de calificación de vivienda de protección
oficial.
c) Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la
cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto, los bienes
rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Norma Foral 9/1997,
de 14 de octubre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

VIII

VIII

SORTZAPENA

DEVENGO

Ezarritako hobaria jasotzeko, interesatuek honako baldintza
hauek bete behar dituzte:
1) Zuinketaren akta egiaztatzea.
2) Enpresa urbanizazioko, eraikuntzako eta higiezinen sustapeneko jardueretan aritzen dela egiaztatzea; horretarako, sozietatearen estatutuak aurkeztu behar dira.
3) Higiezina ibilgetuaren barruan ez dagoela egiaztatzea; horretarako, sozietateko administratzailearen ziurtagiria aurkeztu
behar da.
b) Babes ofizialeko etxebizitzen eta Euskal Autonomia Erkidegoko arauekin bat etorriz haiekin berdinetsi ahal diren etxebizitzen
ziozko Zergaren kuota osoari %50eko hobaria aplikatu ahal zaio
behin betiko kalifikazioa eman eta hurrengo hiru zergaldietan.
Hobari hori interesatuak eskatuz gero emango da; epealdia (hiru
zergaldiak) edozein unetan aplikatu ahal izango da, eta beti ere eskatu eta hurrengo zergaldian izango ditu ondoreak.

20. artikulua

Artículo 20

1. Zerga urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean sortzen da.
2. Zergapeko ondasunetan gertatzen diren aldaketa fisikoek,
ekonomikoek edo juridikoek hurrengo zergaldian izango dituzte ondorioak.

1. El Impuesto se devenga el día 1 de enero de cada año.
2. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que
se produzcan en los bienes gravados tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a aquel en que tuvieren lugar.

IX

IX

ZERGA KUDEATZEA

GESTION DEL IMPUESTO

21. artikulua

Artículo 21

1. Urtero udalerri guztietan zergaren errolda egingo da zerga kudeatzeko. Errolda horretan ondasun higiezinen, subjektu pasiboen eta katastroko balioen zentsuak egingo dira, landa- eta hiriizaera dutenak bereiziz. Errolda jendearen eskueran egongo da udaletxean.

1 El impuesto se gestiona a partir del Padrón del mismo que
se formará anualmente para cada término municipal, y que estará constituido por censos comprensivos de los bienes inmuebles,
sujetos pasivos y valores catastrales, separadamente para los de
naturaleza rústica y urbana. Dicho padrón estará a disposición del
público en los respectivos Ayuntamientos.
2. Los sujetos pasivos están obligados a declarar, en el Ayuntamiento en cuyo territorio radiquen los bienes sujetos a este Impuesto en los plazos que reglamentariamente se determinen:
a) En los casos de construcciones nuevas, deberán realizar
las correspondientes declaraciones de alta.

2. Subjektu pasiboek zerga honen pean dauden ondasunen
aitorpena egin behar diote Udalari, arauz ezarri behar diren
epeetan.
a) Eraikuntza berririk egotekotan, egoki diren alta aitorpenak
egin beharko dituzte.
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b) Zerga honen pean dauden ondasunak eskualdatzen direnean,
eskuratzaileak altaren aitorpena aurkeztu beharko du, eskualdaketaren
zioa azaltzen duen agiriarekin batera; era berean, eskualdatzaileak
bajaren aitorpena aurkeztu beharko du, eta bertan adieraziko dira
eskuratzailearen izena eta egoitza, ondasunen mugak eta kokaera,
eskualdatzearen data eta eskualdatzearen kontzeptua.
Eskualdatzea «mortis causa» egintzaren baten zioz egiten bada,
ezarriko den epea Oinordetzen gaineko Zerga likidatzen den egunetik aurrera zenbatuko da, eta jaraunsleak egin beharko ditu bi
aitorpenak, altarena eta bajarena.
c) Zergapeko ondasunei dagozkien aldarazpen fisiko, ekonomiko edo juridikoen ondorioz gerta litezkeen aldaketa guztien aitorpena egin beharko da.
3. Subjektu pasiboek aurreko 2. idatz-zatian aipatu diren
eskualdaketa edo aldarazpen guztien aitorpena egin behar dute.
Hala, bada, foru arau honetan araupetutako eran ondasun higiezinen aldarazpenak agertarazteko agiri publiko edo pribatuak formalizatzen direnean, edo aldarazpenok direla-eta auzibideak
nahiz administrazio-prozedurak instruitzen direnean, subjektu
pasiboek frogatu egin behar dute ondasun higiezinek badutela katastroko identifikazioa, hau da, katastroko zenbaki finkoa, hiri ondasunak direnean, edo poligonoaren eta lurzatiaren katastroko aipamena, landa ondasunak direnean. Egiaztapen hori baimena
emateko eta inskripzioak edo instrukzioak egiteko eskumena daukaten notario, erregistratzaile edo epai eta administrazio organo edo
agintarien aurrean egin behar da, arauz ezarritako moduan.
4. Higiezinen Katastroetan gerta liteke datuak sartu, kendu
edo aldatzea, katastroen berrikuspenen ondorioz, edo katastroko
balioen finkapen, berrikuspen zein aldarazpenak, ikuskaritzaren jarduketak edo alta eta berriemateak direla eta. Hori administrazio egintzatzat hartuko da, eta zergaren erroldaren aldarazpena ekarriko
du. Erroldan Higiezinen Katastroetako datuekin zerikusia duen aldarazpenen bat egiten bada, aldez aurretik katastroko datu horiek ere
aldarazi egin beharko dira.

b) Cuando se produzcan transmisiones de bienes sujetos a
este impuesto, el adquirente deberá presentar declaración de alta
junto con el documento que motiva la transmisión; igualmente el
transmitente deberá presentar la declaración de baja con expresión del nombre y domicilio del adquirente, linderos y situación de
los bienes; fecha de transmisión y concepto en que se realiza.
Si la transmisión está motivada por acto «mortis causa», el plazo que se establezca comenzará a contar a partir de la fecha en
que se hubiera liquidado el Impuesto sobre Sucesiones, debiendo el heredero formular ambas declaraciones, de alta y de baja.
c) Todas las variaciones que puedan surgir por alteraciones
de orden físico, económico o jurídico concernientes a los bienes
gravados.
3. Los sujetos pasivos obligados a declarar cualquiera de las
transmisiones o variaciones a que se refiere el apartado 2 anterior, en el momento en que se formalicen los documentos, públicos o privados, o se instruyan los procedimientos judiciales o administrativos, en los que se pongan de manifiesto alteraciones de los
bienes inmuebles en los términos regulados en esta Norma Foral,
deberán acreditar ante los notarios, registradores, órganos o autoridades judiciales o administrativas que sean competentes para su
autorización, inscripción o instrucción, la identificación catastral de
los bienes inmuebles con el número fijo catastral respecto de los
bienes urbanos y con la referencia catastral de polígono y parcela para los bienes rústicos, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
4. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los Catastros Inmobiliarios, resultantes de revisiones
catastrales, fijación, revisión y modificación de valores catastrales,
actuaciones de la inspección o formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del Padrón del impuesto. Cualquier modificación del
Padrón que se refiera a datos obrantes en los Catastros Inmobiliarios, requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos
últimos en el mismo sentido.

22. artikulua

Artículo 22

1. Ordainerazmena, kudeamena, likidamena, ikuskamena eta
bilmena, hala borondatzeko aldian nola premiamendu bidean, kargapeko ondasunak finkatzen diren udal mugarteko Udalari dagozkio, hurrengo 3. zenbakian xedatuko denaren kalterik gabe.

1. Las facultades de exacción, gestión, liquidación, inspección y recaudación, tanto en período voluntario como por la vía de
apremio, corresponde al Ayuntamiento del término municipal en el
que radiquen los bienes gravados, sin perjuicio de lo dispuesto en
el número 3 siguiente.
2. En concreto, corresponde a los Ayuntamientos la tramitación y liquidación de altas y bajas, exposición al público de padrones, resolución de recursos y reclamaciones, cobranza del impuesto, aplicación de exenciones y bonificaciones y actuaciones para
la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias de este impuesto.
3. Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral de
Bizkaia la realización y aprobación de las delimitaciones del suelo y de las ponencias de valores así como la fijación, revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los
Catastros y al Padrón del impuesto.
Los Ayuntamientos colaborarán con la Diputación Foral para
la formación y conservación del Catastro.
Igualmente corresponde a la Diputación Foral la confección de
los recibos cobratorios, así como la inspección catastral del
Impuesto.
4. La concesión y denegación de las exenciones y bonificaciones contempladas en el artículo 4 de esta Norma Foral requerirán, en todo caso, el posterior traslado a la Diputación Foral de
la resolución que se adopte por el Ayuntamiento competente.

2. Zehatz-mehatz, Udalei alta eta bajen izapidetza eta likidazioa, errolden jendaurreko erakusketa, helegite eta galdapenen
ebazpena, zergaren kobrantza, salbuespen eta hobarien aplikazioa
eta zerga honen arloei dagozkien zergadunarentzako urgazpen eta
informaziorako iharduketak dagozkie.
3. Lurgainaren mugaketen eta balioei buruzko ponentzien eginera eta onespena, bai eta mugaketa horien eta katastroko balioen
finkapen, berrikuspen eta aldarazpena eta Zergaren Katastroei eta
Erroldari datxezkien gainerako eginkizunen eraketa, berrikuspen
eta kontserbazioa Bizkaiko Foru Aldundiari bakarrik dagozkio.
Udalek Foru Aldundiarekin egingo dute lan, Katastroa egin eta
kontserbatzeko.
Foru Aldundiari kobrantzako ordainagirien gertuketa eta Zergaren katastroko ikuskapena ere dagozkio.
4. Foru arau honen 4. artikuluan araupetutako salbuespen eta
hobariak ematen edo ukatzen direnean, beti ere, eskudun udalak
emandako ebazpena Foru Aldundiari helarazi behar zaio.
23. artikulua

Artículo 23

Lurgainaren mugaketa onetsiko duten egintzen aurka, balioei
buruzko Ponentzien aurka eta katastroko balioen aurka jarriko diren
helegite eta galdapenak Bizkaiko Foru Tributu Arau Orokorraren 156.
artikulutik 168.era bitartekoetan xedatutakoa izango da aginduzko, helegite eta galdapen horiek ebazteko eskumena duen organoa Bizkaiko Foru Aldundia delarik. Helegite galdapen horiek jarri
arren, ez da egintzen beterazketa etenen.

Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los
actos aprobatorios de la delimitación del suelo, contra las Ponencias de valores y contra los valores catastrales se regirán con arreglo a lo dispuesto en los artículos 156 a 168 de la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia, siendo el órgano competente para
resolver tales recursos y reclamaciones la Diputación Foral de Bizkaia. La interposición de estos recursos y reclamaciones no suspenderá la ejecutoriedad de los actos.
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Artículo 24

1. Erroldak Aldundiak gertutuko ditu eta Udalei bidaliko dizkie.
2. Jaso ondoan, Udalek, 15 egunetako epearen barruan, jendaurrera erakutsi beharko dituzte, ukituriko zergadunek aztertu eta
egokiets dezatenetan, galdapenak azalda ditzaten.
3. Toki-entitate txikiak dituzten Udalek haien Auzo-alkateei
jendaurreko erakusketaren hasiera data jakinerazi beharko dieta,
auzokoei ohizko eskuarteez jakin eraz diezaieten.

1. Los padrones se confeccionarán por la Diputación, que los
remitirá a los Ayuntamientos.
2. Una vez recibidos, los Ayuntamientos deberán exponerlos al público por un plazo de 15 días para que los contribuyentes
afectados puedan examinarlos y formular, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.
3. Los Ayuntamientos que tengan entidades locales menores deberán comunicar a los Alcaldes Pedáneos de las mismas la
fecha de comienzo de la exposición al público, a fin que de lo hagan
saber al vecindario por los medios de costumbre.

25. artikulua

Artículo 25

1. Jendaurreko erakusketako epea amaitu eta galdapenak
ebatzita, Bizkaiko Foru Aldundiari haren emaitzaren ziurtagiria bidaliko zaio, onesteko.
2. Onetsi ondoan, Foru Aldundiak ordainagiriak gertutuko ditu,
Udal bakoitzari bidaliko zaizkionak, beraiek biltzeko.

1. Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las
reclamaciones, se remitirá a la Diputación Foral de Bizkaia la certificación del resultado de la misma para su aprobación.
2. Una vez aprobado, se confeccionarán por la Diputación
Foral los correspondientes recibos, que se remitirán a cada Ayuntamiento para proceder a su recaudación.

26. artikulua

Artículo 26

Bizkaiko Lurralde Historikoan eskumena edo jurisdikzioa
duten notario, erregistratzaile eta epai zein administrazio organo
eta agintariek, foru arau honetan araupetutako eran ondasun higiezinetan egindako aldarazpenak agerian jartzen dituen egintza, negozio edo prozeduraren bat aurkezten zaienean, higiezinen identitatea behar bezala froga dadila eskatu behar dute, hau da, katastroko
zenbaki fnkoa adierazi dadila, hiri ondasunak badira, edo poligonoaren eta lurzatiaren katastroko aipamena, landa ondasunak badira. Hori arauz ezarritako eran egingo dute, ondasunetan eragina
duten egintza edo negozioen eta Landalurreko eta Hirilurreko Higiezinen Katastroaren arteko koordinazioa ziurtatu eta hobetzeko.

Los Notarios, Registradores, Organos o Autoridades judiciales o administrativas, con demarcación o jurisdicción, en el Territorio Histórico de Bizkaia, ante quienes se presente actos, negocios o procedimientos en los que se ponga de manifiesto
cualesquiera alteraciones de los bienes inmuebles en los términos
regulados en esta Norma Foral, deberán solicitar que se les acredite debidamente la identidad de los inmuebles objeto de los mismos con el número fijo catastral respecto de los bienes urbanos y
con la referencia catastral de polígono y parcela para los bienes
rústicos, en la forma que se establezcan reglamentariamente, al
objeto de garantizar la coordinación entre los actos o negocios con
trascendencia real y el Catastro Inmobiliario Rústico y Urbano.

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN
GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN UDAL
ORDENANTZA FISKALA

ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

I

I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua

Artículo 1

Udal honek, Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen
Foru Arauan eta Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari buruzko Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz, zerga hori honako ordenantza fiskal honetan xedatutakoaren arabera eskatuko du.

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma
Foral Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y la Norma Foral particular del tributo establece y exige el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras con arreglo a la presente Ordenanza.

2. artikulua

Artículo 2

Ordenantza hau udal mugarte osoan aplikatuko da.

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II

II

ZERGA EGITATEA

HECHO IMPONIBLE

3. artikulua

Artículo 3

Hirigintzako obretarako lizentzia behar duen edozein eraikuntza,
instalazio edo obra egitea da zerga egitatea, lizentzia hori jaso nahiz
jaso ez, baldin eta lizentzia ematea udal honi badagokio.

Constituye el hecho imponible de este impuesto, la realización
de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija
obtención de la correspondiente licencia de obras urbanísticas, se
haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.

4. artikulua

Artículo 4

Besteak beste, honako hauek zergapeko egintzak dira:
1. Mota guztietako eraikin edo instalazio berriak egiteko obrak.
2. Mota guztietako eraikuntza edo instalazioak handitzeko
obrak.

A título enunciativo, constituyen supuestos de hecho imponible sujetos al impuesto los siguientes:
1. Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
2. Las obras de ampliación de edificios o instalaciones de todas
clases existentes.
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3. Egitura ukitzen duten aldaketak edo berrikuntza obrak egitea, mota guztietako eraikin edo instalazioetan.

3. Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.

4. Kanpoko itxura aldatzen duten obrak egitea, mota guztietako
eraikin edo instalazioetan.

4. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios
e instalaciones de todas clases existentes.

5. Eraikinaren barruko taxuera aldatzen duten obrak, edozein
dela ere eraikinaren erabilera.

5. Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.

6. Behin-behinean egin behar diren obrak, Lurzoruaren
Araubideari eta Balorazioei buruzko apirilaren 13ko 6/1998 Legearen 17. artikuluan aipatzen diren horiek.

6. Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el artículo 17 de la Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre Régimen de Suelo y Valoraciones.

7. Zerbitzu publikoak instalatzeko obrak.

7. Las obras de instalación de servicios públicos.

8. Lur mugimenduak, besteak beste lur erauzketak, hondeaketak eta betelanak, salbu eta horrelako lanak urbanizazio edo
eraikuntza proiektu onetsi edo baimenduetan zehazturik eta programaturik daudenean.

8. Los movimientos de tierra, tales como desmontes, excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización
o de Edificación aprobado o autorizado.

9. Eraikuntzak erraustea, hur-hurreko aurriaren deklarazioa
dutenak izan ezik.

9. La demolición de las construcciones, salvo en las declaradas de ruina inminente.

10. Lurpeko instalazioak: aparkalekuak, industria, merkataritza
edo lanbide jardueretarako instalazioak, zerbitzu publikoenak,
edo lurrazpiari ematen zaion beste edozein erabilera dutenak.

10. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.

11. Propaganda kartelak herri bideetatik ikusteko eran jartzea.

11. La colocación de carteles de propaganda visibles desde
la vía pública.

12. Ahalmen ekonomikoa agerian jartzen duten baliabide ekonomikoen inbertsioa eskatzen duten obra, eraikuntza eta instalazio guztiak, baldin eta obra lizentzia edo hirigintzako lizentzia behar
badute.

12. Cualesquiera obras, construcciones o instalaciones que
impliquen inversión de recursos económicos demostrativos de una
capacidad económica y sujetos a licencia de obras o urbanísticas.

5. artikulua

Artículo 5

Ez dira egongo zergapean udal honen jabariko higiezinetan
egiten diren eraikuntza, obra eta instalazioak, baldin eta obraren
jabea Udala bera bada.

No estarán sujetos a este impuesto las construcciones, obras
o instalaciones ejecutadas sobre inmuebles cuya titularidad dominical corresponda a este Ayuntamiento, siempre que ostente la condición de dueño de la obra.

III

III

SALBUESPENAK

EXENCIONES

6. artikulua

Artículo 6

1. Zerga ordaindu beharretik salbuetsita daude Estatuaren,
autonomia erkidegoen edo Bizkaiko Lurralde Historikoaren edo toki
erakundeen jabetzako era guztietako eraikuntza, instalazio edo obrak,
baldin eta horri lotuta badaude, zuzenean errepide, trenbide, portu, aireportu, obra hidrauliko, biztanleguneen saneamendu eta horien
hondakin uren saneamendurako izango badira; hori horrela da kudeaketa erakunde autonomiadunek egin arren, hala inbertsio berriko obrak direnean nola artapenekoak direnean.

1. Se exime del pago de este Impuesto, la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sean dueños el Estado, las Comunidades Autónomas, el Territorio Histórico de Bizkaia,
o las Entidades Locales que estando sujetas al mismo, vayan a ser
directamente destinados a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como
de conservación.

2. Eliza Katolikoa, Estatuak eta Egoitza Santuak gai ekonomikoei buruz 1979ko urtarrilaren 3an eginiko Itunean ezarritako
moduan (2001eko ekainaren 5eko Aginduaren arabera; haren bidez
argitzen da nola sartu den Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko
Zerga Estatu Espainiarrak eta Egoitza Santuak gai ekonomikoei buruz
1979ko urtarrilaren 3an eginiko Itunaren IV. artikuluko 1. idatz-zatiko b) letran).

2. La Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechados el 3 de enero de 1979 (de acuerdo a Orden de 5 de junio de
2001 por la que se aclara la inclusión del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra b) del apartado 1 del artículo IV de Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre
Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979).

IV

IV

SUBJEKTU PASIBOAK

SUJETOS PASIVOS

7. artikulua

Artículo 7

1. Ondorengoak dira, zergadun moduan, zerga honen subjektu pasiboak: Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 33. artikuluan aipatutako pertsona fisiko edo juridikoak eta
erakundeak, eraikuntza, instalazio edo obren jabe direnak, haiek
dauden higiezinaren jabe izan zein ez.

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, que sean dueños de la construcción, instalación u
obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice
aquélla.

2. Aurreko paragrafoaren ondoreetarako, eraikuntza,
instalazio edo obraren jabea haren gastuak edo kostuak jasaten
dituena da.

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
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3. Eraikuntza, instalazioa edo obra subjektu pasibo zergadunak
egiten ez badu, beraren ordezko subjektu pasibo izango dira eraikuntza, instalazioa edo obra egiteko lizentzia eskatzen dutenak edo
hura egiten dutenak.
4. Ordezko subjektu pasiboak ordaindutako zerga-kuotaren
zenbatekoa eskatu ahal izango dio zergadunari.
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3. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra
no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras.
4. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la
cuota tributaria satisfecha.

V

V

ZERGA OINARRIA

BASE IMPONIBLE

8. artikulua

Artículo 8

1. Zerga oinarria eraikuntzaren, instalazioaren edo obraren
benetako kostua izango da; benetako kostua hura burutzeko
kostua da.

2. Zerga oinarria, udal lizentziarik gabeko eraikuntza, instalazio edo obren kasuetan, Udal Administrazioak ezarritakoa izango da.

1. La base imponible del impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra y se
entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de
aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor
Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la
construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de
profesionales, el beneficio industrial del contratista ni cualquier
otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución
material.
2. En el caso de construcciones, instalaciones y obras sin
licencia municipal, la base imponible se fijará por la Administración
Municipal.

VI

VI

ZERGA KUOTA

CUOTA TRIBUTARIA

Ez dira sartuko zerga oinarrian ez Balio Erantsiaren gaineko
Zerga, ez araubide bereziko antzeko gainerako zergak, ez tasak,
ez prezio publikoak, ez eraikuntza, instalazio edo obrarekin zerikusia duten ondarearen gaineko gainerako toki prestazioak, ez profesionalen ogibidesariak, ez kontratariaren industri mozkina, ez burutzapen materialaz kanpoko gainerako kontzeptu guztiak.

9. artikulua

Artículo 9

Zerga kuota kalkulatzeko, zerga oinarriari karga tasa aplikatuko zaio, karga tasa %3 delarik.

La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen que será de un 3%.

10. artikulua

Artículo 10

Aurreko artikuluan adierazitako moduan kalkulatutako kuotari Udalak hobari hauek ezarriko dizkio:
a) Ereño baserriz osatutako landa herria dela, eta 2R eskualde baten barne dagoela kontutan izanik, explotazio agropekuarioetara lotuta dauden obrak interes berezikotzak edota udalerriaren
onurakotzat deklaratzen dira.
Beraz, esplotazio agropekuarioetara lotutako obren gain,
%95eko bonifikazio bat ezartzen da.

Sobre la cuota resultante en el artículo anterior el Ayuntamiento
establece la siguiente bonificación:
a) Teniendo en cuenta que Ereño es un municipio eminentemente rural, enclavado en zona 2R, se declaran las obras vinculadas a explotaciones agrarias, como obras de especial interés
o utilidad pública.
Por tanto, las obras vinculadas a explotaciones agropecuarias
tendrán una bonificación del 95%.

VII

VII

SORTZAPENA

DEVENGO

11. artikulua

Artículo 11

Zergaren sortzapena eraikuntza, instalazio edo obra hasterakoan
gertatuko da, lizentzia jaso ez bada ere.

El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia.

VIII

VIII

KUDEAKETA

GESTION

12. artikulua

Artículo 12

1. Aginduzko lizentzia ernaterakoan behin-behineko likidazioa egingo da, zerga oinarria interesatuek aurkeztu duten aurrekontuaren arabera zehazturik, baldin eta aurrekontu horrek elkargo ofizial eskudunaren ikus-onespena badu; horrela ez bada, udal
teknikariek zehaztuko dute zerga oinarria, proiektuaren kostu
zenbatetsian oinarriturik.

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una
liquidación provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que
el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente;
en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos
municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

13. artikulua

Artículo 13

Lizentzia eman ondoren hasierako proiektua aldatzen bada,
beste aurrekontu bat aurkeztu beharko da behin-behineko likidazioa berriz egiteko, aurrekontu aldatuak jatorrizkoa zenbateraino
gainditzen duen kontuan hartuta.

Si concedida la correspondiente licencia se modificara el proyecto inicial, deberá presentarse un nuevo presupuesto a los efectos de practicar una nueva liquidación provisional a tenor del presupuesto modificado en la cuantía que exceda del primitivo.
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14. artikulua

Artículo 14

1. Behun eraikuntza, instalazioa edo obra amaitutakoan, eta
haren benetako kostua kontuan hartuta, Udal Administrazioak, administrazio-egiaztapen egokia egin ondoren, aldatu egingo du zerga
oinarria, hala behar denean; behin betiko likidazioa egingo du, eta
subjektu pasiboari dagokion kopurua ordainarazi edo itzuliko dio.

1. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra efectivamente realizadas y teniendo en cuenta el coste real efectivo de
las misma, la Administración Municipal, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo
del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, dentro
del mes siguiente a la terminación de la obra o recepción provisional de la misma, se presentará declaración de esta circunstancia
en impreso que facilitará la Administración Municipal, acompañada de certificación del director facultativo de la obra, visada por el
colegio profesional correspondiente, cuando sea preceptivo, por la
que se certifique el costo total de las obras.

2. Aurreko atalean ezarri denaren ondoreetarako, obra bukatu edo behin-behinean jaso eta hurrengo hilabetean inguruabar horren
aitorpena aurkeztuko da, idatziz, Udal Administrazioak emango duen
inprimakian. Obra zuzendu duen teknikariaren ziurtagiria erantsiko da, haren lanbide elkargoak ikus-onetsita, beharrezkoa izanez
gero. Agiri horretan obren kostu osoa ziurtatuko da.
16. artikulua

Artículo 16

Zergaren likidazioari dagokionez, administrazioaren isiltasun
positiboaren bidez emtean diren lizentzien ondorioak berariaz ematen diren lizentzienak eurak izango dira.

A efectos de la liquidación del impuesto, las licencias otorgadas por aplicación del silencio administrativo positivo tendrá el mismo efecto que el otorgamiento expreso de licencias.

17. artikulua

Artículo 17

Udalak autolikidazioko araubidean eskatu ahal izango du zerga hau.

El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

18. artikulua

Artículo 18

Lizentziaren titularrak baimendu diren obrak, eraikuntzak edo
instalazioak ez burutzea erabakitzen badu, idatziz jakinarazi
beharko du eta Udalak behin-behineko likidazioa itzuliko dio edo,
bestela, osorik deuseztatuko du.

Si el titular de una licencia desistiera de realizar las obras, construcciones o instalaciones autorizadas, mediante renuncia expresa formulada por escrito, el Ayuntamiento procederá al reintegro
o anulación total de la liquidación provisional practicada.

19. artikulua

Artículo 19

Lizentzia iraungi ondoren, Udalak egin den likidazioa itzuli edo
deuseztatu egingo du, salbu eta titularrak hura berritzea eskatu eta
Udalak baimena ematen duenean.

Caducada una licencia el Ayuntamiento procederá al reintegro o anulación de la liquidación practicada, salvo que el titular solicite su renovación y el Ayuntamiento la autorice.

IX

IX

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Ordenantza hau eranskinean ageri den egunean onetsi da behin
betiko; 2004ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta horrela
jarraituko du harik eta bera aldatu edo indargabetzea erabakitzen
den arte.

La presente Ordenanza fue aprobada definitivamente en la fecha
que figura en el Anexo, entrará en vigor el día 1 de enero de 2004
y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
ARAUPETZEN DUEN UDAL ORDENANTZA FISKALA

ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

I

I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua

Artículo 1

Udal honek, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Ogasunak araupetu dituen Foru Arauan eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko
Zergari buruzko Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz, zerga eskatzen du honako ordenantza honetan xedatutakoaren arabera.

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma
Foral Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y en la Norma Foral particular del tributo exige el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica con arreglo a la presente
Ordenanza.

2. artikulua

Artículo 2

Ordenantza hau udal-mugarte osoan aplikatuko da.

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II

II

ZERGA EGITATEA

HECHO IMPONIBLE

3. artikulua

Artículo 3

Hauexek dira Zergaren zerga-egitateak:
1. Bide publikoetatik zirkulatzeko gai diren trakzio mekanikoko
ibilgailuen titularitatea, direnak direla ibilgailuen mota eta kategoria.

Constituye el hecho imponible del Impuesto:
1. La titularidad de los vehículos de tracción mecánica
aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su
clase y categoría.
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2. Zirkulaziorako gai den ibilgailutzat joko da erregistro
publiko egokietan matrikulatu dena, baja ematen ez zaion bitartean.
Zerga honen ondorioetarako, aldi baterako baimena duten ibilgailuak eta turismo-matrikula dutenak ere zirkulatzeko gai diren ibilgailutzat joko dira.
3. Jarraikoak ez daude Zergaren kargapean:
a) Antzinatasuna dela-eta erregistroan baja emanda egonik,
aparteko kasuetan erakustaldietan, lehiaketetan eta lasterketetan
ibiltzeko baimena jaso lezaketenak, horretara mugaturik daudela.
b) Trakzio mekanikodun atoiak eta erdiatoiak, zama erabilgarria 750 kg baino gutxiagokoa dutenak.
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2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este
impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos
de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes
o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

III

III

SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

4. artikulua

Artículo 4

1. Zergatik salbuetsita egongo dira:
a) Estatuko, Euskal Autonomia Erkidegoko, Bizkaiko Lurralde Historikoko eta toki-erakundeetako herritarren defentsarako edo
segurtasunerako ibilgailu ofizialak.
b) Atzerriko herrialdeetako ordezkari diplomatikoen, kontsulbulegoetako kideen, eta kreditatuta dauden agente diplomatikoen
eta kontsul-funtzionarioen ibilgailuak, baldin eta herrialdeko herritarrak badira eta ibilgailua kanpoaldean identifikatuta badago, eta
elkarrekiko salbuespena badago, hedapen eta maila berekoa.
Halaber, Espainiar estatuan egoitza edo bulegoa duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak eta diplomazi estatutua duten haien
funtzionarioak edo kideenak.
c) Nazioarteko itunen edo hitzarmenen bidez salbuetsita dauden ibilgailuak.
d) Anbulantziak eta osasun-laguntzako ibilgailuak, eta zaurituak edo gaixoak garraiatzeko erabiltzen direnak.
e) Mugitzeko eragozpenak dituzten pertsonentzako ibilgailuak,
abenduaren 23ko 2.822/1998 Errege Dekretuaren bidez onetsitako
Ibilgailuen Araudi Orokorreko II. eranskineko A letran adierazitakoak;
eta minusbaliodunen izenean matrikulatuta egonik beraiek ez beste inork erabiltzeko diren ibilgailuak. Salbuespena inguruabar
horiek hala irauten duten artean aplikatuko da, urrituek gidatzen
dituzten ibilgailuei zein haiek garraiatzeko erabiltzen direnei dagokienez.
Letra honetan xedatutakoaren ondoreetarako, minusbalioduntzat
hartuko dira legez %33ko elbarritasuna edo elbarritasun handiagoa duten pertsonak.
Idatz-zati honetan ezarritako salbuespenak ezin dira aplikatu
batera, hots, onuradun bati ez zaio bat baizik aplikatuko, ibilgailu
bat baino gehiago eduki arren.
Hemen ezarrita dauden salbuespenak arautuak dira, eta
erreguzko izaera dute. Salbuespenok eskumena duen udal-organoak emandako administrazio-egintza adieraziaren bidez emango
zaizkie eskatutako betekizunak betetzen dituzten subjektu pasiboei,
haiek eskabidea egin ondoren. Eskabide horretan, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren arrazoia jaso beharko dituzte, eta,
horrekin batera, honako agiri hauek ere aurkeztu beharko dituzte:
— Zirkulazioko baimenaren fotokopia.
— Elbarritasuna egiaztatzen duen agiria, Bizkaiko Foru Aldundiak edo beste organo eskudunak emandakoa; ez da
nahikoa izango ezintasunak baloratzeko taldeek egindako
irizpen tekniko-fakultatiboa aurkeztea.
— Zinpeko aitorpena, ibilgailua minusbaliodunak ez beste inork
erabiliko duela adieraztekoa.
Udal Administrazioak salbuespena onartu eta gero, berau egiaztatzeko agiria emango zaio interesatuari.
7/2003 Foru Araua indarrean jarri aurretik, Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 7/1989
Foru Arauko 2.1.d) artikuluaren testu zaharrean ezarritakoa aplikatuz zerga hori ordaindu beharretik salbuetsita egon diren ibilgailuetatik foru-arau honek artikulu horri emandako testu berrian

1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidad Autónoma
del País Vasco, Territorio Histórico y de Entidades Locales, adscritos a la Defensa o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas
consulares, Agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con
sede u oficina en el Estado español y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo
dispuesto en tratados o convenios internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que
se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre, y los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
Las exenciones previstas en este apartado no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más
de un vehículo simultáneamente.
Las exenciones aquí previstas son de naturaleza reglada y tendrán carácter rogado, debiendo ser concedidas mediante acto administrativo expreso, dictado por el órgano municipal competente, a
los sujetos pasivos que reúnan las condiciones requeridas y previa solicitud de éstos, en la que indicarán las características de su
vehículo, su matrícula y la causa del beneficio, y a la que acompañarán los siguientes documentos:
— Fotocopia del permiso de circulación.
— Certificado de la minusvalía emitido por la Diputación Foral
de Bizkaia u otro organismo competente no siendo título suficiente el dictamen técnico-facultativo emitido por los equipos de valoración correspondientes.
— Declaración jurada de que el vehículo va a estar destinado exclusivamente a uso del minusválido.
Declarada ésta por la Administración Municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.
Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de
la Norma Foral 7/2003, resultando exentos del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 2.1.d) de la Norma Foral 7/1989, de 30 de junio,
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, no cumplan
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ezarritako betekizunak betetzen ez dituztenek testu zaharreko salbuespena aplikatzeko eskubidea izango dute, ibilgailuak testu hartan salbuespena aplikatzeko ezarritako betekizunak betetzen
dituen bitartean.

los requisitos fijados para la exención en la nueva redacción dada
por esta Norma Foral al artículo 2.1.d) de la citada Norma Foral,
continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención
prevista en la redacción anterior del artículo 2.1.d) citado, en
tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para
tal exención.

Oro har, salbuespena emanez gero, eskatu den urtearen ondoko ekitaldian sortzen ditu ondorioak; ez du atzeraeraginik. Hala ere,
likidazioa irmoa izan aurretik eskatzen bada, ezinbestekoa da zerga-zorra sortu den egunean aplikatzeko betekizunak betetzea.

Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

f) Hiriko garraio publikorako autobusak, mikrobusak eta
gainerako ibilgailuak, bederatzi plaza baino gehiago dituztenak, gidaria barne.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados
o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que
tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del
conductor.

g) Nekazaritzako Ikuskapenaren Txartela duten traktoreak,
atoiak, erdiatoiak eta makinak.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria
provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

Salbuespen hau aplikatu ahal izateko, interesatuek eskatu egin
behar dute, eta, horretarako, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula
eta onuraren arrazoia azaldu behar dituzte. Udal Administrazioak
salbuespena onartu eta gero, berau egiaztatzeko agiria emango
zaio interesatuari.

Para poder gozar de esta exención los interesados deberán
instar su concesión indicando las características del vehículo, su
matrícula y causa del beneficio. Declarada ésta por la Administración
Municipal se expedirá un documento que acredite su concesión.

h) Ehuneko ehunera arteko hobaria egongo da ibilgailu historikoentzat, edo gutxienez hogeita bost urte dituzten ibilgailuentzat, fabrikazio-egunetik zenbatuta, Fabrikazio-eguna jakiterik ez
badago, lehenengo matrikulazioaren eguna hartuko da fabrikazioeguntzat, edo, horren ezean, dena delako ibilgailu-mota edo -aldaera fabrikatzeari utzi zitzaion eguna.

h) Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota del
Impuesto, los vehículos históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha
de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la
de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

IV

IV

SUBJEKTU PASIBOAK

SUJETOS PASIVOS

5. artikulua

Artículo 5

Zerga honen subjektu pasiboak dira Zergei buruzko Foru Arau
Orokorreko 33. artikuluan ageri diren pertsona fisiko edo juridikoak
eta erakundeak, zirkulazioko baimenean ibilgailua beraien izenean
agertuz gero.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o
jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en
el permiso de circulación.

V

V

KUOTA

CUOTA

6. artikulua

Artículo 6

2. Zerga tarifa taula honen arabera eskatuko da:

Ibilgailuaren potentzia eta mota

1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de
tarifas:
Kuota
(euroak)

Potencia y clase de vehículo

Cuota
(euros)

A) Turismoak:
8 zerga-zaldi baino gutxiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 - 11,99 zerga-zaldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 - 13,99 zerga-zaldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 - 15,99 zerga-zaldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 - 19,99 zerga-zaldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 zerga-zaldi baino gehiago . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,85
42,78
90,34
90,34
112,52
112,52

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . .
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . .
De 12 hasta 13,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . .
De 14 a 15,99 caballos fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . .
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . .
De 20 caballos fiscales en adelante . . . . . . . . . . . . .

15,85
42,78
90,34
90,34
112,52
112,52

B) Autobusak
21 plaza baino gutxiago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 - 50 plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 plaza baino gehiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104,59
148,97
186,20

B) Autobuses
De menos de 21 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 21 a 50 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De más de 50 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104,59
148,97
186,20

C) Kamioiak
1.000 kg-tik beherako zama erabilgarria . . . . . . . . . .
1.000 - 2.999 kg bitarteko zama erabilgarria. . . . . . .
2.999 - 9.999 kg bitarteko zama erabilgarria. . . . . . .
9.999 kg-tik gorako zama erabilgarria . . . . . . . . . . . .

47,57
104,59
148,96
186,20

C) Camiones
De menos de 1.000 kg de carga útil . . . . . . . . . . . . .
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil . . . . . . . . . . . . . . .
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil . . . . . . . .
De más de 9.999 kg de carga útil. . . . . . . . . . . . . . .

47,57
104,59
148,96
186,20

D) Traktoreak
16 zerga-zaldi baino gutxiago . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 - 24,99 bitarteko zerga-zaldi . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 zerga-zaldi baino gehiago . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,18
34,86
104,59

D) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . .
De 16 hasta 24,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . .
De más de 25 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . .

22,18
34,86
104,59
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Kuota
(euroak)

E) Trakzio mekanikodun atoiak eta erdiatoiak
1.000 kg-tik beherako zama erabilgarria . . . . . . . . . .
1.000 - 2.999 kg bitarteko zama erabilgarria. . . . . . .
2.999 kg-tik gorako zama erabilgarria . . . . . . . . . . . .
F) Beste ibilgailu batzuk
Ziklomotorrak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 cc arteko motozikletak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 cc baino gehiagotik 250 cc arteko motozikletak .
250 cc baino gehiagotik 500 cc arteko motozikletak .
500 cc baino gehiagotik 1.000 cc arteko motoziklet..
1.000 cc-tik gorako motozikletak . . . . . . . . . . . . . . . .

22,18
34,86
104,59
5,54
5,54
9,51
19,01
38,03
76,07

2. Ibilgailu-mota zehazteko, arau bidez ezartzen denari jaramon egingo zaio, eta gainera kontuan hartuko dira ondoko arauak
ere:
a) Furgonetatzat ondokoak joko dira: pertsonak eta gauzak
batera garraiatu ahal izateko moldatutako turismo-ibilgailuak, zenbait eserleku eta kristal kendu zaizkienak, ateen neurriak edota kokaera aldatu, eta bestelako aldaketak egin zaizkienak, baina jatorrizko ibilgailuaren modeloaren ezaugarriak funtsean aldatu gabe.
Furgonetengatik, turismoak balira bezala ordainduko da Zerga, euren
zerga-potentziaren arabera, ondoko kasuetan izan ezik:
Lehenengoa.—Ibilgailua bederatzi pertsona baino gehiago, gidaria barne, garraiatzeko gaiturik badago, Zergak autobusa balitz bezala kargatuko du.
Bigarrena.—Ibilgailuak 525 kg-tik gorako zama erabilgarria
garraiatzeko baimena badu, Zergak kamioia balitz bezala kargatuko du.
b) Zerga honen ondoreetarako, motogurdiak motozikletatzat
joko dira eta, beraz, euren zilindradaren edukieraren arabera ordainduko da Zerga.
c) Ibilgailu artikulatuei dagokienez, Zergak aldi berean eta
bereiz kargatuko ditu arraste-indarra duen ibilgailua eta hark
herrestan daramatzan atoiak eta erdiatoiak.
d) Edukiera dela-eta matrikulatu beharrik ez duten ziklomotorrak, atoiak eta erdiatoiak zirkulatzeko gai diren ibilgailutzat joko
dira Industria Ordezkaritzak horren ziurtagiria ematen duenetik, edo
ibilgailua zirkulatzen hasten denetik, kasuan kasukoa.
e) Makina autopropultsatuengatik, alegia, trakzio mekanikoko beste ibilgailu batek gainean edo herrestan eraman gabe herribidetik berez ibil daitezkeen makinengatik, traktoreei dagozkien tarifak kobratuko dira.
f) Nolanahi ere, tarifetako D) letran agertzen den «traktore»
izen orokorrak barne hartzen ditu hala kamioi traktoreak nola «obra
eta zerbitzuetako traktoreak».
g) Zaldipotentzia fiskala zaldi fiskaletan adierazten da, eta Ibilgailu Araudi Orokorrean, abenduaren 23ko 2.822/1998 Errege Dekretuaren 11.20 artikulua segituz, V. eraskinean agindutakoa kontutan hartuta.
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Potencia y clase de vehículo

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica
De menos de 1.000 kg de carga útil . . . . . . . . . . . . .
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil . . . . . . . . . . . . . . .
De más de 2.999 kg de carga útil . . . . . . . . . . . . . . .
F) Otros vehículos
Ciclomotores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motocicletas hasta 125 cc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc . . . . . . . .
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc . . . . . . . .
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc . . . . . . .
Motocicletas de más de 1.000 cc . . . . . . . . . . . . . . .

Cuota
(euros)

22,18
34,86
104,59
5,54
5,54
9,51
19,01
38,03
76,07

2. Para la determinación de la clase de vehículo se atenderá a lo que reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta, además las siguientes reglas:
a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un
vehículo de turismo a transporte mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o disposición de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que se deriva. Las furgonetas tributarán
como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:
Primero.—Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte
de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como
autobús.
Segundo.—Si el vehículo estuviese autorizado para transportar
más de 525 kilogramos de carga útil tributará como camión.
b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de
este impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada.
c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre, los
remolques y semirremolques arrastrados.
d) En el caso de los ciclomotores, remolques y semirremolques,
que por su capacidad no vengan obligados a ser matriculados, se
considerarán como aptos para la circulación desde el momento que
se haya expedido la certificación correspondiente por la Delegación
de Industria, o en su caso, cuando realmente estén en circulación.
e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por
las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.
f) En todo caso, la rúbrica genérica de «tractores» a que se
refiere la letra D) de las tarifas, comprende a los tractocamiones
y a los «tractores de obras y servicios».
g) La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.20
del Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Vehículos, en relación con el
anexo V del mismo texto.

VI

VI

ZERGALDIA ETA SORTZAPENA

PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

7. artikulua

Artículo 7

1. Zergaldia egutegiko urtea izango da, ibilgailua lehenengoz eskuratzen denean edo baja ematen zaionean izan ezik. Izan
ere, horrelakoetan, zergaldia eskuraketaren egunean hasiko da, edo
ibilgailuari Trafiko Burutzan baja ematen zaion egunean amaituko
da, hurrenez hurren.
2. Zerga zergaldiko lehen egunean sortuko da.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en
el caso de primera adquisición o baja de los vehículos. En estos
casos el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición o terminará el día en que se produzca la baja
en la Jefatura de Tráfico, respectivamente.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. En el caso de primera adquisición de vehículos, o en su
caso la baja del mismo, el importe de la cuota se prorrateará por
trimestres naturales, incluido el que corresponda a la fecha en que
se produzca el alta o baja.

3. Ibilgailuen lehen eskuraketa denean, edo haien bajaren
kasuan ere, kuotaren zenbatekoa egutegiko hiruhilekoen arabera
hainbanatuko da, alta edo baja gertatzen den datari dagokiona
barne.
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Halaber, kuota hainbanatuko da ibilgailua aldi baterako baja
emanda badago, lapurtu edo ebatsi dutelako; hori guztia aldi baterako baja dagokion erregistroan jasotzen den unetik hasita.
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También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos de los supuestos de baja temporal por sustracción o robo
del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el registro correspondiente.

VII

VII

KUDEAKETA

GESTION

8. artikulua

Artículo 8

Ibilgailuaren zirkulazio-baimenean ageri den egoitza zein
udalerritan dagoen, hango udalaren eginkizunak izango dira ibilgailu horren zerga kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea eta biltzea, eta
bai zerga-kudeaketan agindutako egintzak berrikustea ere.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como
la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributarias corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de
circulación del vehículo.

9. artikulua

Artículo 9

hau.

Udalak autolikidazio-araubidean eskatu ahal izango du zerga

El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

10. artikulua

Artículo 10

Zerga ordaindu delako frogagiria Udal Administrazioak emandako ordainagiria izango da.

Será instrumento acreditativo del pago del impuesto el recibo expedido por la Administración Municipal.

11. artikulua

Artículo 11

1. Trafiko Burutzari ibilgailua matrikulatzeko, zirkulaziorako gaitasunaren ziurtagiria emateko edo ibilgailuari behin betiko baja emateko eskatzen diotenek, aldez aurretik Zerga ordainduta dutela frogatu behar dute. Hamabost urte edo gehiago dituen ibilgailu bati behin
betiko baja eman nahi bazaio, ez dago ezer frogatu beharrik.
2. Gauza bera egin beharko dute ibilgailuen titularrek Trafiko Burutzari ibilgailuaren eraldaketaren berri ematen diotenean, baldin eta eraldaketak zerga honen ondoreetarako ibilgailuak duen kalifikazioa aldatu badu, bai eta ibilgailuaren zirkulazio-baimena
eskualdatzen bada edo bertan ageri den egoitza aldatzen bada ere.
3. Trafiko-burutzek ez dute ibilgailuen bajei edo eskualdaketei
buruzko espedienterik tramitatuko aldez aurretik zerga hau ordainduta dagoela frogatzen ez bazaie.
Matrikulazio berrietan, edo ibilgailuari egindako aldaketek zerga-ondoreetarako kalifikazioa aldatzen dutenean, interesatuek
jarraian adieraziko diren agiriak aurkeztu behar dizkiote Udal Administrazioari, Zergaren matrikulari eransteko, 30 eguneko epean, matrikulazioa edo aldaketa egiten den egunetik hasita:

1. Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matriculación,
la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán acreditar, previamente, el pago del impuesto. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas
definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.
2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos cuando comuniquen a la Jefatura de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto,
así como también en los casos de transferencia y de cambio de
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
3. Las Jefaturas de Tráfico no tramitarán los expedientes de
baja o transferencia de vehículos si no se acredita previamente el
pago del impuesto.
En caso de nueva matriculación o de modificaciones en el
vehículo que alteren su clasificación a efectos tributarios, los interesados deberán presentar en la Administración Municipal, con objeto de su inclusión en la Matrícula del impuesto, dentro del plazo
de treinta días hábiles desde la matriculación o modificación, los
siguientes documentos:
a) Permiso de circulación.
b) Certificado de características técnicas.
c) DNI o CIF.

a) Zirkulazioko baimena.
b) Ezaugarri teknikoen ziurtagiria.
c) NAN edo IFK.
VIII

VIII

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICION TRANSITORIA

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga indarrean jar-tzen
den egunean Ibilgailuen Zirkulazioaren gaineko Zergan mota bateko nahiz besteko zerga-hobariren bat dutenek hobariaz onuratzen segituko dute aipatutako zerga horri dagokionean, hobaria iraungitzen den
egunera arte, edo, hobariaren onurak mugaegunik ez badu, 2004ko
abenduaren 31ra arte, azken egun hori barne dela.

Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica gocen de cualquier clase
de beneficio fiscal en el Impuesto Municipal sobre Circulación, continuarán disfrutando de los mismos en el impuesto citado en primer lugar hasta la fecha de su extinción y, si no tuviera término de
disfrute, hasta el 31 de diciembre de 2004, inclusive.

UR HORNIDURA ZERBITZUAREN
UDAL ORDENANTZA

ORDENANZA MUNICIPAL DEL SERVICIO MUNICIPAL
DE SUMINISTRO DE AGUA

I. IZENBURUA

TITULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

XEDEA ETA INTERPRETAZIOA

OBJETO E INTERPRETACION

1. artikulua

Artículo 1

Ordenantza honen helburua ondorengo jarduerak arautzea da,
beti ere Ereñoko Udalaren aginpideen esparruan:

Es objeto de esta Ordenanza la regulación, dentro de la esfera de competencias municipales del Ayuntamiento de Ereño, las
siguientes actividades:

a) Ur hornidura udal zerbitzua.
b) Zerbitzua emateagatiko tasa.

a) El servicio municipal de suministro de agua.
b) La tasa por prestación del servicio.
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2. artikulua

Artículo 2

Alkatearen gain uzten da beren-beregi, Ordenantza honetako aginduak ulertzeko, argitzeko eta garatzeko ahalmena eta, beharrezkoa balitz, antzeman daitezkeen arau-hutsuneak betetzekoa eta
ahalik eta egokien ezartzeko beharrezkoak eta arrazoizkoak diren
xedapenak ematekoa ere bai.

Se faculta expresamente al Alcalde, para interpretar y aclarar esta Ordenanza en lo que fuera menester, suplir los vacíos normativos que pudieran observarse, así como dictar las disposiciones necesarias para su aplicación.

EREMUA ETA ESKUMENA

AMBITO Y COMPETENCIA

3. artikulua

Artículo 3

Ordenantza hau indarrean sartuko da Toki-Erakundeen Antolakuntzari, Jarduerari eta Araubideari buruzko Araudiaren 196. 2 atalean ohartemandakoaren arabera.

La presente Ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo previsto en el artículo 196.2.o del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

4. artikulua

Artículo 4

Ordenantza honen eremua Ereñoko udalerrira mugatzen da
eta bertako biztanle guztiek bete beharko dute. Ereñoko Udaleko
Osoko Bilkurak baimena eman ahal izango dio alkateari ura hornitzeko hitzarmenak sinatzea, bai beste erakunde publiko edo pribatuekin, eta hitzarmen horiek ordenantza honen xedapenetara egokitu beharko dira.

El ámbito territorial de esta Ordenanza coincide con el término municipal de Ereño, obligando por igual a todo el que se hallare en el mismo. El Pleno del Ayuntamiento de Ereño podrá autorizar al Alcalde, la suscripción de Convenios para el suministro de
agua, bien con otras entidades públicas o privadas, Convenios que
se ajustarán a las disposiciones de la presente Ordenanza.

5. artikulua

Artículo 5

Udal Agintaritzak edonoiz betearazi dezake Ordenantza hau
eta hondamenen bat eragiten duena hondatutakoa konpontzera edo
berriztatzera behartu dezake.

El cumplimiento de la Presente Ordenanza podrá ser impuesto por el Alcalde, o persona en quien delegue, pudiendo, inclusive, obligar al responsable de cualquier deterioro, a la reposición o
reparación de lo deteriorado.

6. artikulua

Artículo 6

Toki Araubideko Legeriak ematen dizkion eskumenez baliatuz,
Alkateak zigorrak jarriko ditu Ordenantza honetako arauak hausteagatik, Toki Araubideko Oinarriak araupetzen dituen 7/1985 Legearen 135. artikuluan xedatutakoa betez.

Conforme a las atribuciones que le confiere la Legislación del
Régimen local, el Alcalde impondrá las sanciones establecidas en
la presente Ordenanza, conforme al cuadro de sanciones que se establece en el artículo 135 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local.

7. artikulua

Artículo 7

Alkateak, Administrazio Prozedurari buruzko Legean aurreikusitakoa betez, ezarritako beharrak modu subsidiarioan burutzea
erabaki ahal izango du, edo zerbitzua etetea edo kentzea, Ordenantza honetan zehaztutako terminoetan.
Horiek izan ditzaketen gastuen eta kalteen zenbatekoa arduradunak ordaindu beharko ditu.

El Alcalde podrá, conforme a lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, acordar la ejecución subsidiaria de aquellas
obligaciones establecidas, o acordar la suspensión o supresión del
servicio en los supuestos determinados en la presente Ordenanza.
El importe de los gastos, daños, y perjuicios que dichas actuaciones conlleven, se repercutirán al responsable.

II. IZENBURUA

TITULO II

UR ZERBITZUA

SERVICIO DE AGUA

8. artikulua

Artículo 8

Ereñoko Udalak ur edangarria emango du, Ordenantza honetan biltzen diren terminoetan, etxebizitzen eta merkataritza eta industria jardueren beharrak asebetetzeko.

El Ayuntamiento de Ereño suministrará agua potable en los términos establecidos en la presente Ordenanza, para el consumo y necesidades de las viviendas y actividades comerciales e industriales.

9. artikulua

Artículo 9

Udal sareko uraren hornidura interesatuak hala eskatuta
hasiko da, eta bertan uraren erabilera zehaztuko da. Alkateak ere
erabaki ahal izango du, ofizioz, administratuak zerbitzua duenean.

El suministro de agua de la red municipal se iniciará a instancia
del interesado, en la que determinará el uso y destino del agua.
También podrá acordarse de oficio por el Alcalde, cuando el administrado disponga del servicio.

10. artikulua

Artículo 10

Emakida akordioa Alkateak emango du, erabiltzaileari emango zaion zerbitzua mota zehazten duen Dekretu bitartez. Bertan
adieraziko dira, baita ere, beren beregiko mugak edo debekuak, zerbitzuaren beharren arabera.

El acuerdo de concesión se otorgará por el Alcalde, mediante Decreto en el que se concretará el tipo de servicio en que será
incluido el usuario, así como las limitaciones o prohibiciones específicas, que procedan conforme a las necesidades del servicio.

11. artikulua

Artículo 11

Erabilera onartzeaz bat, erabiltzaileak, Udalaren zerbitzuen ikuskapenaz, Udalak ezartzen duen puntutik egin beharreko obra lanak
bere kontura burutuko ditu. Ur sarearen lotura, erabiltzaile eta zerbitzuarentzat komenigarriagoa den eran burutuko da. Eraikitako sarea
Udalari emango zaio eta beste erabiltzaile batzuk inolako baimen
gabe sareari lotu ahal izango zaizkio. Era berean, igarotze baimen
eta beharrezko zorbideak emanak ulertuko dira.

Autorizada la concesión, el usuario deberá realizar las obras
de conducción desde el punto de la red que determine el Ayuntamiento, bajo la supervisión e indicaciones del Ayuntamiento o los
técnicos municipales. La conexión a la red, se realizará de la forma que resulte menos gravosa para el servicio y para el usuario.
La red así construida, deberá cederse al Ayuntamiento, que
podrá enganchar a la misma a otros usuarios, sin necesidad de
autorización. Igualmente se entenderá concedida la autorización
de paso o servidumbre necesarias.
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12. artikulua

Artículo 12

Erabiltzaileek Udalak ezartzen duten motazko kontadorea ezarri beharko dute, edota Udalak ezarritakoa balitz bere kostua ordaindu dute. Kontadorearen ezarpena kanpoaldean egin beharko da,
udal zerbitzuek kontadorea era askean irakurtzeko moduan. Kontadorea izango da udal sarea eta sare pribatua banatuko dituena.

Los usuarios deberán instalar un contador del tipo que determine el Ayuntamiento o, en caso de que sean adquiridos por el Ayuntamiento, abonar el costo del mismo. La colocación del contador
deberá hacerse en lugar exterior que facilite su lectura a los servicios municipales. El contador operará como linde entre la red pública y la privada.

13. artikulua

Artículo 13

Instalazio pribatuak galerarik ez dagoela bermatu beharko du.
Udalak sare pribatuaren ikuskapenak egin ahal izango ditu, egin
beharreko konponketak agindu eta baita ur hornidura eten ere, erabiltzaileak ohiko hornidura kaltetu dezaketen matxurak konpondu
arte.

La instalación privada deberá garantizar la inexistencia de pérdidas. El Ayuntamiento podrá realizar inspecciones de la red privada, ordenar las reparaciones oportunas, e incluso suspender el
suministro de agua en tanto se solucionen por el usuario las averías que perjudiquen el normal suministro.

14. artikulua

Artículo 14

Zerbitzu motak. Zerbitzuaren edo udal sare bakoitzaren beharrak direla eta ezar daitezkeen mugek kalterik gabe, honako oinarrizko erabilera motak ezartzen dira:
a) Etxeko erabilera. Gizakien kontsumorako erabilera, higienea, etab., etxebizitza batean ohikoa dena.
b) Merkataritza erabilera. Ostalaritzara eta merkataritzara bideratutako erabilera da.
c) Industria erabilera. Industriara bideratutako erabilera da.
Kategoria horren barruan garbiketa tunelak eta ureztaketak sartzen dira.
Etxeko erabilerak lehentasuna du besteen aurrean, eta merkataritzakoak industriakoaren aurrean. Industria erabilerarako baimenak beste bi motatarako baimena dakar, eta merkataritza erabilerarako baimenak etxeko erabilerakoa.

Tipos de servicios. Sin perjuicio de las limitaciones que se puedan imponer por necesidades del servicio, o de cada una de las redes
municipales, se establecen los siguientes tipos básicos de uso:
a) Uso doméstico. Es el uso destinado para el consumo humano, higiene, etc., propio de una vivienda.
b) Uso comercial. Es el uso destinado para hostelería, y comercio.
c) Uso industrial. Es el uso destinado para la industria. Dentro de esta categoría se incluye el uso para túneles de lavado, así como el regadío.
El uso doméstico tiene carácter prioritario respecto de los otros,
y el comercial respecto el industrial. La autorización para el tipo industrial, conlleva la autorización para los otros tipos, y la de comercial, conlleva la autorización para uso doméstico.

15. artikulua.—Debekuak

Artículo 15.—Prohibiciones

a) Debekatuta dago ura erabiltzea, baimenduta ez dagoen
edo- zertarako
b) Debekatuta dago ura besteren bateri ematea edo saltzea.
c) Udalak ur zerbitzua mugatu edo eteteko agindua eman duenean, agindu honen aurkako erabilera oro debekatua dago.

a) Queda prohibido el uso del agua para tipos distintos del
autorizado.
b) Queda prohibida la cesión de agua o la reventa.
c) El uso que contravenga las órdenes de restricción o suspensión ordenadas por el Alcalde.

16. artikulua.—Zerbitzua mugatzea edo etetea

Artículo 16.—Restricciones o suspensión del servicio

Alkateak zerbitzua mugatu edo etetea erabaki dezake, ondorengo arrazoi hauek aintzat hartuta:
a) Zerbitzuaren beharrizanak direla eta;hau da, udalaren ur
sarean konponketa, aldaketa, garbiketa edo saneamendu lanak egin behar badira, etab. Ur zerbitzua mugatu edo
eten egingo dela jakinarazterik badago, Bando bidez egingo da.
b) Ur gutxi edo behar bezain beste ez badago. Posible den
heinean, Alkateak industriara eta komertzioetara bideratutako ura mugatu edo etetea agindu dezake, etxeetarako ura mantenduz.
c) Urari baimenik gabeko erabilera emateagatik. Alkateak etxeetarako ura mugatu edo etetea agindu dezake, ura kotxeak
garbitzeko, ortu eta lorategiak ureztatzeko, edo baimenduta ez dagoen beste edozertarako erabiltzen dela frogatzen
bada. Ur zerbitzua mugatuta edo etenda mantenduko da,
baimenik gabeko erabilera horri bukaera eman, edo
horretarako jarritako ur irteerak zarratu arte.
d) Ur sare pribatuko matxuraren batek ur hornikuntza arrunta kaltetu badezake

El Alcalde podrá ordenar las restricciones o suspensión del
servicio de suministro, por los siguientes motivos:
a) Por necesidades del servicio, entendidas como tales la ejecución de obras de reparación o modificación de la red municipal, de limpieza o saneamiento, etc. Cuando sea posible advertir de la suspensión o restricción del servicio, se
anunciará mediante la colocación de Bandos.
b) Por escasez o insuficiencia de agua. Si las circunstancias
lo permiten el Alcalde podrá ordenar la restricción o suspensión del uso del tipo industrial o comercial, manteniendo
el uso de tipo doméstico.
c) Por uso diferente del tipo autorizado. El Alcalde podrá ordenar la restricción o suspensión del uso del tipo doméstico, si se comprueba su utilización para la limpieza de vehículos, regadío de huertas y jardines, o cualquier otro
diferente del autorizado. La restricción o suspensión se mantendrá hasta la cancelación del uso y de las salidas de agua
instaladas para el uso no autorizado.
d) Por avería en la red privada que pudiera perjudicar el normal suministro.

17. artikulua.—Hornikuntza hitzarmenak

Artículo 17.—Convenios de suministro

a) Udalbatzak Alkatea baimendu dezake, entitate publiko edo
pribatuekin ur hornikuntza hitzarmenak sinatzeko. Hitzarmen
hauek, Ordenantza honetan araututakora egokituko dira.

a) El Pleno del Ayuntamiento podrá autorizar al Alcalde, la
suscripción de Convenios para el suministro de agua, bien con otras
entidades públicas o privadas, Convenios que se ajustarán a las
disposiciones de la presente Ordenanza.
b) Mediante convenios, el Ayuntamiento podrá acordar sistema de suministros alternativos al de conexión a la red municipal, suministro a usuarios colindantes con el término municipal.
c) En los convenios se determinarán las condiciones de suministro, e incluso tarifas, que se ajustarán al coste del servicio suministrado, y al ahorro que conlleve en el uso de la red municipal.

b) Hitzarmen bidez, Udalak hornikuntza sistema alternatiboak
adostu ahal izango ditu, Udalarekin muga egiten duten auzokideei
ura eramateko, udal ur sarera lotu gabe.
c) Hitzarmenetan zehaztuko dira hornikuntzarako baldintzak,
eta baita tarifak ere. Hauek kalkulatzeko, emandako zerbitzuaren
kostua eta udal ur sareari aurrezten dion zenbatekoa hartuko dira
oinarri.
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Artículo 18

Ur edangarri hornikuntza zerbitzuaren tasa.

Tasa por servicio de suministro de agua potable.

Toki Ogasunen Foru Arauarekin bat etorriz, ur hornidura zerbitzua emateagatiko tasa ezartzea erabaki da.

De conformidad con la Norma foral de Haciendas locales, se
acuerda el establecimiento de la Tasa por prestación del servicio
de suministro de agua.

1. Zerga egitatea. Zerga egitatea udal ur hornidura sarearekin
lotzea da.

1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible, el enganche a la red municipal de suministro de agua.

2. Zergaduna. Tasa honen zergadunak dira Ordenantza
honetan arautzen den udal-zerbitzutik onura edo eragina jasotzen
duten pertsona fisikoak, pertsona juridikoak eta erakundeak, Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 33. artikuluan aipatzen direnean.
Zergadunaren ordezkoak izango dira, etxebizitzen edo lokalen biztanleei direnean, higiezin haien jabeak, eta, haiek, hala denean,
kuotak onuradunei igorri ahal izango dizkie.

2. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto
de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General
Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los
servicios o actividades locales de suministro de agua. Tendrán la
condición de sustitutos del contribuyente, cuando afecte a los ocupantes de vivienda o locales, los propietarios de dichos inmuebles,
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

3. Oinarri zergagarria. Oinarri zergagarria hiruhilabeteko
kontsumoaren bitartez zehazten da, horretarako jarritako kontagailua
irakurri ondoren. Kuota zenbateko finko bat eta orokorrean, zerbitzuaren kostua gaindituko ez duten tarifak aplikatuz ezarriko da.
Gutxieneko kuota finkoa ezarriko da, 30 m3-ak gainditzen ez dituzten kontsumoetarako eta kantitate hori gainditzen duten kontsumoetarako tarifak, kontsumoaren araberako tramoak ezarriz:

3. Base imponible. La base imponible se determina mediante el consumo trimestral resultante de la lectura del contador instalado al efecto, resultando la cuota de la aplicación una cantidad
fija y de tarifas, que no superarán (en su conjunto) del coste del
servicio. Se establecerá una cuota fija mínima para consumos que
no superen los 30 m3, y tarifas por consumos que superen esa cantidad, mediante la determinación de tramos según consumo.

Gutxieneko
finkoa 30 m3arte

30 eta 90 m3arteko
kontsumoa

90 eta 150 m3 arteko
kontsumoa

150 m3 baino
gehiagoko kontsumoa

Mínimo fijo
hasta 30 m3

Consumo de
entre 30 a 90 m3

Consumo de entre
90 a 150 m3

Consumo por encima
de 150 m3

11,79 euro/m3

0,37 euro/m3

0,45 euro/m3

0,6 euro/m3

11,79 euros/m3

0,37 euros/m3

0,45 euros/m3

0,6 euros/m3

Kontagailua irakurtzea ezinezkoa denean edo haren irakurketak
akatsak ematen dituenean, kontsumoa antzeko epealdien batez besteko kontsumoaren arabera kalkulatuko da.

Cuando no fuera posible o resultara errónea la lectura del contador, el consumo se calculará conforme al promedio de períodos
similares.

4. Zergaldia eta Sortzapena. Altarekin hasiko da eta baxa eskariarekin amaituko da.Tasa hiru hilabetez behin ordainduko da. Hiruhileko osoak sartuko dira, eta ezin izango dira epealdi laburragoak
ordaindu.

4. Período Impositivo y Devengo. Se iniciará con el alta, y finalizará con la solicitud de baja. La tasa se establece con carácter
trimestral. Se devengarán por trimestres completos, sin que proceda prorratear períodos inferiores.

5. Familietarako hobariak. Lau kide edo gehiagoko unitateak
osatzen dituzten etxebizitza motako erabiltzaileei ehuneko hamazazpi koma osteko (%17,5) hobaria aplikatuko zaie, 90 m3-ko kontsumoa gainditzen duten kontsumoetan.

5. Bonificación para familiar. A los usuarios del tipo de uso
doméstico, que residan en vivienda formando unidades de cuatro
miembros o más, de familiares, afines o de convivencia de hecho,
se les aplicará una bonificación del diecisiete con cinco por ciento (17,5%), en los consumos que superen el consumo de 90 m3.

19. artikulua

Artículo 19

Zerga Ordenantza hau 2004ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko da.

La presente Ordenanza fiscal, se comenzará a aplicar desde
el 1 de enero de 2004.

ESTOLDERIA ZERBITZUA ARAUPETZEN DUEN
ORDENANTZA ETA TASA

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO
Y TASA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO

1. artikulua.—Oinarria eta izaera

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza

Konstituzioaren 133.2 eta 142. Artikuluetan eta Toki Araubideko
Oinarriak araupetzen dituen 7/1985 Legearen 106. artikuluak eta
Bizkaiko Lurralde historikoko 5/1989 Foru Arauak emandako
eskumenak erabiliz, Ereñoko Udal honek Estolderia sarearen udal
zerbitzuaren ordenamendua eta tasa ezartzen ditu.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Norma Foral 5/1989 del Territorio Histórico de Bizkaia, este Ayuntamiento de Ereño establece la ordenación y Tasa del servicio municipal de saneamiento.

2. artikulua.—Definizioa eta zerga egitatea

Artículo 2.—Definición y hecho imponible

Ordenantza honen zerbitzua eta oinarri zergagarria iraiziak, ur
beltzak eta hondakinezkoak udal estolderia sarearen bitartez
kanporatzea eta haiek arazteko tratamendua dira.

Constituye el servicio y hecho imponible de esta Ordenanza
la prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas
negras y residuales, a través de la red de saneamiento municipal
y su tratamiento para depurarlas.

3. artikulua.—Zergadunak

Artículo 3.—Sujetos pasivos

1. Zerbitzu honetaz baliatzeko eskubidea dute eta zergadunak dira Tributu Araudiaren 33. Artikuluan aipatzen diren pertsona
fisikoak edo juridikoak eta erakundeak, zerbitzua eskaintzen den
etxebizitzetan edo lokaletan baldin badaude, bai jabe edo gozamendun, errentadun, bizidun gisa, bai eta prekarioan bada ere.

1. Tienen derecho a disfrutar de este servicio, y son sujetos
pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Tributaria, que
ocupen o utilicen las viviendas o locales en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario, incluso de precario.
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2. Zergadunaren erabiltzailearen ordezko subjektu pasibotzat hartuko da etxebizitzen edo lokalen jabea, eta honek, hala dagokionean, ordaindutako kuotak ordainarazi ahal izango dizkie zerbitzuaren onuradunak diren erabiltzaileei.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los beneficiarios del
servicio.

4. artikulua.—Arduradunak

Artículo 4.—Responsables

1. Zergalaritzaren Foru Arau Orokorraren 38. 1 eta 39 artikuluek aipatzen dituzten zergadun, pertsona fisiko eta juridikoen
zerga erantzukizunei talde moduan erantzungo zaie.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Norma Foral General Tributaria.

2. Zergalaritzaren Foru Arau Orokorraren 40. artikuluak
aipatzen dituen haietan ordezko erantzukizundun izango dira baltzuen administrariak eta sindikoak, artekariak edo hondamen, lehiaketa, elkarte eta orokorki erakundeenak.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Norma General Tributaria.

5. artikulua.—Salbuespenak

Artículo 5.—Exenciones

Ez da inolako salbuespenik edo hobaririk tasaren ordainketan.

No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.

6. artikulua.—Tributu kuota

Artículo 6.—Cuota tributaria

1. Estolderia eta arazketa zerbitzuak eskaintzeagatik eskatuko den zerga kuota, finkan erabiltzen den ur kopuruaren araberakoa izango da, metro kubikoetan neurtua.

1. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se determinará en función
de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la
finca.

2. Horretarako honako tarifa hauek aplikatuko dira:
Etxebizitzak eta lokalak orokorrean
Gutxieneko tarifa (30 metro kubikotik beherako kontsumoa):
0,12 €.
Kontsumoaren gainean (30 metro kubikotik gorako kontsumoa):
0,16 €.
Kontagailurik gabeko erabiltzaileak: 4,51 €.
Dendak, ostalaritza eta industriak

2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:
Viviendas y locales en general
Tarifa mínima (consumo inferior a 30 metros cúbicos): 0,12 €.
Sobre consumo (consumo superior a 30 metros cúbicos):
0,16 €.
Usuarios sin contador: 4,51 €.
Comercios, hostelería e industrias

Gutxieneko tarifa (30 metro kubikotik beherako kontsumoa):
0,21 €.

Cuota mínima (consumo inferior a 30 metros cúbicos): 0,21 €.

Kontsumoaren gainean (30 metro kubikotik gorako kontsumoa):
0,22€.

Sobre consumo (consumo superior a 30 metros cúbicos): 0,22€.

3. Kuota kalkulatzeko orduan inoiz ezin izango da erreferentzia
gisa hartu horniduragatik faktura daitekeen gutxienekoa baino kontsumo baxuagoa hartu. Kontsumo horretatik hartzen den kuota izango da eska daitekeen txikiena.

3. En ningún caso podrá tomarse como referencia a efecto
del cálculo de la cuota un consumo de agua inferior al mínimo facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración
de este consumo tendrá el carácter de mínima exigible.

7. artikulua.—Sortzapena

Artículo 7.—Devengo

1. Zerbitzua ematen hastearekin batera tasa sortu eta zerga ordaindu beharra dago. Zerbitzuaren derrigorrezkotasuna kontuan izanda, Tasa sortzen da, eta ordaintzeko beharra hasten da,
zerbitzua hasten den unean bertan, eta hasita dagoela ulertuko da,
beharrezko harrera denez, erabiltzaileak udal estolderia sare
nagusira loturik dagoen unean bertan.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria, cuando se pueda conectar por el usuario a la red primaria municipal de
saneamientos.

2. Aipatutako zerbitzua ezarrita eta funtzionatzen dagoela,
kuotak hiru hilabetez behin kobratuko dira, udal kudeaketa zergatiak direla eta besterik erabakitzen ez bada.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán y cobrarán por trimestres vencidos,
salvo que por motivos de gestión municipal se determine otro
procedimiento.

8. artikulua.—Zerbitzuaren funtzionamendua

Artículo 8.—Funcionamiento del Servicio

1. Udal estolderia sare nagusira loturik egoteko aukera
dagoen unean, Udalak erabiltzailea sare nagusira lotzeko modua
erabakiko du.

1. Una vez establecida la posibilidad de conexión a la Red
municipal de saneamiento, el Ayuntamiento determinará la
forma en que deba realizarse por el usuario la conexión a la red
primaria.

2. Udalak, zerbitzuaren arazoak direla eta, zerbitzua eten ahal
izango du, eta horregatik ez die zertan inolako kalte-ordainik eman
beharko erabiltzaileei.

2. El Ayuntamiento, por razones del servicio, podrá suspender el servicio, sin que ello dé lugar a derecho de indemnización
alguna por los usuarios.

3. Partikularraren kontura izango dira sare nagusirako lotunearen burutzapena eta mantentze lana.

3. Serán por cuenta del particular la ejecución y mantenimiento
del enganche a la red primaria.

4. Ezin izango dira isurketa toxikoak, arriskutsuak edo tratamendu berezia behar dutenak egin.

4. No se podrán realizar vertidos tóxicos, peligrosos, o
necesitados de tratamiento especial.
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9. artikulua.—Arau hausteak eta zehapenak

Artículo 9.—Infracciones y sanciones

Erabiltzaileak ez baldin baditu betetzen ordenantza honetan
biltzen diren beharrak, larritzat hartuko da, tributuen legerian ezarritako zehapenak aplikatzearen ondoreetarako.

El incumplimiento por los usuarios de los deberes recogidos
por esta ordenanza será calificado como grave a efectos de la aplicación de las sanciones establecidas por la legislación tributaria.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Udal Ordenantza honen behin betiko idazketa Ereñoko Udalbatzak onetsi du, eta indarrean sartuko da «Bizkaiko Aldizkari Ofizial«ean argitaratzen den egun berean (Ordenantza hau 1994ko
maiatzaren 26ko «Bizkaiko Aldizkari Ofizial«ean argitaratu zen).

La presente Ordenanza Municipal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación de Ereño entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» (esta Ordenanza fue publicada en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» de 26 de mayo de 1994).

ZABOR BILKETA UDAL ZERBITZUA ARAUPETZEN DUEN
ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO MUNICIPAL
DE RECOGIDA DE BASURAS

1. artikulua.—Oinarria eta izaera

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza

Konstituzioaren 133. 2 eta 142. artikuluetan eta Toki Araubideko Oinarriak araupetzen dituen 7/1985 Legearen 106. artikuluak
eta Bizkaiko Lurralde historikoko 5/1989 Foru Arauak emandako
eskumenak erabiliz, Ereñoko Udal honek zabor bilketa udal zerbitzuaren ordenamendua eta tasa ezartzen ditu.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Norma Foral 5/1989 del Territorio Histórico de Bizkaia, este Ayuntamiento de Ereño establece la ordenación y Tasa del servicio municipal de recogida de basuras.

2. artikulua.—Definizioa eta zerga egitatea

Artículo 2.—Definición y hecho imponible

1. Udal zabor bilketa zerbitzua osatzen du eta etxeetako, lojamenduetako eta industriako, merkataritzako, arteko eta zerbitzuetako jarduerak burutzen diren lokal edo establezimenduetako
zaborrak eta hiri hondakin solidoak derrigorrez biltzeko zerbitzua
emateagatiko tasaren zerga egitatea da.

1. Constituye el servicio municipal de basuras y el hecho imponible de la tasa de prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos, y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales artísticas y de servicios.

2. Horretarako, etxeko zabortzat eta hiri hondakin solidotzat
hartuko dira lokal edo etxebizitzak era arruntean garbitzeak eragiten dituen janari- hondar eta hondakinak edo detritusa eta kontzeptu horretatik kanpo daude, berriz, industri hondakinak, obra-eskonbroak, giza detritusa, kutsaturiko gai eta materialak, hortzigaiak,
gai arriskutsuak edo bildu edo isurtzeko higiene, babes edo
segurtasuneko neurri bereziak behar dituztenak.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos
sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y los
bultos y muebles viejos ordinarios de una vivienda; y se excluyen
de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras,
detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos,
peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales
medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3. Udal zerbitzuak ez du biltzen, eta, ondorioz, ez dago tasa
honen barruan:

3. El servicio municipal no incluye, y por tanto no se sujeta
a la presente tasa:

a) Etxe edo hiri hondakintzat jotzen ez diren zaborrak eta hondakinak biltzea industria, ospitale eta laborategietan.
b) Berokuntza zentraletako sarra eta errautsak biltzea.

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obra.

c) Obra-eskonbroak biltzea.
3. artikulua.—Zergadunak

Artículo 3.—Sujetos pasivos

1. Zerbitzu honetaz baliatzeko eskubidea dute eta zergadunak dira Tributu Araudiaren 33. Artikuluan aipatzen diren pertsona
fisikoak edo juridikoak eta erakundeak, zerbitzua eskaintzen den
lekuetan, kaleetan, plazatan edo bide publikoetan dauden etxebizitzetan edo lokaletan baldin badaude, bai jabe edo gozamendun,
errentadun, bizidun gisa, bai eta prekarioan bada ere.

1. Tienen derecho a disfrutar de este servicio, y son sujetos
pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Tributaria, que
ocupen o utilicen las viviendas o locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea
a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario, incluso, de precario.

2. Zergadunaren erabiltzailearen ordezko subjektu pasibotzat hartuko da etxebizitzen edo lokalen jabea, eta honek, hala dagokionean, ordaindutako kuotak ordainarazi ahal izango dizkie zerbitzuaren onuradunak diren erabiltzaileei.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los beneficiarios del
servicio.

4. artikulua.—Arduradunak

Artículo 4.—Responsables

1. Zergalaritzaren Foru Arau Orokorraren 38. 1 eta 39 artikuluek aipatzen dituzten zergadun, pertsona fisiko eta juridikoen
zerga erantzukizunei talde moduan erantzungo zaie.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Norma Foral General Tributaria.

2. Zergalaritzaren Foru Arau Orokorraren 40. artikuluak
aipatzen dituen haietan ordezko erantzukizundun izango dira baltzuen administrariak eta sindikoak, artekariak edo hondamen,
lehiaketa, elkarte eta orokorki erakundeenak.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Norma Foral
General Tributaria.
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Artículo 5.—Exenciones
No se concederá exención ni bonificación alguna en la presente
tasa.

6. artikulua.—Tributu kuota

Artículo 6.—Cuota tributaria

1. Zerga kuota lokal unitateko kopuru finkoa izango da; higiezinaren izaera eta destinoaren arabera zehaztuko da. Baserria, ustiapen bakar integrala den heinean, etxebizitza bakar gisa zenbatuko da.
2. Horretarako, ondoko tarifak ezarriko dira:
— Etxebizitzak eta lokalak orokorrean: 12,55 euro.
— Baserriak: 12,55 euro.
— Ostalaritzako lokalak (tabernak, jatetxeak): 56,59 euro.
3. Tarifan adierazi diren kuotak ezin daitezke murriztu eta hiruhilekoari dagozkio.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, o vivienda que se determinará en función de la naturaleza y destino del inmueble. El caserío, como explotación única
integral, se computará como una única vivienda.
2. A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:
— Viviendas y locales en general: 12,55 euros.
— Caseríos: 12,55 euros.
— Locales de Hostelería (bares, restaurantes): 56,59 euros.
3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreductible y corresponden a un trimestre.

7. artikulua.—Sortzapena

Artículo 7.—Devengo

1. Zerbitzua ematen hastearekin batera tasa sortu eta zerga ordaindu beharra dago. Zerbitzuaren derrigorrezkotasuna kontuan izanda, Tasa sortzen da, eta ordaintzeko beharra hasten da,
zerbitzua hasten den unean bertan, eta hasita dagoela ulertuko da,
ezarrita dagoenean eta funtzionatzen, udal bilketa zerbitzua, tasa
ordaindu behar duten zergadunek erabiltzen dituzten etxebizitzak
edo lokalak dauden lekuetako bilketa puntuak.
2. Aipatutako zerbitzua ezarrita eta funtzionatzen dagoela,
kuotak hiru hilabetez behin kobratuko dira, udal kudeaketa zergatiak direla eta besterik erabakitzen ez bada.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de
recogida en los puntos de recogida donde figuren las viviendas o
locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.

8. artikulua.—Zerbitzuaren funtzionamendua

Artículo 8.—Funcionamiento del Servicio

1. Zaborrak eta bultoak uzteko puntu finkoak ezarriko dira,
Udalak bidezko erabakitzen duen auzo bakoitzeko gunean, horrela, ahal den neurrian, erabiltzaileengandik hurbil egon daitezen.

1. Se establecerán puntos fijos de depósito de Basuras y bultos, en las zona/a de cada barriada en que el Ayuntamiento estime oportuno, de manera que se facilite, en lo posible, la cercanía
a los usuarios.
2. Por resolución municipal se establecerán unos días de
recogida de basuras domésticas, u otros de recogida de bultos y
muebles.
3. Los usuarios del servicio deberán depositar las basuras
y bultos de recogida en bolsas debidamente cerradas, con un máximo de 12 horas de antelación al día de recogida, evitándose de
esta manera molestias de olores, y desparramiento de las basuras por acción de los animales.
4. Queda terminantemente prohibido depositar basuras
sean domiciliarias o no, en lugares diferentes a los puntos de recogida, y en especial en simas o leizas que pudieran servir de captación de aguas.

2. Udal ebazpen bitartez, etxeko zaborrak jasotzeko egunak
ezarriko dira, eta beste batzuk bultoak eta altzariak biltzeko.
3. Zerbitzuaren erabiltzaileek zaborrak eta bultoak behar bezala itxita egongo diren poltsatan utzi beharko dituzte, gehienez ere
biltzeko eguna baino 12 ordu lehenago, horrela ez dadin usainik
egon edo, animaliak direla eta, zabor poltsak ez daitezen apurtu.
4. Erabat debekatuta dago zaborrak, etxekoak edo ez,
biltzeko puntuetatik kanpo uztea, batez ere ura eskuratzeko leku
izan daitezkeen leizetan.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán y cobrarán por trimestres vencidos, salvo que
por motivos de gestión municipal se determine otro procedimiento.

9. artikulua.—Arau hausteak eta zehapenak

Artículo 9.—Infracciones y sanciones

Erabiltzaileak ez baldin baditu betetzen ordenantza honetan
biltzen diren beharrak, larritzat hartuko da, tributuen legerian ezarritako zehapenak aplikatzearen ondoreetarako.

El incumplimiento por los usuarios de los deberes recogidos
por esta ordenanza será calificado como grave a efectos de la aplicación de las sanciones establecidas por la legislación tributaria.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Udal Ordenantza honen behin betiko idazketa Ereñoko Udalbatzak onetsi du, eta indarrean sartuko da «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratzen den egun berean (Ordenantza hau 1994ko
maiatzaren 26ko «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu zen, eta
prezioen aldarazpena 2001eko abenduaren 18ko «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu zen).

La presente Ordenanza municipal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación de Ereño entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
(esta Ordenanza fue publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de
26 de mayo de 1994, publicándose la modificación de precios en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» de 18 de diciembre de 2001).

ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEAGATIKO LIZENTZIAREN
TASAREN ORDENANTZA FISKALA

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LICENCIA
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

1. artikulua.—Oinarria eta izaera

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza

Konstituzioaren eta Euskadiko Autonomi Estatutuaren III.
Tituluaren 133. 2 eta 142. artikuluetan ezarritako ahalmenak erabiliz eta Ekonomi Itunak zerga-araudia mantendu, ezarri eta arautzeko Lurralde Historikoetako eskudun erakundeei aintzatesten dizkien eskumenak direla bide, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko toki
ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/1989 Foru Arau Araupetzai-

En uso de las facultades establecidas en los artículos 133.2
y 142 de la Constitución, y en el Título III del Estatuto de Autonomía del País Vasco, y en virtud de las competencias que el Concierto Económico reconoce a las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos para mantener, establecer y regular el régimen tributario, y por la Norma Foral del Territorio Histórico de Biz-
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lea dela eta, Ereñoko udalak «Establezimenduak irekitzeko lizentzia emateagatiko tasa» ezartzen du. Zerga-Ordenantza honek
eraenduko du tasa hau, eta horren arauak, aipatutako 5/1989 Foru
Arauaren 20. artikuluan ezarritakoarekin bat datoz.

kaia 5/1989, de 30 de junio, reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento de Ereño, establece la tasa por licencia de apertura de establecimientos, que se regirán por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 20 de
la citada Norma Foral 5/1989.

2. artikulua—Zerga egitatea

Artículo 2.—Hecho imponible

1. Udal jardueraren ariela, bai tekniko bai administratiboa,
ezartzeko arrazoia bere industri eta merkatal establezimenduek funtzionamendu normalerako Udal Ordenantzak eta Araudiek eskatzen dituzten lasaitasun, osasun eta osasungarritasun baldintzak
betetzen dituzten bateratzea. Aurreko baldintzak betetzea izango
baita Udalak Udal Korporazioen Zerbitzu Araudiaren 22. atalean
adierazten den lizentzia emateko aurreko eta beharrezko
baldintza.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a unificar si los
establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones
de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas
por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales
o generales para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.
2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
a) La instalación por primera vez del establecimiento para dar
comienzo a sus actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en
el establecimiento, aunque continúe el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración
que se lleve a cabo en éste y que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.
3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda
edificación habitable, esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente, y que:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril,
artesana, de la construcción, comercial y de servicios que
esté sujeta a Licencia Fiscal, durante 1990, y al Impuesto sobre Actividades Económicas a partir del 1 de enero
de 1991.
b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las mismas, o tengan relación con
ellas en forma que les proporcionen beneficios o aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias,
delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.

2. Horretarako, irekieratzat hartuko da:
a) Jarduerak hasteko establezimendua lehenengo aldiz instalatzea.
b) Establezimenduan egiten den jarduera aldatu edo handiagotzea, nahiz eta titularra berbera izan.
c) Establezimenduaren gehikuntza edo edozein motatako aldaketa eta atal honen 1 zenbakian adierazten diren baldintzetan eragina dutenak, baldintzen egiaztapen berria
eskatuko delarik.
3. Industri edo merkatal establezimendutzat hartuko da, etxebizitza ez den eraikuntza habitagarria, publikoarentzat irekia egon
ala ez eta:
a) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari lotuta eta artisau,
eraikuntza, merkatal eta zerbitzu enpresal-jardueretan aritzen dena Lizentzia Fiskalaren menpe dagoena, 1990ean
zehar, eta Jarduera Ekonomikoen Zergaren menpe,
1991ko urtarrilaren 1etik aurrera.
b) Aurreko jardueretan aritu gabe, horien lagungarri edo osagarriak direnak, edo etekin edo aprobetxamendu ateratzeko erlazioa dutenak, gizarte-egoitzak, agentziak, erakunde juridikoen ordezkaritzak, idaztegiak, bulegoak, langelak edo estudioak adibidez.
3. artikulua.—Zergaduna
Zergalari zordunak dira martxoaren 26ko 3/1986 Zerga Lege
Orokorraren 33. Atalean aipatzen diren bete nahi den jardueraren
titularrak edo edozein industri edo merkatal establezimendutan aritzen diren pertsona fisiko edo juridiko eta erakundeak.

4. artikulua.—Arduradunak
1. Zerga Lege Orokorraren 38. 1 eta 39. artikuluetan adierazten diren pertsona fisiko edo juridikoek zordunaren zerga betebeharrez solidaritatez erantzungo dute.
2. Arduradun lagungarriak izango dira elkarteen administratzaileak eta sindikoak, esku-hartzaileak edo porroten likidatzaileak eta Zerga Orokorraren 40. atalean agertzen diren kasuan eskuhartze, elkartze eta erakundeak.
5. artikulua.—Zerga oinarria
Oinarriak, Ordenantza honetako 6. artikuluan dauden tarifatan aipatzen diren establezimenduen eta lokalen ezaugarriek eta
klaseek ezartzen dituzte:
1. Jarduera ez kaltegarriak.
2. Jarduera gogaikarriak.
3. Jarduera osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuak.

Artículo 3.—Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma
Foral del Territorio Histórico de Bizkaia número 3/1986, de 26 de
marzo, General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.
Artículo 4.—Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Norma Foral General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Norma General Tributaria.
Artículo 5.—Base imponible
Las bases vienen determinadas por las clases y características de los establecimientos y locales que aparecen en las tarifas
del artículo 6 de esta Ordenanza, según sean:
1. Actividades inocuas.
2. Actividades molestas.
3. Actividades insalubres, nocivas o peligrosas.

6. artikulua.—Tributu kuota
1.
go dira:
a)
b)
c)

Dagozkien kuotak, jarduera motaren arabera, hauek izan-

Artículo 6.—Cuota tributaria
1. Las cuotas correspondientes según el tipo de actividad será:

Jarduera ez kaltegarriak: 60,10 euro.
Jarduera gogaikarriak. 150,25 euro.
Jarduera osasungaitzak eta besteak: 601,01 euro.

a) Actividades inocuas: 60,10 euros.
b) Actividades molestas 150,25 euros.
c) Actividades insalubres, y otras: 601,01 euros .
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2. Jarduera bakar bat aurreko artikuluan aipatutako sail
batean baino gehiagotan baldin badago, kuota bakarra ezarriko zaio,
zenbateko handiena duen taldeari dagokiona.

2. Si una misma actividad estuviera en más de una de las
categorías descritas en el artículo anterior, se le aplicaría una única cuota correspondiente al grupo de mayor importe.

3. Establezimenduan betetzen den jardueran aldaketa edo
handiagotze kasuetan, atal honen aurreko beste atalak aplikatzetik gertatzen den kuota, zerga kontzeptu horrengatik lehenengo irekieran eta hurrengo jarduera aldaketa edo handiagotzeengatik eta
aretoaren handiagotzeengatik debengatutakoa kenduko da. Sartu behar dena geratzen den aldea izango da.

3. En los casos de variación o ampliación de actividad a desarrollar en el establecimiento sujeto, de la cuota que resulte por aplicación de los apartados anteriores de este artículo, se deducirá
lo devengado por este concepto tributario con ocasión de la primera apertura y de ulteriores variaciones o ampliaciones de la actividad, así como de la ampliación del local. La cantidad a ingresar
será la diferencia resultante.

4. Eskatzaileak lizentziaren kontzesioa baino lehen desestimazioa formulatzen badu, ordaindu behar diren kuotak aurreko
zenbakian adierazten denaren %20 izango da, udal jarduera hasi
bada.

4. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con
anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán
el 20 por ciento de las señaladas en el número anterior, siempre
que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.

7. artikulua.—Salbuespenak eta hobariak

Artículo 7.—Exenciones y bonificaciones

Tasa honen ordainarazpenean ez da egongo ez salbuespenik ez hobaririk.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.

8. artikulua.—Sortzapena

Artículo 8.—Devengo

1. Zergagaia den udal jarduera abiatzeaz batera sortuko da
tasa eta etorriko da ordaindu beharra. Ondorio horietarako, jarduera
abiatutzat joko da irekitzeko lizentziarako eskaria egiten den egunean, subjektu pasiboak espreski egiten baldin badu.

1. Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir,
cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la
fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2. Establezimendua lizentzia eskuratu gabe irekitzen bada,
tasa Udala establezimenduak eskatu beharreko baldintzak betetzen ote dituen zehazteko jarduerak egiten hasten denean sortuko da; hori gora behera, establezimendua irekitzeko edo hura ixteko agintzeko (irekiera baimenezina bada) administrazio-espedientea
has daiteke.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido
la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con independencia
de la iniciación del expediente administrativo que puede instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.

3. Behin ordaindu beharra sortuz gero, hartan ez du inolako eraginik izango eskatutako lizentzia ukatzeak ez lizentzia baldintzapean emateak ez eskatzaileak lizentzia eman ondoren uko
edo atzera egiteak.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por la denegación de la licencia solicitada
o por la concesión de ésta condicionada a la modificación de las
condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

9. artikulua.—Aitorpena

Artículo 9.—Declaración

1. Industria edo merkataritzako establezimendua irekitzeko
lizentzia lortu nahi duten pertsonek aldez aurretik eskabide-orria
aurkeztu beharko dute Erregistro Orokorrean; eskabide-orrian
lokalean egingo den edo diren jarduerak adieraziko dituzte eta orriarekin batera lokalaren alogera-kontratua edo erosketa-titulua aurkeztuko dute. Erosketa-titulua aurkeztuz gero, eta hark katastro-baliorik ez badu, haren erosketa-balioa edo eraikuntza-kostua adierazi
beharko da, kasuan kasukoa.

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento industrial o mercantil presentarán previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud,
con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en
el local, acompañada del contrato de alquiler o título de adquisición del local, indicando en este último caso si el local no tuviera
asignado valor catastral, el precio de adquisición o el costo de construcción del mismo en su caso.

2. Baldin eta, irekiera-lizentziarako eskabide formulatu ondoren, establezimenduan egin beharreko jarduera aldatu edo zabaltzen bada, edo establezimendu horretako baldintzak aldatzen badira, edo lehenengoetan egin asmo den lokala handitzen bada,
aldarazpen horien berri eman beharko zaio Udal Administrazioari.

2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien se ampliase el local inicialmente previsto, estas
modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen
en la declaración prevista en el número anterior.

10. artikulua.—Likidazioa eta sarrera

Artículo 10.—Liquidación e ingreso

1. Irekitzeko lizentziari buruz egin beharreko udal jarduera
amaitzen denean, tasaren likidazioa egin eta subjektu pasiboari jakinaraziko zaio, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-Bilketa Araudiak
agindutako moduan eta epeetan zuzenean ordain ditzan udal kutxetan.

1. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución municipal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la liquidación correspondiente por la Tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las Arcas
Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que
señala el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de
Bizkaia.

11. artikulua.—Arau hausteak eta zehapenak

Artículo 11.—Infracciones y sanciones

Zerga arloko arau-hausteen kalifikazioari eta kasuan-kasuan
ezarriko diren zehapenei dagokienez, Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 77. eta ondorengo artikuluek ezarritakoari lotu beharko zaio.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Norma Foral General Tributaria.
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AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Udal Ordenantza hau indarrean sartuko da «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu eta hurrengo egunean (Ordenantza hau
1994ko maiatzaren 26ko «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu zen).

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» (esta ordenanza fue publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 26
de mayo de 1994).

UDAL-TITULARITATEA DUTEN BIDEEN ERABILERARI
BURUZKO ORDENANTZA ARAUPETZAILEA

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS CAMINOS
DE TITULARIDAD MUNICIPAL

Ordenantza honen xedea, alde batetik, eta Toki Araubideetako Oinarriei buruzko 7/1985 Legearen 25. artikuluan, Toki Erakundeen
Ondasunei buruzko Araudian eta baterako gainontzeko legezko xedapenetan aurreikusitakoarekin bat etorriz, udal-titularitatea duten bideen erabilera arautzea da.

El objeto de esta ordenanza es, por una parte, y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de Bases del régimen Local, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
demás disposiciones legales concordantes, regular el uso de los
caminos de titularidad municipal.

Udal-titularitatea duten bideen burutzapen eta artapena,
aurrekontuei dagokiela, jardunaldiz jardunaldi errepikatzen den ahalegin handienetariko bat da, hala etxebizitzen eta biztanledun-guneen sakabanaketagatik, nola bide horien erabilera desegokiagatik. Hauek honela, Ereñoko udalak urtero udal-aurrekontuaren %10
baino gehiago erabiltzen du honetarako. Honek argi uzten du ahalegin handi honen erabilpena arrazionalizatu beharrak duen
garrantzia.

La ejecución y el mantenimiento de los caminos de titularidad
municipal constituye uno de los mayores esfuerzos presupuestarios que se repite ejercicio tras ejercicio, consecuencia tanto de la
dispersión de las viviendas y núcleos, como del uso inadecuado
que de los mismos se realiza. Así, el Ayuntamiento de Ereño destina anualmente recursos que superan el 10% del Presupuesto municipal a este fin, lo que da idea de la importancia de establecer una
racionalidad en el uso que se hace de tan ingente esfuerzo.

Gakoa da zein diren baimendutako erabilerak zehaztea eta herribideek jasan ezin dezaketen gainontzeko guztiak debekatzea. Baimendutako erabileren artean, erabilera arruntak eta, ibilgailuen pisua
eta jomuga dela eta, modu kontrolatuan eta Ordenantzan ezarritako berme egokiekin, aurretiazko baimena emango zaien erabilera edo aprobetxamendu bereziak ezberdinduko dira.

Se trata de establecer cuáles son los usos permitidos, y de prohibir aquellos para los que los caminos públicos no podrían soportar. Entre los usos permitidos, se diferenciarán entre los usos normales, y aquéllos usos o aprovechamientos especiales en razón
del peso de los vehículos, destino, etc., que, de manera controlada y con las garantías oportunas que se establecen en la Ordenanza, quedan sometidos a licencia previa.

1. artikulua.—Xedea

Artículo 1.—Objeto

Ordenantza honek udal-titularitatea duten bideen erabilera arautuko du, eta bermeak, debekuak eta erabileretan egindako urratzeak zehatzeko araubide bat ezarriko ditu.

La presente Ordenanza regulará el uso de los caminos de titularidad municipal, así como el establecimiento de garantías, prohibiciones, y un régimen sancionador para las infracciones cometidas en los usos realizados.

2. artikulua.—Ezarpen-eremua

Artículo 2.—Ambito de aplicación

Ordenantza hau Ereñoko udal-mugarte osoan ezarriko da eta
udal-titularitatea duten bideei egokituko zaie.

La presente Ordenanza se aplicará en la totalidad del término municipal de Ereño, y afectará a los caminos de titularidad municipal.

3. artikulua.—Baimendutako erabilerak

Artículo 3.—Usos permitidos

Bideen erabilera arrunt eta orokortzat joko dira ondokoak: pertsonen zirkulazioa eta pisu gordinean (tara gehi zama)20 tonatik
(20.000 kilogramotik) gorakoak ez diren ibilgailuen zirkulazioa.

Se establece como uso común general de los caminos el de
la circulación de personas; vehículos que no superen las 20 toneladas (que son 20.000 kilogramos) de peso bruto (entendido como
tara más carga).

Erabilera edo aprobetxamendu berezia, udal-baimena aurretiaz eduki behar duena, ondoko hau izango da: pisu gordinean (tara
gehi zama) 20 tonatik (20.000 kilogramotik)gorakoak, eta gehienez
pisu gordinean (tara gehi zama) 30 tonakoak (30.000 kilogramokoak)diren ibilgailuen zirkulazioa.

Como uso o aprovechamiento especial, sometido a la concesión
de previa licencia municipal, se establece el de circulación de vehículos que superen las 20 toneladas (que son 20.000 kilogramos) de
peso bruto (entendido como tara más carga), hasta un máximo de
30 toneladas (que son 30.000 kilogramos) de peso bruto (entendido como tara más carga).

Bideek berezkoa ez duten beste edozein erabilera, debekaturik ez badago ere, erabilera esklusiboa ekar dezakeena (hala nola,
lasterketak, bolumenagatiko garraio berezia, abereen zirkulazioa…) ez arruntzat joko dira.

Se considerará uso anormal, cualquier otro uso al que el camino no está destinado, que sin estar prohibido, pueda requerir la exclusividad en el uso (como carreras, transportes especiales por su volumen, circulación de ganado...).

4. artikulua.—Debekuak

Artículo 4.—Prohibiciones

Ondokoen erabilera debekatuko da:

Queda prohibido el uso de:

— Pisu gordinean ((tara gehi zama) 30 tonatik (30.000 kilogramotik) gorako ibilgailuak.
— Beldarrain erako ibilgailuak.
— Katedun ibilgailuak.
— Bide-zoruaren gaineko arrastaketarako ibilgailuak.
— Lur-zerrenda-bandadun ibilgailuak.

— Vehículos que superen las 30 toneladas (que son 30.000 kilogramos) de peso bruto (entendido como tara más carga).
— Vehículos oruga.
— Vehículos cadenados.
— Vehículos de arrastre sobre firme.
— Vehículos de bandas de rodadura.

Debekaturik egongo da udal-titularitatea duten bideetan zehar,
dagokien udal-baimenarik ez duten eta aske igarotzea eragozten
duten itxiturak, oztopoak edo herrestaldiak jartzea.

Quedan prohibidos los cierres, colocación de obstáculos o atarjeas, que impidan el libre tránsito por los caminos de titularidad municipal, que no cuente con la oportuna licencia.
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5. artikulua.—Erabilera komuna

Artículo 5.—Uso común

Bideen erabilera komuna askea da eta ez du baimen bereziren beharrik.

El uso común de los caminos es libre y no requiere autorización especial.

6. artikulua.—Erabilera berezia

Artículo 6.—Uso especial

Bideen erabilera edo aprobetxamendu berezirako erabiltzaileari edo garraioaren onuradunari aurretiazko udal-baimena eskatuko zaio. Hauek Ereñoko udalaren aurrean sorospidez erantzun
beharko dute.

El uso o aprovechamiento especial de los caminos, requerirá previa licencia municipal, del usuario o del beneficio del transporte, que
responderán solidariamente ante el Ayuntamiento de Ereño.

a) Baimena eskatzea:Erabilera bereziaren erabiltzaileak edo
onuradunak udaletxeari aurretiazko baimena eskatu beharko dio,
ibilgailua, zenbatetsitako pisu gordina, bidaia-kopurua eta bideak
eta egingo diren ibilerak zehaztuz.

a) Solicitud de licencia: El usuario o el beneficiario del uso
especial deberá solicitar licencia previa al Ayuntamiento, determinando el vehículo, peso bruto estimado, número de viajes, y determinación de los caminos y viajes a realizar.

b) Fidantza:Baimena eskatzen duenak, bideak erabili baino
lehen, bideen erabileragatik sor daitezkeen kalteei erantzuteko fidantza bat eratu beharko du.

b) Fianza: El solicitante de la licencia, con anterioridad a la
utilización de los citados caminos, deberá depositar una fianza que
responderá de los daños que se pudieran ocasionar por el uso de
los caminos.

Fidantza, balizko kalteei erantzungo dion esku-diruz, bankaabal bidez, banka-txekez edo taloi adostu bidez eratu ahal izango
da.

La fianza podrá realizarse en metálico, mediante aval bancario, cheque bancario o talón conformado que responda de los posibles daños.

Fidantzen zenbatekoa 600 eurokoa izango da.

La cuantía de la fianza será de 600 euros.

Fidantza itzultzeko prozedura ebazteko gehienezko epea, berori eskatu eta hilabetekoa izango da. Epea igarota beren-beregiko
ebazpenik ez egotea kontuan hartzekoa izango da.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de la devolución de la fianza será de un mes desde que se solicite la misma.
La falta de resolución expresa, transcurrido el citado plazo, tendrá
efectos estimatorios.

c) Udaleko zerbitzu teknikoek ikuskapena egin eta erabileraren aurretik eta geroko egoerari buruzko txostena luzatuko
dute. Aipatutako txostena argazki, planimetria, ikusentzun, eta bestelako euskarriek lagunduta egon daiteke. Txosten teknikoaren arabera, baimenen titularrari jakinaraziko zaizkio, hala denean, egin
beharreko konponketak, zein epetan egin behar dituen adieraziz.
Epe hori konponketak egin gabe igaro ondoren, udaletxeak,
behartuaren kontura, sorospidezko burutzapenari ekingo dio, jarritako fidantzari dagokion kenketa egingo zaiolarik. Berori nahikoa
ez balitz, diferentzia eskatuko zaio kalte guztiak estali arte.

c) Los servicios técnicos municipales realizarán visita de inspección y emitirán informe sobre el estado de los caminos municipales con anterioridad y posterioridad a su utilización. Los citados informes podrán estar apoyados en documentación fotográfica,
planimetría, audiovisual, etc. A la vista del informe técnico, se pondrá en conocimiento del titular de la licencia de las reparaciones
que, en su caso, deban efectuarse indicándole el plazo en que deban
ser realizados. Transcurrido el plazo sin que se hubiesen efectuado las reparaciones requeridas, el Ayuntamiento procederá a su
ejecución subsidiaria a costa del obligado, con la correspondiente deducción del importe de la fianza depositada. En caso de que
ésta no fuera suficiente se exigirá la diferencia hasta cubrir la totalidad de los daños.

Egindako kalteak konponezinak balira, deuseztatutako ondasun edo egindako kalteen balioaren bestekoa ordainduko zaio Udaletxeari.

Si los daños causados fueran irreparables, el Ayuntamiento
será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro ocasionado.

Udal-bideak aldi berean pertsona batek baino gehiagok erabiliz gero, kalterik egotekotan, erabiltzaile guztien artean erantzukizunen proportziozko banaketari ekingo zaio.

En el supuesto de que sean varios los que utilicen simultáneamente los caminos municipales, y existan desperfectos, se procederá a una distribución proporcional de las responsabilidades entre
los diversos usuarios.

7. artikulua.—Erabilera ez arrunta

Artículo 7.—Uso anormal

Bideen erabilera ez arruntak aurretiazko udal-baimena beharko du, eta fidantzei zein erabilera-baldintzei dagokiela, erabilera berezietarako aurreikusitakoari lotuko zaio, berori ezarkor den guztian.

El uso anormal de los caminos requerirá la previa licencia municipal, ajustándose en lo aplicable, a lo previsto para los usos especiales, en lo relativo a fianzas, y condiciones de uso.

8. artikulua.—Edozein erabilerarako xedapen komunak

Artículo 8.—Disposiciones comunes para todo tipo de uso

a) Bide-garbiketa:

a) Limpieza de caminos:

Erabiltzaileek behar beste arreta jarri beharko dute bideen zirkulazioa edo artapena ez kaltetzeko, eta ibilgailuek uzten dituzten
lur-koskor, harri, eta abarrak hiri-bidetik kentzeko beharra izango
dute.

Los usuarios deberán adoptar cuantas precauciones se
requieran para no perjudicar la circulación o mantenimiento de los
caminos, estando obligados a retirar de la vía pública cuantos
productos como tierras, piedras, etc. depositen los vehículos de la
misma.

b) Gurpilezko trafikoarentzat edo pertsonentzat bereziki
arriskutsuak izan daitezkeen erabilerek segurtasun neurri bereziak
eduki beharko dituzte.

b) Los usos que conlleven un especial peligro para el tráfico rodado o las personas deberán contar con especiales medidas
de seguridad.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Ordenantza hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu ondoren indarrean jarriko da, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70 zenbakiko artikuluan adierazten den epea igaro eta gero (Ordenantza
hau 2003ko abenduaren 11ko «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu zen).

La presente Ordenanza entrará en vigor tras su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», una vez transcurrido el plazo que
se indica en el artículo número 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
(esta Ordenanza fue publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
de fecha 11 de marzo de 2003).
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UDAL-TITULARITATEA DUTEN ZOLATUTAKO BIDEEN
ERABILERA BAKARREKO EDO APROBETXAMENDU BEREZIENGATIKO TASARI BURUZKO BEHIN-BEHINEKO
ZERGA-ORDENANTZA

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR UTILIZACION
PRIVATIVA Y/O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DE CAMINOS PAVIMENTADOS DE TITULARIDAD
MUNICIPAL

ORDENANTZA ARAUPETZAILEA

ORDENANZA REGULADORA

1. artikulua.—Funtsa eta izaera

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza

Konstituzioaren eta Euskadiko Autonomi Estatutuaren III.
Tituluaren 133. 2 eta 142. artikuluetan ezarritako ahalmenak erabiliz eta Ekonomi Itunak zerga-araudia mantendu, ezarri eta arautzeko Lurralde Historikoetako eskudun erakundeei aintzatesten dizkien eskumenak direla bide, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko toki
ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/1989 Foru Arau Araupetzailea dela eta, Ereñoko udalak «Udal-titularitatea duten zolatutako
bideen erabilpen bakarreko edota aprobetxamendu bereziarengatiko
Tasa» ezartzen du. Zerga-Ordenantza honek eraenduko du tasa
hau, eta horren arauak, aipatutako 5/1989 Foru Arauan ezarritakoarekin eta hori aldarazten duen 9/1998 zenbakiko Foru Arauan
ezarritakoarekin bat datoz.

En uso de las facultades establecidas en los artículos 133.2
y 142 de la Constitución, y en el Título III del Estatuto de Autonomía del País Vasco, y en virtud de las competencias que el Concierto Económico reconoce a las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos para mantener, establecer y regular el régimen tributario, y por la Norma Foral del Territorio Histórico de Bizkaia 5/1989, de 30 de junio, reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento de Ereño, establece la «tasa por utilización privativa y/o aprovechamiento especial de caminos pavimentados de
titularidad municipal», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en la citada Norma Foral
5/1989, y modificación de la misma mediante la Norma Foral número 9/1998.

Ondoko hauek hartuko dira zolatutako bidetzat: asfalto, hormigoi, zagor edo zanpatutako aridozko bidezoru bat, hotzean edo
beroan, jarri zaien bideak.

Se consideran caminos pavimentados, aquéllos sobre los que
se ha actuado dotándoles de un firme de asfalto en frío o en caliente, hormigón, todo-uno o árido apisonado.

2. artikulua.—Zerga-egitatea

Artículo 2.—Hecho imponible

1. Tasaren zerga-egitatea, udal-titularitatea duten zolatutako bideen aprobetxamendu berezia edota bakarrekoa izango da.
Aprobetxamendu horiek bideak erabiltzeari buruzko Udal-Ordenantzan zehazten dira.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento
especial, y/o privativo de los caminos pavimentados de titularidad
municipal, determinados en la Ordenanza municipal reguladora del
uso de los caminos.

2. Horretarako, ondokoak hartuko dira aprobetxamendu
berezi edo bakarrekotzat:

2. A tal efecto, tendrá la consideración de aprovechamiento
especial y/o privativo:

a) Pisu gordinean (tara gehi zama) 20 tonatik (20.000 kilotik) gorakoak eta gehienez pisu gordinean (tara gehi zama)
30 tonakoak (30.000 kilokoak) diren ibilgailuen zirkulazioa.

a) El de circulación de vehículos que superen las 20 toneladas (que son 20.000 kilogramos) de peso bruto (entendido como tara más carga), hasta un máximo de 30 toneladas (que son 30.000 kilogramos) de peso bruto (entendido
como tara más carga).
b) Cualquier otro uso que pueda requerir la exclusividad
en el uso (como carreras, transportes especiales por su
volumen, circulación de ganado...), o el uso privativo del
mismo.

b) Beste erabilerak baztertzen duen edozein erabilera (hala
nola, lasterketak, bolumenagatiko garraio bereziak, abereen zirkulazioa…) edo berorren erabilera bakarrekoa.
3. artikulua.—Subjektu pasiboa

Artículo 3.—Sujeto pasivo

Hauek hartuko dira subjektu pasibotzat: Pertsona fisiko eta juridikoak eta zergei buruzko Bizkaiko Lurralde Historikoko martxoaren 26ko 3/1986 zenbakiko Foru Arau Orokorraren 33. artikuluan
aipatzen diren erakundeak, 9/1998 Foru Arauak ezartzen dituen eta
ondoren azaltzen diren aldarazpenak kontuan harturik:

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma
Foral del Territorio Histórico de Bizkaia número 3/1986, de 26 de
marzo, General Tributaria, con las modificaciones establecidas
mediante la Norma Foral número 9/1998, que son:

a) Ordenantza honetan aurreikusitako baldintzaren baten arabera tokiko herri jabariaz gozatu, berau erabili edo aprobetxatzen dutenak.
b) Erabiltzaile horiek joaten diren finka edo lokaletako jabeak
zergadunaren ordezkotzat hartuko dira. Hauek, hala
denean, dagokion onuradunari jasanaraz diezazkiokete sortutako kuotak.

a) Quienes disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular conforme a
alguno de los supuestos previstos en esta Ordenanza.
b) Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente,
los propietarios de las fincas y locales a que accedan usuarios, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre
los respectivos beneficiarios.

4. artikulua.—Erantzuleak

Artículo 4.—Responsables

1. Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 38. 1 eta 39. artikuluak aipatzen dituen pertsona fisiko eta juridikoek elkartasunez
erantzungo diete subjektu pasiboaren zerga-beharrei.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Norma Foral General Tributaria.

2. Erakundeetako administrariak eta sindikoak, kontu-hartzaileak edo porrot, lehiaketa, elkarte eta orokorrean erakundeen
likidatzaileak sorospidezko erantzuleak izango dira. Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 40. artikuluan aipatzen diren balizkoetan eta bertan zehazten den neurrian.

2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Norma
Foral General Tributaria.

5. artikulua.—Zerga-oinarria

Artículo 5.—Base imponible

Tasaren zenbatekoa ondoren azaltzen den moduan finkatuko
da: aipatutako erabilerak merkatuan lukeen balioa erreferentzia bezala hartuz; ibilitako luzera-unitate bakoitzeko garraiaturiko zama ezarpen-neurria izango delarik.

El importe de la tasa se fija tomando como referencia el valor
que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización,
tomando como medida de aplicación, la carga transportada por unidad de longitud recorrida.
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6. artikulua.—Zerga-kuota
a) Zerga-kuota, ondoko tarifak ezarriz lortuko da:
— Ibilitako metro lineal bakoitzeko eta tona bakoitzeko
0,000421€.
— Ibilitako metro lineal bakoitzeko eta tasatutako metro kubiko bakoitzeko 0,000421€.
— Ibilitako metro lineal bakoitzeko eta estereo bakoitzeko
0,000240€.
b) Erabilera bakarrekoak edo aprobetxamendu bereziak, tokiko herri jabariaren deusezketa edo narriadura dakarrenean, onuradunak, ezar dakiokeen tasa ordaindu beharraren kalterik gabe,
beharrezkoa den berreraiketa edo kalteen konponketari dagozkion
gastuen zenbateko osoa ordaindu beharko du.
c) Kalteak konponezikak balira, deuseztutako ondasun edo
egindako kalteen balioaren bestekoa ordainduko zaio erakundeari.
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Artículo 6.—Cuota tributaria
a) La Cuota tributaria, consistirá en aplicar las siguientes
tarifas:
— 0,000421€ por tonelada y por cada metro lineal de recorrido.
— 0,000421€ por m3 tasado y por cada metro lineal de recorrido.
— 0,000240€ por estéreo y por cada metro lineal de recorrido.
b) Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del domicilio público local,
el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar,
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos
de reconstrucción o reparación, y al depósito previo de su importe.
c) Si los daños fueren irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe de los deterioros dañados.

7. artikulua.—Salbuespenak eta hobariak

Artículo 7.—Exenciones y bonificaciones

Tasaren ordainarazpenari dagokionean ez da salbuespenik,
ez hobaririk, ezta barkapenik ere emango.

No se concederá exención, ni bonificación, ni condonación alguna en la exacción de la Tasa.

8. artikulua.—Sortzapena

Artículo 8.—Devengo

1. Erabilera edo aprobetxamendu berezia hasten denean, tasa
sortzen da eta zerga ordaintzeko beharra agertzen da. Eskatutakoaren zenbateko osoaren aurretiazko diru-gordailu bat eskatuko
da. Erabilera edo aprobetxamendua ez da egingo aipatutako ordaina egin gabe.
Eskatutako erabilera edo aprobetxamendua aldizkakoa denean,
onuradunak, intentsitatearen eta erabileraren edo aprobetxamenduaren luzeraren arabera, kuota zehazteko hitzarmenak ezartzea
eska diezaioke Udalaren Osoko Bilkurari. Kasu hauetan, zerga-aldia
egutegiko urte betea izango da, eta urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean
sortuko da.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, se
inicie el uso o el aprovechamiento especial. Se exigirá un depósito previo de su importe total solicitado. La utilización o el aprovechamiento no se realizará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
2. Cuando la utilización o aprovechamiento solicitada, sea
de naturaleza periódica, el beneficiario podrá solicitar al Pleno del
Ayuntamiento, el establecimiento de convenios de determinación
de la cuota, de acuerdo con la intensidad, y longitud de la utilización o aprovechamiento. En estos casos, el período impositivo comprenderá el año natural, y se devengará el 1 de enero de cada año.

9. artikulua.—Likidazioa eta diru-sarrera

Artículo 9.—Liquidación e ingreso

1. Erabilera edo aprobetxamenduaren eskaria aurkeztu eta
gero, udaletxeak likidazioari ekingo dio, subjektu pasiboak ohartarazpena jaso eta hamabost eguneko epean sartu beharko du diru
kopurua.
2. Udalaren Osoko Bilkurarekin hitzarmena sinatzen duten
interesatuek, urtarrilaren hasierako hamabostaldian sartu beharko dute ezarritako diru-kopurua.

1. Presentada la solicitud de utilización o aprovechamiento,
el Ayuntamiento efectuará la liquidación por el Ayuntamiento, el sujeto pasivo deberá ingresar la cantidad en el plazo de quince días
desde la notificación.
2. Los interesados que firmen Convenios con el Pleno del
Ayuntamiento, deberán ingresar la cantidad establecida dentro de
los primeros quince días del mes de enero.

10. artikulua.—Urratzeak eta zehapenak

Artículo 10.—Infracciones y sanciones

Zerga-urratzeak zein diren eta, hala denean, berauei dagozkien zehapenei dagokiela, Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren
77. artikuluan eta hurrengoetan ezartzen denari lotuko zaio.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Norma Foral General Tributaria.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Ordenantza hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu ondoren indarrean jarriko da.

La presente Ordenanza entrará en vigor tras su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

UDALAREN TITULARITATEKO ASFALTATU GABEKO
BIDEEN APROBETXAMENDUA

APROVECHAMIENTO DE CAMINOS NO ASFALTADOS
DE TITULARIDAD MUNICIPAL

1. Konstituzioaren 133, 2 eta 142 artikuluek eta Tokiko
Araubideko Oinarrien 6/1985 Legearen 106 artikuluak emandako
eskuduntzez baliatuz, eta abenduaren 28ko 39/1988 Legearen 15
eta 19 artikuluek eta tokiko Ogasunak araupetzen dituen ekainaren 30eko Foru Arauaren 15 eta 18. artikuluetan xedatutakoa betetzeko, Udal honek bere titularitatekoak diren eta asfaltatu gabe dauden bideen aprobetxamendu eta erabilpenarengatik ordaindu
beharko den tasa finkatu du, eta 39/1988 Legearen 58. artikuluan
agindutakoari aditzen dion zerga arautegi honi jarraituko dio.

1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133, 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
6/1985 de Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y 15 y 18 de la Norma Foral 5/1989, de 30 de junio, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa
por el aprovechamiento y uso de los caminos no asfaltados de titularidad municipal, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.
2. Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento
especial, y/o privativo de los caminos no pavimentados (pistas forestales) de titularidad municipal.

2. Tasaren zerga egitatea udal titularitatekoa den eta galtzadarik egin gabe dauden bideen (baso pisten) aprobetxamendu
berezi edota bere-berekoa da.
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Horretarako, hara zer hartuko den aprobetxamendu berezi edota bere-bereko modura:
a) 20 tonatik (hots, 20. 000 kilogramo) gorako pisu gordineko (pisu-hila gehi zama) eta 30 tonara (30. 000 kilogramo) bitarteko pisu gordineko (pisu-hila gehi zama) ibilgailuen zirkulazioa.
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4. Erantzuleak
1. Subjektu pasiboaren zerga betebeharrei, solidarioki, Zergen gaineko Foru Arau Orokorreko 38. 1 eta 39. artikuluek hizpide dituzten pertsona fisiko eta juridikoek erantzungo diete.
2. Erantzule subsidiarioak baltzuetako administratzaileak,
porrot, lehiaketa, baltzu eta, oro har, erakundeetako sindiko, kontu hartzaile edo likidaziogileek, Zergen gaineko Foru Arau Orokorraren 40. artikuluak adierazten dituen suposamenduetan eta
irismenaz.
5. Arautegia udal mugarte osoan aplikatuko da.
6. Arautegi honen mendeko udal bideri erabili behar duten
interesatuek Udalari baimena idatziz eskatuko diote, honakoa agerraraziz:
— Finkaren identifikazioa (tokia, izena, eta abar).
— Garraiatuko den egurraren bolumena edo zamaren pisua.
— Erabiliko den bidearen luzera.
— Subjektu pasiboaren identifikazioa (izena, jakinarazpenetarako helbidea, eta abar).
— Baso Zerbitzuaren ebaketa baimenaren kopia, egurra
garraiatzeko.
— Garraioaren hasiera eta amaiera datak.
7. Udalak erabilpenerako mugak jartzea izango du, eguraldi ingurumariak, bidearen egoerak eta halakoek gomendatzen dutenean.
8. Garraioa amaitu ondoren, udal teknikariak bidea ikuskatuko du, nola dagoen eta, izatekotan, apurtu edo hondatutakoen
zenbatekoa zein den zehaztuz.
9. Kuota:
15 m3 edo 35 estereoraino: 0 euro.
Peiak: 0,12 euro/estereo.
Bitarteko ebaketako egur enbortxoa: 0,18 euro/estereo.
Eukalipto egurra: 0,30 euro/m3.
Zerra egurra: 1,00 euro/m3.
10. Fidantza:
Interesatuak 600 eurotako fidantza jarriko du, tasa ordainduko duela eta bidean egiten dituen kalteak konponduko dituela bermatzeko.

A tal efecto, tendrá la consideración de aprovechamiento especial y/o privativo:
a) El de circulación de vehículos que superen las 20 toneladas (que son 20.000 kilogramos) de peso bruto (entendido como
tara más carga), hasta un máximo de 30 toneladas (que son
30.000 kilogramos) de peso bruto (entendido como tara más carga).
b) Cualquier otro uso que pueda requerir la exclusividad en
el uso (como carreras, transportes especiales por su volumen, circulación de ganado...), o el uso privativo del mismo.
3. Sujeto pasivo:
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma
Foral del Territorio Histórico de Bizkaia número 3/1986, de 26 de
marzo, General Tributaria, con las modificaciones establecidas
mediante la Norma Foral número 9/1998, que son:
c) Quienes disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular conforme a alguno de
los supuestos previstos en esta Ordenanza.
d) Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente,
los propietarios de las fincas y locales a que accedan usuarios, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
4. Responsables:
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Norma Foral General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Norma
Foral General Tributaria.
5. La ordenanza se aplica en todo el territorio municipal.
6. Los interesados que precisen la utilización de un camino municipal sujeto a la presente Ordenanza, solicitarán por escrito al Ayuntamiento la autorización municipal, haciendo constar lo siguiente:
— Identificación de la finca (nombre situación, etc.).
— Volumen de madera o peso de la carga a transportar.
— Longitud del camino a utilizar.
— Identificación del sujeto pasivo (nombre, domicilio para notificaciones, etc.).
— Copia del permiso de corta del Servicio Forestal, para transporte de madera.
— Fecha de inicio y finalización del transporte.
7. El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de establecer
limitaciones en el uso, cuando las circunstancias climáticas, condiciones del camino, etc. así lo aconsejen.
8. Finalizado el transporte, se inspeccionará el camino por
el técnico municipal, emitiendo informe sobre el estado, y cuantificando el importe de los desperfectos, si los hubiera.
9. Cuota:
Hasta 15 m3 o 35 estéreos: 0 euros.
Apeas: 0,12 euros/estéreo.
Tronquillo de madera de cortas intermedias: 0,18 euros/estéreo.
Madera de eucaliptu: 0,30 euros/m3.
Madera de sierra: 1,00 euros/m3.
10. Fianza:
El interesado deberá prestar fianza en garantía del pago de
la tasa y de reparación de los desperfectos que cause en el camino, por importe de 600 euros.

HILETA ZERBITZUAK ETA UDAL HILERRIA ARAUPETZEN
DITUEN ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DE LOS SERVICIOS
FUNERARIOS Y DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

b) Erabilpen esklusiboa eskatzen duen bestelako edozein erabilpen (lasterketak, bolumenarengatik bereziak diren garraioak, ganaduaren zirkulazioa...), edo bere-bereko erabilpena.
3. Subjektu pasiboa:
Subjektu pasibo zergadunak Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergen gaineko martxoaren 26ko 3/1986 Foru Arau Orokorraren 33. artikuluak hizpide dituen pertsona fisiko eta juridikoak eta entitateak
dira, 9/1998 Foru Arauaren bidez egindako aldarazpenekin. Hona
hemen:
c) Tokiko jabari publikoa, beren onerako, bereziki gozatu, erabili edo aprobetxatzen dutenak, Arautegi honetan aurreikusitako suposamendu baten arabera.
d) Zergadunaren ordezkotzat joko dira erabiltzaileak saratzen
direneko finka eta lokaletako jabeak, zeinek, izatekotan, kuotan beren
onuradunei jasanarazi ahalko dizkieten.

I. IZENBURUA

TITULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua

Artículo 1

Ereñoko Udal Hilerria zerbitzu publikoa da, eta bere titularitatea Elizate horretako Udalarena baino ez da.

El Cementerio Municipal de Ereño es un servicio público de
titularidad exclusiva del Ayuntamiento de dicha Anteiglesia.
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II. IZENBURUA

TITULO II

FUNTZIONAMENDUA

FUNCIONAMIENTO

2. artikulua

Artículo 2

Udalaren esku egongo dira zerbitzuaren zuzendaritza eta administrazioa, zaintza eta artapena, arau hauen arabera. Arauak bete
egin beharko dira, eta besteek ere betetzen dituztela zaindu.

Corresponderán al Ayuntamiento las facultades de dirección
y administración del servicio, cuidado y conservación, de acuerdo
con las presentes normas, las cuales deberán cumplir y desarrollar, así como velar por su estricta observancia.

3. artikulua

Artículo 3

Idazkaritzan honako erregistro liburuak eramango dira:
Ehorzketei eta desehorzketei buruzko erregistro liburua.
Emakiden eta eskubideen erregistro liburua.
Ereñoko Udal Hilerriaren administraziorako hilobien, nitxoen,
hezurtegien eta panteoien emakiden eta eskubideen erregistro liburua eramango da, eta bertan Udalak baieztatutako emakidak, haien
prezioa, eman diren eguna, emakida amaitzen den eguna eta titularren izenak azalduko dira. Ordena kronologikoari jarraituko zaio,
eta alboetan bertan egiten diren ehorzketak eta desehorzketak idatziko dira.
Fitxategi horren osagarri gisa, lur-zatiak eta nitxoak deskribatzen
dituen planoa egingo da. Haren zenbakiak daten araberakoak izango dira.

Se llevarán en Secretaría los siguientes libros de Registro:
Libro registro de Inhumaciones y Exhumaciones.
Libro de registro de Concesiones y derechos.
Para la administración del Cementerio Municipal de Ereño se
llevará un libro registro de las concesiones y derechos de las sepulturas, nichos, osarios y panteones, en el que se anotarán las concesiones que se verifiquen por el Ayuntamiento, el precio de las
mismas, fecha en que se hayan otorgado fecha de finalización de
la misma, y nombre de los titulares. Se seguirá el orden cronológico, anotándose marginalmente los enterramientos y exhumaciones
que se efectúen.
Como complemento al fichero se confeccionará un plano descriptivo en planta de las parcelas y nichos, cuya numeración corresponderá con la de las fichas.

4. artikulua

Artículo 4

Arau hauek indarrean jarri arte eramandako liburuak baztertu eta haien ordez beste batzuk ezarriko dira. Emakidei buruzko liburua hasteko, indarrean jartzen den egunean emandako panteoien
eta nitxoen zerrenda osoa adierazi beharko da.

Los libros llevados hasta la fecha de entrada en vigor de estas
normas serán cancelados y sustituidos por otros nuevos, debiendo iniciarse el relativo a las concesiones por la relación completa
de panteones, y nichos concedidas a la fecha de entrada en vigor.

III. IZENBURUA

TITULO III

HILOBIEN SAILKAPENA

CLASIFICACION DE LOS SEPULCROS

5. artikulua

Artículo 5

Hilerriko hilobiak honako hauetan sailkatzen dira:
a) Hilobiak.
b) Panteoiak: Horretarako erabakitzen den tokian baino ez dira
eraikiko, eta orain arteko emakiden titularrek, Ordenantza hauetan ezartzen diren parametroen arabera burutuko dituzte.
c) Nitxoak.
d) Banakako hezurtegiak.
e) Hezurtegi komuna.

Los sepulcros del cementerio se clasifican en las siguientes
categorías:
a) Sepulturas.
b) Panteones: Se construirán sólo en las zonas determinadas para tal fin, y los titulares de las concesiones realizadas
hasta la fecha, las ejecutarán de acuerdo con los parámetros
establecidos en esta Ordenanza.
c) Nichos.
d) Osarios individualizados.
e) Osario común.

IV. IZENBURUA

TITULO IV

EMAKIDAK

CONCESIONES

6. artikulua

Artículo 6

Mota guztietako ehorzketak egiteko lur-sailen adjudikazioak
administrazio emakidak izango dira. Haiek araupetzen dituzten
arauak, lehenbizi ordenantza honen xedapenak izango dira, eta,
haien ordez, erakundearen arau orokorrak.

La adjudicación de parcelas para todo tipo de enterramientos
tendrá la naturaleza de concesión administrativa rigiéndose, en primer lugar, por las disposiciones de esta ordenanza y, supletoriamente, por las normas generales de dicha institución.

7. artikulua

Artículo 7

Udalak egiten dituen lur-sailen, hilobien eta nitxoen emakidak,
emakidaren titularrari ematen zaizkiola ulertzen da, beretzat eta bere
senideentzat. Bai lur-sailak eta baita bertan egiten diren eraikuntzek, alderdi guztietatik, ordenantza honetan aipatzen diren baldintzak
bete beharko dituzte.

Las concesiones de terrenos, sepulturas y nichos hechas por
el Ayuntamiento se entienden otorgadas exclusivamente al titular
de la concesión, para él y para sus allegados.Tanto el terreno como
las construcciones que sobre él se levanten estarán sujetos, en todos
los aspectos, a las condiciones que señale esta ordenanza.

8. artikulua

Artículo 8

Emakidak Ordenantza honetan zehazten den denborarako daude mugatuta, bai panteoiak edo mausoleoak eraikitzeko lur-sailei
dagozkienean eta baita eraikitako nitxoei eta hilobiei dagozkienean
ere. Hilerria erabiltzen den denborarako ematen direla ulertzen da,
eta emakida jaso dutenek ez dute inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango, edozein zio dela eta hilerria itxi egingo balitz.

Las concesiones lo son por el tiempo limitado determinado en
la Ordenanza, tanto de terrenos para panteones o mausoleos, como
de nichos y sepulturas construidas. Se entienden otorgadas por
el tiempo durante el cual se utilice el cementerio, no teniendo
derecho los cesionarios a indemnización alguna, ni tampoco por
las construcciones, cuando por cualquier causa se clausurase el
cementerio.
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9. artikulua.—Nitxoak

Artículo 9.—Nichos

Nitxoen emakidak hamabost urteko iraupena izango du, eta
epe hori igarotzean, gorpuzkiak jaso eta hezurtegi komunera eramango dira, baldin eta, emakidaren epea amaitu baino hiru hilabete lehenago, ez baldin bada beste hilobi batera eramateko eskatzen. Zerbitzu horiek direla eta, ordenantza honen eranskinean
aipatzen diren tasak ordaindu beharko dira.

Las concesiones de nichos, de la que solamente podrán ser
beneficiarias las personas empadronadas en Ereño, lo serán por
un plazo de quince años y al vencimiento del plazo se procederá
a la reducción de restos y su traslado al osario común, a no ser
que con tres meses de antelación al vencimiento del plazo de cesión
se solicite el traslado a otro enterramiento, abonando las tasas que
se fijen en el anexo de esta ordenanza por la prestación de estos
servicios.
Cada período de derecho funerario temporal concluye el 31
de diciembre, por exceso, a contar de la fecha de la concesión.

Denbora baterako hileta eskubide garai bakoitza abenduaren
31n amaitzen da, gehiagora biribilduz, emakida ematen den egunetik aurrera.
10. artikulua.—Hilobiak

Artículo 10.—Sepulturas

Lur sailen denbora baterako lagapenek gehienez ere hamabost urteko iraupena izango dute eta abenduaren 31n amaituko dira,
gehiagora biribilduz, emakida ematen den egunetik aurrera.
Hobi bakoitzean hilkutxa bakarra sartu ahal izango da, emakidaren epeak irauten duen bitartean, eta epea amaitzean, gorpuzkiak
desehortzi eta hezurtegi komunera eramango dira, baldin eta, emakidaren epea amaitu baino hiru hilabete lehenago, ez baldin bada
beste hilobi batera eramateko eskatzen. Zerbitzu horiek direla eta,
ordenantza honen eranskinean aipatzen diren tasak ordaindu beharko dira.
Hobi horietarako lur-sailak dohainik lagatzen dira aipatutako
denborarako, gorpua ehorzten den egunetik aurrera.

Las cesiones temporales de terrenos tendrán siempre una duración máxima de quince años, con vencimiento al 31 de diciembre
por exceso, a contar desde la fecha de concesión.
En cada fosa podrá haber un solo ataúd durante el plazo de
concesión y a su vencimiento se procederá a la exhumación de restos que pasarán al osario común, a no ser que con tres meses de
antelación al vencimiento del plazo de cesión se solicite el traslado a otro enterramiento, abonando las tasas que se fijen en el
anexo de esta ordenanza por la prestación de estos servicios.

11. artikulua.—Panteoiak

Artículo 11.—Panteones

Toki Erakundeen Ondasunei buruzko Arautegiak herri jabariko ondasunak besterentzea debekatzen duela kontuan izanik, panteoietarako erabiltzen diren lur-sailak laga egingo dira, administrazio
emakidaren bitartez. Lur-sailen aldi baterako lagapenak, legeak ezartzen duen gehieneko iraupena izango dute, eta abenduaren 31n amaituko dira, gehiagora biribilduz, eta epea amaitzean, gorpuzkiak desehortzi eta hezurtegi komunera eramango dira, baldin eta, emakidaren
epea amaitu baino hiru hilabete lehenago, ez baldin bada beste hilobi batera eramateko eskatzen. Zerbitzu horiek direla eta, ordenantza
honen eranskinean aipatzen diren tasak ordaindu beharko dira.

Teniendo en cuenta que el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece la prohibición de enajenar los bienes de
dominio público, los terrenos destinados a panteones serán cedidos
mediante concesión administrativa. Las cesiones temporales de terrenos tendrán la duración máxima establecida en la ley, con vencimiento
al 31 de diciembre por exceso, a contar desde la fecha de concesión y a su vencimiento se procederá a la exhumación de restos que
pasarán al osario común. Ello ocurrirá a no ser que con tres meses
de antelación al vencimiento del plazo de cesión se solicite el
traslado a otro enterramiento, abonando las tasas que se fijen en el
anexo de esta ordenanza por la prestación de estos servicios.
En todo caso, no habrá mas concesiones administrativas aparte de las existentes actualmente.
Respecto a la construcción de panteones o mausoleos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a) El máximo de excavación permitido será el que se determine en el acuerdo concedido el derecho de uso, siempre que se reúnan las condiciones reglamentarias.
b) Se permitirá efectuar inhumaciones tanto en su parte exterior levantada como en la subterránea.
c) La construcción de todas las obras necesarias para la edificación, incluso los muros de contención, bóvedas, alzados
y decorados, serán de cuenta exclusiva del peticionario.
Cuando para realizar obras de restauración o reforma en panteones sea preciso extraer los restos en ellos contenidos, podrán
ser depositados en nichos, percibiendo las tasas que se fijen en
el anexo de la presente ordenanza sin limitación del número de restos, ocupando en estos casos los nichos que señale el administrador del cementerio.

Dena den, ez da administrazio emakida gehiagorik egingo, gaur
egun daudenez gain.
Panteoien eta mausoleoen eraikuntzari dagokionez, honako
puntu hauek hartu beharko dira kontuan:
a) Baimenduko den gehieneko hondeaketa, erabilera eskubidea ematen duen akordioan zehazten dena izango da,
eta beti ere arauzko baldintzak bete beharko dira.
b) Ehorzketak egin ahal izango dira lur gainean dagoen kanpoaldeko zatian eta baita lur azpian dagoen zatian ere.
c) Eraikuntzarako behar diren lan guztiak, eustormak, gangak, altxaerak eta apaindurak barne direlarik, eskatzailearen
kontura izango dira oso-osorik.
Panteoien berrikuntza lanak egiteko bertan dauden gorpuzkiak
atera behar direnean, nitxoetan utzi ahal izango dira, eta ordenantza
honen eranskinean ezartzen diren tasak ordaindu beharko dira. Ez
da mugarik egongo gorpuzkien kopuruari dagokionez, eta hilerriaren
administratzaileak esaten dituen nitxoetara eramango dira.

Los terrenos para estas fosas se ceden gratuitamente por el tiempo indicado, a contar desde la fecha de inhumación del cadáver.

12. artikulua.—Eraikitako hilobiak

Artículo 12.—Sepulturas construidas

Ordenantza honetan eraikitako hilobiak edo hilobi eraikiak izena hartuko duten eta udalak eraikita dauden obrako hilobiak hamabost urterako utziko dira, baldin eta, emakidaren epea amaitu baino hiru hilabete lehenago, ez baldin bada beste hilobi batera
eramateko eskatzen. Zerbitzu horiek direla eta, ordenantza honen
eranskinean aipatzen diren tasak ordaindu beharko dira.

Las tumbas de obra de fábrica de construcción municipal, que
a los efectos de esta ordenanza se denominarán sepulturas construidas, se cederán por quince años, a no ser que con tres meses
de antelación al vencimiento del plazo de cesión se solicite el traslado a otro enterramiento, abonando las tasas que se fijen en el
anexo de esta ordenanza por la prestación de estos servicios.

13. artikulua

Artículo 13

Panteoien edo mausoleoen, nitxoen eta eraikitako hilobien
erabilerarako eskubidea duten titularrek, zaindu egin beharko
dituzte, eta higiene, apaindura eta artapen egoera egokian eduki
beharko dituzte.

Es obligación de los titulares del derecho de uso de los panteones o mausoleos, nichos y sepulturas construidas, el cuidado
de las debidas condiciones de higiene, ornato y conservación.
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Eraikuntza horiek behar bezala zaintzen ez direnean, eta, ondorioz, aurri egoera agertzen denean, horrek dakarren arriskuarekin,
edo itxura txarra dutenean, udalak lurreratu ahal izango ditu, eta
baita hilobian dauden apaingarri eta objektuak kendu, eta bertan
egon daitezkeen gorpuzkiak hezurtegi komunera eraman. Hori dela
eta ezin izango da inolako kalte-ordainik eskatu. Dagokion administrazio espedientearen ondoriozko aurri egoera adierazpenak, hilobiaren erabilerarako eskubidearen amaiera eragingo du.

Cuando estas construcciones fueran desatendidas dando lugar
a que aparezcan en estado de ruina o abandono, con el consiguiente
peligro o mal aspecto, el Ayuntamiento podrá demolerlas o retirar
cuantos atributos y objetos se encuentren en la sepultura, trasladando los restos que pudiera contener al osario común, sin que
pueda exigírsele indemnización alguna. La declaración de estado
ruinoso derivada del oportuno expediente administrativo producirá la extinción del derecho de uso de la sepultura.

14. artikulua

Artículo 14

Urtero Udalak, hilobiak, panteoiak, etab. aztertu eta ikuskatuko
ditu, ordenantza hau betetzen dela ziurtatzeko, eta bertan behera utzita daudenak edo emakidaren titularrik ez dutenak ikusteko.
Kasu horietan, hilerrian bertan eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean
argitaratuko diren iragarkien bitartez, ustez haien eskubidea dutenei deituko zaie, jaraunsleei, eta, horrela, argitaratu ondoren interesaturik agertuko ez balitz, emakida amaitu egingo da, eta baita
erregistroetako inskripzioa ere.

Aurri edo uzte egoeraren adierazpenak, hilobiaren erabilerarako eskubidearen amaiera eragingo du, eta ez da inolako kalteordainerako eskubiderik egongo, eskubidea edo eraikuntza dela eta.
Udalak nahi duen bezala erabili ahal izango du, bertan zeuden gorpuzkiak bertatik atera ondoren.

Anualmente se verificará por el Ayuntamiento, la inspección
y reconocimiento de sepulturas, panteones, etc.., con el fin de velar
por el cumplimiento de esta ordenanza y de averiguar los que se
hallaren abandonados o sin que conste titular de la concesión, en
cuyo caso, por medio de anuncios publicados en el cementerio y
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», se llamará a los que se crean
con derecho de los mismos a los posibles herederos, y así si después de la publicación no se presentare ningún interesado, se extinguirá la concesión, cancelándose la inscripción en los registros.
Se entenderá por abandono de la sepultura, la falta de pago
de los derechos y tasas establecidos en el anexo de la presente
Ordenanza para su exacción por los servicios prestados en el cementerio y los usos de que sea susceptible, previa certificación de descubierto para su cobranza, por la vía ejecutiva sin que hubiere podido hacerse efectiva.
La declaración de estado de ruina o de abandono llevará aparejada la extinción del derecho de uso de la sepultura, sin compensación ni indemnización alguna por tal derecho ni por lo edificado y el Ayuntamiento dispondrá libremente de la misma una vez
que haya trasladado los restos existentes en ella.

V. IZENBURUA

TITULO V

EHORZKETAK ETA DESEHORZKETAK

INHUMACIONES Y EXHUMACIONES

Hilobia bertan behera utzita dagoela ulertuko da Ordenantza
honen eranskinean, hilerrian eskaintzen diren zerbitzuei aurre egin
ahal izateko ezartzen diren eskubideak eta tasak ordaintzen ez badira, betearazpenezko bidetik ordainketa hori egin ez baldin bada.

15. artikulua

Artículo 15

Ehorzketa egin ahal izateko ezinbestekoa izango da heriotza
gertatu den unetik arauzko denbora igaro izana. Abagune hori, Epaile eskudunak baimenduko duen hiletarako aginduaren bitartez ziurtatuko da.
Gorpua aurkezten duen hileta enpresak edo pertsonak hilerriaren administratzaileari legezko edo arauzko xedapenetan
eskatzen den dokumentazioa emango dio, ehortzi nahi den pertsonari buruzkoa. Solidario gisa erantzungo du Ordenantza honen
eranskinean ezartzen diren tasen eta eskubideen ordainketari buruz.
Behar den denborarekin jakinaraziko zaio Hilerriari zeintzuk diren
eskatzen diren zerbitzuak.

Será requisito indispensable para proceder a la inhumación
que haya transcurrido el plazo reglamentario de observación desde el fallecimiento, circunstancia que se justificará con la orden de
enterramiento que autorice el Juez competente.
La empresa funeraria o persona que presente el cadáver entregará al administrador del cementerio la documentación exigida por
las disposiciones legales o reglamentarias, referida a la persona
cuya inhumación se pretende, respondiendo solidariamente del pago
de los derechos y tasas correspondientes de conformidad con el
anexo de la presente Ordenanza.
Se comunicará con la debida antelación al Cementerio, la relación de los servicios que se requieren.

16. artikulua

Artículo 16

Ez da epez kanpoko inongo ehorzketarik edo desehorzketarik baimenduko nitxoetan, hilobietan, panteoietan edo mausoleoetan, emakidaren titularrak dagokion baimena aurkezten ez baldin badu; baimen
hori ez da beharrezkoa izango ehortzi behar den gorpua, hilobiaren
titularrarena edo, hirugarren mailarainoko senide batena baldin bada.

No se autorizará ninguna inhumación, o exhumación fuera de plazo en nichos, sepulturas, panteón o mausoleo sin que se presente el
oportuno permiso por el titular de la concesión; únicamente se prescindirá de dicho permiso cuando el cadáver que se ha de inhumar sea
el del titular de la sepultura, o familiar o afín hasta el tercer grado.

17. artikulua

Artículo 17

Panteoietan edo mausoleoetan, beraien ahalmenak uzten duen
gorpu kopurua ehortzi ahal izango da. Ehorzketa eskubidearen jabeek gorpuzkiak txikitu ahal izango dituzte, panteoiko bertako hezurtegian utzi ahal izateko eta baita desehortzi ere, arauzko baimenak jaso ondoren eta ordenantza honen eranskinean ezartzen diren
tasak eta eskubideak ordaindu eta gero. Panteoi edo mausoleo horietan ehorzketak egiteko baimenak arauzko xedapenak bete ondoren baino ez dira emango.

En los panteones o mausoleos puede inhumarse el número
de cadáveres que la capacidad de los mismos permita, siendo facultad de los propietarios del derecho de enterramiento reducir los restos para que puedan en el osario del mismo panteón o exhumarlos previas las autorizaciones reglamentarias y pago de los
derechos que correspondan por tales conceptos de conformidad
con el anexo de la presente ordenanza. Sólo se autorizarán las inhumaciones en estos panteones o mausoleos previo cumplimiento
de las disposiciones reglamentarias.
Después de cada enterramiento en panteón o mausoleo, inmediatamente se procederá al tabicado del estante que contenga el
féretro por cuenta y a cargo del concesionario de la sepultura, así
como al recibido de losas y juntas, pero el corrido de losas para
la apertura y cierre de estas construcciones se realizarán por el
personal del Ayuntamiento aunque no se responderá de los
daños que puedan sufrir en la manipulación.

Panteoi edo mausoleo batean egiten den ehorzketa bakoitzaren
ondoren, berehala trenkatu egin beharko da hilkutxa duen apala,
eta baita lauzak eta junturak hartu ere, hilobiaren emakida duenaren
kontura. Hala ere, eraikuntza horiek irekitzeko eta ixteko egin behar
den lauzen korritua udaleko langileen egin beharko dute. Udalak
ez du erantzukizunik izango lan horretan gerta daitezkeen kalteen
gainean.
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Ehorzketa nitxoan egiten denean, ehorzketa egin eta berehala,
trenkada bikoitzarekin estaliko da, eta bi trenkaden arteko tartea
bost zentimetrokoa izango da. Behar den erretena egin beharko da
nitxoaren hormetan, zoruan eta gangan. Gorpuak eta gorpuzkiak
nitxoetan ehorzteko edo desehorzteko beharrezkoa izango da titularrak erabilera eskubidea egiaztatzea.

Cuando el enterramiento se efectúa en nicho, inmediatamente
después de la inhumación se tapará con un doble tabique con cinco centímetros de espacio libre, haciéndose la debida roza en las
paredes, suelo y bóveda del nicho. Para proceder al enterramiento o exhumación de cadáveres y restos en nichos será preciso presentar el título que acredite el derecho de uso.

Ez da inolaz baimenduko gorpuen berezko deskonposizioa
saihestu edo atzeratuko duten bildukinik baimenduko.

En ningún caso se permitirán envolturas en los cadáveres que
impidan o retrasen la descomposición natural de los cuerpos.

18. artikulua

Artículo 18

Emakidaren tituluaren edo aurreikusitako erabileren erabileraren inguruan gerta daitekeen guztia emakidaren titularrari jakinaraziko zaio, Ordenantza honetan aipatzen den udal erregistroan
azaltzen den helbidean.

Las incidencias que pudieran ocurrir con relación al título de
concesión, o al uso de cualquiera de los usos previstos, será notificada al titular de la concesión, en la dirección que conste en el
registro municipal descrito en la presente Ordenanza.

19. artikulua

Artículo 19

Dagokion urtea amaitu baino hirurogei egun lehenago, bai nitxoen eta bai hilobien kasuan, emakiden amaieraren berri emango da, hildakoaren senideek edo interesaturik egon daitezkeen pertsonek gorpuzkien trasladoa eskatu ahal dezaten, epealdi hori amaitu
aurretik.

Con anterioridad de sesenta días a la fecha de vencer el año
respectivo, tanto por nichos como por sepulturas, se anunciará la
caducidad de las concesiones, a fin de que los familiares del finado o personas interesadas puedan solicitar el traslado de los restos antes de terminar aquel período de tiempo.

Epez kanpo aurkezten diren eskariak ez aurkeztutzat hartuko dira, eta ezin izango da inolako erreklamaziorik aurkeztu.

Las peticiones formuladas fuera de plazo se tendrán por no
presentadas y no podrán dar lugar a reclamación alguna.

20. artikulua

Artículo 20

Ibilgailuen sarrera Udalak horretarako baimena ematen duenean baino ez da utziko, gorpua daraman ibilgailua izan ezik, berau
ehorzketarako baimenean sartuta dagoela ulertuko baita.

La entrada de vehículos se consentirá únicamente con la previa autorización del Ayuntamiento, a salvo del de transporte del finado que se entenderá implícito en la autorización de inhumación.

21. artikulua

Artículo 21

Aldi baterako lagapena duten nitxoetan edo hilobietan gorpuak
edo gorpuzkiak toki batetik bestera eraman behar direnean, justifikatutako beharrak direla eta, Udalaren kontura egingo dira, eta apaindura bera erabiliko da, dagoen egoeran, baldin eta arkitekturako
arautegiarekin bat baldin badator.

Cuando tratándose de nichos o sepulturas de cesión temporal, fuera preciso realizar traslados de cadáveres o restos, por necesidades justificadas, se harán por cuenta del Ayuntamiento, utilizándose el mismo decorado en el estado en que estuviere,
siempre que coincida con la reglamentación arquitectónica.

VI. IZENBURUA

TITULO VI

PARTE HARTZEA ERAIKUNTZA
ETA APAINDURA LANETAN

INTERVENCION DE LAS ACTIVIDADES
DE CONSTRUCCION Y ORNAMENTACION

22. artikulua

Artículo 22

Eraikuntza eta apaindura lanak ordenantza honen araberakoak
izan beharko dira, eta baita haien garapenean ezartzen diren baldintzak ere. Alkate-Udalburua edo berau eskuordetzen duen pertsona izango da dagozkion arauak eta debekuak ezarriko dituena,
Ordenantza hau garatuz.

Las actividades de construcción y ornamentación se ajustarán a la presente ordenanza, así como a las condiciones que se
establezcan en desarrollo de la misma. Corresponderá al AlcaldePresidente, o persona en quien delegue, dictar las normas y prohibiciones que procedan, en desarrollo de la presente Ordenanza.

23. artikulua

Artículo 23

Hilobiek edo panteoiek, hegalekin, apaindurekin, etab. ezin izango dute emakidaren oinarriko planoek baimentzen dutena baino gune
gehiago hartu, eta ezin izango dira erabili Udalak aztertu aurretik.

Ninguna sepultura ni panteón podrá ocupar con vuelos, adornos, etc., más área que la que le permiten los planos de la base
de su concesión, ni podrán utilizarse antes de haberlos reconocido el Ayuntamiento.

24. artikulua

Artículo 24

Panteoien edo mausoleoen eraikuntzarako eta berrikuntzarako
Udalaren baimena beharko da. Interesatuek eskari orria aurkeztu
beharko dute, eta, harekin batera, hiru kopiekin, dagokion teknikariak
sinatutako txostena, planoak eta aurrekontuak. Ez da obren txostena, planoak eta aurrekontua dituen proiekturik eskatuko, eraikuntza
homologatutako proiektu eredu bati jarraituz egin behar denean.

Para la construcción y reforma de panteones o mausoleos se
precisará autorización del Ayuntamiento. Los interesados presentarán instancia, acompañando a la misma, por triplicado, memoria, planos y presupuestos firmado por técnico autorizado para ello.
No se exigirá el proyecto conteniendo memoria, planos y presupuesto de las obras cuando se haya homologado un modelo de
proyecto al que debe acomodarse la construcción.

25. artikulua

Artículo 25

Panteoien eraikuntzarako eta berrikuntzarako lanak egiteko udal
baimena eskatu beharko da eta dagozkion tasak ordaindu beharko dira.

Las obras de construcción y reforma de panteones, está sujeta a licencia municipal, y al pago de las tasas correspondientes.

Eraikuntzari dagokionean egiten diren urratzeen ondorioz, baimenik gabe edo emandako baimenean ezartzen dena bete gabe
egin den eraikuntzaren errauspena eragingo du, osoa edo haren
zati batena.

Las infracciones que se cometan en materia de construcción
conllevarán la demolición total o parcial de las obras sin licencia,
o sin ajustarse a los términos de la otorgada.
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VII. IZENBURUA

TITULO VII

POLITIKA

POLITICA

26. artikulua

Artículo 26

Ikuskapen zehatza burutuko da apaintzeko erabiltzen diren
apaingarri guztien eta ezarri nahi diren inskripzioen gainean. Erabat debekatuta egongo da tokiarekin bat ez datorren edo erlijio sinesmenak edo edozein iritzi politikori iseka edo eraso egiten dion oro.

Se observará una rigurosa inspección sobre la clase de adornos que se coloquen a modo de decoro y en las inscripciones que
se deseen fijar, prohibiendo en absoluto todo que pugne con el lugar
o implique burla o ataque a las creencias religiosas o de cualquier
ideario político.

27. artikulua

Artículo 27

Mota guztietako hilobietan jartzen diren hilarriek, gurutzeek,
kateek eta gainerako hileta sinboloek dagokion baimena beharko
dute, Udaleko Arkitekto Aholkulariaren txostenaren ondoren.

Las lápidas, cruces, cadenas y símbolos funerarios que se coloquen en cualquier clase de sepultura necesitarán de la licencia oportuna, previo informe del Arquitecto Asesor Local.

28. artikulua

Artículo 28

Tokiak merezi duen errespetua dela eta, derrigorrezkoa izango da bertara doazen pertsona guztiek ahalik eta isilen egotea eta
beharrezko jarrera izatea. Horrela, debekatuta daude moralaren,
ohitura egokien eta mota guztietako sinesmenen aurkako esaldi edo
hitz guztiak. Era berean, debekatuta dago, baita ere, horretarako
dauden kaleak edo ibilbideak ez diren tokietatik ibiltzea eta lorategiak zapaltzea.

Por el respeto que merece el recinto, será rigurosamente obligatorio que por todas las personas que concurran se guarde el mayor
silencio posible y la debida compostura, quedando prohibido pronunciar frases o palabras que atenten contra la moral, contra las
buenas costumbres y contra toda clase de creencias. Igualmente
se prohíbe la marcha por los lugares distintos a las calles o paseos destinados a tal fin, así como pisar los jardines.

29. artikulua

Artículo 39

Ez da inolaz baimenduko saltzailerik edo eskalerik egotea, ezta
janariak eta edariak dituzten pertsonak egitea ere.

No se permitirá en ningún momento la estancia de vendedores
y mendigos, ni la asistencia de personas con viandas y bebidas.

30. artikulua

Artículo 30

Debekatuta dago mota guztietako artikuluen salmenta posturik jartzea ate nagusiaren aurrean dagoen zelaiunean, haren aurrean eta hilerria inguratze duen hormatik hogeita bost metrora.

Se prohíbe el establecimiento de puestos de venta de toda clase de artículos en la explanada delante de la puerta principal, enfrente de la misma, y a veinticinco metros todo alrededor de la tapia
circundante.

31. artikulua

Artículo 31

Debekatuta dago hilerriko langileek eta beste pertsona batzuek
zerbitzu jakin batzuen edo panteoiak pertsona edo erakunde jakin
batek eraikitzearen aldeko propaganda egitea. Debekatuta dago,
baita ere, udaleko langileek beraien lanpostuaren barruan dauden
zerbitzuengatik kobratzerik.

Se prohíbe que los empleados del cementerio y otras personas hagan propaganda a favor de determinados servicios o para
la construcción de panteones por determinada persona o entidad.
Queda igualmente prohibido que los empleados cobren cantidad
alguna por la prestación de los servicios inherentes a su cargo.

32. artikulua

Artículo 32

Hilerria irekitzeko eta ixteko orduak, Udalak, urteko garai bakoitzerako, markatzen dituenak izango dira.

Las horas de apertura y cierre del cementerio serán las que
para cada época del año señale el Ayuntamiento.

33. artikulua

Artículo 33

Erabat debekatuta dago hilerri barruan harri blokeak zerratzea
edo arbastatzea; eta zio bereziren bat dela eta lan hori egitea ezinbestekoa balitz, udaleko ehorzleak erabakiko du lanak non egin behar
diren eta materialak non utzi behar diren. Interesatuek, lanak amaitu ondoren toki hori guztiz garbi utzi beharko dute.

Queda terminantemente prohibido aserrar o desbastar bloques
de piedra dentro del cementerio; y si por alguna causa especial fuese imprescindible realizar la operación, el enterrador municipal determinará el lugar donde puedan hacerse los trabajos y el depósito
de materiales, quedando entonces obligados los interesados a dejar
dicho sitio completamente limpio.

34. artikulua

Artículo 34

Udaleko ehorzlearen zaintzapean botikin bat egongo da,
eskaini beharreko laguntzetarako behar diren botikekin eta fumigazioetarako eta desinfekzioetarako behar diren produktuekin. Udalak erabakiko du nola hornitu desinfektagarriak eta botikak, eta Udaleko ehorzleak jakinaraziko dio udalari zeintzuk jaso dituen eta
zeintzuk erabili dituen. Era berean behar beste gomazko eskularru egongo dira, ehorzketetan eta desehorzketetan gorpuzkiak manipulatzeko.

Al cuidado del enterrador municipal habrá un botiquín con los
medicamentos indispensables a los socorros para que esté destinado, y los útiles y productos necesarios para las fumigaciones
y desinfecciones. El Ayuntamiento fijará la forma de proveer los desinfectantes y las medicinas, y el enterrador municipal dará cuenta al
Ayuntamiento de las recibidas y utilizadas. Asimismo se dispondrá de guantes de goma suficientes para la manipulación de los
restos cadavéricos en las exhumaciones.

VIII. IZENBURUA

TITULO VIII

BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK. ERANTZUKIZUNAK

OBLIGACIONES Y DERECHOS. RESPONSABILIDADES

35. artikulua

Artículo 35

Une oro Udalak Ordenantza honek hilobien eta panteoien jabeei ezartzen dizkien betebeharrak betearazi ahal ditzan, jabeek
udalari jakinarazi beharko dizkiote helbideak eta helbideetan gertatzen diren aldaketan, eta, baita, zeintzuk diren titularitatea edo

Para que en todo momento pueda el Ayuntamiento hacer cumplir los deberes que esta ordenanza impone a los propietarios de
sepulturas y panteones, deberán éstos poner en conocimiento de
aquélla, sus domicilios y variaciones de los mismos, así como tam-
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haren ordezkaritza duten pertsonak ere, ondore horietarako, eskubide hori erabiltzen baldin badute. Aipatutako helbide horretan egiten den jakinarazpena ondore guztietarako baliozkoa dela ulertuko da.

bién quienes sean las personas a las que confieren la titularidad
o su representación, para estos efectos, en el caso de que hagan
uso de este derecho. La notificación en el domicilio referido, se considerará válidamente efectuada a todos los efectos.

36. artikulua

Artículo 36

Udalak ez du inolako erantzukizunik izango hilobietan, nitxoetan
edo panteoietan gertatzen diren lapurreten gainean.

Por el Ayuntamiento, no se aceptará responsabilidad alguna
por los robos que puedan cometerse en las fosas, nichos, sepulturas o panteones.

37. artikulua

Artículo 37

Aldi baterako emakidadun hilobietan jartzen diren hilarriak eta
gainerako hileta objektuak eta sinboloak, eta emakidaren epea amaitu ondoren kendu ez direnak, Udalaren esku geratuko dira, eta hark
komenigarri iruditzen zaion moduan erabili ahal izango ditu, erreklamaziorako inolako eskubiderik gabe.

Las lápidas y demás objetos, y símbolos funerarios colocados
en las sepulturas de cesión temporal que no fueren retirados para
la fecha de vencimiento del plazo de cesión quedarán de propiedad del Ayuntamiento, el cual podrá darles el destino que considere más conveniente, sin derecho a reclamación alguna.

38. artikulua

Artículo 38

Edozein lan amaitu eta gero, eraikitzaileek, edo, haiek ezean,
emakidadunek, lurra, harriak, zaborrak, eta, orokorrean, erabilitako materialen hondakin guztiak kendu beharko dituzte. Horrez gain,
konpondu egin beharko dute, baita ere, ibilgailuekin edo bestelako edozerekin egindako edozein kalte, kaleetan, lorategietan, eraikinetan, etab.

Una vez terminada cualquier clase de obra, los constructores
o en su defecto los concesionarios, vendrán obligados a retirar las
tierras, piedras, escombros, y en general cualquier residuo de los
materiales empleados. También vendrán obligados a reparar cualquier desperfecto que con vehículos o cualquier otro elemento hayan
causado en calles, jardines, construcciones, etc.

39. artikulua

Artículo 39

Udalak ez du erantzukizunik izango panteoien eraikuntza edo
berrikuntza lanetan edo partikularrek agindutako bestelako lanetan ari diren arduradunek edo langileek jasotzen dituzten istripuetan edo kalteetan, lan horietarako baimena eman badu ere, eta ezta
bertara joaten diren bisitariek edo hileta erabileraren titularren ondasunek jaso ditzaketenetan ere.

El Ayuntamiento queda exento de responsabilidad por los accidentes, daños o perjuicios que puedan sufrir los encargados y operarios de los trabajos de construcción o reforma de panteones, o
de otras obras encomendadas por particulares, aunque haya sido
autorizada para su ejecución, y de los que puedan experimentar
por cualquiera causa las personas visitantes y los bienes de los
titulares del uso funerario.

IX. IZENBURUA

TITULO IX

40. artikulua

Artículo 40

Hilerriko udal Zerbitzuen tasa ezartzen da. Izenburu honek araupetuko du.

Se establece la Tasa de Servicios municipales del Cementerio, que se regirá por el presente título.

41. artikulua

Artículo 41

Tasaren zerga egitatea Udal Hilerriko zerbitzuak eskaintzea da,
besteak beste, gorpuen ehorzketa, desehorzketa eta txikitzea; eta
baita espazioaren aprobetxamendua modu berezian eta esklusiboan Ordenantza honetan aurreikusten diren erabileretarako.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los
servicios del Cementerio Municipal tales como la inhumación, exhumación, y reducción de cadáveres; y el aprovechamiento especial
y exclusivo que conlleva la asignación de espacios para los usos
previstos en la Ordenanza.

42. artikulua

Artículo 42

Zergadun subjektu pasiboak dira baimenaren edo zerbitzuaren eskaintzaren emakidaren eskatzaileak, eta, bere kasuan,
emandako baimenaren titularrak.

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación del servicio y, en su
caso, los titulares de la autorización concedida.

43. artikulua

Artículo 43

Salbuespenak: Pertsona pobreen gorpuak eramatea eta
ehorztea Udalaren kontura izango dira, baldin eta egoera hori frogatzen bada, hilkutxa Probintzia edo Udal Korporazioek edo
Ongintzako Erakundeak dohainik emandakoa baldin bada eta ehorzketa aldi baterako lagapeneko hilobia izenekoan egiten bada.

Exenciones: La conducción e inhumación de cadáveres de personas indigentes serán de cuenta y a cargo del Ayuntamiento siempre que se haya demostrado aquella circunstancia, el féretro se facilite gratuitamente por Corporaciones Provinciales, Municipales o
Entidades de Beneficencia Pública, y la inhumación se haga en la
denominada sepultura de cesión temporal.

44. artikulua

Artículo 44

Tasa indarrean sartzen da eta ordaintzeko beharra sortzen da
karga duen zerbitzua hasten den unean.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando
se inicie la prestación del servicio sujeto a gravamen.

45. artikulua.—Adierazpena, likidazioa eta ordainketa

Artículo 45.—Declaración, liquidación e ingreso

Subjektu pasiboek behar diren zerbitzuak eskaintzea eskatuko dute.
Zerbitzu bakoitzak banakako likidazio autonomoa izango du,
eranskinean ezartzen diren tributu kuoten arabera. Kuota hori jakinaraziko da, udal kutxan ordaintzeko, aipatzen diren moduan eta
epeen barruan.

Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios
de que se trate.
Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, de acuerdo con las cuotas tributarias que se establecen en el
anexo, que será notificada para su ingreso directo en las arcas municipales en la forma y plazos señalados.
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Euro

Ereñon erroldatutako pertsonen gorpuak ehorzteko zerbitzua . . . . .

Dohain

Ereñon erroldatutako pertsonen gorpuak lurpetik ateratzeko zerbitzua

Dohain

Ereñon erroldatutagabeko pertsonen gorpuak ehorzteko zerbitzua .

150,25

Ereñon erroldatutagabeko pertsonen gorpuak ehorzteko zerbitzua,
berauek Ereñon jaiotakoak direnean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ereñon erroldatugabeko pertsonen gorpuak lurpetik ateratzeko zerbitzua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hezurtegiak:
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Dohain
150,25

Concepto

Servicio de Inhumación de cadáveres de personas empadronadas
en Ereño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicio de Exhumación de cadáveres de personas empadronadas
en Ereño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicio de Inhumación de cadáveres de personas no empadronadas en Ereño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicio de Inhumación de cadáveres de personas no empadronadas, pero nacidas en Ereño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicio de Exhumación de cadáveres de personas no empadronadas en Ereño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osarios:

Euros

Exento
Exento
150,25
Exento
150,25

Hautsak gordeteko hezurtegi txikiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60,10

Osarios pequeños de depósito de cenizas . . . . . . . . . . . . . . . . .

60,10

Nitxoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fosak:

300,51

Nichos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fosas:

300,51

Ereñon erroldatugabekoentzat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ereñon erroldatuentzat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150,25
Dohain

No empadronados en Ereño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empadronados en Ereño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150,25
Exento

Ordenantza hau indarrean sartuko da «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratzen den egun berean (Ordenantza hau 2001eko
«Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu zen, eta onetsitako aldarazpenak, berriz, 2002ko urtarrilaren 31ko «Bizkaiko Aldizkari
Ofizial»ean).

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» (esta Ordenanza fue
publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 3 de mayo de 2001,
publicándose las modificaciones aprobadas posteriormente, en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 31de enero de 2002).

EREÑOKO KIROL INSTALAZIOETAKO ZERBITZUEN
ARAUDI OROKORRA

ORDENANZA GENERAL DE SERVICIOS
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE EREÑO

LEHENENGO TITULUA

TITULO PRIMERO

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua

Artículo 1

Ereñoko Elizateko Udalak Ereñoko udalaren kirol instalazioak
kudeatzen ditu eta ondokoak dira helburuak: eskola kirola eta zaletuena bideratu eta bultzatzea; auzokide guztiei kirol mota guztietan aritzeko benetako aukerak ematea; kirol mota guztiak garatzeko
aukera bultzatzea; eta Ereñoko kirol instalazioen erabilpena
bultzatu eta koordinatzea.

El Ayuntamiento de la Anteiglesia de Ereño que gestiona las
instalaciones deportivas municipales de Ereño, y cuyos objetivos
son: encauzar y promover el deporte escolar y de aficionados; proporcionar a todos los vecinos posibilidades reales de poder practicar las diversas modalidades deportivas; fomentar el desarrollo
de las mismas; así como potenciar y coordinar la utilización de las
instalaciones deportivas de Ereño.

2. artikulua

Artículo 2

Horretarako, Ereñoko Elizateko Udalak ondoko araudia ezarri du instalazioak erabil ditzaketen erabiltzaileen eskubide, betebehar eta baldintzak arautzeko, Euskal Autonomi Erkidegoko
Kirolari buruz ekainaren 11n emandako 14/1998 Legean ezarritakoari ekinez.

Así el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Ereño establece el
siguiente Reglamento que tiene por objeto regular los derechos,
obligaciones y condiciones en que los/as usuarios/as podrán utilizar las instalaciones, todo ello de conformidad con la Ley
14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

3. artikulua

Artículo 3

Udalaren kirol instalazioak dira Ereñoko Elizateko Udalaren eraikin, zelai, lokal, gune eta bulegoak, baldin eta kiroletan, jarduera
ludikoetan eta kultura fisikoko jardueretan aritzekoak badira.

Son instalaciones deportivas municipales todos los edificios,
campos, recintos, espacios y dependencias del Ayuntamiento de
la Anteiglesia de Ereño destinadas a la práctica y desarrollo de los
deportes, actividades lúdicas y cultura física en general.

4. artikulua

Artículo 4

Instalazioak erabiltzeko eskubidea dute Udal honek urtero onartzen dituen tasak ordaindu dituzten pertsona guztiek, kirol elkarteek, kirol klubek, ikastetxeek eta soinketa eta kirola sustatu nahi dituen
edozein erakundek.

Tienen derecho al uso de las instalaciones todas las personas, asociaciones deportivas, clubes, centros de enseñanza y otras
entidades que tengan entre sus fines el fomento de la educación
física y el deporte, y que abonen las tasas aprobadas anualmente por el Ayuntamiento.
También podrán destinarse las instalaciones, de forma puntual, a actividades de carácter social y cultural que cumplan los requisitos que para cada caso se contemplen y cuenten con la correspondiente autorización.

Instalaziook kasu zehatz batzuetan erabil daitezke gizarte eta
kultur jardueretarako, baldin eta kasu horietarako ezarritako betekizunak gauzatzen badituzte eta baimen egokia eman bazaie.
BIGARREN TITULUA

TITULO SEGUNDO

ERABILTZAILEEZ

DE LOS/AS USUARIOS/AS

5. artikulua
Bost erabiltzaile mota daude:
1. Harpidedunak.
2. Erabiltzaileak.
3. Eskola Kirola.
4. Kirol Klub, Elkarte, Sozietate eta Federazioak.
5. Kirol ikastaro eta kanpainak.

Artículo 5
Se distinguen cinco tipos de usuarios/as:
1. Abonados/as.
2. Usuarios/as.
3. Deporte Escolar.
4. Clubes, Agrupaciones, Sociedades y Federaciones deportivas.
5. Cursos y campañas deportivas.
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1. KAPITULUA

CAPITULO 1

HARPIDEDUNEZ

DE LOS ABONADOS/AS

6. artikulua

Artículo 6

1. Harpideduna da harpidetza-orria bete, onartuta izan eta
karneta edo egiaztagiria edukitzeaz gainera, kuota guztiak ordaindu dituena.

1. Tiene la condición de abonado/a toda persona que
habiendo formalizado su inscripción haya sido admitida y esté en
posesión del carnet acreditativo como tal y se halle al corriente del
pago de todas las cuotas.
2. Los/as abonados/as deberán de satisfacer las cuotas fijadas por el Ayuntamiento de Ereño, que tendrán carácter anual, independientemente del día que realicen la solicitud de entrada.
3. El abono podrá ser individual o familiar, incluyéndose en
el familiar los/as hijos/as menores de dieciocho años.
4. El carnet de abonado/a será personal e intransferible.
5. El/la abonado/a que desee causar baja en las instalaciones, deberá comunicarlo en las oficinas del Ayuntamiento.
6. El uso del carnet por persona diferente al titular del mismo, llevará implícita la retirada del mismo por 30 días. A tal efecto el personal de control y vigilancia podrá solicitar la presentación
del DNI o documento similar.
7. La perdida, extravío, robo o deterioro del carnet, que de
a lugar a la reposición del mismo, llevará consigo el pago de la tasa
establecida al efecto.

2. Harpidedunek Ereñoko Udalak ezarritako kuota guztiak
ordaindu behar dituzte. Kuotok urtekoak izango dira, harpidetza eskatu den data kontuan hartu barik.
3. Harpideduna pertsona edo familia bat izan daiteke, eta familian sartzen dira hemezortzi urtetik beherako seme-alabak.
4. Harpidedunaren karneta pertsonala eta eskualdaezina da.
5. Bajan eman nahi duen harpidedunak Udaekol bulegoetan
jakinarazi beharko du.
6. Karnetaren titularra ez den edonork erabiltzen badu berori, titularrari 30 eguneko epean kenduko zaio. Horretarako, kontrol
eta zaintzako langileek eskatu ahal izango dute NA edo antzeko
agiria aurkezteko.
7. Karneta galdu, ebatsi edo narriatuz gero, beste bat emango da, baina horretarako ezarritako tasak ordaindu beharko dira.

2. KAPITULUA

CAPITULO 2

ERABILTZAILEEZ

DE LOS/AS USUARIOS/AS

7. artikulua

Artículo 7

1. Erabiltzailea da harpideduna izan barik, instalaziora sartzen den edonor, baldin eta eskubidea badu instalazioa erabiltzeko, Ereñoko Udalak ezarritako tarifa ordaindu ostean.

1. Usuario/a es toda aquella persona que acceda a la instalación sin ser abonado/a, y que tiene derecho a hacer uso de la
misma previo pago de la tarifa aprobada por el Ayuntamiento de
Ereño.
2. El acceso a la instalación deberá realizar con ropa deportiva y con ánimo de utilización de las mismas.

2. Instalaziora sartzeko, kirol jantziak jantzi behar dira horiek
erabiltzeko asmoz.
3. KAPITULUA

CAPITULO 3

ESKOLA KIROLAZ

DEL DEPORTE ESCOLAR

8. artikulua

Artículo 8

1. Ereñoko Udaleko kirol instalazio eta ekipamenduek balio
izango dute Ereñoko gazteek joan behar duten ikas zentroetako
kirol egiturari laguntza emateko, behar denean.

1. Las instalaciones y equipamientos deportivos del Ayuntamiento de Ereño dedicarán una gran parte de su estructura a paliar
la falta de la misma, si la hubiera, en los centros escolares donde
estén adscritos los jóvenes del municipio.
2. Durante el horario escolar las instalaciones deportivas estarán dedicadas también a acoger las clases de educación física escolar de los colegios adonde acuden los jóvenes del municipio de Ereño.
3. Los grupos escolares accederán a las instalaciones en el
horario acordado acompañados de una persona responsable de
su educación física así como de su comportamiento.
4. Los criterios y condiciones de cesión de las instalaciones
a los centros escolares se fijarán cada año en el mes de julio, teniendo en cuenta los intereses del Frontón Polideportivo Municipal, Ayuntamiento y colegios interesados.
5. El deporte escolar, fuera del horario lectivo también contara con la cesión de las instalaciones por parte del Frontón Polideportivo Municipal en unas condiciones de uso que cada año se
establecerán antes del comienzo de la campaña de deporte escolar. Para ello, con la antelación necesaria al inicio de las competiciones deportivas, se formulará la solicitud de reserva de horario
y días para la práctica de deporte, por las personas responsables
de esta actividad.

2. Eskola orduetan, kirol instalazioak Ereñoko gazteak
doazen eskoletako jimnasia klaseak emateko izango dira.
3. Eskola taldeak sartu ahal izango dira instalazioetara
lehen hitzarturiko orduetan eta beren hezkuntza fisikoaz eta jokabideaz arduratzen den pertsona batekin.
4. Instalazioak eskola zentroei lagatzeko irizpideak eta baldintzak ekainean ezarriko dira urtero, Udal Polikiroldegiaren, Udalaren eta ikastetxeen interesak kontuan hartuta.
5. Ikas orduetatik at ere Udal Frontoiak instalazioak lagako
ditu eskola kirolerako, eskola kiroleko kanpainan urtero finkatuko
diren baldintzen arabera. Horretarako, garaiz eta kirol txapelketak
hasi baino lehen, orduak eta datak erreserbatzeko eskabidea aurkeztu beharko dute kirol jardueraren arduradunek.

4. KAPITULUA

CAPITULO 4

KIROL KLUB ETA FEDERAZIOEZ

DE LOS CLUBES DEPORTIVOS Y LAS FEDERACIONES

9. artikulua

Artículo 9

1. Legearen arabera eratu diren kirol klub, elkarte eta federazioak txapelketa kirolaren ordezkari bakarrak dira.

1. Los Clubes, Asociaciones y Federaciones deportivas
legalmente constituidas serán consideradas como los únicas
representantes válidas del deporte de competición.
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2. Klub, Elkarte eta Federazioek aukera izango dute udal instalazioak erabiltzeko, euren entrenamendu, txapelketa eta erakustaldietan.
3. Ereñoko Udaleko kirol instalazioak erabiltzen dituzten Klub,
Elkarte eta Federazioetako kirolariek instalazioen harpidedun
behar dute izan.
4. Klub, Elkarte edo Federaziotzat jo ahal izateko, inskribatu behar dira Euskal Autonomi Erkidegoko Kirol Elkarte eta Federazioen Erregistroan.
5. Klub, Elkarte eta Federazioek Instalazioetako Zuzendaritzari
eskatu beharko diote instalaziook lagatzeko, partiduetarako, entrenamenduetarako, erakustaldietarako eta abarrerako.
6. Entrenamedu edota txapelketetarako eskabideak urte
bakoitzeko maiatzaren 1etik ekainaren 30era bitartean egin behar
dira. Eskabideotan honakoa agertu behar da: klub edo elkartearen
izena, afiliazio zenbakia, helbidea, telefonoa, arduraduna, kirol jarduera, kategoria, erabiltzaile kopurua eta abar.
Behin erabilpena laga eta gero, erabiltzaileen zerrenda aurkeztu
behar da irailaren 30a baino lehen, ondokoak agertuz: izena, deiturak, jaioteguna, helbidea, telefonoa eta udalaren kirol instalazioetako
harpidedun ez diren kirolarien bi argazki (karneta egin ahal izateko).
7. Lagapenak egingo dira aurkezturiko eskabide, instalazioetako ordutegi eta Udal Polikiroldegiaren irizpideen arabera. Lagapen horien epea denboraldi batekoa da: irailaren 1etik datorren urteko ekainaren 30era arte.
8. Udal instalazioetan entrenatzen duten taldeek lehentasuna
izango dute kategorien arabera, insatalazioak txapelketa partiduetarako erreserbatzean.
9. Ohiko txapelketa ofizialetarako, klub eta elkarteek jardueren
ordu eta egunak berretsi beharko dituzte erabili baino hilabete bat
lehenago gutxienez. Udalak 15 eguneko epea du eskabide hori aztertu eta, hala denean, ordutegiak aldarazteko, aparteko jarduerak direla eta Udal Frontoiaren irizpide teknikoen arabera.

10. Instalazioak entrenamenduetarako eginiko lagapena Ereñoko Udalak edo Udal Frontoiak antolatu edo baimendutako ekintzen menpekoa izango da, eta ez da erreklamaziorik onartuko, arrazoi hori dela-eta entrenamenduak eten direnean edo lehen
baimendutako ordutegia aldatu denean. Dena den, horren berri jakinaraziko da aldaketok gauzatu baino zazpi (7) egun lehenago
gutxienez.
11. Kirolariek behar bezala jokatu behar dute instalazioetan,
langileen lana erraztuz. Langileekiko begirune oso-osoa izan
behar da, jarraibideak kontuan izanda. Errespeturik ezak zehapenak ekar diezazkieke taldeei eta horien kideei.
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2. Los Clubes, Asociaciones y Federaciones tendrán oportunidad de utilizar las instalaciones municipales para celebrar sus
entrenamientos, competiciones y exhibiciones.
3. Los/as deportistas de los Clubes, Asociaciones y Federaciones que utilicen las instalaciones deportivas del Ayuntamiento
de Ereño deberán de ser abonados/as de las mismas.
4. Para tener consideración de Club, Asociación o Federación, ésta deberá estar inscrita en el Registro de Asociaciones y
Federaciones Deportivas del País Vasco.
5. Los Clubes, Asociaciones y Federaciones deberán solicitar a la Dirección de las instalaciones la concesión de las mismas para partidos, entrenamientos, exhibiciones, etc.
6. Las solicitudes para entrenamientos y/o competiciones se
deberán realizar entre el 1 de mayo y el 30 de junio de cada año.
Dichas solicitudes deberán constar de: nombre del club o asociación, número de afiliación, dirección, teléfono, responsable, actividad deportiva a desarrollar, categoría, número de usuarios/as previstos, etc.
Concedido el uso de la instalación será necesario facilitar relación de usuarios/as con nombre, apellidos, fecha de nacimiento,
dirección y teléfono, antes del 30 de septiembre: así como dos fotografías de cada uno/a de los/as deportistas que no sean abonados/as de las instalaciones deportivas municipales para la realización del carnet de las mismas.
7. Las concesiones se realizarán de acuerdo a las solicitudes
presentadas, y en función de los horarios de las instalaciones y criterios técnicos del Polideportivo Municipal. La duración de esta concesión será de una temporada: considerándose como temporada deportiva desde el 1 de septiembre al 30 de junio del año siguiente.
8. Los equipos que entrenen en las instalaciones deportivas,
tendrán prioridad, en función de las categorías, para reserva de
las mismas para sus partidos de competición.
9. Para las competiciones oficiales de carácter regular los clubes y asociaciones deberán confirmar los horarios y fechas de las
actividades como mínimo con un mes de antelación, reservándose el Ayuntamiento un plazo de 15 días para analizar la solicitud
y modificar, en su caso, dichos horarios por causa de actividades
extraordinarias o de acuerdo con los criterios técnicos del Frontón
Polideportivo Municipal.
10. La concesión de usos para los entrenamientos quedará
supeditada a los actos organizados o autorizados por el Ayuntamiento de Ereño, o el Frontón Polideportivo Municipal, no habiendo lugar a reclamaciones cuando por dicha circunstancia haya de
suspenderse o variarse el horario de los mismos anteriormente autorizado. No obstante, se comunicará dicho extremo al menos con
siete (7) días de antelación.
11. El comportamiento de los/as deportistas en las instalaciones
deberá ser correcto, favoreciendo en todo caso la labor de los/as
empleados/as. El respeto a éstos/as será en todo momento obligado, atendiendo correctamente a sus instrucciones. Las faltas de
respeto y comportamiento podrían llegar a determinar sanciones
al equipo y a sus componentes.

HIRUGARREN TITULUA

TITULO TERCERO

ERABILTZAILEEN ESKUBIDE
ETA BETEBEHARREZ

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS/AS USUARIOS/AS

10. artikulua

Artículo 10

Harpidedunek ondoko eskubideak dituzte:
1. Harpidedunaren txartela erakutsiz gero, Udalaren kirol instalazioetara aske sartzea jendaurreko ordu eta egunetan, instalazioren batean klub edo kirolari federatuen arteko kirol jarduera edo
preziopeko gizarte edo kultur jardueraren bat egiten ez bada.

Todos los/as abonados/as tendrán derecho a:
1. Libre acceso, mediante la representación de la tarjeta de abonado/a, a las instalaciones deportivas municipales, dentro de los
horarios y en los días en que las mismas estén abiertas al público,
y siempre que no se celebre en alguna instalación una competición
deportiva entre clubes o deportistas federados, así como alguna
actividad de carácter social o cultural sujeta a algún precio.

11. artikulua

Artículo 11

Dagokion tasa ordainduz gero, harpidedun ez diren erabiltzaile
indibidual guztiek eskubidea izango dute udalaren kirol instalazioak
erabiltzeko, jendaurreko ordu eta egunetan.

Todos los/as usuarios/as individuales no abonados/as tendrán
derecho mediante el pago de la tasa correspondiente, a la utilización
de las instalaciones deportivas municipales, dentro de los horarios
y en los días en que las mismas se encuentren abiertas al público.
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12. artikulua

Artículo 12

Udalaren kirol instalazioetako harpidedun eta erabiltzaile
guztiek eskubide hauexek dituzte:

Todas los abonados y usuarios de las instalaciones deportivas municipales tendrán derecho a:

1. Instalazio bakoitzaren arautegiaren arabera, udalaren
kirol instalazioek eskaintzen dituzten zerbitzuak erabiltzea.

1. La utilización, de acuerdo a cada normativa particular, de
todos los servicios que oferten las instalaciones deportivas municipales.

2. Araudi honen alea eskatzea.

2. Solicitar la entrega de un ejemplar de este Reglamento.

3. Indarreko legeriak aintzatetsi eta araudi honek xedatutako edozein eskubide.

3. Cualesquiera otros derechos que vengan reconocidos por
la legislación vigente y por lo dispuesto en este Reglamento.

13. artikulua

Artículo 13

Harpidedunen betebeharrak hauexek dira:

Constituyen obligaciones de los/as abonados/as y usuarios/as en general:

1. Udalaren kirol instalazioak araudian ezarritakoaren eta instalazioetako langileek emandako erabilpen jarraibideen arabera erabiltzea.

1. Utilizar las instalaciones deportivas municipales conforme
a lo dispuesto en este Reglamento y a las indicaciones de uso del
personal de las instalaciones.

2. Kirol instalazioak eta beren ekipamenduak behar bezala
erabiltzea. Arduragabekeriaz edo doloz egindako edozein kalte, egileak berak ordaindu beharko du, baita horren zaintzapekoek edo
seme-alabek egindakoak ere.

2. Hacer un buen uso de las instalaciones deportivas y de
su equipamiento. Cualquier desperfecto ocasionado por negligencia
o dolo será por cuenta del responsable del acto, así como los ocasionados por las personas menores de edad que se encuentren
bajo su custodia o fueran sus hijos/as.

3. Udaleko enplegatuei ondokoak jakinaraztea: funtzionamenduaren akatsak, hausturak eta araudi honetan ezarritakoaren
kontrako edozein.

3. Comunicar al personal empleado del Ayuntamiento las anomalías de funcionamiento, roturas, deficiencias o incumplimiento
de lo dispuesto en el presente Reglamento.

4. Beste erabiltzaile batzuen lehentasunezko eskubideak errespetatzea, lehen emandako ordu erreserbari dagokionez batez ere.

4. Respetar los derechos preferentes de otros usuarios/as,
especialmente en la reserva de horario previamente concedida.

5. Xedatutako tasak ordaintzea.

5. Satisfacer en su momento las tasas establecidas.

6. Kirol instalazioetan behar bezala jardutea, enplegatuen lana
erraztuz. Langileekiko errespetua ezinbestekoa da uneoro, eta eurek
emandako jarraibideei eutsi behar zaie.

6. Comportarse correctamente en las instalaciones deportivas favoreciendo en todo caso la labor del personal empleado. El
respeto a éstos será en todo momento obligado, atendiendo correctamente a sus indicaciones.

7. NAren bidez identifikatzea, kirol instalazioetara sartzeko
eskatzen den bakoitzean.

7. Identificarse mediante DNI cuando le sea solicitado para
acceder a las instalaciones deportivas.

8. Indarreko legerian edo araudi honetan jasotako edozein
betebehar.

8. Cualesquiera otras obligaciones que vengan reconocidas
por la legislación vigente y por lo dispuesto en el presente Reglamento.

LAUGARREN TITULUA

TITULO CUARTO

INSTALAZIOETARA SARTU ETA HORIEK ERABILTZEKO
ARAU OROKORRAK

DE LAS NORMAS GENERALES DE ACCESO
Y UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES

14. artikulua

Artículo 14

1. Udalaren kirol instalazioetara sartzeko, harpidedunaren karneta aurkeztu eta atezaintzan sarrera ordaindu behar da.

1. El acceso a las instalaciones deportivas municipales se
hará previa presentación del carnet de abonado/a o habiendo pagado el importe de la tasa.

Ondorioz, harpidedun guztiek, harpidetza mota kontuan izan
barik, dagokien karneta aurkeztu beharko dute instalazioetako kontrol sarreran. Horrelaxe ez egitekotan, sarrera-tasa egokia ordaindu beharko dute.

Consecuentemente, todos los abonados/as, indistintamente
de la modalidad del abono, deberán presentar en el control de acceso a las instalaciones el carnet correspondiente. En caso contrario abonará la tasa de entrada correspondiente.

2. Udaleko edozein enplegatuk agiri hori aurkezteko eskatu
ahal izango du.

2. Cualquier personal empleado del Ayuntamiento podrá exigir la presentación de dicho documento.

3. Ez da gomendagarria balio handiko objektuekin sartzea,
udal instalazioetako aldageletan uzten dena ez baitago gordailu kontratupean, beraz, zer edo zer galtzen bada, ez da instalazioetako
gordailuaren erantzukizunik izango. Halaber, instalazioetako erabiltzaileen jantziak eta objektu pertsonalak gordetzeko aldagelak
daude, eta erabiltzaileak berak gorde beharko du giltza, armairu
horretan gordetakoa atera arte.

3. Se recomienda que para utilizar las instalaciones no se
acceda con objetos de valor ya que el depósito de los mismos en
taquillas y vestuario no está respaldado mediante contrato de depósito por las instalaciones municipales, no siendo por tanto responsabilidad de este la custodia de dichos efectos. Así mismo, existirá un lugar destinado a los vestuarios para guardar la ropa y demás
objetos personales de los/as usuarios/as de las instalaciones, debiendo custodiar su llave hasta que obtengan nuevamente lo depositado en los vestuarios.

Era berean, aldageletako erabiltzaileek horien giltzak gordetzeko erantzukizuna dute, eta itzuli ez badute, Udalean 6,01 euro
ordaindu beharko dute.

Los/as usuarios/as de los vestuarios serán igualmente responsables de la custodia de la llave de los mismas, debiendo abonar al Ayuntamiento 6,01 euros, por su no reposición.

Giltzok ezin dira instalazioetatik atera.

Dichas llaves no se podrán sacar de las instalaciones deportivas.
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4. Antolatzaileek erantzungo dute Ereñoko Udaleko kirol instalazioetan publikoak ikuskizun eta txapelketetan egindako ekintzengatik. Adin txikikoek eragindako kalteen ziozko erantzukizuna
gurasoena edo euren zaintza egikaritzen duen pertsonarena da.
Halaber, pertsona ezgaituengatiko erantzukizuna ezarriko da.

5. Debekuak:
a) Erretzea, jatea edo hondakin arrotzak eragiten duen edozein ekintza, horretarako egokitutako aldeetan izan ezik.
b) Instalazioetara animaliak sartzea.
6. Jantzi-gelatik at jantzi edo eranztea. Ereñoko Udaleko kirol
instalazioetan propaganda jartzeko, udalari eskatu behar zaio baimena, eta zuzendaritzak berak erabakiko du jartzea ala ez.
Larritasunaren arabera, arauok es betetzeak instalazioetatik
kanporatzea ekar dezake, baita harpidedunari karneta kentzea ere,
behin eta berriro arauok hautsi baditu. Larritasunari buruzko irizpideak Instalazioetako Zuzendaritzak berak ezarriko ditu.
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4. La responsabilidad de los actos que el público realice en
las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Ereño durante la
celebración de espectáculos o competiciones recaerá sobre las entidades organizadoras. De los daños ocasionados por los menores
de edad serán responsables los padres/madres, o personas que los
tengan bajo su custodia. De igual forma se establecerá la responsabilidad respecto de las personas que se encuentren inhabilitadas.
5. Está totalmente prohibido:
a) Fumar, comer o realizar cualquier acto que produzca desperdicios de materias extrañas, excepto en las zonas señaladas al efecto.
b) Introducir animales en el recinto.
6. La colocación de propaganda en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Ereño deberá de solicitarse en el Ayuntamiento, y será éste quien decida sobre su colocación o no.
El incumplimiento de las presentes normas puede implicar las
expulsión inmediata de las instalaciones e, incluso la retirada del
carnet de abonado/a si fuera reincidente en su comportamiento,
y según la gravedad del mismo, a criterio de la Dirección de las instalaciones.

BOSGARREN TITULUA

TITULO QUINTO

KIROLGUNEAK ERABILTZEKO
ARAUEZ

DE LAS NORMAS DE UTILIZACION DE LOS ESPACIOS
DEPORTIVOS

1. KAPITULUA

CAPITULO 1

FRONTOI POLIKIROLDEGIA
ERABILTZEKO ARAUEZ

DE LAS NORMAS DE UTILIZACION
DEL FRONTON POLIDEPORTIVO

15. artikulua

Artículo 15

Udal frontoira sartzeko, kirol oinetakoak eta jantziak erabili behar
dira, eta gomazko zolarik gabeko oinetakoak erabiltzea guztiz debekatuta dago.
Kaleko oinetakoak eta jantziak harmailetan eta jantzi-geletan
baino ezin dira erabili.
Atezaintzan edo adierazleen bidez azalduko dira erabil daitezkeen jantzi-gelak.
Kantxetako materialak eta ekipamenduak behar bezala ez erabiltzeagatiko zehapen gutxienekoa ondokoa da: eragindako kalteak ordaindu beharko dira.
Frontoia seigarren tituluan agertutako prozeduaren bidez
erreserbatu al izango da.
Esleitutako jantzi-gelak eta dutxak erabiltzaileen helburuetarako erabiliko dira, eta ahalik eta ondoen erabili behar dira horiek
behar bezala artatzeko asmoz.

Solamente se podrá acceder al Frontón polideportivo municipal con calzado o atuendo deportivo, quedando prohibida la utilización de calzado sin suela de goma.
Unicamente se podrá permanecer con ropa y calzado de calle
en los graderíos y vestuarios.
Los vestuarios a utilizar serán indicados en Portería o mediante las correspondientes señalizaciones.
El uso inadecuado de los materiales y equipamientos de las
canchas será sancionado como mínimo con el abono de los desperfectos ocasionados.
El frontón podrá ser reservado según el procedimiento de reserva señalados en el Título sexto.
Los vestuarios y duchas asignados se utilizarán para el fin que
le son propios por los usuarios/as que lo deseen, utilizando la mayor
diligencia posible a fin de obtener su buena conservación.

2. KAPITULUA

CAPITULO 2

PROBADEROA ERABILTZEKO
ARAUEZ

DE LAS NORMAS DEL PROBADERO
DE ARRASTRE DE PIEDRA

16. artikulua

Artículo 16

Udal probaderoaren erabilera ondorengo kondizioetara baldintzatuta egongo da.
1. Probaderoa erakusketak eta txapelketak antolatzeko erabiltzen dituzten pertsonek, udaletxean beharrezko baimena lortu
ondoren, erakusketa edo txapelketan sor litezkeen kalteei aurre egiteko erresponsabilitate zibileko seguroaren poliza erakutsi beharko dute udaletxean.
2. Probaderoa erabili aurretik, gitxienez ere probadero inguruan metro bi eta erdiko eremuan bailak jarri beharko dituzte.

La utilización del probadero de arrastre de piedra estará sometido a las siguientes condiciones:
1. Las personas que utilicen el probadero para realizar u organizar campeonatos o exhibiciones deberán presentar en el Ayuntamiento tras el permiso procedente, copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil que se haga cargo de los daños que se
pudieran producir en el transcurso de la prueba.
2. Antes de utilizar el probadero, deberán vallar el mismo al
menos en una distancia de dos metros y medio alrededor del perímetro de la misma.
3. En aquellos casos que sea necesario, deberán cursar la solicitud pertinente a la Federación de Deporte Rural que corresponda.
4. Tras la finalización de la prueba, deberán dejar el probadero como se encontraba anteriormente a la celebración de la misma, y en todo caso limpio de excrementos animales.
En caso de no cumplirse lo establecido en este artículo, se hará
responsable la persona que haya solicitado permiso para la utilización del probadero en el Ayuntamiento.

3. Derrigorrezkoa den kasuetan, Deporte Ruraleko Federazioari baimena eskatu beharko zaio.
4. Probak bukatu ondoren, probaderoa lehen bezela itxi beharko da, eta beti garbitu beharko dira animalien kakak.
Artikulo honetan xedatutakoa bete ezik, udaletxean probaderoa erabiltzeko baimena eskatu duen pertsona egingo da gertatutakoaren erantzule.
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SEIGARREN TITULUA

TITULO SEXTO

ERRESERBEN GAINEKO ARAUTEGIAZ

DE LA NORMATIVA DE RESERVAS

17. artikulua

Artículo 17

Udalak asteko ordu eta erreserben mugak ezarri ahal izango
dizkie erabiltzaileei, eskariaren arabera.

El Ayuntamiento podrá limitar el máximo de horas a reservar
por cada semana y usuario/a por razón de la demanda existente.

Instalazioen erreserbak egiteko, eskabideak aurkeztu behar

El sistema que se seguirá para la reserva de las instalaciones
será por solicitud:

a) Urteko irailean eta ekainean. Erreserba mota horretako
ordainketa hilean behin egin behar da dagokion hileko lehenengo
erabilera egunean.

a) De forma anual, realizándose ésta en septiembre y terminando en junio. El pago de este tipo de reserva se realizará de
forma mensual, realizándose el mismo, el primer día de uso del mes
correspondiente.

b) Egun zehatz betean. Libre geratzen diren orduetako erreserbak egiteko, tasak ordaindu ostean, interesatuak Ereñozar tabernan eskatu behar ditu.

b) De forma puntual. La reserva de horas que queden libres
deberá realizarse por el interesado/a, en la taberna Ereñozar.

Astean, ordubete baino ez da erreserbatuko erabiltzaile eta txanda bakoitzeko. Erabiltzaieak bigarren ordua erreserbatu gura
badu, itxaron beharko du eskatzaile guztiek euren lehenengo hautapena egin arte eta lehenengo fasean egindako lehentasun
hurrenkeraren arabera egingo da bigarren fasea.

Por cada usuario/a y turno se reservará solamente una hora
semanal. En caso de que un usuario/a quiera reservar una segunda hora, deberá esperar a que todas las solicitudes hayan realizado su primera elección y por el mismo orden de preferencia que
en la primera vuelta podrán reservarse más horas.

Ez dira telefonoz egindako eskabideak onartuko, ezta tasen
ordainketa atzeratzea ere.

No se admiten reservas efectuadas telefónicamente, ni posponer el abono de las tasas.

18. artikulua

Artículo 18

Nahiz eta erreserbaturiko instalazioa erabili ez, instalazio horretarako ezarritako tasak ordaindu behar dira.

La no utilización de la instalación reservada no exime del pago
de las tasas establecidas para dicha instalación.

Erabiltzaile bati agortu zaionean kirol kantxa edo pista erabiltzeko
ordua, eta kirolean aritzeari eutsi nahi dionean, kantxa horretarako edo besterako erreserbarik ez badago, horixe erabili ahal izango du, ezarritako tasak ordaindu ostean.

Cuando a un usuario/a se le acabe la hora de utilización de
la cancha o pista deportiva, y deseando continuar con la práctica
del deporte, se encuentre libre de reserva dicha cancha u otra, podrá
utilizar la misma, previo pago de las tasas establecidas.

19. artikulua

Artículo 19

Ereñoko Udalaren aburuz, instalazioaren bat egoera arriskutsuan
badago erabiltzaileentzat, erreserbaturiko ordua aldatu ahal izango da eta erabiltzaileak eskubidea izango du erreserba aukeratzeko,
beti ere erreserba zuen unean egiten badu eskaera.

Cuando a juicio del Ayuntamiento de Ereño, determinada instalación se encuentre en estado impracticable o peligroso para la
integridad física de los practicantes, se podrá cambiar la hora de
reserva a elegir por el usuario/a, siempre que éste así lo solicite,
en el momento en que tenía la reserva.

ZAZPIGARREN TITULUA

TITULO SEPTIMO

KIROL ALORREKOAK EZ DIREN EKINTZENTZAKO
INSTALAZIOAK ALOKATZEKO ARAUEZ

DE LAS NORMAS PARA ALQUILER DE INSTALACIONES
PARA ACTOS NO DEPORTIVOS

dira:

20. artikulua

Artículo 20

Titulu honen arabera arautuko dira erabiltzaileen eskubide eta
betebeharrak zein bete behar dituzten baldintzak, instalazioak erabiltzen dituztenean kultur jarduerak, aparteko kirol ikuskizunak edo
kirolez kanpoko jarduerak egiteko.

Es objeto de este Título normalizar los derechos, las obligaciones y las condiciones en que los usuarios/as podrán utilizar las
instalaciones para actividades culturales, espectáculos deportivos
extraordinarios o actividades extradeportivas.

21. artikulua

Artículo 21

Ondokoek dute eskubidea instalazioak eguneroko kirol jarduerez
kanpoko ekintzetarako erabiltzeko: pertsona fisiko eta juridikoak,
kirol elkarteak eta arautegi honen arabera aintzatetsitako erakundeak, baldin eta erabilpen tasak ordaintzen badituzte.

Tienen derecho al uso de las instalaciones para actividades
diferentes de la actividad deportiva diaria, todas las personas físicas o jurídicas, asociaciones deportivas y otras entidades reconocidas
que cumpliendo la presente normativa, abonen las tasas correspondientes a dicha utilización.

22. artikulua

Artículo 22

Kirol alorrekoak ez diren ekintzentzako instalazioak alokatzeko prozedura ondokoa da:

El procedimiento a seguir para el alquiler de instalaciones para
actos no deportivos será el siguiente:

1. Instalazioa eskatzeko, Ereñoko Udalari igorri behar zaio
idatzizko eskabidea, non data agertu behar baita. Eskabide horretan ondokoa agertarazi beharko da: batetik, enpresa eskatzailearen datuak (izena, helbidea, IFK, lege ordezkaria, telefonoa eta abar)
edo eskabidea egin duen pertsona fisiko zein elkartearen datuak;
bestetik, ekintzaren helburu nagusia (musikaldia bada, kantariaren
izena edo musikatalde nagusiarena).

1. Solicitud escrita para disponibilidad de la instalación y fecha,
dirigida al Ayuntamiento de Ereño. Dicha solicitud deberá especificar los datos de la empresa solicitante (nombre, dirección, CIF
representante legal, teléfono, etc.) o los de la persona física o asociación que realice la solicitud. Deberá figurar inexcusablemente
el fin principal del acto, indicándose claramente en el caso de un
festival musical, el/la cantante o grupo principal.

2. Ereñoko Udalak, baldin eta udalak ez badu ohiko batzarrik egiten eskatutako data baino lehen, idatziz erantzungo dio eskaerari ahalik eta epe laburrenean.

2. El Ayuntamiento de Ereño, en el caso de que aquella no
celebre reunión ordinaria antes de la fecha solicitada, contestará por
escrito en el plazo más corto posible, a la solicitud presentada.
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Eskaera onartuz gero, eskatzaileak bost eguneko epea izango du fidantza moduan ezarritako kopurua gordailatzeko eta, horretara, erreserba baliagarria izateko.

En el caso de que se acepte la solicitud, el solicitante tendrá
un plazo de cinco días para depositar la cantidad establecida como
fianza para considerar la reserva válida.

Fidantza ez bada epe horretan gordailatzen, erreserba deuseztaturik geratuko da eta data horretan beste jarduera batzuk gauzatu ahal izango dira.

Si la fianza no es depositada en dicho plazo, la reserva quedará anulada, quedando dicha fecha libre.

3. Ekitaldia amaitu ondoren eta intalazioari kalterik egin ez
zaiola egiaztatu ondoren, orduan itzuliko da fidantza.

3. Tras la finalización del acto y una vez comprobado que no
se han producido daños en la instalación, la fianza será devuelta.

4. Ekitaldearen aurreko hamabost egunetan, sustatzaile
edo eskatzaileak ondokoak egin behar ditu:

4. Con quince días de antelación al día de la función el promotor o solicitante deberá:

a) Ereñoko Udaleko bulegoetara joan instalazioaren alokairu kontratua sinatzeko.
b) Esku dirutan, trasferentzia edo bankuko taloi adostuaren
bidez ordain dezke instalazioa alokatzeko tasa.
c) Ekitaldi horretarako berariaz kontratatutako erantzukizun
zibileko poliza eta polizaren ordainagiria aurkeztu behar
dira.

a) Pasar por las oficinas del Ayuntamiento de Ereño para proceder a la firma del contrato de alquiler de la instalación.
b) Entregar en metálico, por transferencia o talón bancario
conformado, la tasa del alquiler de la instalación.
c) Presentar una póliza de Responsabilidad Civil expresamente
contratada para este acto, así como recibo justificante del
pago de dicha póliza.

5. Ekitaldiaren aurreko bost egunetan, sustatzaile edo eskatzaileak ondokoak egin behar ditu:

5. Con un antelación de cinco días al comienzo del acto, el
promotor o solicitante deberá:

a) Eusko Jaurlaritzako Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzako
egiaztagiriaren kopia uztea Ereñoko Udalean.
b) Dagokion zinegotziarekin eta udal teknikoarekin batzar teknikoa egitea.

a) Entregar en las oficinas del Ayuntamiento de Ereño copia
de la autorización concedida por la Dirección de Juegos
y Espectáculos del Gobierno Vasco.
b) Mantener una reunión técnica con el concejal que corresponda y con el técnico municipal.

6. Bi lagapen mota egongo dira:

6. Habrá dos modalidades de cesión:

a) Egun erdiko alokairua: eskatutako eguneko 8:30etatik egun
horretako 21:00etara.
b) Egun osoko alokairua: eskaturiko eguneko 8:30etatik
hurrengo eguneko 5:00etara.

a) Alquiler por medio día: desde las 8:30 horas del día solicitado hasta las 21:00 horas del mismo día.
b) Alquiler por día completo: desde las 8:30 horas del día solicitado hasta las 5:00 horas del día siguiente.

Lagapen mota bakoitzerako tarifa bat egongo da eta egun erdiko alokairuaren ordutegia gainditu bada, sustatzaile edo eskatzaileak
egun osoko alokairuari dagokion tarifa ordaindu beharko du.

Cada una de las modalidades tendrá una tarifa diferente, entendiéndose que en caso de sobrepasar el horario establecido para
el alquiler de medio día el promotor o solicitante deberá abonar la
tarifa correspondiente al alquiler del día completo.

Goian aipatu ordu mugetan, instalazioek hutsik eta garbiketarako prest egon beharko dute.

Se entiende que para las horas de finalización arriba señaladas la instalación deberá estar totalmente desocupada y lista para
proceder a su limpieza.

7. Eskatzaile edo sustatzailearen pentzutan egongo dira
eskuespen, lizentzia eta baimen gastuak, baita autorearen eskubideen ordainketa eta Polikiroldegian egingo den ekitaldiari loturiko estatu, probintzia eta udalerriko beste zergak ere.

7. Serán por cuenta del promotor los trámites y gastos de autorizaciones, licencias y permisos, así como el pago de derechos de
autor, y toda clase de impuestos estatales, provinciales y municipales que se produzcan para el acto a desarrollar en el recinto.

8. Ereñoko Udalaren pentzutan egongo dira ondoko gastuak,
alegia: energia elektrikoa, garbiketa eta intalazioetan lanean aritu
direnen orduak (lagapena egin bitartean).

8. Serán por cuenta del Ayuntamiento de Ereño, los gastos
de energía eléctrica, limpieza, así como el pago de las horas empleadas por el personal del Ayuntamiento durante el período de cesión
de la misma.

Ekitaldiaren ondoriozko beste gastuak (oholtza, aulkiak, publizitatea, jagoleak, armairuak eta abar) sustatzaile edo eskatzaileak ordainduko ditu.

Cualquier otro gasto originado por el acto (tablado, sillas, publicidad, personal de vigilancia y taquillas, etc.) será por cuenta del
promotor o solicitante.

9. Sustatzailea kontratatutako ekitaldian aktiboki parte hartzen dutenen eta publikoaren jarrera eta ordenaren erantzule izango da.

9. El promotor será responsable del orden y comportamiento
de cuantos tomen parte activa en la organización del acto contratado, así como el público asistente.

10. Sustatzaileak instalazioetan eginiko kalteak ordaintzeko
konpromisoa hartuko du.

10. El promotor se compromete al pago de los posibles desperfectos ocasionados a las instalaciones.

11. Sustatzaileak publizitate pankarta eta kartelak jarri baditu, ekitaldia amaitutakoan kenduko ditu.

11. En el caso de que el promotor coloque pancartas y carteles de publicidad, éstos serán retirados a la terminación del acto.

12. Instalazioetan ezarritako ikusleen kopuru gehieneko
errespetatu behar da.

12. No podrá acceder al recinto un número de espectadores
superior al aforo establecido en cada una de las instalaciones.

13. Ereñoko Udalak bere instalazioak ez lagatzeko eskubidea
du erreserbaturik eta ez lagatzea erabaki dezake, aurreragoko emakidaren bati kalte egiten ziola uste badu.

13. El Ayuntamiento de Ereño se reserva la facultad de no ceder
sus instalaciones si con ello se perjudicara una concesión efectuada
con anterioridad.

IX TITULOA

TITULO IX

TASAK

TASAS

23. artikuloa

Artículo 23

Ordenantza honetan araututako egintzak, udalak onartutako
tasen pean egongo dira.

Los actos regulados en la presente ordenanza se hallan sujetos a las tasas que apruebe el Ayuntamiento.
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ERANSKINA

ANEXO

I. Tarifas

I. Tarifas

Kontzeptua

Concepto:

Frontoia:

Frontón:

Erroldan daudenak: 300 euro.
Erroldatu bakoak: 500 euro.
Argindarra: 700 euro.

Empadronados: 300 euros.
No empadronados: 500 euros.
Luz: 700 euros.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena.—23 artikulo eta lau azken xedapen dituen udal Ordenantza hau, udalak behin betiko onarpena egin eta testu osoa «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu ondoren sartuko da indarrean
(Udal Ordenantza hau 2001eko maiatzaren 3an argitaratutako «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean, argitaratu zen).

Primera.—La presente Ordenanza que consta de 23 artículos y cuatro disposiciones finales, entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento y publicado el texto íntegro y el acuerdo en el «Boletín Oficial de Bizkaia» (esta Ordenanza
fue publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 3 de mayo
de 2001).

Bigarrena.—Kasuren bat araudi honetan jaso ez denean, Ereñoko Udalera eramango da kasua, bertan ebazteko.

Segunda.—Aquellos posibles casos que no estén contemplados
en este Reglamento serán solucionados por el Ayuntamiento de
Ereño, para la resolución del caso particular.

Hirugarrena.—Erabiltzaileei trabarik ez egiteko, urteko harpidetzak banku helbideratzearen bidez ordainduko dira.

Tercera.—A fin de evitar molestias a los usuarios/as, los pagos
de los abonos anuales se realizarán mediante domiciliación bancaria.

Harpidedunen urteko kuotak automatikoki berriztatuko dira urtarrilaren 1ean eta eragingarri izango dira otsailaren lehenengo astean, salbu eta interesatuak bestelakorik adierazi duenean ezarritako epean (urtarrilaren 23ra arte).

Las cuotas de los abonados/as anuales serán renovadas automáticamente con fecha 1 de enero y hechas efectivas durante la
primera semana de febrero, salvo comunicación expresa del interesado/a en el plazo marcado (hasta el 23 de enero).

Laugarrena.—Araudi honen indargabetzea edo aldarazpena
Ereñoko Udaleko Osoko Bilkurak onartu beharko du.

Cuarta.—La derogación o modificación de este Reglamento
deberá ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Ereño.

Araudiaren indargabetze edo aldarazpena, baita urte bakoitzeko tasak ere ordenan argitaratuko dira ahalik eta gehien zabal
daitezen.

Las modificaciones o derogación de este Reglamento, así como
las tasas correspondientes a cada año, se publicarán de la forma
ordenada para su máxima difusión.

PASABIDEEN LIZENTZIA ARAUPETZEN DUEN
ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DE LA LICENCIA
DE VADOS

1. artikulua.—Eskumena

Artículo 1.—Competencia

Ordenantza hau martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzazko Errege Dekretuko 7, 38.4 eta 68.2 artikuluek emandako eskumenaren
bidez eman da. Dekretu horren bitartez trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikuluduna onetsi zen, 1986ko ekainaren 13ko toki-erakundeen ondasunei buruzko araudiko 77 artikuluan manatutakoari
jarraiki.

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por los artículos 7, 38.4 y 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, 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, en relación con lo preceptuado en el artículo 77 del
Reglamento de Bienes de las entidades locales, de 13 de junio de
1986.

2. artikulua.—Xedea

Artículo 2.—Objeto

Ordenantza honen xedea pasabide-lizentzia emateko baldintzak
eta prozedura ezartzea da.

El objeto de esta Ordenanza es establecer los requisitos y el
procedimiento para el otorgamiento de la licencia de vado.

Jabetza eskubide gabe eta gainontzeko baten kalterik gabe
ematen da pasabide-lizentzia.

La licencia de vado se otorga salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio de tercero.

Espaloia ibilgailuak pasatzeko bakarrik erabiltzea (gutxi gorabehera ohiko erabilera) edozein unetan baliogabetu daitekeen tolerantzia gisa baino ezin daiteke ulertu.

La mera utilización de la acera para el paso de vehículos, más
o menos habitual, sólo puede entenderse como una tolerancia esencialmente revocable en cualquier momento.

3. artikulua.—Pasabide-eskubidea

Artículo 3.—Derecho de vado

Pasabide-eskubidea espaloiak, herri-ondasunak, herri-erabilerako ondasunak, komunean eta era berezian aprobetxatzean datza.

El derecho de vado constituye un aprovechamiento común especial de las aceras, bienes de dominio público, uso público.

Berekin dakar espaloia sarri erabiltzea ibilgailuak sartu eta ateratzeko; gainera, zintarria eta espaloia bera aldatu edo beheratzea
ekar dezake aurrez aurre dauden lokal edo onibarretara errazago
pasatu ahal izateko.

Comporta el uso intensivo de la acera para entrar y salir vehículos, pudiendo implicar modificación o rebaje de bordillo y acera para
facilitar el libre tránsito a locales o fincas situadas frente al mismo.

Galarazita dago sartzeko arrapalak, behin-behineko edo
momentuko elementu mugigarriak -egurrezkoak edo metalezkoak,
adreiluak, hondarra edo beste elementu batzuk ipintzea, aurretiaz
horretarako baimen berezia eskuratu ez bada.

Queda prohibido cualquier forma de acceso diferente mediante rampas, instalación provisional o circunstancial de elementos móviles, con cuerpos de madera o metálicos, colocación de ladrillos,
arena, u otros elementos, excepto que previamente se obtenga una
autorización especial.
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4. artikulua.—Iraupena

Artículo 4.—Duración

Pasabide-eskubidea mugarik gabe edo zehaztutako epe
baterako eman daiteke. Bata zein bestea iraunkorrak edo ordutegi zehatzekoak izan daitezke.

El derecho de vado puede concederse con carácter indefinido o por un tiempo determinado. Y uno y otro pueden ser permanentes o de horario determinado.

5. artikulua.—Lizentzien titularrak

Artículo 5.—Titulares de las licencias

Pasabide-lizentzien titular izateko honakoen jabe edo maizter
izan behar da:

Sólo podrán ser titulares de las licencias de vados los propietarios o arrendatarios de :

— Industria edo merkataritza-establezimenduak.
— Ibilgailuak gordetzeko lokalak.
— Familia bakarreko etxebizitzak dituzten onibarrak.

— Establecimientos industriales o comerciales.
— Locales destinados a la guarda de vehículos.
— Fincas con viviendas unifamiliares.

6. artikulua.—Pasabide-lizentzia eskatzea

Artículo 6.—Solicitud de la licencia de vado

1. Pasabide-lizentzia eskuratu nahi dutenek alkateari zuzendutako eskabidea aurkeztu beharko dute; eskabidean, beti ere, honako datu hauek agertu behar dira:

1. Los interesados en una licencia de vado presentarán solicitud dirigida al Alcalde, la cual deberá contener, en todo caso, los
siguientes datos:

a) Interesdunaren edo ordezkatzen duen pertsonaren izenabizenak, bai eta jakinarazpenak jasotzeko helbide bat ere.
b) Pasabide-lizentzia zein eraikinetarako eskatzen den adierazi behar da argi eta garbi.
c) Eskatzailearen edo haren ordezkariaren sinadura, tokia eta
data.

a) Nombre y apellidos del interesado o de la persona que los
represente, así como la identificación del lugar que señale a efectos de notificaciones.
b) Identificación del edificio respecto del cual se solicita la licencia de vado, que habrá de concretarse con toda claridad.
c) Lugar, fecha y firma del solicitante o de su representante.

2. Industria edo merkataritza-establezimenduen titular diren
interesdunek eskabidearekin batera dokumentuak aurkeztu beharko dituzte ondoko egoerak egiaztatzeko:

2. Los interesados, titulares de establecimientos industriales
o comerciales, habrán de acompañar a la instancia los documentos acreditativos de las siguientes circunstancias:

a) Jarduerarako udalaren baimena dutela.
b) Egingo den jarduerak ibilgailuen sartu-irtena ekarriko
duela.
c) Establezimenduak toki librea, egokia, iraunkorra eta beste erabilera baterako ez dena duela, eta bertan ibilgailu bat
edo gehiago sartzen direla.

a) Estar en posesión de la correspondiente licencia municipal de la actividad.
b) Que la actividad que se realice requiera la entrada y salida de vehículos.
c) Que el establecimiento dispone de espacio libre y adecuado
con carácter permanente y sin otro destino, con capacidad para uno o más vehículos automóviles.

3. Ibilgailuak gordetzeko lokalen titular diren interesdunek ondokoak behar dituzte:

3. Los interesados, titulares de locales destinados a la
guarda de vehículos precisarán:

a) Lokalak 100 m2 baino gehiago baditu, jarduerarako udalaren lizentzia behar dute.

a) Si el local excede de 100 m2, estar en posesión de la correspondiente licencia municipal de actividad.

b) Lokalak 100 m2 baino gutxiago baditu, ibilgailu bi edo gehiago sartzeko besteko leku baduela egiaztatu behar dute, familia bakarreko etxebizitza bati atxikitako lokala ez bada; kasu horretan nahikoa izango da ibilgailu bat edo gehiago hartzeko gaitasuna izatea.

b) Si no excede de 100 m2, que pueda albergar dos o más
vehículos automóviles, excepto en el caso que se trate de un local
asociado a una vivienda unifamiliar, en que será suficiente que pueda albergar uno o más vehículos automóviles.

4. Familia bakarreko etxebizitzak dituzten onibarren titular diren
interesdunek eskabidearekin batera dokumentuak aurkeztu behar
dituzte honako egoerak egiaztatzeko:

4. Los interesados, titulares de fincas con vivienda unifamiliar, habrán de acompañar a la instancia los documentos acreditativos de las siguientes circunstancias:

a) Onibarrean, gutxienez, ibilgailu bat sartzen dela.
b) Lokala etxebizitza bateko ibilgailuak gordetzeko bakarrik
erabiliko dela.

a) Que la finca pueda albergar, al menos, un vehículo automóvil.
b) Que el local se destinará exclusivamente a la guarda de
vehículos asociados a una vivienda.

7. artikulua.—Pasabideen ezaugarriak

Artículo 7.—Características de los vados

Ibilgailu bat sartzeko tokiak 4 × 2 metro izan behar ditu gutxienez.

El espacio mínimo para albergar un vehículo será de 4 × 2
metros.

Pasabideen gutxieneko luzera Plan Orokorrak garaje eta
aparkalekuetara sartzeko zehaztutakoa izango da.

La longitud mínima de los vados será igual a la determinada
por el Plan General para los accesos a garajes y aparcamientos.

8. artikulua.—Gelditzeko eta aparkatzeko debekua

Artículo 8.—Prohibición de parada y estacionamiento

Debekatuta dago pasabideentzako gordetako lekuetan gelditzea
eta aparkatzea, bai eta beharrezko lizentzia gabe bideetan obrak
egin edo seinaleak ipintzea ere.

Queda prohibida la parada y el estacionamiento en los lugares reservados para vados y realizar obras o señalizaciones en las
vías urbanas, respecto de los mismos sin la previa licencia.

9. artikulua.—Lizentzia emateko organo eskuduna

Artículo 9.—Organo competente para el otorgamiento de la
licencia

Alkateari dagokio lizentzia emateko eskumena. Alkateak
alkateorde edo Gobernu Batzordearen esku utz dezake eginkizun
hori.

La competencia para otorgar la licencia corresponde al Alcalde que la podrá delegar en un Teniente de Alcalde o en la Comisión de Gobierno.
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10.artikulua.—Prozedura

Artículo 10.—Procedimiento

Pertsona interesdunak eskatuta, prozedura hastean, ofizioz bultzatuko da izapide guztietan eta izapidegileak Udaleko Zerbitzu Teknikoen txostena, Fondoen Kontu-hartzailetzarena eta beharrezkoak
iruditzen zaizkion txostenak bilduko ditu, eskuratzeko komenentzian
oinarrituta.

Iniciado el procedimiento a solicitud de persona interesada,
se impulsará de oficio en todos sus trámites recabando el Instructor
simultáneamente informes de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, de la Intervención de Fondos y los que juzgue necesarios
para resolver, fundamentando la conveniencia de recabarlos.

Zerbitzu Teknikoen txostenak, beste batzuen artean, ondoko
gaiak landuko ditu: ea pasabidea udalerrian indarrean dauden plangintza-arauekin bat datorren, ea aurkeztutako dokumentuek Ordenantza honetan zehaztutako baldintzak betetzen dituzten, eta ea
hiri-elementuren batek kalteak jasan ditzakeen; horrela bada, konponbidea agertu behar da.

El informe de los Servicios Técnicos versará en orden, entre
otros posibles aspectos, a si el vado es compatible con las normas
de planeamiento que rijan en el municipio; si en la documentación
presentada se cumplen las exigencias fijadas en esta Ordenanza
y si hay elementos urbanos que pueden quedar afectados, la forma de su reposición.

Fondoen Kontu-hartzailetzaren txostena eduki ekonomikoari
dagozkion betebeharrez arituko da.

El informe de la Intervención de Fondos se referirá a las obligaciones de contenido económico.

Txostenak gehienez 10 eguneko epean bideratuko dira.
11. artikulua.—Erabakitzeko obligazioa

Los informes serán evacuados en el plazo máximo de diez días.
Artículo 11.—Obligación de resolver

Alkateak gehienez bi hileko epean erabaki zehatza eman behar

El Alcalde está obligado a dictar resolución expresa en el plazo máximo de dos meses.

Txostenak eta irizpenak onartzeak eragina izango du erabakia hartzerakoan erabakiko testuarekin batera ipintzean.

La aceptación de los informes y dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen o adjunten al texto de
la misma.

12. artikulua.—Presuntziozko egintza

Artículo 12.—Acto presunto

Erabakia hartzeko epea amaitzen bada eta alkateak erabakirik eman ez badu, eskabidea gaitzetsitzat joko da.

Si venciere el plazo de resolución y el Alcalde no la hubiere
dictado, se considerará desestimada la solicitud.

13. artikulua.—Arau-hausteak

Artículo 13.—Infracciones

Ordenantza honen aurka doazen egite edo ez-egiteak arauhauste administratiboak dira eta ordenantza honetan zehaztutako
kasu, modu eta neurriaren araberako zigorra jasoko dute. Lege penaletan tipifikatutako delitu edo hutsegiteak badira, orduan alkateak
jurisdikzio-ordena eskudunari pasatuko dio kasua eta epaileak epai
irmoa eman arte ez du zigortzeko prozedurarekin jarraituko. Hori
guztia trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikuluduna onetsi zuen martxoaren
2ko 339/1990 Legegintzazko Errege Dekretuko 65.1 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza tendrán el carácter de infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que en ella se determina, a no
ser que puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes penales, en cuyo caso el Alcalde pasará el tanto de culpa al orden jurisdiccional competente y se abstendrá de seguir el procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme.
Todo ello conforme dispone el artículo 65.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, 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.

14. artikulua.—Arau-hausteen sailkapena

Artículo 14.—Clasificación de las infracciones

Aurreko artikuluan aipatzen diren arau-hausteak hiru taldetan
sailkatzen dira: arinak, larriak eta oso larriak.

Las infracciones a las que hace referencia el artículo anterior,
se clasifican en leves, graves y muy graves.

Ordenantza honetako hurrengo ataletan berariaz larri edo oso
larri gisa sailkatu ez diren arau-hausteak dira arau-hauste arinak.

Tendrán la consideración de infracciones leves las cometidas
contra las normas cometidas en esta Ordenanza que no se califiquen expresamente como graves o muy graves en los apartados
siguientes.

Pasabidearen aurrean gelditu eta aparkatu eta ibilgailuei
pasabidea edukitzeko baimena duten onibarretara sartzea edo bertatik irtetea oztopatu edo eragozteari buruz ordenantza honetan tipifikatutako jokaerak dira arau-hauste larriak, bai eta pasabidea dagoen bide-zatian baimena gabe obra egin edo seinaleak ipintzea, eta
pasabideari buruzko seinaleak kendu edo hondatzea.

Se considerarán infracciones graves las conductas tipificadas
en esta Ordenanza referidas a paradas y estacionamientos frente al vado que obstaculicen o imposibiliten gravemente la entrada
y salida de vehículos de las fincas autorizadas con el vado y la realización sin licencia de obras y colocación de señales en el tramo
de vía afectado por el vado, así como la retirada o deterioro de las
señales de vado.

Aurreko artikuluan aipatzen diren arau-hausteak oso larriak izango dira pasabidea dagoen bidearen ezaugarriak direla-eta, edo ibilgailuek eta beste erabiltzaile batzuek aldi berean topo egin dutelako, arrisku-egoerak daudenean, bai eta arau-haustea gertatzen
den unean arau-hauste larrietarako aurreikusitako arriskuetatik kanpoko arrisku zehatz bat eragin dezakeen antzeko edozein egoera
gertatzen denean ere.

Tendrán la consideración de muy graves las infracciones a que
hace referencia el artículo anterior, cuando concurran circunstancias de peligro por razón de la característica de la vía en la que
se ubica el vado, concurrencia simultánea de vehículos y otros usuarios, o cualquier otra circunstancia análoga que pueda constituir
un riesgo añadido y concreto al previsto para las graves en el momento de cometerse la infracción.

15. artikulua.—Arau-hausteen legearen erreserba

Artículo 15.—Reserva de ley de las infracciones

Aurreko artikuluetan tipifikatutako arau-hauste administratiboak
trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikuluduna onetsi zuen martxoaren 2ko
339/1990 Legegintzazko Errege Dekretuko 65 artikuluan aurreikusita
daude arau-hauste gisa.

Las infracciones administrativas tipificadas en los artículos precedentes, están previstas como tales infracciones en el artículo 65
del Real Decreto Legislativo 339/1990, 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.

du.
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16. artikulua.—Zigorrak

Artículo 16.—Sanciones

Arau-hauste arinek 91 eurorainoko isunak izango dituzte; larriek,
92 euro-tik 301 eurorainokoak, eta oso larriek, berriz, 302 euro-tik
602 eurora bitartekoak.

Las infracciones leves serán sancionadas con multas de hasta
91 euros, las graves con multa de 92 euros a 301 euros y las muy
graves con multa de 302 euros a 602 euros.

Aurreko atalean aurreikusitako isunak salaketaren jakinarazpena jaso eta hurrengo 10 egunetan ordaindu daitezke; horrela eginez gero, behin-behinean finkatutako zenbatekoa 100eko 20 gutxituko da.

Las sanciones de multa previstas en el apartado anterior, podrán
hacerse efectivas dentro de los diez días siguientes a la notificación de la denuncia, con una reducción del 20 por 100 sobre la cuantía que se fije provisionalmente.

17. artikulua.—Zigorren graduazioa

Artículo 17.—Graduación de las sanciones

Ordenantza honetan aurreikusitako zigorrak egitearen larritasun eta garrantziaren arabera, arau-hauslearen aurrekarien arabera eta sortutako arriskuaren arabera graduatuko dira.

Las sanciones previstas en esta Ordenanza se graduarán en
atención a la gravedad y trascendencia del hecho, a los antecedentes del infractor y el peligro potencial creado.

Ordenantza honetan aurreikusitakoaren eta Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko oinarriak araupetzen dituen azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritakoaren arabera har daitezkeen kautelazko neurriak edo
prebentzio-neurriak ez dira zigortuko.

No tendrán carácter de sanción las medidas cautelares o
preventivas que se puedan acordar con arreglo a lo previsto en esta
Ordenanza y conforme se establece en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, reguladora de las Bases de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

18. artikulua.—Aldatutako egoera lehengora bueltatzea

Artículo 18.—Reposición de la situación alterada

Ezar daitezkeen zigorrak ezartzeaz gainera, Udalak aldatutako
egoera eta ukitutako hirigintza-elementuak lehengora itzultzea eskatu diezaioke arau-hausleari, bai eta sortutako kalte-galerak ordaintzea ere.

Las sanciones que se pueden imponer no eximirán al Ayuntamiento de exigir al infractor la reposición de la situación alterada y de los elementos urbanísticos afectados a su estado originario,
así como la indemnización por los daños y perjuicios causados.

19. artikulua.—Zigorren legearen erreserba

Artículo 19.—Reserva de ley de las sanciones

Aurreko artikuluetan tipifikatutako administrazio-zigorrak horrela aurreikusita daude trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari
eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikuluduna onetsi zuen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzazko Errege Dekretuko 67 artikuluan.

Las sanciones administrativas tipificadas en los artículos precedentes están previstas como tales en el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 339/1990, 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.

20. artikulua.—Zigortzeko eskumena

Artículo 20.—Competencia para sancionar

Zigorra ezartzeko eskumena, ordenantza honetan aurreikusitakoaren arabera, alkateari dagokio; alkateak bando bidez
Gobernu Batzordearen edo zinegotziren baten esku utz dezake egiteko hori.

La competencia para sancionar corresponde, en el marco de
lo previsto en la presente Ordenanza, al Alcalde que podrá descentrar mediante Bando, en la Comisión de Gobierno o en algún
Concejal.

21. artikulua.—Erantzukizuna

Artículo 21.—Responsabilidad

Ordenantza honetan araupetutako administrazio arau-hausteengatik arau-hausteen erantzule diren pertsona fisiko eta juridikoak bakarrik zigortu daitezke, arau-haustea konturatu gabe egin
badute ere bai.

Sólo podrán ser sancionados por los hechos constitutivos de
infracciones administrativas reguladas en esta Ordenanza, las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos
aun a título de mera inobservancia.

22. artikulua.—Zigorra ezartzeko prozedura

Artículo 22.—Procedimiento sancionador

Ordenantza honetako arauak hausteagatik zigorra ezarriko da
aurreko manuetan ezarritako arauen arabera bideratutako prozedurari jarraiki.

No se impondrá sanción alguna por las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza, sino en virtud de procedimiento instruido
con arreglo a las normas establecidas en los preceptos precedentes.

Gehigarri gisa, zigorra ezartzeko ahalmena erabiltzeko prozeduraren araudia aplikatzen da, abuztuaren 4ko 1.398/1993
Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa.

Con carácter supletorio se aplica el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

23. artikulua.—Hasiera

Artículo 23.—Incoación

Zigortzeko prozedurari alkateak ofizioz emango dio hasiera Ordenantza honetako arauak haustea dakarten gertaeren berri duenean;
era berean, gertaera horien berri zuzena duen pertsona orok ere
salaketa jar dezake.

El procedimiento sancionador se incoará de oficio por el Alcalde cuando tenga conocimiento de los hechos que puedan constituir infracciones a los preceptos de esta Ordenanza o mediante
denuncia que podrá formular cualquier persona que tenga conocimiento directo de los mismos.

Salaketetan honako datu hauek agertu behar dira: zein izan
den ustez araua hautsi duen ibilgailua, nor den salatua (ezaguna
bada), nola izan den gertaera, non, noiz (data eta ordua), salaketa jarri duen pertsonaren izena, lanbidea eta helbidea.

En las denuncias deberá constar la identificación del vehículo con el que se hubiere cometido la supuesta infracción, la identidad del denunciado, si fuere conocida, una relación de circunstancia del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora, el nombre,
profesión y domicilio del denunciante.

24. artikulua.—Tratamendua

Artículo 24.—Tratamiento

Zigortzeko txostena bideratzeaz arduratzen den organo eskudunak salaketaren berri eman behar dio ustezko arau-hausleari,
salatzaileak hala egin ez badu, eta salatuak hamabost eguneko epea
izango du bere defentsarako egokia izan daitekeen oro alegatzeko eta beharrezkoak iruditzen zaizkion frogak aurkezteko.

El órgano competente que tramite el expediente sancionador
deberá notificar las denuncias al presunto infractor, si no se hubiere hecho por el denunciante, concediéndole un plazo de quince días
para que alegue cuanto considere conveniente a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
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Salatuaren alegazioen berri emango zaio salaketa-egileari,
15 eguneko epean txostena egin dezan.
Aurreko zenbakietan adierazitako epeak amaitu ondoren,
salatzaileak eta salatuak alegatu eta frogatutakoa ikusi eta interesdunei behin-behineko froga eta osteko entzunaldia egin ondoren —gertaeren berri izan eta gertaerok kalifikatzeko behar-beharrezkoa balitz—, erabaki egokia emango da.

De las alegaciones del denunciado se dará traslado al denunciante para que informe en el plazo de quince días.
Transcurridos los plazos señalados en los números anteriores, a la vista de lo alegado y de lo probado por el denunciante y
el denunciado y tras la eventual práctica de la prueba y ulterior audiencia a los interesados, en los casos en que ello fuera estrictamente necesario para la averiguación y calificación de los hechos, se
dictará la resolución que proceda.

25. artikulua.—Errekurtsoak

Artículo 25.—Recursos

Alkatetzaren erabakiek administrazio-bidearen amaiera dakarte; erabakion aurka honako errekurtsoak jar daitezke:
— Aukerako berraztertzeko errekurtsoa alkatetzari berari. Hilabeteko epea egongo da errekurtsoa jartzeko, erabakiaren berri ematen den egunetik aurrera kontatzen hasita; berraztertzeko errekurtsoa
jarriz gero, ezin da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik jarri aurrekoa berariaz konpondu arte edo erantzuna jaso ez delako gaitzetsia
izan arte.
Berraztertzeko errekurtsoa jarri denetik hilabete igaro bada edo
errekurtsoaren inguruko ebazpena jakinarazten ez bada, administrazio-erantzun ezagatik gaitzetsitzat joko da eta administrazioarekiko auzi-bidea zabalik geratuko da.
— Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa; errekurtso hau
zuzenean jar daiteke administrazioarekiko auzi-eskumena duen organoaren aurrean.
Hile biko epea egongo da errekurtso hau jartzeko, erabakiaren berri ematen den egunetik aurrera kontatzen hasita, berraztertzeko errekurtsoa jarri ez bada. Aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri bada, bi hileko epea egongo da, baina berraztertzeko
errekurtsoaren erabaki zehatzaren berri ematen den egunetik aurrera kontatzen hasita edo berraztertzeko errekurtso hori jarri denetik hilabete igaro bada.

Contra las resoluciones de la Alcaldía, las cuales ponen fin a
la vía administrativa, cabe interponer los siguientes recursos:
— Potestativo de reposición ante la misma Alcaldía. El plazo
para interponer el recurso será de un mes, contado desde la fecha
de notificación de la resolución y si interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado
por silencio administrativo y quedará expedita la vía contenciosoadministrativa.
— Recurso contencioso-administrativo que puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El plazo para interponer este recurso será de dos meses contado desde la fecha de notificación de la resolución si no se ha interpuesto recurso de reposición. O también transcurridos dos meses,
pero contados desde el día en que le sea notificada la resolución
expresa del recurso de reposición o desde la fecha en que transcurra un mes desde la interposición de dicho recurso de reposición si lo hubiese interpuesto potestativamente.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICION ADICIONAL

Ordenantza honetan aurreikusi ez denean, trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu
artikuluduna onetsi zuen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzazko
Errege Dekretua, trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bidesegurtasunari buruzko Legearen testu artikuluduna aplikatu eta garatzeko zirkulazio-araudia, urtarrilaren 17ko 13/1992, Errege Dekretuaren
bidez onetsitakoa, eta Herri-Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen Araubideko oinarriak araupetzen dituen urtarrilaren 26ko 30/1992 Legea egongo dira indarrean.

En lo no previsto en la presente Ordenanza, regirán el Real
Decreto Legislativo 339/1990, 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; el Reglamento de circulación, para la
aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobado por Real
Decreto 13/1992, de 17 de enero, y la Ley 30/1992, de 26 de enero, reguladora de Bases de Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Ordenantza honek 25 artikulu, xedapen gehigarri bat eta amaierako xedapena ditu, eta indarrean sartuko da Udalak behin betiko
onartu eta testu osoa «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu ondoren, apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 65.2 artikuluan aurreikusitako epea
igaro eta gero (Ordenantza hori 2002ko irailaren 20ko «Bizkaiko
Aldizkari Ofizial»ean argitaratu zen).

La presente Ordenanza, que consta de 25 artículos y una disposición adicional, y una disposición final, entrará en vigor una vez
aprobada definitivamente por el Ayuntamiento y publicado su texto completo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (esta
Ordenanza fue publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 20
de septiembre de 2002).

ERANSKINA

ANEXO

Bide publikoa aparkaleku gisa erreserbatzeagatik
ordaindu beharreko tasa

Tasa por reserva de la vía pública
para aparcamiento

1. Tarifa:
Bide publikoa aparkaleku esklusibo gisa modu berezi edo pribatuan erabiltzeagatik ordaindu beharreko tarifa 6 eurokoa izango da metro linealeko eta urteko.
2. Kudeaketa-arauak:
a) Ordenantza honen arabera eskatu daitezkeen kopuruak
eskatutako eta egindako erabilera bakoitzeko likidatuko dira
eta ezin izango dira murriztu denboraldiko.
b) Okupatzeko baimena eman ondoren, luzatutzat joko da interesdunak justifikatutako baxa aurkeztu arte.
c) Baxa aurkezpenak eragina izango du aurkeztu eta egutegiko hurrengo urteko lehenengo egunean. Baxa aurkezten
ez bada, tasa ordaintzen jarraitu beharko da.

1. Tarifa:
La tarifa por el aprovechamiento especial o privativo de la vía
pública para aparcamiento exclusivo será de 6 euros por metro lineal y año.
2. Normas de gestión:
a) Las cantidades exigibles con arreglo a la presente Ordenanza se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado
realizado y serán irreducibles por períodos de tiempo.
b) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada
mientras no se presente baja justificada por el interesado.
c) La presentación de baja surtirá efecto a partir del día primero del año natural siguiente al de su presentación. La
no presentación de la baja determinará la obligación de
continuar abonando la tasa.
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KIROL ETA KULTURA JARDUERETARAKO
DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEN DITUEN ORDENANTZA
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ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES

1. artikulua.—Xedea

Artículo 1.—Objeto

Ordenantza honen xedea udalerriko biztanleek dirulaguntza
zuzenak eskatzeko eta haiek jasotzeko jarraitu beharreko prozeduren arautegia ezartzea da, beti ere, Udalak oso-osorik ematen
ez dituen udal eskumeneko zenbait zerbitzu osatzen edo ordezkatzen dituztenean, ekipamendu publikoetan eta pribatuetan
eskaintzen diren kirol eta kultura jardueren sustapenarekin lotuta.

La presente ordenanza tiene por objeto establecer una normativa para determinar el procedimiento y criterios generales para
la solicitud y concesión directa de subvenciones a vecinos del municipio para el fomento de actividades deportivas en equipamientos
públicos y privados que complementen o suplan diversos servicios
de competencia municipal que no se presten íntegramente desde
el Ayuntamiento.

2. artikulua.—Kontzeptua

Artículo 2.—Concepto

Dirulaguntzatzat ulertuko da Udalak ematen duen edozein
motako dirulaguntza, zuzenekoa edo zeharkakoa, ekonomikoki
balioetsigarria,

Se considera subvención cualquier auxilio directo o indirecto,
valorable económicamente, a expensas del Ayuntamiento, que otorgue la Corporación.

3. artikulua.—Dirulaguntzak jaso ditzaketen jarduerak

Artículo 3.—Actividades subvencionables

Dirulaguntzak jaso ahal izango dute udalerriko biztanleek kirol
eta kultura alorretan egiten dituzten jarduerak, abonu edo matrikula
bitartez, bai banakakoak bai familiakoak, herritik gertu dauden Gernika-Lumoko eta Lekeitioko udalerrietan dauden ekipamenduak, haietako kiroldegiak erabiltzea, besteak beste, baldin eta jarduera horietan Ereñoko udalerriko biztanleentzat beste kuota bat ezartzen bada,
Ereñon erroldaturik egoteagatik.

Podrán ser objeto de subvención las actividades que realicen
los vecinos del municipio referidas a las áreas de deportes y cultura mediante abonos o matrículas, tanto familiares como individuales, en equipamientos radicados en los vecinos municipios de
Gernika-Lumo y Lekeitio, tales como la utilización de polideportivos, siempre que en ellos se establezca una diferencia de cuota
para los vecinos del municipio de Ereño por el sólo hecho de estar
empadronados en Ereño.

4. artikulua.—Irizpide orokorrak

Artículo 4.—Criterios generales

Udaleko aurrekontu baliabideek horretarako aukera ematen
duten heinean, Udalak dirulaguntzak eman ahal izango ditu aipatutako jarduerak aurrera eraman ahal izateko, arau hauek betez:

En la medida en que lo permitan los recursos presupuestarios municipales, el Ayuntamiento podrá conceder subvenciones
económicas para el ejercicio de las actividades indicadas, con arreglo a las siguientes normas:

1. Dirulaguntzek aldian aldiango eta borondatezko izaera dute,
eta bere emakidak ez dakarkio Udalari inolako behartzerik eta ez du eskubide ezta aurrekaririk sortzen ondorengo emakidetarako.
2. Ez dira inoiz jardueraren kostuaren %50etik gorakoak izango.
3. Ezin daiteke dirulaguntzaren igoera edo berraztertzea exijitu.
4. Interes berezia duen egitasmoak merezi duela ikusiz gero,
bidezko jotako ehunekotan eta eran dirulaguntza emateko ahal-bidea izango du Udalak.

1. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual,
y su concesión no implica obligatoriedad por parte del Ayuntamiento y no crea derecho ni establece precedente alguno para futuras concesiones.
2. No excederán en ningún caso, del 50% del coste de la actividad a la que se apliquen.
3. No será exigible aumento o revisión de la subvención.

5. Udalbatzak noiznahi baliogabetu edo murriztu ahal izango ditu, aurkako klausularik ezean.

4. El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de subvencionar en el porcentaje y en la forma que considere oportunos, aquellas actividades que por su especial interés así
lo aconsejen.
5. La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier
momento, salvo cláusula en contrario.

5. artikulua.—Eskatzaileak

Artículo 5.—Peticionarios

Dirulaguntza eskatu ahal izango dute Ereñoko Udalerrian erroldatutako pertsona guztiak, garatu beharreko jarduerei dagozkien
abonuen edo matrikulen titular baldin badira.

Podrán solicitar subvenciones todas aquellas personas empadronadas en el municipio de Ereño que sean titulares de los abonos o matrículas correspondientes a las actividades a desarrollar.

6. artikulua.—Eskariak

Artículo 6.—Solicitudes

Dirulaguntzetarako eskariak Udaletxeko Erregistroan aurkeztu beharko dira, eskatzaileak sinatutako banakako eskari-orriaren
bitartez. Bertan, dirulaguntza eskatzen den programaren edo jardueraren berri eman beharko da, eta, horrez gain, honako hauek:

Las solicitudes de subvención se deberán presentar en el Registro del Ayuntamiento mediante instancia individualizada, firmada
por el peticionario, en la que se hará constar el programa o actividad para la que se solicita ayuda económica, acompañada de:

1)
2)
3)
4)

Eskatzailearen NAN-aren fotokopia.
Fakturaren edo ordainagiriaren kopia.
Familiako abonua denean, Familia Liburuaren fotokopia.
Helburu berarekin jasotzen diren beste laguntza batzuei
buruzko aitorpena eta udalarekiko zerga beharretan egunean egotearen eta aurretik Udalak emandako dirulaguntzak
justifikatu izanaren aitorpena.

Aurkeztutako dokumentazioa ez nahikotzat hartzen baldin bada,
Udalak frogagiri berriak eskatu ahal izango ditu. Horiek interesatu bakoitzaren berezitasunen arabera zehaztuko dira.

1)
2)
3)
4)

Fotocopia del DNI del solicitante.
Copia de factura o justificante del abono.
En caso de abono familiar, fotocopia del Libro de Familia.
Declaración de otras ayudas que se reciban con la misma finalidad y de estar al corriente de las obligaciones tributarias municipales y de haber justificado las subvenciones
anteriormente concedidas por el Ayuntamiento.

Si la documentación aportada fuera considerada insuficiente,
el Ayuntamiento se reserva la facultad de requerir nuevos justificantes que se concretarían en función de las peculiaridades de cada
interesado.
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7. artikulua.—Irizpide zehatzak

Artículo 7.—Criterios específicos

Dirulaguntzak eman ahal izateko puntu hauek oinarrizkoak izango dira:

Se consideran básicos para el otorgamiento de las subvenciones los siguientes:

a) Jardueraren interes orokorra.
b) Antzeko jardueren galerak.
c) Dirulaguntzarik gabe eskatzaileak zailtasunez egin ahal izango lituzkeen jarduerak aurrera eramaten laguntzea.

a) Interés general de la actividad.
b) Déficits de actividades análogas.
c) Ayudar a la realización de aquellas actividades que sin la
subvención serían difícilmente asumibles por el peticionario.

8. artikulua.—Dirulaguntzaren justifikazioa

Artículo 8.—Justificación de la subvención

Urte bakoitzeko abenduaren 31 baino lehen edo garatu beharreko jarduera amaitu eta hilabete bateko epearen barruan, kiroldegietako abonuetarako kasuetan izan ezik, egindako gastuen fotokopiak eta joan izanaren ziurtagiriak aurkeztu beharko dira, hala
denean.

Antes del 31 de diciembre de cada año, o dentro del plazo de
un mes desde la finalización de la actividad a desarrollar, salvo en
el caso de ayudas para abonos de polideportivos, se presentarán
fotocopias de los gastos realizados y certificados de asistencia en
su caso.

9. artikulua.—Eskatzaileen betebehar orokorrak

Artículo 9.—Obligaciones generales de los beneficiarios

1. Dirulaguntza izan duten ekintzak, hauek emanak izan diren
urtea amaitu baino lehenago burutu beharko dira eta 8. artikuluan
aitatu dokumentazioa aurkeztuz justifikatu beharko dira.

1.a Las actividades subvencionadas deberán desarrollarse efectivamente dentro del año de su concesión y deberán justificarse
con la documentación mencionada en el artículo 8.

2. Ez da baimenik izango emandako dirulaguntzen zertarakoa aldatzeko.

2.a No se autoriza el cambio de destino de las subvenciones
concedidas.

3. Jarduera baterako dirulaguntza eskaerak Ordenantza
honen edukia eta dirulaguntzaren emakida araupetzen duten
oinarriak ezagutu eta onartzea darama berarekin.

3.a La mera presentación de solicitud de subvención para una
actividad, implica el conocimiento y aceptación de la presente Ordenanza y de las bases que regulan su concesión.

4. Ezin izango zaie inondik inora dirulaguntza berririk eman
dirulaguntzak oraindik justifikatzeko dituzten erakundeei. Hauek erreklamatu ahal izango zaizkie zerga-zorra izaera dutelako.

4.a En ningún caso podrán concederse subvenciones a
quienes tuvieran en su poder fondos pendientes de justificar,
los cuales podrán ser reclamados, teniendo el carácter de deuda
tributaria.

5. Ordenantza honetan biltzen diren betebeharrak eta aginduak ez betetzeak dirulaguntza kentzea eragin dezake.

5.a El incumplimiento de las obligaciones y determinaciones
contenidas en esta Ordenanza podrá dar lugar a la revocación de
la subvención.

10. artikulua.—Onespena

Artículo 10.—Aprobación

Urtean zehar aurkeztutako eskariak Alkatetzak ebatziko ditu,
udaleko informazio batzordearen irizpena jaso ondoren, hala
denean, eta eskatzaileari idatziz jakinaraziko zaio, onetsi eta 10 eguneko epearen barruan.

Las solicitudes presentadas a lo largo del año serán resueltas por la Alcaldía, previo dictamen en su caso de Comisión informativa municipal, comunicándose por escrito al peticionario en el
plazo de 10 días desde la fecha de su aprobación.

Ebazpenek amaiera ematen diote administrazio bideari, eta
birjarpenezko errekurtsoa jarri ahal izango da ebazpena eman duenaren aurrean. Horrez gain, inpugnazioa jarri ahal izango da, zuzenean, administrazioarekiko auzibideen jurisdikzioaren aurrean.

Las resoluciones ponen fin a la vía administrativa, pudiendo
ser recurridas en reposición ante quien las dictó o ser impugnadas directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

10 artikulu eta azken xedapena dituen Ordenantza hau behinbetiko onetsi ondoren jarriko da indarrean, hau da, testu osoa «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu eta hamabosgarren egunean,
Toki Araubidearen Oinarriak araupetu dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 70.2. artikuluan xedatu denarekin bat etorriz, eta indarrean jarraituko du berau aldatzea edo indarrik gabe uztea erabakitzen den arte (Ordenantza hori 2002ko abuztuaren 16ko «Bizkaiko
Aldizkari Ofizial»ean argitaratu zen.

La presente Ordenanza que consta de 10 artículos y de una
disposición final, entrará en vigor una vez aprobada definitivamente,
a los quince días de su publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial de Bizkaia», conforme a lo dispuesto en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación (esta Ordenanza se publicó en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 16 de agosto de 2002).

IZATEZKO BIKOTEAK ARAUPETZEN DITUEN
ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA
DE PAREJAS DE HECHO

Gure antolamendu juridiko eta sozialaren funtsezko oinarriak
izanik nortasunaren garapenerako askatasuna eta legearen aurrean guztiok dugun berdintasuna, behartuta daude botere publiko guztiak hiritarren eta horiek osatzen dituzten taldeen askatasun eta berdintasun horiek benetakoak eta eraginkorrak izan daitezen
beharrezko diren baldintzak ezartzera, haien eragozle liratekeen
oztopoak baztertuz.

El libre desarrollo de la personalidad y la igualdad ante la Ley,
que constituyen principios fundamentales de nuestro ordenamiento
jurídico y social, demandan de todos los poderes públicos la promoción de las condiciones para que esa libertad e igualdad de los
ciudadanos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, debiendo ser removidos los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

Edozein gizon-emakumek du eskubidea, bere buruaren jabe
izanik, elkarketa afektibo eta egonkor baten bidez bizitza-komunitate bat eratzeko, seme-alabez osatu ala ez, familia baten sorrera baitakar, eta horri babes soziala, ekonomikoa eta juridikoa eman
behar diote botere publikoek.

Todo hombre y mujer, en libre y legítimo ejercicio de su autonomía personal, tienen derecho a constituir mediante una unión
afectiva y estable, una comunidad de vida que, completada o no
con hijos, dé lugar a la creación de una familia, cuya protección
social, económica y jurídica deben asegurar los poderes públicos.
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Historian zehar elkartze afektibo eta egonkor hori gauzatzeko era instituzionalizatua ezkontza izan da, baina gaur egun elkarrekin bizitzeko erak askozaz ere ugariagoak dira, eta nahita edo
behartuta, bikote ugariek bere bizitza-komunitate iraunkorra, alegia, bere familia, ezkontzaz kanpo erazten du; horren ondorioz, bere
harreman pertsonalak ez dira giza eta gizarte kalitate urriagokotzak hartu behar, ez eta seme-alabekiko gurasoen betebeharrak
garrantzi gutxiagokotzat ere.
Bikote horiek —ezkondu barik elkarrekin bizi direnak— eta bertatik sortzen diren familiek ezkontzaren bidez elkartutakoek eta horiek
familiek jasotzen duten babes sozial, ekonomiko eta juridiko bera
jaso behar dute; begirunea eta gorago aipatu diren funtsezko oinarrion sustapena —hiritar guztiek duten nortasunaren garapenerako eta berdintasunerako eskubideena— bermatzearren.
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Horretarako, Ezkondu Bako Bikoteen Udal Errolda eta Errolda funtzionamendu eta antolamenduaren gaineko Araudia onartu
dira.

El matrimonio es la forma institucionalizada en la que históricamente se ha manifestado esa unión afectiva y estable, pero hoy
los modos de convivencia se expresan de manera muy plural y existen muchas parejas que optan, o se ven obligadas, por establecer
su comunidad permanente de vida (es decir, por crear su familia)
al margen del matrimonio, sin que por ello deban estimarse de peor
calidad humana y social sus relaciones personales o de menor entidad jurídica sus obligaciones paterno-filiales.
Esas parejas —que constituyen uniones no matrimoniales—
y las familias que de ellas derivan deben gozar de la misma protección social, económica y jurídica que las uniones matrimoniales y las familias por ellas originadas, a fin de garantizar el respeto y la promoción de los antedichos principios fundamentales de
libre desarrollo de la personalidad y de igualdad de todos los ciudadanos.
Esa protección debe alcanzar, por los mismos fundamentos,
a uniones estables y afectivas constituidas por parejas del mismo
sexo, una vez superados los injustificables reparos morales que han
venido marginando, e incluso criminalizando, a quienes por su congénita orientación sexual demandan una vida en común con otra
persona del mismo sexo, situación absolutamente ignorada aún por
el ordenamiento jurídico.
La respuesta legal y jurídica a esta realidad social de uniones
no matrimoniales es tímida, vacilante, incompleta, fragmentaria y,
en demasiadas ocasiones, contradictoria, y ello supone para muchos
ciudadanos situaciones de auténtico desamparo jurídico y de penosas injusticias en ámbitos tan distintos como el civil, el administrativo,
el fiscal el social o el penal.
La exigencia de igualdad y libertad está dirigida a todos los
poderes públicos y por ello, mientras no se promulguen las disposiciones legales pertinentes y sin perjuicio de la aplicación analógica o de una interpretación jurídica acorde a la realidad social
de nuestro tiempo, parece procedente ofrecer, aun en el reducido
ámbito de la Administración municipal, un instrumento jurídico que
favorezca la igualdad y garantice la protección social, económica
y jurídica de las familias constituidas mediante uniones no matrimoniales.
En su virtud se aprueba la creación del Registro Municipal de
Uniones Civiles y el Reglamento sobre organización y funcionamiento del Registro Municipal de Uniones Civiles.

1. artikulua

Artículo 1

Ereñoko udalean Ezkondu Bako Bikoteen Udal Errolda sortzea; administrazio izaera izango du, eta errolda horretan ezkontzaz kanpo elkarrekin bizi direnek eman dezakete euren izena.

Se crea el Registro Municipal de Uniones Civiles del Ayuntamiento de Ereño, que tiene carácter administrativo y en el que podrán
inscribirse las uniones no matrimoniales de convivencia no matrimonial.

2. artikulua

Artículo 2

Erregistroan inskribatzeko aukera izango dute, ezkontzaz beteko bi pertsonen arteko elkarbizitza eratu duten bikoteek, baita biak
sexu berekoak badira ere.
Ezkontzaz besteko elkarketako kideetako batek gutxienez, Ereñoko udalerrian erroldatuta egon beharko du.

Podrán instar su inscripción en el Registro todas aquellas parejas, incluso del mismo sexo, que por libre y pleno consentimiento
hayan constituido una unión de convivencia no matrimonial.
Al menos uno de los miembros de la unión deberá estar empadronado en el municipio de Ereño por su condición de residente
habitual en el mismo.

3. artikulua

Artículo 3

Bikote bakoitzaren lehen inskripzioa, bikotea osatzen dute bi
kideak erregistroaren ardura duen udal langilearen aurrean agertuz, egin beharko da, horrela beraien arteko ezkontzaz besteko elkarbizitza elkarketa aitortzeko.
Biak ere adinez nagusi izan behar dira, edo, bestela, bere familiatik jare bizi direnak izan; ezingo dute izena eman ezindutzat joak
izan, ez eta odolez edo adopzioz zuzenean ahaide edo odolez bigarren mailako ahaide albotikoak ere.
Ezingo dute izenik eman bikoteko kide batek gaixotasun edo
akats psikikoren bat badu. Horrelakorik gertatuz gero, ezkontzaz
besteko elkarbizitzarako elkarketa eratzeko gaitasuna baduela egiaztatuko duen txostena ekarri beharko du, medikuren batek egina.

La primera inscripción de cada pareja se producirá mediante
comparecencia personal y conjunta de las dos personas ante el
funcionario encargado del Registro, para declarar la existencia entre
ellas de una unión de convivencia no matrimonial.
No se procederá a practicar inscripción alguna si alguno de
los comparecientes es menor de edad no emancipado o si son entre
sí parientes por consanguinidad en segundo grado colateral.

Babes hori, oinarri berberak aintzat hartuta, sexu berekoek osatutako elkarketa egonkor eta afektiboei ere eskaini behar zaio, berezko joera sexualak sexu bereko beste pertsona batekin bizitzera daramatzan pertsona horiek orain arte baztertzera eta kriminalizatzera
bultzatu izan duten zentzurik gabeko txarto-ikusteak gainditu
ondoren, gure antolamendu juridikoak egoera hori ezertarako aintzat hartu ez badu ere.
Ezkontzaz besteko elkarketen errealitate horrekiko erantzule
legala eta judiziala uzkurra izan ohi da, kordokatua, zatikakoa, osotasunik gabea, zenbaitetan kontraesanez betea.Egoera horrek berekin dakar zenbait herritar babes juridikorik gabeko egoeran aurkitzea,
injustizia larrien mende, esparru zibilean, administratiboan, fiskalean, sozialean nahiz penalean.
Botere publiko guztiak dira berdintasunaren eta askatasunaren erantzule, eta, horrenbestez, dagozkien lege-xedapenak ematen ez diren bitartean, eta aplikazio analogikoaren edo gure garaiko errealitate sozialarekin bat datorren interpretazio juridikoaren
kaltetan gabe, bidezkoa dirudi, udal administrazioaren esparru mugatuan bada ere, berdintasuna bultzatu eta ezkontzaz besteko elkarketen bidez eratutako familien babes sozial, ekonomiko eta juridikoa bermatuko duen baliabide juridikoa eskaintzea.

Bietako bat ezkontzeko gauza ez bada, horrela dela egiaztatuta badago, ez zaie utziko izena ematen.

Tampoco podrá llevarse a efecto la inscripción si alguno de los
comparecientes estuviese afectado por deficiencias o anormalidades
psíquicas. En este caso deberá aportar dictamen médico sobre su
aptitud para consentir en la constitución de una unión de convivencia
no matrimonial.
Asimismo, se denegará la inscripción si alguno de los comparecientes estuviese declarado incapaz para contraer matrimonio.
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4. artikulua

Artículo 4

Bikote bakoitzaren inskripzioko lehen idazpenean, beraien elkarketari buruzko gertaera eta gorabeherak jaso daitezke. Era berean,
elkarketa kideen arteko harreman pertsonalak nahiz ondare-ari buruzkoak arautzen dituzten kontratu eta hitzarmenak ere inskribatu ahal
izango dira, hitzez hitz kopiatuz.

En ese primer asiento podrán hacerse constar cuantas circunstancias relativas a su unión manifiesten los comparecientes.
También podrán anotarse, mediante transcripción literal, los convenios reguladores de las relaciones personales y patrimoniales
entre los miembros de la unión.

Aurreko lerroaldean jasotako edukiak bikotearen geroko agerpenetan inskribatzeko erabili ahal izango dira.

Los contenidos indicados en el párrafo anterior podrán ser objeto
de inscripción de ulteriores comparecencias conjuntas de la pareja.

Ez dutela elkarrekin bizitzen jarraitu, harremana eten egin dela
edo elkarketa bertan behera utzi nahi dutela aitortzeko, nahikoa da
kide batek hala adieraztea.

No obstante, las anotaciones que se refieran a la terminación
o a la extinción de la unión, podrán practicarse a instancias de sólo
uno de los miembros de la misma.

5. artikulua

Artículo 5

Erregistroa Udaleko Idazkaritza Nagusiaren ardurapean egongo da.

El Registro estará a cargo del Secretario del Ayuntamiento.

6. artikulua

Artículo 6

Erregistroa Liburu Nagusi baten bidez gauzatuko da eta
aurreko ataletan aipatutako inskripzioak jasoko dira bertan. Liburuaren orriak mugikorrak izango dira, zenbakia eta zigilua eramango
dute. Zabaltze eta itxierari dagozkion eginbideekin hasi eta bukatuko da.

El Registro se materializará en un Libro General en el que se
practicarán las inscripciones a que se refieren los artículos precedentes. El libro estará formado por hojas móviles, foliadas y selladas, se encabezará y terminará con las correspondientes diligencias de apertura y cierre.

7. artikulua

Artículo 7

Bikote bakoitzaren lehen izen emateak oinarrizko inskripzio
izaera izango du, horretaz gain gerora sor daitezkeen bestelako idazpenak liburu nagusian jasoko dira.

La primera inscripción de cada pareja tendrá el carácter de inscripción básica y al margen de la misma se anotará en otro asiento todo lo que se produzca con posterioridad en el Libro General
principal relativo a cada unión.

8. artikulua

Artículo 8

Erregistroak ere xehetasun liburu bat izango du eta bertan, abizenen araberako ordenari jarraiki, eta bertan inskribatutakoei atxiki dakizkiekeen oharrak biltzen dituen Liburu Nagusiko orrien zenbakia adieraziko da.

El Registro tendrá también un Libro auxiliar ordenado por
apellidos de los inscritos en el que se expresará el número de las
páginas del Libro General en las que existan anotaciones que les
afecten.

9. artikulua

Artículo 9

Erregistroan izena ematen duten pertsona eta ahaideen intimitatea bermatzeko, ez da idazpenen edukiaren publizitaterik egingo. Elkartzearen bide batek, Epaileek edo Justizia Auzitegiaren eskariz, Erregistroko arduradunak luzatutako egiaztagirietan izan ezik.

Con el fin de garantizar la intimidad personal y familiar de los
inscritos en el Registro, no se dará publicidad alguna al contenido de los asientos, salvo las certificaciones que expida el funcionario encargado del Registro a instancia exclusivamente de cualquiera de los miembros de la unión interesada o de los Jueces y
Tribunales de Justicia.

10. artikulua

Artículo 10

Egiten diren inskripzioak eta eskatzen diren egiaztagiriak dohainik izango dira.

Tanto las inscripciones que se practiquen como las certificaciones que se expidan serán totalmente gratuitas.

Arau hauek «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratzen diren
hurrengo egunean bertan sartuko dira indarrean (Ordenantza hori
2002ko abuztuaren 16ko «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu zen).

El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» (esta Ordenanza fue publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 16 de agosto de
2002).

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA EMATEAGATIKO
PREZIO PUBLIKOEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO PARA
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Tokiko Ogasunen 5/1989 Foru Arauaren 43. artikuluan ezarritakoari jarraituz, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua (aurrerantzean EELZ) emateagatiko prezio publikoaren ezarpena erregulatzeko eta kudeatzeko aruak onartzea erabaki da.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la
Norma Foral 5/1989, de Haciendas Locales, se acuerda el establecimiento del Precio Público, por la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio (en adelante SAD) sus normas de regulación y
gestión.

1. artikulua.—Xedea

Artículo 1.—Objeto

Ereñon erroldatuen artean eguneroko bizitzako jarduerak burutzeko arazoak dituzten pertsonei eskaintzen zaien EELZ ematearen prezio publikoa ezartzea eta arautzea Ordenantza honen xedea
da, beren etxeetan laguntza zuzena emanik ohiko giroan geratzeko eta harekin egiteko laguntza ematen dieten eskuhartze espezifikoen bitartez, eta honela funtzionatzean daukaten autonomiamurrizketa konpentsa dezaten.

El objeto de esta Ordenanza es el establecimiento y regulación del precio público de la prestación del SAD a aquellas personas
empadronadas en Ereño que presenten problemas para la realización de las actividades de la vida diaria, proporcionándoles atención directa en el propio hogar, mediante intervenciones específicas que favorezcan su permanencia e integración en su entorno
habitual y compensen su restricción de autonomía funcional.
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2. artikulua.—Ezartze-eremua
Ordenantza hau Ereño udalerrian ezartzen da.
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Artículo 2.—Ambito de aplicación
La presente Ordenanza se aplica en todo el territorio que abarca el Municipio de Ereño.

3. artikulua.—Zenbatekoa

Artículo 3.—Cuantía

Ordenantza honek arautzen duen prezio publikoaren zenbatekoa I. Eraskinean zehaztutako tarifak ezartzearen ondorioz sortzen dena dugu.

La cuantía del precio público regulado en la presente
Ordenanza es la resultante de aplicar las tarifas establecidas en
el Anexo I.

4. artikulua.—Ordaindu beharra daukatenak

Artículo 4.—Obligados al pago

EELZ jasotzen dutenek Ordenantza honetan araututako prezio publikoa ordaindu behar dute. Jakiak utzi behar dituzten pertsona fisiko eta juridikoak zuzen ordaindu behar duenaren ordezkoak izango dira.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta
Ordenanza quienes se beneficien de la prestación del SAD.
Serán sustitutos del obligado directamente al pago, las personas
naturales o jurídicas civilmente obligadas a prestar alimentos.

5. artikulua.—Ordaintzeko beharraren hasiera

Artículo 5.—Inicio de la obligación de pago

Prezio Publikoa ordaintzeko beharra EELZ prestazioa hasten
denetik sortzen da.

La obligación de pago del precio público nace desde que se
inicia la prestación del SAD.

6. artikulua.—Ordaintzeko beharra

Artículo 6.—Obligación de pago

EELZ emateagatiko prezio publikoaren ordainketa hilero hilero egingo da Ereñoko onuradunak agertu eta baimendu dion bankuko kontutik, aipatu prezio publikoa kontu horretan zordun dadin.

El pago del precio público por la prestación del SAD se realizará mensualmente mediante cargo en la cuenta bancaria que el
beneficiario haya facilitado y autorizado al Ayuntamiento de Ereño, para que le sea debitado en la misma el importe del referido
precio público.

7. artikulua.—Zorra ez ordaintzearren ondorioak

Artículo 7.—Consecuencias del impago

Erabiltzaile batek hiru hilabetetan jarraian EELZ emateagatiko prezio publikoa ez ordaintzeak, edo bizikideen unitatearen dirusarreren zenbatekoa ezkukatzeak zerbitzua emateari uztea ekarriko du, sortutako kuotak kitatzeko dagokion espedientea ireki edo
zehapen egokiak ezarri ahal izatearen kalterik gabe.

La falta de pago del precio público por la prestación del SAD
por parte del usuario durante tres mensualidades consecutivas, así
como la ocultación en la cuantía de los ingresos de la unidad familiar natural, dará lugar al cese de la prestación del servicio, sin perjuicio de la posible incoación del correspondiente expediente para
la liquidación de las cuotas devengadas e imposición de sanciones a que hubiera lugar.

Hala ere, Batzar Iraunkorrak, baldintza berezietan, zerbitzua
bere horretan eustea erabaki ahal izango du.

No obstante la Junta Permanente en supuestos excepcionales podrá acordar el mantenimiento del servicio.

8. artikulua.—Zerbitzuaren aldi baterako etetea

Artículo 8.—Suspensión temporal del Servicio

EELZ ematea aldi baterako etengo da honako zioaren bat gertatzen denean:

La prestación del SAD se suspenderá temporalmente cuando concurran algunas de las siguientes causas:

— Ospitaleratzea.
— Oporrak.
— Familia ikustaldiak.
— Eragiten duten beste zirkunstantzia batzuk.

— Hospitalización.
— Vacaciones.
— Visitas familiares.
— Otras circunstancias familiares.

Oporrak eta senideei bisitak gertatzen direnean, haiek ezin izango dira urtean 30 egunetik gorakoak izan.

En los supuestos de vacaciones y de visitas familiares, el período de los mismos no podrá ser superior a 30 días naturales al año.

Ospitaleratzea eta kontuan izan beharreko familiako abaguneak gertatzen direnean, urteko 30 eguneko epea luzatu ahal izango da, gizarte langilearen aldeko txostenaren ondoren.

En los supuestos de hospitalización y cuando concurran circunstancias familiares a considerar, el plazo de 30 días naturales
al año podrá ser prorrogado previo informe favorable del trabajador social.

Zerbitzua aldi baterako etetea eragin duten zioak desagertzean
erabiltzailearen egoera berrikusiko da.

Cuando desaparezcan las causas que originan la suspensión
temporal, se procederá a revisar la situación presente del usuario.

EELZ emateko hasieran eragin zuten zirkunstantzietan aldaketarik gertatu bada emate hori berrikusiko da.

En el caso de que se hubieran producido variaciones en las
circunstancias que inicialmente origina la prestación del SAD se
procederá a efectuar una revisión de la concesión.

9. artikulua.—Kudeatze arauak

Artículo 9.—Normas de gestión

Etxez-Etxeko Laguntza Zerbitzua jasotzeko eginiko eskaerarekin batera, bere eredua Ordenantza honetako II. Eranskinean jasota dagoena, Ordenantzaren II. Eranskinean eskatzen diren dokumentuak ere aurkeztu beharko ditu.

Junto con la solicitud de prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio, cuyo modelo se recoge en el Anexo II de esta Ordenanza,
deberán presentarse los documentos que se requieren en el
Anexo III de la misma.

I. ERANSKINA

ANEXO I

1. Ekarpen ekonomikoa kalkulatzeko Familia Unitate Natural (FUN) horren baliabide ekonomikoak kontuan hartuko dira, bere
ezarpen muga zerbitzuaren benetako kostua izanik, formula honen
arabera:

1. Para el cálculo de la aportación económica del usuario,
se tendrá en cuenta los recursos económicos de la Unidad Familiar Natural (*), teniendo como límite de su aportación el coste real
del servicio, aplicando la fórmula siguiente:
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FUNen urteko diru sarrerak – FUNaren kide kop. araberako GGDS × 15
12

Ingresos Anuales – Renta Básica número miembros × 15
12

= R

(1 + FUN aren hilean emaniko zerbitzu-ordu kopurua )
100

= Hileko ekarp.

(*) Familia unitate Naturaltzat hartuko honela osatuta daudenak: senar-emazteek edo harreman iraunkorreko ezkontzakoaren
antzeko beste edozein formulak eta burujabetu gabeko 18 baino
urte gutxiagoko seme-alabek osaturikoak.
2. FUNaren ekarpen ekonomikoa ez da inoiz hileko 6,00 euro
baino txikiagoa izango.
3. Familia Unitate Natural batean zerbitzuko bi titular ego gehiago badaude, bakoitzaren ekarpena kalkulatzeko unitate familiarraren
ekarpen osoa zati ordu kopurua bider orduko balioaren biderkatura
izango da titular bakoitzak ordaindu behar duena.

4. Familia Unitate Naturalaren baliabide ekonomikoak ezartzeko, Gutxienezko Gizarteratze Diru Sarreraren Prestazio Soziala arautzen duen indarreko Araudian ezarritakoari jarraitu beharko zaio.
5. Arestian ezarritakoa aplikatzearen ondoriozko kopuruei
honako kenketa hauek atxiki dakizkieke:
a) %65eko edo minusbaliotasun gehiagoko elbarriak, eta
Guttman eskalaren arabera daukaten ezintasun-maila gehienezko mailan kokatuta daukaten 65 edo urte gehiagoko
pertsonak; hilero 120,20 € pertsona bakoitzeko. Kontzeptu
honegatik Familiako Unitate natural bati atxiki dakiokeen
gehienezko kenketa urteko 2.884,86€ izango da.
b) Ohizko etxebizitza alokatzeagatik urteko 3.245,472 euroraino.
c) Ohizko etxebizitzan sartutako kapitala eta interesak amortizatzeagatik urteko 3.245,472 euroraino.
6. Ondare-balorazioa honako irizpide hauen arabera egingo
da:
a) Ondasun higiezinak Oinarrizko errenta araupetzen duen
araudiaren arabera konputatuko dira.
Ordenantza hori 1997ko irailaren 25eko «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu zen.
Ereñon, 2004ko urtarrilaren 16an.—Alkatea, Juan José
Arribalzaga Elordieta

•

= R
100

100
R×
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R×

(1 + n.o de horas totales de la UFN de servicio al mes )
100

= Aport. mesual

(*) Se entenderá por Unidad Familiar Natural la compuesta por
el matrimonio u otra fórmula de relación permanente, análoga a
la conyugal e hijos menores de 18 años no emancipados.
2. En ningún caso la aportación económica de la Unidad Familiar Natural podrá ser inferior a 6,00 euros/mes.
3. En el supuesto de que en una Unidad Familiar Natural hubieran 2 o más titulares del servicio, la aportación individual se calculará dividiendo la aportación total de la Unidad Familiar Natural
entre el número de horas totales asignada a cada titular el importe que resulte de multiplicar el valor hora por el número de horas
de presentación del servicio a cada uno de los miembros titulares.
4. A los efectos de determinar tanto la composición de la Unidad Familiar Natural, como los recursos económicos, se estará a
lo dispuesto en la Normativa Reguladora Vigente del llamado Ingreso Mínimo de Inserción o Norma que la sustituya.
5. A las cantidades resultantes de aplicar lo anteriormente
establecido, se podrán practicar las siguientes deducciones:
a) Minusválidos, con un 65% o más de minusvalía, y personas de 65 o más años cuyo nivel de incapacidad determinado a través de la escala de Guttman se sitúe en el
nivel extremo: 120,20 € mensuales/persona. La deducción
máxima a practicar por este concepto en una misma Unidad Familiar Natural es de 2.884,86€/año.
b) Renta por arrendamiento de vivienda habitual: Hasta
3.245,472€ /año.
c) Amortización de capital e intereses invertidos en la vivienda habitual: hasta 3.245,472€ /año.
6. La valoración patrimonial se realizará atendiendo a los
siguientes criterios:
a) Los Bienes Inmuebles se computarán de conformidad con
la normativa reguladora de la Renta Básica.
Esta Ordenanza fue publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 25 de septiembre de 1997.
En Ereño, a 16 de enero de 2004.—El Alcalde, Juan José
Arribalzaga Elordieta

•
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Getxoko Udala

Ayuntamiento de Getxo

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udaltzaingoko agenteko hamalau (14) plazako hautapen prozesuari buruzko iragarkia argitaratu zen Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (28. zenbakian, 2004ko otsailaren 11n, 3214-3217 orr.). Iragarkian, onartutako eta baztertutakoen behin betiko zerrenden
onespena, epaimahaiaren eraketa, eta lehen ariketa egiteko data
eta tokia ageri dira. Iragarkian oker bat atzeman da eta, horregatik, honako zuzenketa egiten da:
Hau dakar:
«Hirugarrena.—Hautagaien banaketa, txandaka, hauxe izango da, bakoitzaren lehen abizenaren lehen hizkiaren arabera:
2004-02-24an, S-F hizkiak
2004-02-25ean, G-Z hizkiak».
Hau behar du:
«Hirugarrena.—Hautagaien banaketa, txandaka, hauxe izango da, bakoitzaren lehen abizenaren lehen hizkiaren arabera:
2004-02-24an, S-F hizkiak
2004-02-25ean, G-R hizkiak».
Getxon, 2004ko otsailaren 11an.—Alkatea

Habiendo observado un error en la publicación del anuncio
correspondiente a la aprobación de las listas definitivas de admitidos y excluidos al proceso selectivo de catorce (14) plazas de Agente de la Policía Local, así como composición del Tribunal, fecha y
lugar de la celebración del primer ejercicio, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» núm. 28, de fecha 11 de febrero de 2004,
páginas 3214-3217, se procede a efectuar la siguiente corrección:
Donde dice:
«Tercero.—El reparto de los aspirantes según la primera letra
del primer apellido será el siguiente:
Día 24-2-2004 letras (S-F)
Día 25-2-2004 letras (G-Z)».
Debe decir:
«Tercero.—El reparto de los aspirantes según la primera letra
del primer apellido será el siguiente:
Día 24-2-2004 letras (S-F)
Día 25-2-2004 letras (G-R)».
Getxo, a 11 de febrero de 2004.—El Alcalde

(II - 822)

(II - 822)
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Barakaldoko Udala

Ayuntamiento de Barakaldo

IRAGARKIA

ANUNCIO

2004ko otsailaren 9ko 775 zenbakidun Alkatetza Dekretuaren
bidez, Gorostitzako Dentsitate Baxuko Gunearen Egikaritze Unitatea birpartzelatzeko espedientea hastea erabaki zen. Hori guztia argitaratzen da, interesatuta leudekeenek jakin, eta jabetzaren
tituluak ekarri eta finkei buruzko egoera juridikoak adieraz ditzaten.

Mediante Decreto de Alcaldía n.o 775, de fecha 9-02-2004, se
dispone el inicio del expediente de reparcelación de la Unidad de
Ejecución del Núcleo de Baja Densidad de Gorostiza, lo que se publica para conocimiento de posibles interesados a los efectos de que
aporten los títulos de propiedad y declaren las situaciones jurídicas que conozcan y afecten a las fincas.
En Barakaldo, a 13 de febrero de 2004.—El Alcalde, Antonio
J. Rodríguez Esquerdo

Barakaldon, 2004ko otsailaren 13an.—Alkatea, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

•

(II-883)

•

(II-883)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Barakaldoko Udalak, 2004ko otsailaren 058ko 00743/04 zenbakiko Alkatearen Dekretu bitartez, ondorengo laguntzak emateko urteko deialdi publikoa onartu du, Edadetuentzako Egoitzazko
Zerbitzuetan sartu-egotetik eratorritako gastuak ordaintzeko Udal
Laguntzen subentzioak. 2003 ekitaldirako dira eta aipu Dekretuan
aipatutako aurrekontu-partiden kargura joango dira, bertan ezarritako
aurrekontu-mugekin, eta partidetan ondorioak izan ditzaketen
aurrekontu-aldarazpenen kalterik gabe.

Barakaldon, 2004ko otsailaren 09an.—Alkatea, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

El Ayuntamiento de Barakaldo, mediante Decreto de Alcaldía
n.o 00743/04, de fecha 05-02-04, ha aprobado la convocatoria pública anual para la concesión de ayudas municipales destinadas a
sufragar gastos derivados de ingreso-estancia en Servicios Residenciales para la Tercera Edad, gestionadas por el Ayuntamiento
de Barakaldo, para el ejercicio de 2004, con cargo a las partidas
presupuestarias y con límites presupuestarios en ellas establecidos, sin perjuicio de las posibles modificaciones presupuestarias
que puedan afectar a dichas partidas.
El plazo fijado para la presentación de solicitudes se contará
a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio hasta
el 31 de diciembre de 2004, atendiéndose las solicitudes en función de las disponibilidades presupuestarias para el ejercicio 2004.
La concesión de subvenciones se efectuará conforme a lo señalado en la Normativa Municipal, por resolución del órgano municipal competente, cuando se cumplan los requisitos legalmente
previstos.
En Barakaldo, a 9 de febrero de 2004.—El Alcalde, Antonio
J. Rodríguez Esquerdo

(II-884)

(II-884)

Eskabideak aurkezteko epea iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasi eta 2004ko abenduaren 31ra arte izango da. Eskabideak 2004ko ekitaldiaren aurrekontu-erabilgarritasunaren arabera onartuko dira.
Subentzioak Udal-Araubidean adierazitakoaren arabera emango dira, Udal Organo eskudunak ebatzi ondoren, legez aurreikusitako beharkizun guztiak betetakoan.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Orotariko 3/1998 Legearen 58 artikuluan ezarritakoa betez (1998-03-27ko 59 zenbakidun
«EHAA»), ondoren adierazitako jarduera lizentziak emateko espedienteak jendeaurrean jarriko dira:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley
3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco («BOPV» n.o 59, de 27-03-98), se somete a información pública para concesión de la licencia de actividad de los expedientes
que a continuación se relacionan:
Apertura: AR/2003/00307.
Interesado: Relojería Industrial, S. Coop.
Actividad: Reparación y montaje relojería industrial.
Emplazamiento: Zubileta, 27-pab. 2 A.
Apertura: AR/2004/00001.
Interesado: Agrupación Socialista Barakaldo PSE/PSOE/EE.
Actividad: Sede social PSE/PSOE/EE.
Emplazamiento: Arrandi, 30.
Durante el plazo de quince días a contar desde el siguiente a
la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los
expedientes se hallan a disposición del público en la Sección de
Licencias de la Casa Consistorial, a fin de que quienes consideren afectados por la actividad puedan examinarlos y deducir, en
su caso, las alegaciones en observaciones que tengan por conveniente.

Irekitzea: IAR/2003/00307.
Interesduna: Relojería Industrial, S. Coop.
Jarduera: Erloju industrialak muntatzea eta konpontzea.
Enplazamendua: Zubileta, 27-pab. 2 A.
Irekitzea: AR/2004/00001.
Interesduna: Agrupación Socialista Barakaldo PSE/PSOE/EE.
Jarduera: Egoista soziala.
Enplazamendua: Arrandi, 30.
«Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean ediktu hau argitaratu eta biharamunetik zenbatutako hamabost eguneko epean espedienteak Udaletxeko Lizentzia Sailean egongo dira, jardueragatik eragindakoek
aztertu eta komenigarri deritzen alegazioak bidera ditzaten.

•

(II-885)

•

(II-885)

JAKINARAZPENA

NOTIFICACION

Aitor Rubio González jaunari Hiri-Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Legea hausteagatiko salaketaren jakinarazpena
(70/2003/330110-00 zenbakiko espedientea) beren beregi ematen
ahalegindu ondoren, hainbat arrazoi dela medio ez da posible izan,
urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketan oinarritutako Administrazio Publikoaren Araubide Juridiko eta Administrazio-

Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de la
Resolución final formulada por infracción de la Ley 1/1992, de 21
de febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana, a don Aitor Rubio
González (número de expediente, 70/2003/330110-00), no se ha
podido practicar por diversas causas conforme a los artículos 59.1
y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
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Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1
eta 59.2 artikuluen arabera. Horrenbestez, honako iragarki hau argitara eman da «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean, aipatutako Legearen 59.4 artikulua eta harekin bat datozen gaineko xedapenak betez,
Barakaldoko Udaleko Alkate-Lehendakariak abenduaren 29an
emandako 09144/2003 zenbakiko ebazpenaren jakinarazpen gisa
ondoreak eragin ditzan.

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero. Por lo que se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la citada Ley y demás disposiciones concordantes aplicables, a fin de que surta efectos como notificación de la
Resolución número 09144/2003, de fecha 29 de diciembre, dictada por el Señor Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo.

EBATZI DU:

RESUELVE:

Lehenengoa.—Aitor Rubio González jaunari hirurehun eta hirurogeita bat (361 euro) euroko zigorra ezartzea eta konfiskatutako
sustantzia atzematea, administrazio bidean nahiz eskumenekoan
jar ditzakeen errekurtsoak adieraziko zaizkiola.
Bigarrena.—Atzemandako sustantzia deuseztatzea, horretarako, Sanitateko Probintziako Bulegoaren Drogen Farmazia-Kontrol Ikuskatzailetza Sekzioari jakinaraziz.
Hirugarrena.—Ebazpen hau Aitor Rubio González jaun interesatuari jakinaraztea, bide batez ohartaraziaz, haren kontra legez
dagozkion errekurtsoak jar ditzakeela.
Hirurehun eta hirurogeita bat (361 euro) euroko zehapena honako epeotan ordaindu beharko da:
a) Jakinarazpena hilaren 1etik 15era bitartean jaso bada, epea
jakinarazpen egunetik hurrengo hilaren 10era arte edo hurrengo
lanegunera arte luzatuko da.
b) Hilaren 16tik azken eguenera bitartean jaso bada, epea
jakinarazpen egunetik hurrengo hilaren 25era arte edo hurrengo
lanegunera arte luzatuko da.
Zehapena honako lekuotan ordain daiteke:
1. Honako edozein banku-bulegotan:
— Bilbao Bizkaia Kutxa, 2095/0611/09/5069902593 kontuan.
— Euskadiko Kutxa, 3035/0016/57/0160900028 kontuan.
2. Zergazko posta-igorpenaz, horretarako inprimakiak jarraibideak dauzkala.
Isuna ordaintzen ez bada, premiamenduzko administrazio bideari ekingo zaio.
Laugarrena.—Eraman ebazpen hau Barakaldoko Udaleko Kontabilitate Departamentuari, buruturiko jarduketen berri atal honi eman
diezaiotela adieraziz.

Primero.—Imponer a don Aitor Rubio González la sanción de
multa de trescientos sesenta y un euros (361 euros) y la incautación
de la sustancia aprehendida, con la indicación de los recursos que
tanto en vía administrativa como jurisdiccional pueda ejercitar.
Segundo.—Disponer la destrucción de la sustancia aprehendida, notificándolo, al efecto, a la Sección de Inspección de FarmaciaControl de Drogas de la Dependencia Provincial de Sanidad.
Tercero.—Dar traslado de la presente resolución al interesado don Aitor Rubio González, advirtiéndole que contra la misma
podrá interponer los recursos que legalmente le correspondan.
La sanción de trescientos sesenta y un euros (361 euros) deberá hacerse efectiva en los siguientes plazos:
a) Si se ha recibido esta notificación entre los días 1 y 15 del
mes, el plazo se extenderá desde la fecha de notificación hasta el
día 10 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Si lo ha sido entre los días 16 y último del mes, se entenderá desde la fecha de notificación hasta el día 25 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
El pago de dicha sanción puede hacerse efectivo:
1. En cualquiera de las siguientes oficinas bancarias:
— Bilbao Bizkaia Kutxa, en la cta. 2095/0611/09/5069902593.
— Caja Laboral, en la cta. 3035/0016/57/0160900028.
2. Mediante giro postal tributario cuyo impreso contiene las
instrucciones necesarias.
En caso de impago de la citada multa, se procederá ejecutivamente por la vía administrativa de apremio.
Cuarto.—Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Contabilidad del Ayuntamiento de Barakaldo, con la indicación que de las actuaciones practicadas se remita comunicación
a esta Unidad.
Quinto.—Una vez se concluyan las anteriores actuaciones
devuélvase el expediente original a la Unidad Administrativa de Expedientes Sancionadores.
Lo manda y firma el señor Alcalde en la Casa Consistorial del
Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, en la fecha señalada en el cajetín de inscripción, siendo suscrito por la Concejal-Delegada del Area
de Alcaldía-Presidencia y Seguridad Ciudadana.
Se le comunica que, de conformidad con el artículo 25.2 de
la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 1/1992, de 21 de febrero, la sanción que se le ha impuesto podrá ser suspendida si usted
se encuentra sometido o tiene el propósito de someterse a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente
acreditado o autorizado para tal fin.
Para ello, deberá comunicar a esta Administración tal circunstancia en el plazo máximo de quince días hábiles desde esta
notificación, presentando un escrito en el que exprese:
1. Su voluntad de someterse al tratamiento de deshabituación indicado.
2. El centro o servicio debidamente acreditado donde se desarrolle o se vaya a desarrollar el citado tratamiento.
3. Su compromiso de seguir el tratamiento en la forma y tiempo que se determine.
Al escrito deberá acompañar un informe del centro o servicio
que haya de participar en el procedimiento de suspensión y encargarse de dirigir técnicamente el proceso de deshabituación, con
indicación de los antecedentes del interesado, diagnóstico y
determinación de las características y duración previsible del tratamiento, así como cuantos informes, alegaciones o documentos
estime oportunos.

Bosgarrena.—Aurreko jarduketak amaitu orduko, itzul bedi espediente originala Zehatzeko Espedienteen Administrazio-Atalera.
Alkateak agindu eta sinatu du, inskripzio-zigiluan ageri den datan,
bai eta Alkatetza-Lehendakaritza eta Hiri Segurtasuna Arloko Zinegotzi-Delegatuak ere izenpetu.
Herritarren Segurtasunerako otsailaren 21eko 11/1992 Lege
Organikoaren 25.2 artikuluarekin bat eginez, ezarritako zehapena
etenaraz daiteke, menpetasuna kentzeko tratamendu batean
bazaude edota tratamendua hartzeko asmoa baduzu, beti ere, behar
bezala kreditatu eta baimendutako horretarako zentro edo zerbitzu batean baldin bada.
Horrela baldin bada, Administrazioari jakinaraziko diozu, jakinarazpena jaso eta hurrengo hamabost egunetan, bai eta idazki
bat aurkeztu ere, honakoak adieraziaz:
1. Adierazitako menpetasuna kentzeko tratamendua hartzeko
borondatea.
2. Tratamendua hartzen ari zaran edo hartzeko asmoa
duzun behar bezala kreditatutako zentro edo zerbitzuaren izena.
3. Tratamendua erabakitako moduan eta epeetan jarraitzeko konpromisoa.
Idazkiarekin batera, etenarazte prozeduran parte hartuko
duen eta menpetasuna kentzeko prozesua teknikoki zuzenduko duen
zentroaren nahiz zerbitzuaren txostena aurkeztu beharko duzu, interesatuaren aurrekariak, diagnostikoa eta tratamenduaren ezaugarritasunak eta hura noiz bukatuko den adieraziz, bai eta egoki
iritzitako bestelako txosten, alegazio zein agiriak ere.
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Hori guztia aditzera ematen dizut jakinaren gainean jarri, eta
gainerako ondoreetarako, aldi berean ohartaraziz, administrazio bidea
agortzen duen akordio/ebazpen honen aurka, egintza hau jakinarazi eta biharamunetik zenbatutako hilabeteko epean, Berraztertzeko Hautazko Errekurtsoa jar dezakezula organo beraren
aurrean, ala, zuzenean, Administrazioarekiko Auzi- Errekurtsoa, txanda tokatzen zaion Bilboko Administrazioarekiko Auzi Epaitegian,
Administrazioarekiko Auzi- Eskumena arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 8 eta 10 artikuluetan aurreikusitako eskuduntza banaketaren arabera (1998ko uztailaren 167 zenbakiko «Estatuko Aldizkari Ofizial»), abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoaren
hamalaugarren xedapengehigarriak aldarazia (2003ko abenduaren 26ko 309 zenbakidun «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»), jakinarazpena eskuratu eta biharamunetik zenbatutako bi hileko epean. Hori
guztia bat dator, 30/1992ko Legea aldarazteko urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak emandako idazketan (1999ko urtarrilaren 14ko
12 zenbakiko «Estatuko Aldizkari Ofizial»), Herri Administrazioetako Erregimen Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio-Prozeduraren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 48.2, 116 eta 117 artikuluek ezarritakoarekin (1992ko azaroaren 27ko 285 zenbakiko
«Estatuko Aldizkari Ofizial»).

BOB núm. 36. Lunes, 23 de febrero de 2004

Hala egokituz gero, dagokion Epaitegiari zuzen diezaiokezu
errekurtsoa, baldin eta Administrazioarekiko Auzi-Eskumena arautzen duen aipatu Legearen 14.1 artikuluaren bigarren erregela ezargarria suertatzen bada.
Era berean, zure eskubideak modurik egokienean defendatzeko
beste edozein errekurtso nahiz ekintza egin dezakezu.
Barakaldon, 2004ko otsailaren 12an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás efectos, significándole que, contra la anterior resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de este acto, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de Bilbao que por turno corresponda,
en virtud de la distribución de competencias previstas en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado»
número 167, de julio de 1998), ), modificada por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» n.o 309, de 26 de diciembre de
2003), en el plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del
día siguiente a la recepción de esta notificación. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.2, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre de
1992), en la redacción dada por la Ley 4/1992, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992 («Boletín Oficial del Estado» número 12, de 14 de enero de 1999).
De formularse recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que el primero sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
En su caso, podrá dirigir el recurso al Juzgado correspondiente,
y resultar aplicable la regla segunda del artículo 14.1 de la mencionada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, podrá interponer cualquier otro recurso o acción que
considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.
En Barakaldo, a 12 de febrero de 2004.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-886)

(II-886)

Berraztertzeko Errekurtsoa egitekotan, ezingo da Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri harik eta lehenengoa ebatzi dadin
arte edota ustezko gaitzespena gertatu arte.

•

•

JAKINARAZPENA

NOTIFICACION

Joseba Mikel Prieto San Pelayo jaunari Hiri-Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Legea hausteagatiko salaketaren jakinarazpena (70/2003/330119-00 zenbakiko espedientea) beren beregi ematen ahalegindu ondoren, hainbat arrazoi dela medio ez da
posible izan, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketan oinarritutako Administrazio Publikoaren Araubide Juridiko eta
Administrazio-Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera. Horrenbestez, honako
iragarki hau argitara eman da «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean, aipatutako Legearen 59.4 artikulua eta harekin bat datozen gaineko xedapenak betez, Barakaldoko Udaleko Alkate-Lehendakariak azaroaren 13an emandako 08158/2003 zenbakiko ebazpenaren
jakinarazpen gisa ondoreak eragin ditzan.

Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de la
Resolución final formulada por infracción de la Ley 1/1992, de 21
de febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana, a don Joseba Mikel Prieto San Pelayo (número de expediente, 70/2003/33011900), no se ha podido practicar por diversas causas conforme a los
artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero. Por lo que se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la citada Ley y demás disposiciones
concordantes aplicables, a fin de que surta efecto como notificación de la Resolución número 08158/2003, de fecha 13 de
noviembre, dictada por el Señor Alcalde del Ilustre Ayuntamiento
de Barakaldo.

EBATZI DU:

RESUELVE:

Lehenengoa.—Joseba Mikel Prieto San Pelayo jaunak Zehatzeko 70/2003/330119-00 zenbakidun Espedientearen aurka
2003ko uztailaren 24an aurkeztutako alegazioak gaitzestea Espedienteari 2003ko maiatzaren 28ko 04030 zenbakidun Dekretu bidez
eman zitzaion hasiera.
Alegazioen idazkian, interesdunak administrazio espediente
osoa eskatu duenez, otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 4. artikuluan arautzen den datuak iraunkorki eskurtzearen printzipioaren indarrez, interesatuari copia (Udaltzainek idatzitako akta eta estupefazientearen analitika) igortzea erabaki da.

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por don
Joseba Mikel Prieto San Pelayo, con fecha 24 de julio de 2003, contra el expediente sancionador n.o 70/2003/330119-00, iniciado
mediante Decreto n.o 04030, de 28 de mayo de 2003.

Bigarrena.—Joseba Mikel Prieto San Pelayo jaunari hirurehun
eta hirurogeita bat euroko (361 euro) zigorra ezartzea eta konfiskatutako sustantzia atzematea, administrazio bidean nahiz eskumenekoan jar ditzakeen errekurtsoak adieraziko zaizkiola.

Como quiera que en su escrito de alegaciones el interesado
solicita copia del expediente administrativo en su totalidad, en virtud del principio de acceso permanente regulado en el artículo 24
de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, se acuerda la remisión al interesado de copia del mismo (acta elaborada por la Policía Municipal y analítica de la sustancia estupefaciente intervenida).
Segundo.—Imponer a don Joseba Mikel Prieto San Pelayo la
sanción de multa de trescientos sesenta y un euros (361 euros) y
la incautación de la sustancia aprehendida, con la indicación de
los recursos que tanto en vía administrativa como jurisdiccional pueda ejercitar.
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Hirurehun eta hirurogeita bat euroko (361 euro) zehapena honako epeotan ordaindu beharko da:
a) Jakinarazpena hilaren 1etik 15era bitartean jaso bada, epea
jakinarazpen egunetik hurrengo hilaren 10era arte edo hurrengo
lanegunera arte luzatuko da.
b) Hilaren 16tik azken eguenera bitartean jaso bada, epea
jakinarazpen egunetik hurrengo hilaren 25era arte edo hurrengo
lanegunera arte luzatuko da.
Zehapena honako lekuotan ordain daiteke:
1. Honako edozein banku-bulegotan:
— Bilbao Bizkaia Kutxa, 2095/0611/09/5069902593 kontuan.
— Euskadiko Kutxa, 3035/0016/57/0160900028 kontuan.
2. Zergazko posta-igorpenaz, horretarako inprimakiak jarraibideak dauzkala.
Isuna ordaintzen ez bada, premiamenduzko administrazio bideari ekingo zaio.
Hirugarrena.—Atzemandako sustantzia deuseztatzea, horretarako, Sanitateko Probintziako Bulegoaren Drogen Farmazia-Kontrol Ikuskatzailetza Sekzioari jakinaraziz.
Laugarrena.—Ebazpen hau Joseba Mikel Prieto San Pelayo
jaun interesatuari jakinaraztea, bide batez ohartaraziaz, haren kontra legez dagozkion errekurtsoak jar ditzakeela.
Bosgarrena.—Eraman ebazpen hau Barakaldoko Udaleko Kontabilitate Departamentuari, buruturiko jarduketen berri atal honi eman
diezaiotela adieraziz.
Seigarrena.—Aurreko jarduketak amaitu orduko, itzul bedi espediente originala Zehatzeko Espedienteen Administrazio-Atalera.
Alkateak agindu eta sinatu du, inskripzio-zigiluan ageri den datan,
bai eta Alkatetza-Lehendakaritza eta Herritarren Segurtasun Arloko Zinegotzi-Delegatuak ere izenpetu.
Herritarren Segurtasunerako otsailaren 21eko 11/1992 Lege
Organikoaren 25.2 artikuluarekin bat eginez, ezarritako zehapena
etenaraz daiteke, menpetasuna kentzeko tratamendu batean
bazaude edota tratamendua hartzeko asmoa baduzu, beti ere, behar
bezala kreditatu eta baimendutako horretarako zentro edo zerbitzu batean baldin bada.
Horrela baldin bada, Administrazioari jakinaraziko diozu, jakinarazpena jaso eta hurrengo hamabost egunetan, bai eta idazki
bat aurkeztu ere, honakoak adieraziaz:
1. Adierazitako menpetasuna kentzeko tratamendua hartzeko
borondatea.
2. Tratamendua hartzen ari zaran edo hartzeko asmoa
duzun behar bezala kreditatutako zentro edo zerbitzuaren izena.
3. Tratamendua erabakitako moduan eta epeetan jarraitzeko konpromisoa.
Idazkiarekin batera, etenarazte prozeduran parte hartuko
duen eta menpetasuna kentzeko prozesua teknikoki zuzenduko duen
zentroaren nahiz zerbitzuaren txostena aurkeztu beharko duzu, interesatuaren aurrekariak, diagnostikoa eta tratamenduaren ezaugarritasunak eta hura noiz bukatuko den adieraziz, bai eta egoki
iritzitako bestelako txosten, alegazio zein agiriak ere.
Hori guztia aditzera ematen dizut jakinaren gainean jarri, eta
gainerako ondoreetarako, aldi berean ohartaraziz, administrazio bidea
agortzen duen akordio/ebazpen honen aurka, egintza hau jakinarazi eta biharamunetik zenbatutako hilabeteko epean, Berraztertzeko Hautazko Errekurtsoa jar dezakezula organo beraren
aurrean, ala, zuzenean, Administrazioarekiko Auzi- Errekurtsoa, txanda tokatzen zaion Bilboko Administrazioarekiko Auzi Epaitegian,
Administrazioarekiko Auzi- Eskumena arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 8 eta 10 artikuluetan aurreikusitako eskuduntza banaketaren arabera (1998ko uztailaren 167 zenbakiko «Estatuko Aldizkari Ofizial»), jakinarazpena eskuratu eta biharamunetik
zenbatutako bi hileko epean. Hori guztia bat dator, 30/1992ko Legea
aldarazteko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketan
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La sanción de trescientos sesenta y un euros (361 euros) deberá hacerse efectiva en los siguientes plazos:
a) Si se ha recibido esta notificación entre los días 1 y 15 del
mes, el plazo se extenderá desde la fecha de notificación hasta el
día 10 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Si lo ha sido entre los días 16 y último del mes, se entenderá desde la fecha de notificación hasta el día 25 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
El pago de dicha sanción puede hacerse efectivo:
1. En cualquiera de las siguientes oficinas bancarias:
— Bilbao Bizkaia Kutxa, en la cta. 2095/0611/09/5069902593.
— Caja Laboral, en la cta. 3035/0016/57/0160900028.
2. Mediante giro postal tributario cuyo impreso contiene las
instrucciones necesarias.
En caso de impago de la citada multa, se procederá ejecutivamente por la vía administrativa de apremio.
Tercero.—Disponer la destrucción de la sustancia aprehendida,
notificándolo, al efecto, a la Sección de Inspección de FarmaciaControl de Drogas de la Dependencia Provincial de Sanidad.
Cuarto.—Dar traslado de la presente resolución al interesado don Joseba Mikel Prieto San Pelayo, advirtiéndole que contra
la misma podrá interponer los recursos que legalmente le correspondan.
Quinto.—Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Contabilidad del Ayuntamiento de Barakaldo, con la indicación que de las actuaciones practicadas se remita comunicación
a esta Unidad.
Sexto.—Una vez se concluyan las anteriores actuaciones devuélvase el expediente original a la Unidad Administrativa de Expedientes
Sancionadores.
Lo manda y firma el señor Alcalde en la Casa Consistorial del
Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, en la fecha señalada en el cajetín de inscripción, siendo suscrito por la Concejal-Delegada del Area
de Alcaldía-Presidencia y Seguridad Ciudadana.
Se le comunica que, de conformidad con el artículo 25.2 de
la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 1/1992, de 21 de febrero, la sanción que se le ha impuesto podrá ser suspendida si usted
se encuentra sometido o tiene el propósito de someterse a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente
acreditado o autorizado para tal fin.
Para ello, deberá comunicar a esta Administración tal circunstancia en el plazo máximo de quince días hábiles desde esta
notificación, presentando un escrito en el que exprese:
1. Su voluntad de someterse al tratamiento de deshabituación indicado.
2. El centro o servicio debidamente acreditado donde se desarrolle o se vaya a desarrollar el citado tratamiento.
3. Su compromiso de seguir el tratamiento en la forma y tiempo que se determine.
Al escrito deberá acompañar un informe del centro o servicio
que haya de participar en el procedimiento de suspensión y encargarse de dirigir técnicamente el proceso de deshabituación, con
indicación de los antecedentes del interesado, diagnóstico y
determinación de las características y duración previsible del tratamiento, así como cuantos informes, alegaciones o documentos
estime oportunos.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás efectos, significándole que, contra la anterior resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de este acto, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de Bilbao que por turno corresponda,
en virtud de la distribución de competencias previstas en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado»
número 167, de julio de 1998), en el plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del día siguiente a la recepción de esta
notificación.Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
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(1999ko urtarrilaren 14ko 12 zenbakiko «Estatuko Aldizkari Ofizial»),
Herri Administrazioetako Erregimen Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio-Prozeduraren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
48.2, 116 eta 117 artikuluek ezarritakoarekin (1992ko azaroaren
27ko 285 zenbakiko «Estatuko Aldizkari Ofizial»).

los 48.2, 116 y 117 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» número 285,
de 27 de noviembre de 1992), en la redacción dada por la Ley 4/1992,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 («Boletín Oficial del Estado» número 12, de 14 de enero de 1999).

Berraztertzeko Errekurtsoa egitekotan, ezingo da Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri harik eta lehenengoa ebatzi dadin
arte edota ustezko gaitzespena gertatu arte.

De formularse recurso de reposición no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que el primero sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
presunta.

Hala egokituz gero, dagokion Epaitegiari zuzen diezaiokezu
errekurtsoa, baldin eta Administrazioarekiko Auzi-Eskumena arautzen duen aipatu Legearen 14.1 artikuluaren bigarren erregela ezargarria suertatzen bada.

En su caso, podrá dirigir el recurso al Juzgado correspondiente
y resultar aplicable la regla segunda del artículo 14.1 de la mencionada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Era berean, zure eskubideak modurik egokienean defendatzeko beste edozein errekurtso nahiz ekintza egin dezakezu.

Asimismo, podrá interponer cualquier otro recurso o acción que
considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.

Barakaldon, 2004ko otsailaren 12an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

En Barakaldo, a 12 de febrero de 2004.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo
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JAKINARAZPENA

NOTIFICACION

Hiri-Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Legea
hausteagatiko salaketaren jakinarazpena beren beregi ematen ahalegindu ondoren, hainbat arrazoi dela medio ez da posible izan, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketan oinarritutako Herri
Administrazioaren Erregimen Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta
59.2 artikuluen arabera, honako iragarki hau argitaratu da «Bizkaiko
Aldizkari Ofizial»ean, aipatutako Legearen 59.4 artikulua eta harekin bat datozen gaineko xedapenak betez, Ebazpen Proposamenaren jakinarazpen izan dadin.

Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las
propuestas de resolución recaídas en los expedientes que a continuación se especifican, por infracción de la Ley 1/1992, de 21 de
febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana, y no habiéndose
podido practicar por diversas causas conforme a los artículos 59.1
y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4
de la citada Ley y demás disposiciones concordantes aplicables,
a fin de que surtan los efectos legales correspondientes.

Aurrekoa jakinarazten da honako arauekin bat eginez:

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

a) Ebazpen Proposamen honetan interesatua, Ertzaintzako
Koordinazio Batzordea eta Barakaldo, Sestao eta Trapagaran Udaletako Udaltzaingoak entzunak izateko izapidea egitea.

a) Dar trámite de audiencia de la presente propuesta de resolución a los interesado y a la Comisión de Coordinación de la
Ertzaintza y de los Cuerpos de Policía Local de los Ayuntamientos
de Barakaldo, Sestao y Valle de Trápaga.

b) Ebazpen hau interesatuei jakinaraztea, bide batez
ohartaraziaz, haren kontra legez dagozkien errekurtsoak jar
ditzaketela.

b) Dar notificación de la presente propuesta de resolución a
los interesados, advirtiéndoles que contra la misma podrán interponer los recursos que legalmente les correspondan.

c) Atzemandako sustantzia deuseztatzea, horretarako Sanitateko Probintziako Bulegoaren Drogen Farmazia-Kontrol Ikuskatzailetza Sekzioari jakinaraziz.

c) Acordar la destrucción de la sustancia aprehendida, notificándolo, al efecto, a la Sección de Inspección de Farmacia-Control de Drogas de la Dependencia Provincial de Sanidad.

d) Abuztuaren 4ko 1.398/1993 Errege Dekretuaren 19. artikuluan aurreikusitakoaren indarrez, interesatuari esatea, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatutako hamabost laneguneko
epea duela alegazioak egin eta bidezko iritzitako agiri eta informazioak
aurkezteko.

d) En virtud de lo previsto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, informar al interesado que dispone de un plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de
la recepción de esta notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes.

Edonola ere, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (Herriko Plaza, 1-udaletxeari erantsitako behe solairuan), Zehatzeko Espedienteen Administrazio-Atalari zuzendutako idazkia aurkeztu beharko da.

En caso de presentar escrito de alegaciones, deberá realizarlo
en el Servicio de Atención Ciudadana, sito en la calle Herriko Plaza, 1, planta baja, del anexo de la Casa Consistorial, dirigido a la
Unidad Administrativa de Expedientes Sancionadores, facilitando
el número de expediente.

e) Toki-Araubidearen Oinarrietan araututako apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 21. artikulua betez, eta apirilaren 21eko 11/1999
Legean aldatutakoaren arabera espedientea erabakitzeko organo
eskuduna Alkate- Lehendakari jauna da. Hori guztia bat dator, 2003ko
ekainaren 14ko 04759 zenbakiko Alkatetza-Lehendakaritzaren Dekretuan, Hiri-Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Lege
Organikoaren 29.2 artikuluan eta abuztuaren 4ko 1.398/1993
Errege Dekretuaren 10. artikuluan ezarritakoarekin.

e) El órgano competente para la resolución del expediente
es el Sr. Alcalde-Presidente, en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en concordancia con el
Decreto de Alcaldía-Presidencia n.o 04759, de fecha 14 de junio
de 2003, el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y el artículo 10 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

f) Otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 35. artikuluak
adierazitakoaren arabera, bertan araututako zehatzeko prozeduren instrukzioa dagokion administrazio arloak har dezake.

f) Que el artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, señala que se podrá encargar la instrucción de los procedimientos sancionadores regulados en la misma a la unidad administrativa correspondiente.
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Horretarako, Nuria Varela Negro anderea izan da izendatua instruktore, irailaren 18ko 19/2003 zenbakidun aparteko bilkuran hartutako 149/19/2003-1 zenbakidun Osoko Bilkuraren Akordioaren
ondorioz. Hala ere, ezezkoa eman dakioke, azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 28. eta 29. artikuluaten aurreikusitako arrazoiren bategatik, eta azaroaren 28ko 2.568/1986ko Errege Dekretuan
araututako prozedurarekin bat etorriz.
g) Helarazi ebazpen hau Barakaldoko Udaleko Kontabilitate-Sailera.
h) Aipatutako jarduerak amaitu ondoren, itzuli jatorrizko
espedientea Zehatzeko Espedienteen Administrazio Arlora.

Izen-abizenak

L. Miguel Martínez Benavides
Mikel Portillo Pollo
Pío Viles Martínez
Endika Ruiz Melero
Alexei Sánchez Martín
Miguel Angel Ruiz Martínez

Espedientea zk.

Ebazpena zk.

Zehapena
(euro)

70/03/330201-00
70/03/330216-01
70/03/330258-00
70/03/330264-00
70/03/330268-00
70/03/330281-00

2004-01-19
2004-01-19
2003-12-01
2004-01-20
2004-01-20
2004-01-20

361
425
601
361
361
601

Lege-haustea: 1/1992 Lege Organikoaren 25.1 artilulua.
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Al respecto, resulta designada Instructora del presente expediente doña Nuria Varela Negro, según Acuerdo Plenario
n.o 149/19/2003-1, celebrado en sesión extraordinaria n.o 19/2003,
de 18 de septiembre, quien podrá ser recusada por alguna de las
causas previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, y de conformidad con el procedimiento regulado en
el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.
g) Dar traslado de la presente resolución al Departamento
de Contabilidad del Ayuntamiento de Barakaldo.
h) Una vez se concluyan las anteriores actuaciones devuélvase el expediente original a la Unidad Administrativa de Expedientes
Sancionadores.
Nombre y apellidos

L. Miguel Martínez Benavides
Mikel Portillo Pollo
Pío Viles Martínez
Endika Ruiz Melero
Alexei Sánchez Martín
Miguel Angel Ruiz Martínez

N.o expediente

N.o resolución

Sanción
(euros)

70/03/330201-00
70/03/330216-01
70/03/330258-00
70/03/330264-00
70/03/330268-00
70/03/330281-00

19-01-2004
19-01-2004
01-12-2003
20-01-2004
20-01-2004
20-01-2004

361
425
601
361
361
601

Infracción: Artículo 25.1 de la Ley 1/1992.

Barakaldon, 2004ko otsailaren 12an.—Alkate-Lehendakaria

En Barakaldo, a 12 de febrero de 2004.—El Alcalde-Presidente
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IRAGARKIA
Zirkulazio Udal-Ordenantza hausteagatiko
zehapen-espedienteetan emandako aukerako
berraztertzeko errekurtsoen ebazpenak

ANUNCIO
Resoluciones de recursos potestativos de reposición
recaídas en expedientes sancionadores por infracción
a la Ordenanza Municipal de Circulación

Jakinarazpena: Trafiko arauak hausteagatik bideratutako
zehapen-espedienteen aurkako berraztertzeko errekurtsoei buruz
Alkate-Lehendakariak emandako ebazpenak ondorengo zerrendako
ibilgailuen titular nahiz gidariei jarritako zigorrak beren beregi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin,
iragarki hau argitaratzen da «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean, HerriAdministrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Prozedura
Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan eta ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente, en relación con los recursos potestativos de reposición interpuestos en los expedientes sancionadores incoados por infracción
de las normas de Tráfico a los titulares o conductores de los 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo común y demás disposiciones aplicables.
Resolución: El Sr. Alcalde-Presidente ha dispuesto participar
a los titulares o conductores, que en listado anexo se citan, que
este Ayuntamiento, a la vista de los expedientes, ha resuelto desestimar los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones
de los expedientes sancionadores relacionados en el anexo,
teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas no desvirtúan los hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base
para la imposición de las sanciones transcritas a continuación.

Ebazpena: Alkate-Lehendakari jaunak eranskinean aipatzen
diren titular eta gidariei, honako hau jakinaraztea xedatu du: Udalak, espedienteak ikusi ondoren, eranskineko zerrendan agertzen
diren zehapen-espedienteetako ebazpenen aurka egindako berraztertzeko errekurtsoak gaitzestea ebatzi duela, egindako alegazioek
ez dituztelako gertaerak aldatzen, ezta ondoren transkribatutako
zehapenak ezartzeko oinarri izan ziren zuzenbide oinarriak ere
aldatzen.

Aipatutako zerrenda/Relación que se cita
Matrikula

Espediente

Jabea/Gidaria

Haustea

Lekua

Data

Ordua

Zenbat

Matrícula

Expediente

Titular/Conductor

Infracción

Lugar

Fecha

Hora

Importe

11/1/2003
23/1/2003
05/3/2003
11/3/2003

04:23
20:05
08:15
18:20

30,05
72,12
72,12
72,12

1487-BGM
BI-4718-BF
BI-0972-BP
BI-1855-BC

2003/190-0
2003/473-0
2003/1699-0
2003/1727-0

ASIER MARTINEZ CORRAL
IVAN COSTA ARIAS
AGUSTIN GONZALEZ MARTINEZ
FRANCISCO JAVIER VICENTIZ GARCIA

154 RGC
31.P) OMC
31.A) OMC
31.A) OMC

HOGAR PROPIO
FERRERIAS CON SAN JOSE
ZUBILETA
GERNIKAKO ARBOLA

Aurka egiteko bideak

Medios de impugnación

Urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 117.3 artikuluaren xedatutakoari jarraiki, berraztertzeko errekurtso baten aurka ezin
izango da errekurtso hori bera jarri, beraz, administrazio bideari
amaiera eman dion erabaki honen kontra, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa soilik jar dezakezu, jakinarazpena jaso eta hurrengo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, contra la resolución
de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho
recurso, por lo que contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, únicamente podrá usted interponer recurso
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egunetik aurrera zenbatutako bi hilabeteko epean, Bilboko administrazioarekiko auzietarako auzitegian nahiz zure helbideari dagokion administrazioarekiko auzietarako auzitegian. Hori guztia bat
dator 30/1992 Legearen 109.c) artikuluan (4/1999 Legeak eragindako aldaketekin) eta Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998ko Legearen 8., 14., 25., 46. artikuluetan eta haiekin bat datozen gainerakoetan xedatutakoarekin
bat eginez, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoaren hamalaugarren xedapen gehigarriak (2003ko abenduaren 26ko 309 zenbakidun «Bizkaiko Aldizkari Ofizial») aldarazita.
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contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao o Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio, según su elección. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/1992,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, y los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» n.o 309,
de 26 de diciembre de 2003).
Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse además la sanción de suspensión del permiso o licencia de
conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy
graves esta sanción se impondrá en todo caso.
Lugar y forma de pago:
— Mediante giro postal cuyo impreso contiene las instrucciones.
— En cualquiera de las siguientes oficinas bancarias:
• Bilbao Bizkaia Kutxa, n.o cta.: 2095/0611/09/5069902593.

Hori guztia, zeure eskubideak hobeto defendatzeko bestelako ekintza edo errekurtsoen kaltetan izan gabe.
Garrantzizko abisua: Arau-hausteak larriak direnean gainera,
indargabe utz daiteke gidatzeko baimena edo lizentzia, hiru hilabetera arte. Arau-hausteak larri-larriak direnean aldiz, zigor hori beti
ezarriko da.
Non eta nola ordaindu:
— Posta-igorpen bitartez, inprimakiak dituen argibideei jarraituz.
— Honako edozein banku-bulegotan:
• Bilbao Bizkaia Kutxa, 2095/0611/09/5069902593 kontu
zk.
• Euskadiko Kutxa, 3035/0016/57/0160900028 kontu zk.
1. Gainkargurik gabeko borondatezko ordainketarako epea:
Hilaren 1etik 15era bitartean jakinarazitako kitapenak, jakinarazitako egunetik hurrengo hilaren 10era bitartean nahiz berehalako hurrengo lanegunean, ordaindu beharko dira.
Hilaren 16tik azken egunera bitartean jakinarazitakoak, ordea,
jakinarazitako egunetik hurrengo hilaren 25era bitartean nahiz berehalako hurrengo lanegunean.
2. Betearazteko ordainketa:
Borondatezko ordainketa egiteko epea amaitu eta isuna
ordaindu barik badago, ordainarazpena premia prozeduraren
bidez egingo da.
Barakaldon, 2004ko otsailaren 4an.—Alkate-Lehendakaria, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

• Caja Laboral, n.o cta.: 3035/0016/57/0160900028.
1. Pago en período voluntario:
Las notificaciones recibidas entre los días 1 y 15 de cada mes,
deberán pagarse desde la fecha de notificación hasta el día 10 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 25 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
2. Pago en vía de apremio:
Transcurrido el plazo indicado para el pago voluntario sin que
se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por
el procedimiento de apremio.
En Barakaldo, a 4 de febrero de 2004.—El Alcalde-Presidente, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-889)

(II-889)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Trafiko arauak hausteagatiko udal salaketak

Denuncias municipales por infracciones a las normas de Tráfico

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik egindako salaketak ondoren aipatzen diren ibilgailuen titular nahiz gidariei beren
beregi jakinarazten ahalegindu ondoren, eta kausa zenbait direla
medio ezin burutu izan direlarik, iragarki hau jendaurreratuko da
«Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean Herri Administrazioen eta Guztiontzako Administrazio Prozeduraren Erregimen Juridikoaren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan eta harekin bat datozen gainerako aplikatzeko moduko xedapenetan ezarritakoa betez.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de 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» 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.

Aipatu zerrenda/Relación que se cita
Matrikula

Espediente

Jabea/Gidaria

Haustea

Lekua

Data

Ordua

Zenbat

Matrícula

Expediente

Titular/Conductor

Infracción

Lugar

Fecha

Hora

Importe

13/10/2003
16/10/2003
20/10/2003
24/10/2003
27/10/2003
01/11/2003
01/11/2003
01/11/2003
03/11/2003
03/11/2003
03/11/2003
04/11/2003
04/11/2003
04/11/2003

20:00
11:50
13:03
19:35
07:24
15:01
11:23
04:15
19:40
20:50
21:05
19:10
17:15
16:55

72,12
72,12
45,08
45,08
45,08
45,08
72,12
72,12
45,08
72,12
72,12
72,12
72,12
45,08

B-0252-WU
0815-BGW
BI-7911-CV
BI-2896-CC
5639-BSR
BI-9094-BV
BI-1430-BU
O-8766-BK
BI-3589-CU
2796-BZS
VI-6508-N
BI-6868-BF
BI-0417-CG
3167-BNG

2003/7534-0
2003/7634-0
2003/7813-0
2003/7966-0
2003/8083-0
2003/8214-0
2003/8217-0
2003/8229-0
2003/8266-0
2003/8274-0
2003/8275-0
2003/8276-0
2003/8323-0
2003/8327-0

JOSE MANUEL ABASCAL RUIZ
RICARDO GARCIA PALOS
LUIS CARLOS VAZQUEZ BLANCO
RUBEN MARIA FERNANDEZ PANIZO
TOMAS MARTIN CASTILLO
ANGEL MARIA HERMOSILLA BERMEJO
JUAN CARLOS GARCIA IBARRA
JUSTO FLORES CARCABOSO
AITOR RICO GALINDO
ANGEL URAGA SANTOYO
MANUEL CASTRO PALACIOS
ROSARIO REGUEIRO SARAVIA
RAQUEL MUÑOZ FRAILE
SOLEDAD DIAZ NIETO

31.C) OMC
31.P) OMC
31.M) OMC
31.E) OMC
31.D) OMC
31.B) OMC
31.A) OMC
31.C) OMC
31.E) OMC
95 OMC
31.P) OMC
31.C) OMC
31.A) OMC
31.M) OMC

JUNTAS GENERALES
JUNTAS GENERALES
ESCUELA ARTES Y OFIC
EUSKADI, AVDA.
LIBERTAD, AVDA. DE LA
RONDA R.M.AZKUE/JURIONDO
CID, EL
AHORRO, EL
BALEJO
FLORENCIA SAN MIGUEL
LES ILLES
BALEJO
UNQUINESA, GRUPO
GERNIKAKO ARBOLA
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Matrikula

Espediente

Jabea/Gidaria

Haustea

Lekua

Data

Ordua

Zenbat

Matrícula

Expediente

Titular/Conductor

Infracción

Lugar

Fecha

Hora

Importe

04/11/2003
05/11/2003
05/11/2003
05/11/2003
05/11/2003
05/11/2003
06/11/2003
06/11/2003
06/11/2003
04/11/2003
06/11/2003
06/11/2003
07/11/2003
07/11/2003
07/11/2003
07/11/2003
08/11/2003
08/11/2003
09/11/2003
09/11/2003
09/11/2003
10/11/2003
14/11/2003
31/10/2003
11/11/2003
03/10/2003
11/11/2003
11/11/2003
11/11/2003
12/11/2003
12/11/2003
13/11/2003
13/11/2003
13/11/2003
13/11/2003
13/11/2003
13/11/2003
13/11/2003
13/11/2003
14/11/2003
07/10/2003
14/11/2003
14/11/2003
14/11/2003
14/11/2003
15/11/2003
15/11/2003
15/11/2003
15/11/2003
15/10/2003
16/11/2003
16/11/2003
16/11/2003
17/11/2003
18/11/2003
19/11/2003
19/11/2003
19/11/2003
19/11/2003
19/11/2003
18/11/2003
20/11/2003
21/11/2003
21/11/2003
21/11/2003
21/11/2003
21/11/2003
22/11/2003
23/11/2003
23/11/2003
23/11/2003
24/11/2003
24/11/2003
24/11/2003
24/11/2003
26/11/2003
26/11/2003
25/11/2003
25/11/2003

10:52
08:08
09:51
09:45
20:35
19:52
08:30
16:55
20:48
11:46
15:25
15:00
20:45
19:17
19:22
22:45
12:00
09:21
09:04
02:30
03:30
08:30
12:00
19:31
12:00
08:55
08:05
18:30
19:40
16:30
20:05
07:14
19:25
21:00
20:25
20:35
19:20
10:23
10:10
22:45
16:05
08:05
08:15
09:18
11:27
08:57
09:11
09:00
13:18
08:22
05:40
14:45
11:00
19:40
10:40
07:40
15:50
16:53
00:28
10:35
20:25
21:20
18:50
22:44
08:25
07:50
11:20
18:15
11:20
11:20
06:50
11:00
12:05
23:50
18:15
03:56
03:54
20:10
20:10

60,10
72,12
45,08
72,12
72,12
72,12
72,12
72,12
72,12
72,12
72,12
72,12
72,12
45,08
37,56
45,08
45,08
72,12
72,12
45,08
60,10
45,08
92,00
72,12
60,10
72,12
45,08
92,00
72,12
45,08
45,08
45,08
45,08
60,10
72,12
72,12
45,08
72,12
45,08
37,56
72,12
72,12
72,12
45,08
72,12
60,10
72,12
72,12
60,10
72,12
72,12
45,08
45,08
72,12
45,08
45,08
45,08
60,10
72,12
72,12
72,12
37,56
60,10
72,12
45,08
45,08
45,08
45,08
72,12
72,12
45,08
72,12
45,08
45,08
72,12
45,08
45,08
45,08
45,08

BI-5273-CF
BI-0450-AL
BI-9609-AW
BI-3471-CK
BI-5811-BW
BI-3776-BX
BI-0304-CG
BI-3738-CB
BI-1186-BY
7168-BNX
BI-1931-CB
1333-BLH
BI-1269-CC
BI-6156-AS
BI-6156-AS
BI-1537-BV
BI-8066-BJ
BI-9609-AW
BI-3814-BW
0817-BJX
BI-1537-BV
BI-3003-BW
BI-3419-CF
8098-CLL
BI-6319-BX
LO-1555-P
4448-BRG
BI-7445-CG
BI-8350-CN
9537-BNM
BI-7977-CG
9046-CJH
BI-8732-AL
BI-3865-BV
BI-6241-CL
BI-1663-CG
BI-1269-CC
BI-6868-BF
BI-7352-CC
C-4571-BBZ
LO-5297-T
BI-9424-BN
BI-1095-BS
3313-BHP
BI-9593-CB
BI-9355-Y
BI-2281-CJ
BI-7914-BP
BI-5449-CC
0202-BRS
BI-6554-BS
BI-1781-BW
BI-2961-CC
BI-2752-CN
BI-6951-AY
BI-7011-BP
C-8032-BDS
VI-8021-M
BI-3754-BP
BI-0852-BH
BI-4447-CN
BI-2221-BS
BI-9533-BU
BI-3797-AV
BI-4105-CK
VI-9380-S
C-3787-BM
6794-BRK
BI-7821-BC
BI-6856-BS
BI-4249-CC
BI-7886-BK
0894-BBT
6216-BJH
5832-CLM
BI-0808-CJ
BI-2464-BH
3079-BFY
BI-7011-BP

2003/8337-0
2003/8357-0
2003/8362-0
2003/8363-0
2003/8367-0
2003/8379-0
2003/8384-0
2003/8388-0
2003/8393-0
2003/8408-0
2003/8416-0
2003/8418-0
2003/8436-0
2003/8445-0
2003/8446-0
2003/8450-0
2003/8472-0
2003/8477-0
2003/8569-0
2003/8572-0
2003/8576-0
2003/8629-0
2003/8652-0
2003/8762-0
2003/8931-0
2003/8949-0
2003/8967-0
2003/8974-0
2003/8976-0
2003/9053-0
2003/9065-0
2003/9096-0
2003/9119-0
2003/9154-0
2003/9179-0
2003/9181-0
2003/9182-0
2003/9183-0
2003/9186-0
2003/9209-0
2003/9218-0
2003/9254-0
2003/9257-0
2003/9259-0
2003/9272-0
2003/9389-0
2003/9392-0
2003/9399-0
2003/9410-0
2003/9460-0
2003/9470-0
2003/9475-0
2003/9483-0
2003/9492-0
2003/9501-0
2003/9556-0
2003/9558-0
2003/9559-0
2003/9563-0
2003/9566-0
2003/9571-0
2003/9576-0
2003/9599-0
2003/9603-0
2003/9612-0
2003/9613-0
2003/9617-0
2003/9619-0
2003/9623-0
2003/9626-0
2003/9633-0
2003/9649-0
2003/9651-0
2003/9659-0
2003/9666-0
2003/9694-0
2003/9695-0
2003/9732-0
2003/9748-0

MARIA ROSARIO ZURITA OTEO
JESUS GALLO SEDANO
JOSE MOSQUERA MEIJIDE
PEDRO IGNACIO SANTAMARIA REVILLA
JUAN CARLOS PICADO IBAÑEZ
OSCAR JAVIER LOPEZ GUTIERREZ
MARIA VILLAR RICO LAPEDRIZA
FERNANDO MORENO AYDILLO
AITOR, DE MIGUEL URIBE
ANDRES FRANCO PEREZ
JAVIER GOMEZ PEREIRO
SERAFIN MORAL ALVAREZ
YOLANDA, DE LA TORRE ASLA
JULEN URAGA REAL
JULEN URAGA REAL
FRANCISCO JAVIER TAMES DOMINGO
JOSE MARIA ALONSO NEBREDA
JOSE MOSQUERA MEIJIDE
SERGIO PRIOR CANDILEJA
JUAN ANTONIO LOPEZ GARCIA
FRANCISCO JAVIER TAMES DOMINGO
RICARDO DEL HORNO GONZALEZ
JOSU APARICIO SAEZ
SUSANA MOLERO LAFORGA
JORGE MANUEL REYES RODRIGUEZ
JOSE CEREZO ZARZA
JOSE MARIA ECHEVARRIA ARRICIBITA
NURIA RABANAL MERINO
OSCAR GOMEZ LOPEZ
FEDERICO GONZALEZ PERNIA
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BAÑUELOS
RAFAEL CARRIZO GONZALEZ
MIGUEL ANGEL LACABE YERBES
IXONE LANSORENA TREVILLA
ALEJANDRO URCELAY GARCIA
CESAREO GARCIA VERDUGO
YOLANDA, DE LA TORRE ASLA
ROSARIO REGUEIRO SARAVIA
ANA MARIA URIARTE URIBARRI
ISRAEL RODRIGUEZ FARINAS
JOSE CEREZO ZARZA
JESUS VEGAS PORRAS
JOSE LUIS ARES RODRIGUEZ
MARIA ESPERANZA LOPEZ DEL PRADO
JOSE MARIA FELIPE PEREZ
ALFONSO VILLAMOR FERREIRO
DIONISIO NIETO MALDONADO
JUAN JOSE BENITO BOADA
MARIA LUISA SOLORZANO IZQUIERDO
CRISTINA ARCONADA HERRERO
JUAN ANTONIO MURIAS SANCHEZ
ALFREDO ORTIZ DE ZARATE DUÑABEITIA
ISIDRO LOPEZ FERNANDEZ
ANA MARIA VARELA RUIPEREZ
CARLOS MIGUEL PEREZ
JOSE LUIS MARIJUAN BLANCO
GAIZKA FERNANDEZ MARTIN
GUILLERMO RODRIGUEZ GONZALEZ
BRUNO MUÑOZ GARCIA
PEDRO GARCIA MORENO
PEDRO MARIA VENTADES LLANOS
JONATAN CORRALES CAÑIBANO
JOSE ANTONIO RAMOS CARRO
ADRIAN DOMINGUEZ MARTIN
PEDRO MARIA INCHAURRONDO GARCIA
LUIS CARRETE GARCIA
AURELIO GARCIA PEREZ
RUBEN GONZALEZ REBOLLO
FAUSTINO LEDO HERNANDEZ
SAUL LEDO MARIN
CARLOS ORTEGA GOMEZ
MIGUEL VAZQUEZ DELGADO
JOSE MARIA DOMINGUEZ LLAMAS
IÑIGO GARCIA BRINGAS
DIONISIO GARAY MENA
SONIA MATILLA RUIZ
JUAN MARIA SAINZ DE LA MAZA FDEZ.
M.a TERESA MORTERUEL DAÑOBEITIA
JOSE LUIS MARIJUAN BLANCO

31.D) OMC
31.A) OMC
31.M) OMC
31.P) OMC
31.C) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.C) OMC
31.P) OMC
31.A) OMC
31.A) OMC
31.P) OMC
154 RGC
117.1 RGC
154 RGC
31.E) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.E) OMC
31.M) OMC
31.E) OMC
11.3 LTSV
95 OMC
31.E) OMC
31.A) OMC
31.M) OMC
11.3 LTSV
31.C) OMC
31.M) OMC
31.M) OMC
31.A) OMC
31.A) OMC
31.E) OMC
31.C) OMC
31.B) OMC
31.A) OMC
31.P) OMC
31.M) OMC
118.1 RGC
31.A) OMC
95 OMC
95 OMC
31.D) OMC
31.P) OMC
31.E) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
91.2 E) RGC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.A) OMC
31.M) OMC
31.A) OMC
31.D) OMC
31.M) OMC
121.5 RGC
31.M) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.A) OMC
117.1 RGC
31.N) OMC
31.P) OMC
31.D) OMC
31.D) OMC
31.D) OMC
31.M) OMC
95 OMC
95 OMC
31.M) OMC
31.A) OMC
31.M) OMC
31.A) OMC
146 RGC
31.M) OMC
31.M) OMC
31.E) OMC
31.M) OMC

BIZKAIA
GERNIKAKO ARBOLA
LOPE DE VEGA
MURRIETA
LIBERTAD, AVDA. DE LA
LIBERTAD, AVDA. DE LA
MURRIETA
CASTILLA-LA MANCHA
LIBERTAD, AVDA. DE LA
CRUCES, PLAZA DE
LOITZAGA
RIO CASTAÑOS
JUNTAS GENERALES/ZABALLA
AUZOLAN, PLAZA
AUZOLAN, PLAZA
LIBERTAD, AVDA. DE LA
RONDA R. M. AZKUE
MURRIETA
CASTILLA-LEON
JUAN SEBAST. ELKANO
LASESARRE CON MURRIETA
PAZ, LA
BALEJO
RAMON Y CAJAL, TRAV.
LANDABURU
RETUERTO
BEURKO VIEJO
LIBERTAD, AVDA. DE LA
LIBERTAD, AVDA. DE LA
LANDABEKO
DOLORES IBARRURI
RONDA R. M. AZKUE
MURRIETA
JUAN SEBAST. ELKANO
AHORRO, EL
MUGURUZA CON AMUNIBE
MURRIETA
AUTONOMIA EUSKALTZAINDIA
TELLERIA
KARRANZAIRU
RETUERTO
PORTU
RAM. Y CAJAL CON MURRIETA
LIBERTAD, AVDA. DE LA
MURRIETA CON PORTU
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
EXTREMADURA
MURRIETA
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
LIBERTAD, AVDA. DE LA
PAZ, LA
ANGELES, LOS
LIBERTAD, AVDA. DE LA
FERRERIAS/SAN JOSE
GERNIKAKO ARBOLA
UNAMUNO
LES ILLES
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
RECINTO HOSP. DE CRUCES
MURRIETA
LETXEZAR
TELLERIA CON SAGASTI
MIRANDA, AVENIDA DE
LIBERTAD, AVDA. DE LA
JUNTAS GENERALES
C. ANDECHAGA/SAN VICENTE
BEURKO
BEURKO
JUNTAS GENERALES
GERNIKAKO ARBOLA
ARAGON
PAZ, LA
FLORIDA, LA/BIDE ONERA
FERRERIAS CON SAN JOSE
FERRERIAS
LIBERTAD, AVDA. DE LA
FERRERIAS
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Matrikula

Espediente

Jabea/Gidaria

Haustea

Lekua

Data

Ordua

Zenbat

Matrícula

Expediente

Titular/Conductor

Infracción

Lugar

Fecha

Hora

Importe

S-1672-AJ
0611-BVJ
M-5690-TH
BI-5308-CC
M-2168-SJ
0170-BSL
5292-BJN
BI-0450-AL
BI-8156-CT
BI-5269-CL
S-1672-AJ
BI-6819-CM
7105-BCX
3339-CLJ
BI-3329-BT
BI-2647-CV
BI-6019-CS
4915-BPT
BI-9587-CT
BI-7575-BM
6792-BRK
BI-6856-BS
BI-2577-CJ
BI-8611-CV
BI-8397-BN
7694-CJR
BI-6826-CP
5541-BRP
M-2254-ON
BI-3979-CT
BI-8117-CD
8346-BGP
6296-BFJ
BI-7587-CH
BI-9533-BU
BI-2025-AY
BI-5891-CG
BI-9424-BN
BI-1983-BB
6503-BXT
8376-CPD
3837-BHF
BI-2622-BJ
BI-2121-CC
BI-3735-CK
BI-7640-CC
BI-3900-BV
VI-7515-S
BI-3900-BV
1447-CMS
0691-CFW
BI-7821-BC
BI-2231-BZ
0257-BNJ
BI-3905-AT
BI-9740-CF
9927-BTY
BI-9424-BN
BI-2221-BS
BI-4883-BX
SS-7371-AT
2904-CDL
BI-4111-AV
C-3303-BF
2493-CKY
7475-CFL
BI-9488-CP
BI-7575-CD
MA-0064-AF
1858-BRR
BI-0855-BC
BI-3103-AY
BI-8962-CS
BI-8962-CC
0551-BRH
BI-8906-BJ
BI-9609-AW
1462-BHT
BI-4431-AM

2003/9757-0
2003/9761-0
2003/9762-0
2003/9767-0
2003/9769-0
2003/9774-0
2003/9777-0
2003/9781-0
2003/9800-0
2003/9808-0
2003/9809-0
2003/9821-0
2003/9836-0
2003/9848-0
2003/9871-0
2003/9873-0
2003/9884-0
2003/9891-0
2003/9897-0
2003/9903-0
2003/9916-0
2003/9922-0
2003/9931-0
2003/9941-0
2003/9958-0
2003/9970-0
2003/9973-0
2003/9980-0
2003/9982-0
2003/9983-0
2003/10010-0
2003/10014-0
2003/10018-0
2003/10020-0
2003/10025-0
2003/10026-0
2003/10036-0
2003/10070-0
2003/10077-0
2003/10079-0
2003/10082-0
2003/10099-0
2003/10102-0
2003/10104-0
2003/10118-0
2003/10122-0
2003/10124-0
2003/10125-0
2003/10145-0
2003/10150-0
2003/10152-0
2003/10155-0
2003/10160-0
2003/10174-0
2003/10186-0
2003/10220-0
2003/10230-0
2003/10238-0
2003/10251-0
2003/10262-0
2003/10269-0
2003/10276-0
2003/10288-0
2003/10292-0
2003/10298-0
2003/10300-0
2003/10312-0
2003/10321-0
2003/10322-0
2003/10344-0
2003/10354-0
2003/10356-0
2003/10362-0
2003/10369-0
2003/10377-0
2003/10378-0
2003/10400-0
2003/10401-0
2003/10407-0

GORKA IRARAGORRI MONEDERO
SERGIO LOPEZ PEREZ
IÑIGO GARCIA MARTELO
JOSE MIGUEL MANERO CARRO
MIGUEL ANGEL OSORIO CARRIEDO
JONATAN VECILLA PEREZ
ALEJANDRO PLAZA GIL
JESUS GALLO SEDANO
JUAN FERNANDO RODERO HURTADO
MARIA BEGOÑA GARCIA LOPEZ
GORKA IRARAGORRI MONEDERO
ANGEL GRIJALBA GOICOECHEA
JUAN JOSE AGUIRREGOITIA SANZ
VALENTIN MARTIN DEL RIO
JUAN TOMAS URIARTE ARANA
JOSE MARIA DIEZ ZAMORA
CLEMENTE MIGUEL ACERO PLAZA
AITOR MARTIN MANZANOS
FRANCISCO JAVIER SOTO BENITEZ
MARIA ELENA MONTERO RICO
ENEKO ESCRIBANO LOPEZ
SAUL LEDO MARIN
ROBERTO VEGA LOPEZ
MANUEL SANTOS MARCOS
LUCIA PEREZ ARRIBAS
LUIS MARIA RUBIO PEREZ
ANTONIO CUESTA GALBES
MONICA JULIAN RUBIO
JESUS JULIAN LOZANO
JOSE IGNACIO CARROCERA ANTUÑANO
JULIO MIGUEL GARCIA SERNA
JOSE ANTONIO ZAS VILANOVA
ULPIANO ALONSO FONSECA
CANDIDO LEAL MENDEZ
JOSE ANTONIO RAMOS CARRO
JOSE LUIS AUSIN NICOLAS
CARLOS EGUILUZ CUESTA
JESUS VEGAS PORRAS
EDUARDO FONTENLA GALLEGO
JOSE MIGUEL PEREDA ITURRIAGA
CARLOS ALBERTO GARCIA DEL OLMO
JUAN LUIS SOTO CABEZON
JOSE ARMANDO ORTIZ LEDO
MARIA ARANZAZU CALDERON REVUELTA
SANTOS ROMERO CENTENO
HILARIO MARTINEZ FERNANDEZ
ALONSO DIAZ MAESO
JESUS GALLO SEDANO
ALONSO DIAZ MAESO
JOSE LUIS BUGALLO FRAGIO
JOSE ANTONIO GONZALEZ ROQUE
FAUSTINO LEDO HERNANDEZ
SILVIA CASTRO ALONSO
LUIS MIGUEL RODRIGUEZ ALVAREZ
ARITZ ELORRIAGA SOTO
MARIA MILAGROS ALICANTE RAMOS
JAVIER NAVAS GARAY
JESUS VEGAS PORRAS
JONATAN CORRALES CAÑIBANO
LUIS MIGUEL IRAZABAL DIEZ
JOSE LUIS LOPEZ VALDE
JOSE MANUEL HERNANDEZ FERNANDEZ
SEBASTIAN SANTOS GONZALEZ
MIGUEL GARCIA GARCIA
ISABEL MARIA GONZALEZ QUINTANA
GONZALO PEREDA ITURRIAGA
CRISTINA ARCONADA HERRERO
JOSE ANTONIO MOSTEIRO RUIZ
JOSE LUIS VARGAS PERALES
ALFREDO ROMERO FERNANDEZ
JAVIER AZCONA TELLITU
JUAN JOSE HERNANDEZ SANCHEZ
MARIA DOLORES SANZ OTAOLA
MARCIAL DELGADO GARCIA
FRANCISCO JOSE GONZALEZ TENA
MARIA ISABEL LOPEZ CONTRERAS
JOSE MOSQUERA MEIJIDE
ARTURO ESTEBAN MENDOZA
CELESTINO GOMEZ PALMOU

31.P) OMC
31.M) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
95 OMC
95 OMC
31.A) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
95 OMC
31.M) OMC
31.P) OMC
31.M) OMC
31.P) OMC
31.A) OMC
95 OMC
31.M) OMC
31.P) OMC
31.H) OMC
31.M) OMC
31.M) OMC
31.P) OMC
31.M) OMC
31.D) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.A) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.M) OMC
31.D) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
146 RGC
31.M) OMC
31.A) OMC
31.A) OMC
31.D) OMC
31.M) OMC
154 RGC
31.M) OMC
20.1 RGC
31.A) OMC
31.E) OMC
95 OMC
31.A) OMC
91.2 E) RGC
31.B) OMC
31.E) OMC
31.P) OMC
95 OMC
31.A) OMC
31.M) OMC
95 OMC
31.C) OMC
31.A) OMC
118.1 RGC
95 OMC
31.P) OMC
31.M) OMC
31.E) OMC
31.A) OMC
31.N) OMC
31.M) OMC
31.M) OMC
31.E) OMC
31.A) OMC
31.A) OMC
31.A) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC

LIBERTAD, AVDA. DE LA
JUAN DE GARAY
JUNTAS GENERALES
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
KARRANZAIRU
PORTU
GERNIKAKO ARBOLA
GALSUA
ZORRILLA
LIBERTAD, AVDA. DE LA
CANTABRIA, PLAZA DE
P. CIRILO SAGASTAGOI
INMACULADA, LA
MIRANDA, AVENIDA DE
BIZKAIA
EGUSKIAGIRRE
CORAZON DE MARIA
MURRIETA CON R. Y CAJAL
PORTU
LANDABURUARRANDI
LETXEZAR
KAREAGA
KAREAGA
MERINDAD DE URIBE
GURIDI
MIRANDA, AVENIDA DE
MURRIETA
MURRIETA
MURRIETA
ARRANDI-HERRIKO PLAZA
MURRIETA
PORMETXETA
LARREA CON PORMETXETA
MURRIETA
MURRIETA
FUEROS, PASEO DE LOS/BIZK.
SAN JUAN
FLORIDA, LA
FLORIDA, LA
LA FLORIDA CON LANDABURU
MIRANDA, AVENIDA DE
SAKONA, PLAZA
ARAUTI
ARRANDI
A. HORNOS DE VIZC (rotonda)
LASESARRE
MURRIETALASESARRE
LASESARRE
LASESARRE
PAZ, LA
BEURKO
RIO CASTAÑOS
EL CASTAÑAL CON LARREA
LURKIZAGA ARAGON
PAZ, LA
MERINDAD DE URIBE
MURRIETA
BEURKO
ESCUELA ARTES Y OFICIOS
ERROTABARRIA
CORAZON DE MARIA
MURRIETA
CTRA. N-634 (P.KM. 120,700)
PORTU
FLORIDA, LA
ALDAPA
BIZKAIA
RUBEN DARIO
JUAN DE GARAY
C. ANDECHAGA-SAN VICENTE
RUBEN DARIO
BALEJO
ANGELES, LOS
RIO CASTAÑOS
LABROSTEGI
MURRIETA
MURRIETA
MURRIETA

25/11/2003
25/11/2003
25/11/2003
25/11/2003
25/11/2003
27/11/2003
27/11/2003
27/11/2003
20/11/2003
28/11/2003
28/11/2003
27/11/2003
27/11/2003
28/11/2003
28/11/2003
28/11/2003
28/11/2003
28/11/2003
28/11/2003
28/11/2003
29/11/2003
29/11/2003
30/11/2003
30/11/2003
01/12/2003
01/12/2003
01/12/2003
01/12/2003
01/12/2003
01/12/2003
02/12/2003
03/12/2003
03/12/2003
03/12/2003
03/12/2003
03/12/2003
03/12/2003
04/12/2003
04/12/2003
04/12/2003
04/12/2003
29/11/2003
03/12/2003
04/12/2003
05/12/2003
05/12/2003
06/12/2003
06/12/2003
06/12/2003
07/12/2003
07/12/2003
07/12/2003
24/11/2003
09/12/2003
09/12/2003
08/12/2003
10/12/2003
10/12/2003
04/12/2003
11/12/2003
11/12/2003
10/12/2003
24/09/2003
12/12/2003
12/12/2003
12/12/2003
12/12/2003
13/12/2003
13/12/2003
14/12/2003
14/12/2003
14/12/2003
06/11/2003
17/11/2003
01/12/2003
03/12/2003
13/12/2003
13/12/2003
13/12/2003

16:37 72,12
13:35 60,10
12:25 72,12
09:27 72,12
09:21 72,12
02:01 72,12
12:17 72,12
08:10 72,12
19:20 72,12
20:10 72,12
19:40 72,12
20:25 72,12
10:48 72,12
00:20 45,08
20:02 72,12
16:06 45,08
21:12 72,12
11:45 72,12
21:00 72,12
20:58 60,10
17:50 72,12
21:00 60,10
20:39 60,10
20:39 45,08
20:10 72,12
20:00 45,08
07:47 60,10
08:50 72,12
08:51 72,12
08:55 72,12
09:00 72,12
07:25 72,12
06:46 72,12
06:52 72,12
07:18 72,12
07:20 72,12
12:25 60,10
07:20 45,08
17:00 72,12
20:35 72,12
22:55 72,12
01:19 45,08
19:34 72,12
18:10 45,08
07:39 45,08
19:24 45,08
06:15 45,08
02:35 45,08
06:22 302,00
20:35 45,08
20:55 60,10
08:50 72,12
08:20 72,12
15:50 60,10
09:05 72,12
07:15 45,08
19:32 72,12
20:12 72,12
18:10 45,08
17:25 45,08
20:08 72,12
09:40 72,12
20:35 72,12
23:25 37,56
19:40 72,12
21:05 72,12
07:06 45,08
18:36 45,08
17:14 72,12
20:38 60,10
15:20 45,08
04:05 60,10
20:00 60,10
19:55 72,12
15:10 72,12
09:05 45,08
08:31 72,12
08:30 72,12
08:16 72,12
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Matrikula

Espediente

Jabea/Gidaria

Haustea

Lekua

Data

Ordua

Zenbat

Matrícula

Expediente

Titular/Conductor

Infracción

Lugar

Fecha

Hora

Importe

13/12/2003
13/12/2003
13/12/2003
13/12/2003
13/12/2003
15/12/2003
15/12/2003
15/12/2003
16/12/2003
16/12/2003
16/12/2003
16/12/2003
15/12/2003
15/12/2003
16/12/2003
16/12/2003
15/12/2003
16/12/2003
16/12/2003
16/12/2003
15/12/2003
16/12/2003
15/12/2003
15/12/2003
17/12/2003
17/12/2003
17/12/2003
17/12/2003
18/12/2003
18/12/2003
18/12/2003
18/12/2003
18/12/2003
17/12/2003
18/12/2003
19/12/2003
19/12/2003
19/12/2003
19/12/2003
19/12/2003
02/12/2003
20/12/2003
20/12/2003
21/12/2003
21/12/2003
18/12/2003
21/12/2003
21/12/2003
20/12/2003
17/12/2003
17/12/2003
17/12/2003
18/12/2003

08:07
07:54
08:31
11:30
07:30
21:50
21:45
21:45
15:15
20:32
19:40
11:35
16:15
15:05
08:15
08:10
16:16
17:12
17:13
17:13
20:30
13:15
20:10
20:08
15:25
15:25
08:52
08:52
20:18
20:18
01:00
19:57
19:50
20:15
16:03
17:00
17:05
20:05
19:49
16:30
16:00
17:16
12:45
21:14
19:45
23:00
14:58
15:25
00:25
12:09
12:40
10:55
22:50

72,12
72,12
72,12
60,10
45,08
60,10
72,12
60,10
60,10
45,08
45,08
60,10
72,12
60,10
72,12
72,12
72,12
45,08
72,12
72,12
72,12
72,12
72,12
72,12
45,08
45,08
72,12
72,12
30,05
92,00
45,08
60,10
45,08
72,12
45,08
72,12
72,12
72,12
72,12
92,00
72,12
45,08
60,10
45,08
61,60
72,12
72,12
72,12
72,12
60,10
72,12
72,12
45,08

BI-8043-CL
B-0834-WW
BI-1108-AN
BI-9846-BX
BI-7585-BN
SS-7371-AT
5512-CCS
5597-CML
BI-1095-BS
BI-9974-CJ
9834-BKR
BI-9305-CH
0087-BTV
BI-9846-BX
BI-7821-BC
BI-6856-BS
S-1156-AH
6985-BTK
BI-1473-BT
1588-BHR
BI-7821-BC
BI-6197-BB
BI-8975-CG
4167-BDR
BI-6856-BS
1880-CDF
BI-8975-CG
BI-6461-AM
6663-CDX
6663-CDX
BI-4911-BZ
BI-1390-BM
BI-6115-BN
BI-9879-BT
BI-3510-BG
BI-2035-BP
BI-8088-CD
3138-CFT
BI-3738-CB
BI-2708-CP
M-8155-WK
BI-2117-BM
BI-8315-BJ
NA-3270-AJ
BI-5251-CM
3000-CND
BI-7555-AM
2400-BTH
BI-8975-CG
BI-6694-CD
BI-3797-AV
BI-2128-BC
5534-CPF

2003/10410-0
2003/10415-0
2003/10417-0
2003/10419-0
2003/10421-0
2003/10428-0
2003/10429-0
2003/10433-0
2003/10440-0
2003/10446-0
2003/10451-0
2003/10466-0
2003/10469-0
2003/10477-0
2003/10480-0
2003/10482-0
2003/10488-0
2003/10490-0
2003/10491-0
2003/10501-0
2003/10506-0
2003/10510-0
2003/10511-0
2003/10512-0
2003/10520-0
2003/10521-0
2003/10528-0
2003/10531-0
2003/10534-0
2003/10535-0
2003/10542-0
2003/10543-0
2003/10544-0
2003/10562-0
2003/10565-0
2003/10579-0
2003/10581-0
2003/10582-0
2003/10595-0
2003/10596-0
2003/10602-0
2003/10606-0
2003/10617-0
2003/10628-0
2003/10634-0
2003/10635-0
2003/10639-0
2003/10641-0
2003/10645-0
2003/10675-0
2003/10684-0
2003/10958-0
2003/11011-0

MIGUEL ANGEL ALONSO MANZANO
JESUS FERNANDEZ PUENTE
FERNANDO GARCIA ALARCIA
PEDRO MARIA TORAL ELECALDE
JESUS ROCA LATORRE
JOSE LUIS LOPEZ VALDE
DANIEL RAMOS CASAS
MANUEL RODRIGUEZ ALONSO
JOSE LUIS ARES RODRIGUEZ
JUAN MANUEL AZA VERA
EKAITZ BARRIOS BARINAGA
AMALIA MORILLO FERNANDEZ
FELIPE CASTRO BECERRA
PEDRO MARIA TORAL ELECALDE
FAUSTINO LEDO HERNANDEZ
SAUL LEDO MARIN
ALBERTO, DEL LORENZO CASTILLO
FEDERICO GONZALEZ PERNIA
ELISA GARCIA CORRAL
ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ
FAUSTINO LEDO HERNANDEZ
AITOR PASCUAL PEREZ
PEDRO MARIA BERECIARTUA PEREZ
JAVIER FORASTEN AXPE
SAUL LEDO MARIN
ARANCHA MARTIN GARCIA
PEDRO MARIA BERECIARTUA PEREZ
JUAN JOSE AMAYRA LOBATO
SAIOA LOPEZ IBARRA
SAIOA LOPEZ IBARRA
EDUARDO MOTOS LOPEZ
JUAN JOSE FERNANDEZ RAMOS
FULGENCIO CERVERA GUTIERREZ
FELIPE FERNANDEZ VELASCO
CRISTINA ARCONADA HERRERO
JESUS MUZA RIOS
FRANCISCO ROCA MALDONADO
MARIA RAQUEL RUIZ PEREDA
FERNANDO MORENO AYDILLO
FRANCISCO JAVIER, DE RIO MAYOR
SUSANA BERMEJO PEREZ
MARIA CELIA ACERO LOPEZ
JULIAN LUIS SAMANO
G. AUGUSTO RODRIGUES DOS ANJOS
JUANA MAROTO SANCHEZ
GORKA DIAZ GARCIA
CARLOS MACHADO HEREDERO
ANGEL MONTAÑO SANCHEZ
PEDRO MARIA BERECIARTUA PEREZ
JUAN ANTONIO LOPEZ ALONSO
ADRIAN DOMINGUEZ MARTIN
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ
JON ALZOLA ONANDIA

Aurrekoa jakinarazten da honako arauekin bat eginez:

31.P) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.N) OMC
31.D) OMC
31.M) OMC
95 OMC
31.M) OMC
31.N) OMC
31.M) OMC
31.A) OMC
31.D) OMC
31.P) OMC
31.N) OMC
95 OMC
95 OMC
31.P) OMC
31.M) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.B) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.M) OMC
31.M) OMC
31.A) OMC
31.A) OMC
143 RGC
11.3 LTSV
31.M) OMC
31.M) OMC
31.M) OMC
31.B) OMC
31.M) OMC
31.C) OMC
31.B) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
11.3 LTSV
31.P) OMC
31.M) OMC
31.M) OMC
31.M) OMC
91.2 RGC
95 OMC
146 RGC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.N) OMC
31.A) OMC
31.A) OMC
31.M) OMC

MURRIETA
MURRIETA
MURRIETA
RAMON Y CAJAL
MIRANDA, AVENIDA DE
ERROTABARRIA
ERROTABARRIA
ERROTABARRIA
RAMON Y CAJAL
FERRERIAS
MIRANDA, AVENIDA DE
JUAN DE GARAY
LIBERTAD, AVDA. DE LA
RAMON Y CAJAL
BEURKO
BEURKO
MURRIETA
ALDAPA
ARANA
MURRIETA
JUAN DE GARAY
LIBERTAD, AVDA. DE LA
JUNTAS GENERALES
JUNTAS GENERALES
BAGAZA
BAGAZA
MURRIETA
MURRIETA
LASESARRE
LASESARRE
AVDA. ELORRIAGA/BAZIGORTA
MAGALLANES
BALEJO
ARRANDIBIZKAIA
ALDAPA
LIBERTAD, AVDA. DE LA
GALINDOLETXEZAR
LIBERTAD, AVDA. DE LA
AUTONOMIA
EGUSKI AGIRRE/GERN. ARBOL
BIZKAIA
BIZKAIA
IPARRAGIRRE
ALDAPA
GERNIKAKO ARBOLA
MURRIETA
LA BONDAD AVDA. MIRANDA
GERNIKAKO ARBOLA
JUNTAS GENERALES
RECINTO MAX-CENTER
LABROSTEGI
CALZADA, LA
LOITZAGA

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

a) Arau-haustearen gidari-arduraduna ez izatekotan, Udalari
jakinarazi beharko zaio haren izen eta helbide osoa, argitalpenetik zenbatutako 15 eguneko epean, bide batez ohartaraziz, obligazioa
ez betetzekotan frogatutako kausarik gabe, hutsegite larriaren egile gisa diruz zehatua izango dela, Bide Segurtasunaren Legearen
72.3 artikuluan ezarritakoaren arabera (339/1990 ED).

a) En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable
de la infracción, deberá comunicar a este Ayuntamiento, en el plazo de 15 días contados a partir de esta publicación, el nombre y
domicilio completo del mismo, advirtiéndole de que, si incumple esta
obligación sin causa justificada será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave, a tenor de lo establecido en el artículo 72.3 de la Ley de Seguridad Vial (RD 339/1990).

b) Alkatetza-Lehendakaritza eta Hiri Segurtasuna Arloaren
Administrazio-Atalaren Instruktoreari dagokio espedientea bideratzea.
Arbuiatua izan daitekeela aditzera ematen da, Herri Administrazioen
eta Guztiontzako Administrazio Prozeduraren Erregimen Juridikoaren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28 eta 29 artikuluetan aurreikusitakoari jarraituz. Espedientea ebazteko organo eskuduna
Alkatetza-Lehendakaritza eta Hiri Segurtasuna Arloko ZinegotziDelegatua da, (1990-03-14 «Estatuko Aldizkari Ofizial»eko) martxoaren 2ko 339/1990 EDaren 68.2 artikuluan esleitutako eskuduntzaren indarrez, 2003-07-04 datako 05020 zenbakiko Alkatetza
Dekretuz eskuordetutako eskuduntza (2003-08-08ko 150 zenbakiko «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»).

b) La instrucción del expediente corresponde a la Instructora de la Unidad Administrativa del Area de Alcaldía-Presidencia y
Seguridad Ciudadana, indicando que podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el órgano competente para la resolución del expediente es la Concejal-Delegada del Area de Alcaldía-Presidencia y Seguridad Ciudadana, en virtud de la competencia
atribuida en el artículo 68.2 del RD 339/1990, de 2 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 14-3-1990), la cual ha sido delegada en
el Decreto de Alcaldía n.o 05020, de 04-07-2003 («Boletín Oficial
de Bizkaia» n.o 150, de 08-08-03).
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c) Arau-haustearen arduradunak iragarki hau argitara ematetik zenbatutako hamabost eguneko epea du, Udal honen aurrean
(HAZ, Herritarrentzako Arreta Zerbitzua, Herriko Plaza, z/g., beheko solairuan, bulego orduetan), bere defentsarako komenigarri iritzitako alegazioak eta froga egokiak aurkezteko. Espedientearen
zenbakia, salaketaren data eta ibilgailuaren matrikula adierazi behar
dira.
d) Alegazioak egin ez badira, edo egin bai, baina epez kanpo, edo salaketa eragin zuten egitateetarako aipagarriak ez badira, prozeduraren hasiera ebazpen prozeduratzat hartuko da, Trafiko, Ibilgailu Motordunen Zirkulazio eta Bide Segurtasuneko gaiak
Zehatzeko Prozeduraren Araudia onartu zuen otsailaren 25eko
320/1994 EDaren 13. artikuluan aurreikusitako ondoreak izango
dituela.
e) Erantzukizuna bere borondatez onartzeko aukera aditzera ematen zaio, eta horrekin dagokion zehapena ezartzeko prozedura
ebatzi egingo da, horrek ez diola bidezko errekurtsoak jartzeko aukerari kalterik eragingo.
f) Aipatutako zenbatekoa
— Posta-igorpen bidez. Jarraibideak inprimakian agertzen dira.
— Honako edozein banku-bulegotan:
• Bilbao Bizkaia Kutxa, 2095/0611/09/5069902593 kontu
zenbakian.
• Euskadiko Kutxa, 3035/0016/57/0160900028.
g) Prozedura hasi eta hurrengo urtebetean ez bada ebazpena
jakinarazi, hura iraungi egingo da, eta jarduketak artxibatuko, interesaturen baten nahiz, ofizioz, ebazpena ebazteko eskuduntza duen
organo beraren eskariz, salbu eta, prozedura interesatuei eragotz
dakiekeen kausaren bategatik geldiarazi bada, edota prozedura eten
egin bada, Trafiko, Ibilgailu Motordunen Zirkulazio eta Bide Segurtasuneko gaiak Zehatzeko Prozeduraren Araudiaren 2.1 artikuluan
aurreikusitako suposamenduarengatik, edota urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak aldarazitako azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
42.5 artikuluan aurreikusitako kausengatik.
h) Arau-hausteen preskripzio-epea 3 hilekoa izango da
hauste arinetarako, 6koa, larrietarako eta urtebetekoa oso larrietarako. Epea Administrazioaren edozein jarduketak eten dezake,
salatuak dakien zerbait, identitatea edo helbidea jakin beharragatik nahiz jakinarazpenagatik.
Ohar garrantzitsua: Arau-hauste larrien kasuan gidatzeko baimen edo lizentziaren hiru hil arteko etete-zehapena ezar daiteke.
Arau-hausteak oso larriak izan badira, zehapena beti ezarriko da.
Barakaldon, 2004ko otsailaren 4an.—Alkate-Lehendakaria, Antonio J. Rodríguez Esquerdo
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c) El responsable de la infracción dispone de un plazo de quince días, contados a partir del recibo de la presente publicación, para
alegar cuanto considere conveniente en su defensa y proponer las
pruebas que estime oportunas, ante este Ayuntamiento (SAC, Servicio de Atención Ciudadana, Herriko plaza, s/n-planta baja, en horario de atención al público), indicando; n.o de expediente, fecha de
la denuncia y matrícula del vehículo.
d) De no efectuar alegaciones en plazo, o formularlas fuera
de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los
hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento
se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos
en el artículo 13 del RD 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
e) Se le indica la posibilidad de reconocer voluntariamente
su responsabilidad, lo que supondrá la resolución del procedimiento
con la imposición de la sanción que proceda, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.
f) Puede efectuar el abono del importe indicado en:
— Mediante giro postal, cuyo impreso contiene las instrucciones.
— En cualquiera de las siguientes oficinas bancarias:
• Bilbao Bizkaia Kutxa, n.o cta.: 2095/0611/09/5069902593.
• Caja Laboral, n.o cta.: 3035/0016/57/0160900028.
g) Si no se hubiese notificado la resolución transcurrido 1 año
desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de
éste y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución, excepto en los casos en que el procedimiento se
hubiera paralizado por causa imputable a los interesados o en el supuesto de suspensión del procedimiento previsto en el artículo 2.1 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como también por
las causas previstas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
h) El plazo de prescripción de las infracciones es de 3 meses
para las leves, 6 meses para las graves y 1 año para las muy graves.
Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración
de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a
averiguar la identidad o domicilio, así como por la notificación.
Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse además la sanción de suspensión del permiso o licencia de
conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy
graves esta sanción se impondrá en todo caso.
En Barakaldo, a 4 de febrero de 2004.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-890)

•

(II-890)

•

IRAGARKIA
Trafikoen arau hausteagatiko udal zehapenak

ANUNCIO
Sanciones municipales por infracciones a las normas de Tráfico

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik egindako zehapenak ondoren aipatzen diren ibilgailuen titular nahiz gidariei beren
beregi jakinarazten ahalegindu ondoren, eta kausa zenbait direla
medio ezin burutu izan direlarik, iragarki hau jendaurreratuko da
«Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean Herri Administrazioen eta Guztiontzako Administrazio Prozeduraren Erregimen Juridikoaren
urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 59.5 artikuluan eta harekin bat
datozen gainerako aplikatzeko moduko xedapenetan ezarritakoa
betez.

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.

Aipatu zerrenda / Relación que se cita
Matrikula

Espediente

Jabea/Gidaria

Haustea

Lekua

Data

Ordua

Zenbat

Matrícula

Expediente

Titular/Conductor

Infracción

Lugar

Fecha

Hora

Importe

12/04/2003
09/06/2003
09/06/2003
10/06/2003
11/06/2003

18:20
07:50
12:15
08:15
19:50

72,12
72,12
72,12
45,08
45,08

BI-5827-CT
4662-BPN
6609-BHF
4523-BPN
BI-7640-CC

2003/3201-0
2003/4722-0
2003/4725-0
2003/4729-0
2003/4789-0

ANA MARIA BLANCO GRAJAL
VISITACION ROMERO DURAN
JUAN CARLOS MANRIQUE SANTOS
GONZALO TESTA MENDEZ
HILARIO MARTINEZ FERNANDEZ

31.P) OMC
31.P) OMC
31.A) OMC
31.D) OMC
31.A) OMC

ZUBILETA
ROTONDA R.M. AZKUE
LUBE
SAN VICENTE
ARTEAGAGOIKO
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Espediente

Jabea/Gidaria

Haustea

Lekua

Data

Ordua

Zenbat

Matrícula

Expediente

Titular/Conductor

Infracción

Lugar

Fecha

Hora

Importe

4923-BGX
6858-BYX
BI-1607-CT
6509-BSH
6509-BSH
C-0441-BH
C-2529-BN
BI-1337-BT
BI-3887-AX
1991-BYS
SS-5230-AL
BI-8814-BW
BI-6604-BN
BI-5981-CF
BI-3808-AU
C-2529-BNZ
BI-7821-BC
SS-7753-AH
BI-0254-BF
6512-BXT
8253-BVY
BI-7706-BY
BI-0621-CJ
BI-7778-BC
BI-1045-BG
BI-2652-CD
5238-BXV
BI-4913-BL
BI-4913-BL
BI-2262-BH
9920-BKR
BI-9527-BB
BI-9347-AF
BI-3717-BN
6688-BDW
BI-7924-BC
SS-8379-AH
1030-CJL
5258-BNW
3465-BPM
BI-4481-BU
C-9069-BNH
8147-BLD
8897-BTR
BI-3320-AZ
BI-1905-BH
C-6202-BBB
BI-1815-AS
7996-BNM
6588-CGL
C-0470-BBL
0373-BJM
BI-3697-BT
C-0117-BFF
BI-8939-BX
BI-2805-AS
C-5526-BKZ
BI-7477-CB
BI-0929-CN
C-2529-BNZ
BI-6100-AN
BI-7778-BC
BI-7965-BD
0594-CBX
BI-5476-BL
BI-7977-CG
8793-BDF
6123-BPR
6180-BXS
BI-6569-AV
BI-6461-AM
VI-6508-N
6420-CCF
BI-8126-BG
BI-8215-BU
BI-7486-CS
BI-4919-CN
BI-9434-CT
6365-BZV

2003/4795-0
2003/4801-0
2003/4809-0
2003/4826-0
2003/4827-0
2003/4834-0
2003/4847-0
2003/4859-0
2003/4897-0
2003/4901-0
2003/4909-0
2003/4933-0
2003/4935-0
2003/4949-0
2003/4950-0
2003/4960-0
2003/4971-0
2003/4973-0
2003/4975-0
2003/4987-0
2003/4992-0
2003/5001-0
2003/5022-0
2003/5120-0
2003/5124-0
2003/5155-0
2003/5162-0
2003/5191-0
2003/5192-0
2003/5207-0
2003/5211-0
2003/5224-0
2003/5230-0
2003/5255-0
2003/5256-0
2003/5270-0
2003/5281-0
2003/5282-0
2003/5299-0
2003/5337-0
2003/5339-0
2003/5346-0
2003/5369-0
2003/5395-0
2003/5478-0
2003/5481-0
2003/5496-0
2003/5513-0
2003/5516-0
2003/5542-0
2003/5543-0
2003/5583-0
2003/5592-0
2003/5651-0
2003/5664-0
2003/5671-0
2003/5689-0
2003/5696-0
2003/5822-0
2003/5854-0
2003/5855-0
2003/5862-0
2003/5865-0
2003/5866-0
2003/5868-0
2003/5884-0
2003/5887-0
2003/5889-0
2003/5892-0
2003/5896-0
2003/5915-0
2003/5947-0
2003/5948-0
2003/5971-0
2003/5973-0
2003/5992-0
2003/5994-0
2003/6011-0
2003/6025-0

IGNACIO M.a URRESTARAZU AIZPURUA
JORGE VEGA RUIZ
ANDONI HARO BARRERAS
SANTIAGO NIEMBRO ZARRAGA
SANTIAGO NIEMBRO ZARRAGA
IVAN LETONA CAMACHO
IVAN SANCHEZ GALVAN
REBECA MARTIN MATE
ROBERTO CONDE REGUEIRO
MARIA ANGELES NATES GUTIERREZ
JON GURUTZ URIARTE ANTOLIN
ROSA SANCHO BRAVO
IÑIGO FRADE MORALES
FRANCISCO HUGO LOPEZ GARCIA
ADAN CURRAS FERNANDEZ
IVAN SANCHEZ GALVAN
FAUSTINO LEDO HERNANDEZ
JAIME ROMERO ZARZUELO
BEATRIZ VALENCIA BUITRAGO
LUIS ROBERTO BUGEDO GARCIA
JOSE ANTONIO SILVEIRA CARVALHO
GERARDO OTEO CASTRESANA
FCO FAVIER GALLEGO ALVAREZ
JORGE YELA FERNANDEZ
FRANCISCO JAVIER GOMEZ CRESPO
CARMELA CASTRILLON *
ARITZ ORTEGO PASCUAL
IÑAKI LLARENA MORENO
IÑAKI LLARENA MORENO
FRANCISCO GOMEZ ANDRES
IGNACIO CALVO BAHAMONDE
MANUEL MIDON CANABAL
JUAN CARLOS PRIETO PRIETO
ENEKO LOPEZ PEREZ
JAVIER LOPEZ FABIAN
MANUEL BARBERO SERRANO
MIRIAM GONZALEZ JORGE
FERNANDO VISA ORTIZ DE SOLORZANO
ANGEL SUAREZ SERRANO
ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ
ISIDRO SANTAMARIA LOPEZ
ALVARO ELIAS BENEITEZ
JORGE SANCHEZ MUGA
IGOR SALAZAR GONZALEZ
MARIA NIEVES UGENA ROMERO
GENIFER MONTS. INFANTES GALVAN
RAUL FONTALBA MEDINA
PEDRO SIMON GONZALEZ
JOSE CARLOS VALENTE RODRIGUEZ
MONICA SANTAMARIA MARTINEZ
DANIEL MUÑOZ ALONSO
J. IGNACIO MARIA GURTUBAY URRUCHI
MIGUEL ANGEL ALONSO RUIZ
MIGUEL ANGEL PINTO VEIGA
MIGUEL ANGEL GUZMAN CALVO
IKER GALARRAGA DE PABLOS
JOSEBA GOMEZ VILLARES
ANDRES DEL RIO FERNANDEZ
ANDRES DEL RIO FERNANDEZ
IVAN SANCHEZ GALVAN
IVAN SANCHEZ ZABALETA
JORGE YELA FERNANDEZ
ALBERTO OTERO GOMEZ
JORGE ARIZNABARRETA GALINDEZ
MIGUEL ANGEL MARZAL ROMAN
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BAÑUELOS
ROBERTO GONZALEZ PRESA
AINGERU MOLAGUERO BILBAO
JOSE MIGUEL ECHEVARRIA PLAZA
ALFREDO MARTINEZ DELGADO
JUAN JOSE AMAYRA LOBATO
MANUEL CASTRO PALACIOS
JOSE LUIS SAN MIGUEL CARBALLEIRA
MIKEL MARTINEZ RUIZ
JOSE ANTONIO ANGEL ORTIZ
LUIS ESCUDERO GUTIERREZ
IVAN JAVIER MANERO CARRO
RAUL DONCEL GARCIA
JAVIER AMIGO SAIZ

31.C) OMC
31.D) OMC
117.1 RGC
117.1 RGC
146 RGC
118.1 RGC
118.1 RGC
31.P) OMC
31.D) OMC
31.D) OMC
31.P) OMC
31.M) OMC
31.B) OMC
154 RGC
31.E) OMC
118.1 RGC
95 OMC
31.M) OMC
31.M) OMC
31.P) OMC
31.C) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.D) OMC
31.M) OMC
31.M) OMC
117.1 RGC
3.1 RGC
143 RGC
91.2 RGC
31.A) OMC
31.P) OMC
31.A) OMC
31.P) OMC
292.3 B) CC
31.A) OMC
31.A) OMC
31.M) OMC
95 OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
118.1 RGC
31.C) OMC
95 OMC
95 OMC
31.P) OMC
118.1 RGC
31.C) OMC
31.C) OMC
31.G) OMC
118.1 RGC
31.M) OMC
31.C) OMC
118.1 RGC
31.E) OMC
117.1 RGC
118.1 RGC
95 OMC
95 OMC
118.1 RGC
146 RGC
95 OMC
31.B) OMC
31.M) OMC
31.C) OMC
31.M) OMC
31.A) OMC
31.A) OMC
31.B) OMC
31.P) OMC
31.B) OMC
31.A) OMC
31.A) OMC
143 RGC
31.N) OMC
31.D) OMC
31.M) OMC
31.D) OMC
31.A) OMC

JUAN DE GARAY
BALEJO
FERROCARRIL, EL
BI-3739 CON BUEN PASTOR
BI-3739 CON BUEN PASTOR
EGUSKI AGIRRE/GERNIK. ARB.
FRANCISCO GOMEZ
ARRANDI CON NAFARROA
ZORRILLA
ARRANDI
LIBERTAD, AVDA. DE LA
JUAN DE GARAY
SANTO DOMINGO GUZMAN
LIBERTAD, AVDA. DE LA
VICENTE ALEIXANDRE
LANDETA CON LURKIZAGA
BEURKO
SAN JUAN
APUKO
FLORIDA, LA
ERROTABARRIA
ARRANDI
JUNTAS GENERALES
FRANCISCO GOMEZ
JACINTO BENAVENTE/ALDAPA
TELLERIA CON GURUTZETA
LASESARRE
BI-739 P.K. 8,950 (DIR. SESTAO)
BI-739 P.K. 8,950 (DIR. SESTAO)
BOTXO, EL
RONDA R. M. AZKUE
RONDA R. M. AZKUE
ARRANDI
RONDA R.M.AZKUE CON JURIO.
EUSKADI, AVDA.
ARRANDI
ARRANDI
MAGALLANES
KARRANZAIRU
LARREA
RONDA R. M. AZKUE
ARRANDI
ERREKATXU
DOLORES IBARRURI
RAMON ZABALO
JUNTAS GENERALES
GABRIEL ARESTI
EUSKADI, AVDA.
EUSKADI, AVDA.
RUBEN DARIO
LIBERTAD, AVDA. DE LA
AUTONOMIA
AUTONOMIA
AMEZAGA
BALEJO
BI-644 P.K. 10
ANTEIGLESIA,PLAZA DE
VIRTUD, LA
JUAN SEBAST. ELKANO
FLORIDA, LA
EGUSKI AGIRRE/GER. ARBOL
GALINDO
LASESARRE/RUBEN DARIO
RUBEN DARIO
NORBERTO ACEBAL, DR.
DOLORES IBARRURI
KAREAGA
KAREAGA
LIBERTAD, AVDA. DE LA
MURRIETA
LANDABURU/ARRANDI
CANTABRIA, PLAZA DE
LES ILLES
EUSKADI, AVDA.
ENTRADA A MAX-CENTER
FRANCISCO GOMEZ
JUAN DE GARAY
PIO BAROJA
ARTEAGABEITIA

13/06/2003
13/06/2003
13/06/2003
15/06/2003
15/06/2003
16/06/2003
17/06/2003
18/06/2003
19/06/2003
19/06/2003
22/06/2003
23/06/2003
23/06/2003
24/06/2003
24/06/2003
17/06/2003
25/06/2003
25/06/2003
25/06/2003
26/06/2003
26/06/2003
27/06/2003
30/06/2003
02/07/2003
02/07/2003
04/07/2003
05/07/2003
07/07/2003
07/07/2003
09/07/2003
09/07/2003
10/07/2003
11/07/2003
13/07/2003
13/07/2003
14/07/2003
15/07/2003
15/07/2003
16/07/2003
18/07/2003
18/07/2003
17/07/2003
06/07/2003
23/07/2003
24/07/2003
24/07/2003
25/07/2003
28/07/2003
28/07/2003
29/07/2003
29/07/2003
30/07/2003
30/07/2003
30/07/2003
06/07/2003
31/07/2003
01/08/2003
01/08/2003
06/08/2003
08/08/2003
08/08/2003
09/08/2003
10/08/2003
11/08/2003
11/08/2003
14/08/2003
14/08/2003
14/08/2003
16/08/2003
17/08/2003
19/08/2003
24/08/2003
24/08/2003
28/08/2003
28/08/2003
30/08/2003
30/08/2003
01/09/2003
01/09/2003

22:35 72,12
10:00 45,08
17:09 37,56
05:45 37,56
05:45 72,12
23:30 37,56
21:06 37,56
13:15 72,12
10:13 45,08
09:04 60,10
20:45 72,12
08:50 45,08
09:30 45,08
17:24 45,08
17:20 60,10
21:18 37,56
07:38 72,12
08:30 45,08
11:10 60,10
21:13 72,12
15:07 72,12
00:36 72,12
19:45 72,12
07:35 60,10
12:55 45,08
16:10 45,08
21:50 37,56
20:10 112,69
20:10 30,05
15:00 48,08
17:05 72,12
21:05 72,12
17:30 45,08
17:29 72,12
18:20 60,10
21:00 72,12
19:20 72,12
17:30 45,08
20:43 72,12
16:10 72,12
23:17 72,12
15:39 37,56
21:50 72,12
19:45 72,12
19:45 72,12
09:05 72,12
20:30 37,56
20:42 72,12
20:40 72,12
13:30 60,10
19:55 37,56
15:24 45,08
16:30 72,12
21:24 37,56
20:00 60,10
20:52 37,56
15:48 37,56
19:50 72,12
19:37 72,12
23:41 37,56
23:20 72,12
00:07 72,12
05:34 72,12
13:30 45,08
11:20 72,12
20:05 45,08
06:20 72,12
06:22 72,12
21:45 45,08
10:30 72,12
21:35 72,12
20:56 72,12
20:56 72,12
20:10 30,05
19:25 60,10
07:25 60,10
00:32 60,10
07:30 45,08
19:44 72,12
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Data
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BI-1815-BF
BI-9609-AW
C-9541-BPB
BI-3075-BY
BI-9575-BX
BI-2752-BZ
5479-BLN
BI-5309-AZ
BI-2915-BL
BI-5642-CJ
2122-BJH
BI-6511-CK
BI-1371-CN
BI-2442-BZ
6424-CCC
BI-7032-CC
BI-2717-CJ
BI-2280-BP
7530-BBX
BI-0053-CC
4180-BBD
BI-2442-BZ
9614-CFL
VI-5315-M
BI-4913-BL
3088-CJP
BI-9645-BW
5238-BXV
NA-8338-N
BI-1254-CS
BI-6386-BX
BI-0835-AZ
2353-BYT
4180-BBD
0950-BFX
2028-BMM
BI-5322-BB
BI-6645-BT
BI-3987-BG
BI-1111-CP
BI-7698-CJ
BI-5322-BB
BI-3717-BN
BI-1925-BC
BI-7425-BZ
BI-3375-CG
1992-BCW
P-2081-SZ
BI-5532-BJ
BI-3406-BB
S-5500-AF
BI-8126-BP
3563-CFJ
LO-5374-T
4575-BZB
BI-6061-BK
8207-CJZ
NA-8338-N
BI-3717-BN
BI-3451-AU
BI-9906-AU
0827-BXL
BI-0034-BV
BI-6766-BH
3796-BWX
BI-7376-CB
BI-7065-BS
2061-BGW
BI-3479-CC
BI-2443-CG
BI-2574-CP
BI-5633-CN
BI-6079-BD
BI-8270-BC
BI-4402-BT
9947-BFD
0787-BPF
3392-BFR
BI-8950-CB

2003/6029-0
2003/6038-0
2003/6086-0
2003/6087-0
2003/6106-0
2003/6110-0
2003/6117-0
2003/6129-0
2003/6140-0
2003/6152-0
2003/6162-0
2003/6177-0
2003/6198-0
2003/6208-0
2003/6213-0
2003/6228-0
2003/6234-0
2003/6303-0
2003/6313-0
2003/6332-0
2003/6341-0
2003/6351-0
2003/6365-0
2003/6378-0
2003/6383-0
2003/6422-0
2003/6440-0
2003/6447-0
2003/6458-0
2003/6465-0
2003/6471-0
2003/6481-0
2003/6488-0
2003/6520-0
2003/6527-0
2003/6549-0
2003/6551-0
2003/6570-0
2003/6583-0
2003/6585-0
2003/6587-0
2003/6593-0
2003/6596-0
2003/6603-0
2003/6610-0
2003/6621-0
2003/6624-0
2003/6639-0
2003/6641-0
2003/6642-0
2003/6656-0
2003/6697-0
2003/6714-0
2003/6719-0
2003/6726-0
2003/6745-0
2003/6751-0
2003/6764-0
2003/6786-0
2003/6813-0
2003/6819-0
2003/6830-0
2003/6837-0
2003/6840-0
2003/6841-0
2003/6854-0
2003/6857-0
2003/7293-0
2003/7444-0
2003/7509-0
2003/7522-0
2003/7555-0
2003/7650-0
2003/7655-0
2003/7691-0
2003/7692-0
2003/7696-0
2003/7793-0
2003/7918-0

ALFONSO, C.B. RINCON PALACIOS
JOSE MOSQUERA MEIJIDE
AITOR VENTADES GARCIA
MANUEL ALEJANDRO CUESTA RUANO
JESUS NUÑO PARDO
JOSE IGNACIO LEON OTEO
M.a MONTSERRAT MARTINEZ FERRERO
JOSE ANTONIO ARIAS ANDRES
UNAI, DE VICENTE MACIAS
VENANCIO ECHEVARRIA PORTELL
JOSE BENITO IGLESIAS CORBILLON
JESÚS MARÍA BERISTAIN SANTIBÁÑEZ
OSKAR SANCHEZ PICAZA
PEDRO BARCENILLA SANZ
EDUARDO ARAUJO ORTIZ
PAULINO BAÑUELOS IBAÑEZ
JOSE MANUEL BRA AMO
INMACULADA MAQUEDA MINGO
NELLY CENTURION CORDERO
JOSE MANUEL RUA VAZQUEZ
MARIA ISABEL LANDABURU BERCIANO
PEDRO BARCENILLA SANZ
CRISTINA GARCIA LOPEZ
ADRIAN PARRA MENDEZ
IÑAKI LLARENA MORENO
IGNACIO GARCIA CALVO
RAMON ANDRES ANDRES
ARITZ ORTEGO PASCUAL
ELADIO GOMEZ OLARIETA
MIGUEL ANGEL CAMARENA ANGEL
SUSANA ORTEGA QUINTANA
JUAN RAMON BORJA TEJADA
UNAI RODRIGO DIEZ
MARIA ISABEL LANDABURU BERCIANO
OSCAR GONZALEZ JUSTO
OSCAR BAEZ VILLAR
OSCAR ROJO FUENTES
MIKEL SANTOS FERNANDEZ
JAVIER GONZALEZ MONTALBAN
ARTURO PEREZ FRANCO
JOSE MANUEL SANTISO AGRA
OSCAR ROJO FUENTES
ENEKO LOPEZ PEREZ
ADOLFO ZUBIA FERNANDEZ
FERNANDO MANZANARES LOSADA
JOSE LUIS PUENTE FRANCO
SALVADOR RUIZ MARTINEZ
CHICIMBAR STANCU *
JUAN CARLOS TORINOS CACHO
DANIEL LOPEZ PEREZ
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ
FERNANDO ANGULO MEDINA
JOSE MIGUEL ALBA GONZALEZ
FRANCISCO RAMON CABEZAS REINA
DANIEL CLARO LARA
RAFAEL MARQUEZ DEL FRESNO
MARINO GARCIA RUBIO
ELADIO GOMEZ OLARIETA
ENEKO LOPEZ PEREZ
MARIA CONSUELO TENEDOR BAUTISTA
JOSE ANTONIO ODRIOZOLA GARMA
RAMON ANDRES ANDRES
JOSE ANTONIO CASTRO DIAZ
AMADOR ANGEL GONZALEZ TELLERIA
MOISES GONZALEZ MIÑON
ANDRES SANCHO RODRIGUEZ
PEDRO M.a FCO. BARRIO VILLATE
SERGIO FERNANDEZ RUIZ
PRUDENCIO GAY JIMENEZ
LUIS GUTIERREZ TERCILLA
ROBERTO DIEZ GARCIA
JOSE MANUEL PEÑA SANCHEZ
MARIA JOSEFA MARTIN MOYANO
PURIFICACION ROMAN MONTERO
IVAN SACRISTAN FERNANDEZ
JOSE ANTONIO BALLASTRA CONDE
FRANCISCO MENDEZ PEÑA
LUIS MORALES TEXIDOR
DAVID MARTIN ARCO

31.P) OMC
31.A) OMC
118.1 RGC
31.A) OMC
31.P) OMC
95 OMC
95 OMC
91.2 RGC
31.H) OMC
31.D) OMC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.A) OMC
31.C) OMC
132 RGC
31.A) OMC
31.C) OMC
31.D) OMC
31.P) OMC
31.H) OMC
31.E) OMC
31.C) OMC
11.3 LTSV
31.A) OMC
3.1 RGC
31.D) OMC
31.C) OMC
31.D) OMC
31.A) OMC
31.C) OMC
31.M) OMC
31.M) OMC
31.A) OMC
31.B) OMC
31.A) OMC
31.E) OMC
31.D) OMC
31.A) OMC
31.A) OMC
31.M) OMC
31.H) OMC
31.C) OMC
31.H) OMC
31.D) OMC
31.D) OMC
31.A) OMC
31.P) OMC
146 RGC
31.P) OMC
31.P) OMC
31.M) OMC
31.M) OMC
31.A) OMC
31.E) OMC
117.1 RGC
31.P) OMC
31.D) OMC
31.A) OMC
31.P) OMC
95 OMC
31.C) OMC
146 RGC
31.M) OMC
31.D) OMC
31.C) OMC
292.3 B) CC
31.M) OMC
31.P) OMC
31.M) OMC
31.P) OMC
31.D) OMC
31.D) OMC
31.P) OMC
31.E) OMC
3.1 RGC
31.B) OMC
31.J) OMC
95 OMC
31.M) OMC

ECONOMIA, LA
MURRIETA
EGUSKIAGIRRE
LLANO
JUNTAS GENERALES/ZABALLA
RAMON ZABALO
PORTU
ARRANDI
ASTARLOA
JUNTAS GENERALES
MURRIETA
LANDABURU
SAN ANTONIO
GALINDO
BI-739 KM. 7
MENDIA, GRUPO DE
LIBERTAD, AVDA. DE LA
JUAN DE GARAY
ANBIA
FLEMING, DR.
JUAN SEBAST. ELKANO
GALINDO
LANDETA
SAN VICENTE
ANDALUCIA
BLAS DE OTERO
EUSKADI, AVDA.
BIZKAIA
PAZ, LA
AUTONOMIA
VEGA LA PUNTA
LIBERTAD, AVDA. DE/G. ARESTI
RIO CASTAÑOS
IPARRAGIRRE
BALEJO
ARTEAGABEITIA
ARRANDI
RONTEGI
EUSKADI, AVDA./GALSUA
SAN IGNACIO
ESPRONCEDA
AUTONOMIA
JUAN DE GARAY
KARRANZAIRU
SAN JUAN
GERNIKAKO ARBOLA
JUNTAS GENERALES
BI-644 P.K. 9,600
ARRANDI
ZULOKO (TRASERA)
PIO BAROJA
ZORRILLA CON AV. LIBERTAD
PAZ, LA
MIRANDA, AV. DE/STA TERESA
COMARCAL 644 (APARCAVISA)
ERREKATXU
FRANCISCO GOMEZ
PAZ, LA
RONDA R. M. AZKUE
MURRIETA
LIBERTAD, AVDA. DE LA
AUTONOMIA/PZA EUSKALTZ.
ZUBITXUETA
PAZ, LA (MERCADO)
AUTONOMIA
EUSKADI, AVDA.
BAGAZA
EUSKADI, AVDA.
FLEMING, DR.
MUGURUZA
KARRANZAIRU
MIRANDA, AVENIDA DE
MURRIETA
LIBERTAD, AVDA. DE LA
EUSKADI, AVDA.
BABCOCK WILCOX/GER. ARB.
BIZKAIA
IBARRA CON DOL. IBARRURI
SAN JUAN CON HOG. PROPIO

21/08/2003
02/09/2003
04/09/2003
04/09/2003
05/09/2003
05/09/2003
05/09/2003
06/09/2003
06/09/2003
03/07/2003
06/09/2003
08/09/2003
09/09/2003
09/09/2003
09/09/2003
10/09/2003
10/09/2003
13/09/2003
13/09/2003
12/09/2003
14/09/2003
15/09/2003
15/09/2003
15/09/2003
15/09/2003
17/09/2003
17/09/2003
17/09/2003
18/09/2003
18/09/2003
18/09/2003
18/09/2003
19/09/2003
19/09/2003
20/09/2003
20/09/2003
20/09/2003
22/09/2003
23/09/2003
23/09/2003
23/09/2003
23/09/2003
23/09/2003
24/09/2003
24/09/2003
24/09/2003
24/09/2003
24/09/2003
25/09/2003
25/09/2003
25/09/2003
11/09/2003
19/09/2003
27/09/2003
27/09/2003
23/07/2003
08/07/2003
26/09/2003
29/09/2003
30/09/2003
30/09/2003
30/09/2003
30/09/2003
30/09/2003
30/09/2003
13/07/2003
13/07/2003
08/10/2003
11/10/2003
13/10/2003
13/10/2003
17/10/2003
16/10/2003
16/10/2003
15/09/2003
20/10/2003
18/09/2003
23/10/2003
23/10/2003

15:22 72,12
21:33 72,12
20:59 37,56
14:10 72,12
12:40 72,12
11:06 72,12
19:08 72,12
14:45 61,60
12:32 60,10
11:40 45,08
01:05 72,12
10:47 72,12
12:45 72,12
21:15 72,12
16:15 96,16
08:30 72,12
23:35 72,12
07:50 45,08
16:55 72,12
18:30 60,10
02:34 45,08
00:10 72,12
16:10 92,00
20:23 72,12
22:40 112,69
10:53 45,08
19:55 72,12
07:58 60,10
11:20 72,12
19:37 72,12
23:20 45,08
19:40 60,10
08:10 72,12
01:30 72,12
15:16 72,12
12:05 45,08
08:10 45,08
11:40 72,12
16:15 72,12
15:45 45,08
14:45 60,10
01:30 72,12
11:05 60,10
10:10 45,08
07:35 45,08
08:10 72,12
10:09 72,12
23:23 72,12
22:40 72,12
23:20 72,12
19:07 45,08
20:54 45,08
12:34 72,12
13:39 60,10
14:31 37,56
21:08 72,12
07:30 45,08
15:20 72,12
12:35 72,12
22:45 72,12
20:20 72,12
11:44 72,12
08:20 60,10
09:30 45,08
12:37 72,12
20:20 60,10
19:34 60,10
19:25 72,12
10:45 60,10
09:05 72,12
00:50 45,08
07:07 60,10
07:15 72,12
09:21 45,08
19:40 61,60
08:30 72,12
20:15 60,10
11:25 72,12
20:25 60,10
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Matrikula

Espediente

Jabea/Gidaria

Haustea

Lekua

Data

Ordua

Zenbat

Matrícula

Expediente

Titular/Conductor

Infracción

Lugar

Fecha

Hora

Importe

26/10/2003
28/10/2003
28/10/2003
31/10/2003
20/10/2003
28/10/2003
08/10/2003
13/10/2003
15/11/2003
26/11/2003
27/11/2003
27/11/2003
09/12/2003
09/12/2003
19/11/2003

00:11
00:40
09:00
07:50
10:15
09:22
21:24
20:15
09:05
22:59
08:40
12:20
18:25
12:55
18:38

30,05
60,10
60,10
45,08
45,08
45,08
45,08
60,10
72,12
60,10
45,08
72,12
60,10
72,12
45,08

6398-BXM
BI-4808-CP
3766-BHF
BI-8950-CB
BI-7859-AS
6639-BWC
BI-0368-BP
BI-6201-CP
BI-9558-BU
6909-CCD
BI-5605-AX
BI-5605-AX
BI-4534-BT
BU-4948-W
S-5044-AB

2003/8010-0
2003/8107-0
2003/8122-0
2003/8187-0
2003/8350-0
2003/9009-0
2003/9279-0
2003/9367-0
2003/9395-0
2003/9727-0
2003/10095-0
2003/10096-0
2003/10173-0
2003/10180-0
2003/10558-0

MARIA TERESA CERROS ARROYO
RAFAEL CALVO CODESAL
MARIA CARMEN SEGURA TORRES
DAVID MARTIN ARCO
JUAN JOSE GUTIERREZ LOPEZ
IÑAKI PEÑA BANDRES
JESUS MARIA RODRIGUEZ DIEZ
PEDRO MARIA MACHON FRANCO
JOSEBA LOPEZ ALDANA
DAVID GONZALEZ FONTANEDA
JOSE LUIS LIAÑO GONZALEZ
JOSE LUIS LIAÑO GONZALEZ
MARIA SONIA BLANCO DUARTE
MARTA CARRASCAL ANGULO
OSCAR RENOVALES ICHASO

106.2 RGC
292.3 B) CC
31.D) OMC
154 RGC
102.3.A OMC
31.A) OMC
31.M) OMC
31.E) OMC
31.P) OMC
31.M) OMC
31.A) OMC
95 OMC
31.E) OMC
95 OMC
31.M) OMC

SAN JUAN CON AUZOLAN
GRANADOS
BLAS DE OTERO
LANDETA
PAZ, LA
BASATXU
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
GERNIKAKO ARBOLA
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
CERVANTES
PORTU
PORTU
SAN ANTONIO
MURRIETA
JUAN SEBAST. ELKANO

Aurrekoa jakinarazten da honako arauekin bat eginez:
Motibazio-Dekretua: Alkatetza-Lehendakaritza eta Hiri Segurtasuna Arloko Zinegotzi-Delegatuak 2003-07-04ko 05020 zenbakiko Alkatetza-Lehendakaritzaren Dekretuaren indarrez eskuordetutako eskuduntzaren bidez (2003-08-08ko «Bizkaiko Aldizkari
Ofizial»eko 150. zenbakia) zure kontra egindako salaketaren
ondorioz hasitako espedientea ebatziz, eta Instruktoreak emandako
Ebazpen-Proposamena ikusita, zerrenda honetan adierazten den
modu eta zenbatekoez zehatzea erabaki du, aldez aurretik jakinarazitako salaketaren proposamena berretsiz. Hori guztiori jakitera eman da, adieraziko diren epeetan dagozkion diru-sarrerak egin
edo, hala badagokio, ondorengo arauen arabera dagozkion errekurtsoak jartzeko
Ordainketa: Zehatzeko espedientea ebatzi aurretik egin daiteke ordainketa, dagokion zenbatekoari %30eko murrizketa eginez
(339/1990 EDaren 67.1. artikulua, abenduaren 19ko 19/2001
Legeak aldarazia, 01-12-20ko 304 zenbakiko «Estatuko Aldizkari
Ofizial»).
Non eta zelan ordaindu:
— Posta-igorpen bidez. Jarraibideak inprimakian agertzen dira.
— Honako edozein banku-bulegotan:
• Bilbao Bizkaia Kutxa, 2095/0611/09/5069902593 kontu
zenbakian.
• Euskadiko Kutxa, 3035/0016/57/0160900028.

Lo que se notifica de acuerdo a las siguientes normas:
Motivación-Decreto: La Concejal-Delegada del Area de Alcaldía-Presidencia y Seguridad Ciudadana, haciendo uso de las atribuciones delegadas en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia
n.o 05020, de fecha 04-07-2003 («Boletín Oficial de Bizkaia» n.o 150,
de 08-08-2003), en resolución del expediente incoado con ocasión
de la denuncia formulada contra usted y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por la Instructora, dispone sancionar en
los términos y cuantía que se especifica en la presente relación
ratificando la propuesta de denuncia previamente notificada. 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:
Pago: El abono del importe podrá hacerse efectivo antes de
que se dicte resolución del expediente sancionador con una reducción del 30% sobre la cuantía correspondiente (artículo 67.1,
RD 339/1990, modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre,
«Boletín Oficial del Estado» n.o 304, de 20-12-01).
Lugar y forma de pago:
— Mediante giro postal cuyo impreso contiene las instrucciones.
— En cualquiera de las siguientes oficinas bancarias:
• Bilbao Bizkaia Kutxa n.o cta.: 2095/0611/09/5069902593.

Ebazpenaren aurka jotzeko bideak

Medios de impugnación

Administrazio-bidea agortzen duen ebazpen honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezu jakinarazpenaren berri
izan eta biharamunaz geroko bi hilabeteko epean, Euskal Herriko
Justiziako Auzitegi Gorenari dagokion Administrazioarekiko Auzien
Epaitegian, uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluak
kontuan hartuz, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoaren hamalaugarren xedapen gehigarriak (2003ko abenduaren 26ko 309
zenbakidun «Bizkaiko Aldizkari Ofizial») aldarazita, eta horiekin bat
datorren Herri Administrazioetako eta Guztiontzako AdministrazioProzeduraren Erregimen Juridikoaren azaroaren 26ko 30/1992 Legea
aldarazteko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.C) artikuluarekin
bat etorriz. Era berean, jakinarazten zaizu zenbatekoa 3.000
euro.-takoa baino gutxiagokoa denez, aipatutako Legearen 78. artikuluan ezarritako prozedura laburtuaren bidez tramitatuko dela Errekurtsoa.

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la disposición adicional decimocuarta de la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado»
n.o 309, de 26 de diciembre de 2003), 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. Asimismo, se pone en su conocimiento que, al ser la cuantía inferior a
3.000 euros, el recurso se tramitaría por el procedimiento abreviado, establecido en el artículo 78 de la citada Ley.
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 presente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo no recayera resolución
expresa, se entenderá desestimado, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 116, 117 y 43.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992.Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Nolanahi ere, nahi izanez gero eta aurreko lerroetan adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, ebazpen
horren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpen hori bera eman zuen organoari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita. Errekurtsoa ebatzi eta jakinarazteko hilabeteko epea egongo da. Epe hori amaitutakoan, beren
beregiko ebazpenik ezean, gaitzetsitzat joko da, 30/1992 Legea aldarazteko 4/1999 Legearen 116., 117. eta 43.2 ezarritakoaren arabera. Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki deritzozun
egintzak edo errekurtsoak aurkeztu ahal izanagatik ere.

• Caja Laboral, n.o cta.: 3035/0016/57/0160900028.
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Preskripzioa: Zehapenak finko bihurtutakoan, urtebetearen
buruan preskribatuko dira, eta hori soilik etengo, hura betearazteko bideratutako jarduketen zioz. 320/1994 EDaren 18. artikulua (9404-21 «Estatuko Aldizkari Ofizial»).

Prescripción: Las sanciones, una vez firmes, prescriben al año,
la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su
ejecución. Artículo 18 del RD 320/1994 («Boletín Oficial del Estado» de 21-4-94).

Barakaldon, 2004ko otsailaren 4an.—Alkate-Lehendakaria, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

En Barakaldo, a 4 de febrero de 2004.—El Alcalde-Presidente, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-891)

(II-891)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Bide publikoan nahiz udal gordetegian abandonatuta
dauden ibilgailuen titularrentzako
errekerimendua

Requerimiento a titulares de los vehículos que se encuentran
en situación de abandono, tanto en la vía pública
como en el Depósito Municipal

Jakinarazpena: ondorengo zerrendan agertzen diren ibilgailuak hala bide publikotik nola udal gordetegitik erretiratzeko errekerimendua banan-banan ezin izan direlarik jakinarazi, honako iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean jendaurreratu da,
urtarrilaren 13an 4/1999 Legeak aldarazitako Herri Administrazioen
Erregimen Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan ezarritakoarekin bat eginez.

Notificación: No habiéndose podido notificar en forma individualizada los requerimientos de retirada de los vehículos que a continuación se relacionan, tanto de la vía pública como de los Depósitos Municipales, se hace público el presente anuncio en este
«Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
tras su modificación por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Ondoren adierazten diren ibilgailuen titularrak iragarkia argitaratu eta biharamunetik zenbatutako hamabost (15) laneguneko
epe luzaezinean etorri beharko dute, Barakaldoko Lasesarre kaleko 16an, 1. plantan dauden Udaltzaingoaren bulegoetako Zehatzeko Espedienteen Atalera.

Los titulares de los vehículos que a continuación se relacionan deberán personarse en el plazo improrrogable de quince (15)
días hábiles a partir del día siguiente al de la presente publicación
en la Unidad de Expedientes Sancionadores de las Dependencias
de la Policía Municipal, sitas en C/Lasesarre, 16-1.a planta, de
Barakaldo.

— Matrikula: BI-8016-AN.
— Jabea: José Ignacio Díaz Martínez.

— Matrícula: BI-8016-AN.
— Titular: José Ignacio Díaz Martínez.

— Matrikula: BI-6569-AV.
— Jabea: Alfredo Martínez Delgado.

— Matrícula: BI-6569-AV.
— Titular: Alfredo Martínez Delgado.

Epea igarotakoan, ibilgailuok hiri hondakin solido gisa tratatuak izango dira, bai eta Trafikoko Probintziako Buruzagitzan ofiziozko baja emango eta ondoren, desegingo, hori guztiori bat datorrela, martxoaren 24ko 5/1997 Legeak aldarazitako martxoaren 2ko
339/1990 Errege Dekretu Legegileak onartutako Trafikoari, Motoredun Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikuludunaren 71.1 a) artikuluan ezarritakoarekin, bai
eta 1999ko maiatzaren 12an indarrean jarri zen apirilaren 21eko
11/1999ko Legeak dioenarekin ere.

Transcurrido dicho plazo se procederá al tratamiento de estos
vehículos como residuos sólidos urbanos, siendo dados de baja
de oficio en la Jefatura Provincial de Tráfico y destinados a desguace, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1.a)
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 5/1997,
de 24 de marzo, así como por la reciente Ley 11/1999, de 21 de
abril, cuya entrada en vigor se produce con fecha 12 de mayo de
1999.

Barakaldon, 2004ko urtarrilaren 12an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

En Barakaldo, a 12 de enero de 2004.—EL Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-892)

(II-892)

•

•

Mundakako Udala

Ayuntamiento de Mundaka

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udal honetako Osoko Bilkurak, 2004ko urtarrilaren 30ean burututako ohiko lan saioan, 2003ko Aurrekontu luzatu kredituen aldarazpenari buruzko 1/2004 espedientea onestea erabaki zuen:

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 30 de enero de 2004, acordó aprobar el expediente número 1/2004 de modificación de créditos del Presupuesto de 2003
prorrogado:

KREDITUZKO TRANSFERENTZIAREN PROPOSAMENA

PROPUESTA DE TRANSFERENCIAS DE CREDITOS

TRANSFERITZEN DIREN GASTU KREDITUAREN KONTZEPTUAK
(BAJAK)

PARTIDAS DE GASTOS CUYOS CREDITOS SE TRANSFIEREN
(BAJAS)

Aurrekontu
kontzeptua

Izendapena

Hasierako
kreditua

Gutxipen

Emaitzako
kreditua

Partida
presupuestaria

451-226,05

Jarduera sozio-kulturalak

111.500,00

84.021,00

27.479,00

451-226,05

Guztira

111.500,00

84.021,00

27.479,00

Crédito
Inicial

Minoración

Crédito
resultante

Activid. socio-culturales

111.500,00

84.021,00

27.479,00

Total

111.500,00

84.021,00

27.479,00

Denominación
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GEHITZEN DIREN GASTU KREDITUAREN KONTZEPTUAK
(ALTAK)

PARTIDAS DE GASTOS CUYOS CREDITOS SE INCREMENTAN
(ALTAS)

AURREKONTU KONTZEPTUA

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Aurrekontu
kontzeptua

Izendapena

Hasierako
kreditua

Gehipen

Emaitzako
kreditua

Partida
presupuestaria

Denominación

Crédito
Inicial

Aumento

Crédito
resultante

432-601,11

R.Abaroa-Basamortu
kaleko urbanizazioa

0,00

72.000,00

72.000,00

432-601,11

Urbanización calle
R.Abaroa- Basamortu

0,00

72.000,00

72.000,00

432-643,01

Itxaropena lurrazpiko
aparkalekuaren proyektua

0,00

12.021,00

12.021,00

432-643,01

Proyecto aparcamiento
subterráneo de Itxaropena

0,00

12.021,00

12.021,00

GUZTIRA

0,00

GUZTIRA / TOTAL

0,00

84.021,00

84.021,00

84.021,00

84.021,00

Eta jende aurrera jartzen da, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta 15 eguneko epean, interesatuek bidezkoak
izan daitezkeen alegazioak aurkez ditzaten.
Jende aurreko epe horren amaieran inolako erreklamaziorik
aurkeztu ez bada, behin betiko onetsita dagoela ulertuko da.
Mundakan, 2004ko otsailaren 2an.—Alkatesa, Miren Nekane
Garayo Gorriño

Lo que se hace público para que durante el plazo de quince
días a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» puedan los interesados presentar las alegaciones que
estimen oportunas.
Si al término del período de exposición no se hubieren presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.
En Mundaka, a 2 de febrero de 2004.—La Alcaldesa, Miren
Nekane Garayo Gorriño

(II-844)

(II-844)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udal honetako Osoko Bilkurak, 2004ko urtarrilaren 30ean burututako ohiko lan saioan, 2003ko Aurrekontu luzatu kredituen aldarazpenari buruzko 2/2004 espedientea onestea erabaki zuen:

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
día 30 de enero de 2004, acordó aprobar el expediente número 2/2004
de modificación de créditos del Presupuesto de 2003 prorrogado:

KREDITUEN HABILITAZIOA

HABILITACIÓN DE CREDITOS

Aurrekontu Kontzeptua

Izendapena

Habilitazioa

Partida Presupuestaria

Denominacion

Habilitación

432-601,11

Raimundo Abaroa-Basamortu kaleko
urbanizazioa

70.493,96

432-601,11

Urbanización calle Raimundo AbaroaBasamortu

70.493,96

Habilitazioa Guztira

70.493,96

Total Habilitación

70.493,96

FINANTZIAZIOA

FINANCIACION

Aurrekontu Kontzeptua

Izendapena

Finantziazio

Concepto Presupues.

Denominación

Habilitación

770,00

Aldatz-Erdi S.L.n eskutik, Raimundo
Abaroa-Basamortu kaleko
urbanizazioa finantziatzeko

70.493,96

770,00

De Aldatz-Erdi S.L., para financiar
la urbanización de la calle Raimundo
Abaroa-Basamortu.

70.493,96

Finantziazioa Guztira

70.493,96

Total Financiacion

70.493,96

Eta jende aurrera jartzen da, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta 15 eguneko epean, interesatuek bidezkoak
izan daitezkeen alegazioak aurkez ditzaten.
Jende aurreko epe horren amaieran inolako erreklamaziorik
aurkeztu ez bada, behin betiko onetsita dagoela ulertuko da.
Mundakan, 2004ko otsailaren 2an.—Alkatesa, Miren Nekane
Garayo Gorriño

•

(II-845)

Lo que se hace público para que durante el plazo de quince
días a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» puedan los interesados presentar las alegaciones que
estimen oportunas.
Si al término del período de exposición no se hubieren presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.
En Mundaka, a 2 de febrero de 2004.—La Alcaldesa, Miren
Nekane Garayo Gorriño

•

(II-845)

IRAGARKIA

ANUNCIO

2004ko urtarrilaren 30ean Udal honetako osoko bilkuran hasieran onartu zen Itxaropena Burutzapen Unitateko «D» blokearen Xehekapen Azterlanaren proiektua. Proiektu hori Koldo Ruiz Itxazo arkitekto jaunak idatzi du Paramiena Etxea, S.L., merkataritza etxeak hala
eskatuta. Horrela ba, aipatutako proiektua jendaurrean erakutsiko da,
hamabost eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Horretarako, nahi dutenek Udaletxeko Idazkaritzan ikusgai izango dute aipatutako espedientea, nahi
izanez gero, alegazioak aurkez ditzaten.
Mundakan, 2004ko otsailaren 9an.—Alkatea, Miren Nekane
Garayo Gorriño

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2004, el Proyecto de Estudio de Detalle del bloque «D» de la Unidad de Ejecución
Itxaropena, redactado por el Arquitecto don Koldo Ruiz Itxazo, a
instancia de la mercantil Paramiena Etxea, S.L., se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
quedando el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para deducir alegaciones, en la Secretaría del Ayuntamiento.
En Mundaka, a 9 de febrero de 2004.—La Alcaldesa, Miren
Nekane Garayo Gorriño

(II-846)

(II-846)
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III. Atala / Sección III

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
Industria, Merkataritza eta Turismo Saila

Departamento de Industria, Comercio y Turismo

BIZKAIKO LURRALDE BULEGOA

OFICINA TERRITORIAL DE BIZKAIA

EBAZPENA, 2004ko otsailaren 2koa, Eusko Jaurlaritzako
Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Bizkaiko Lurralde Bulegoko buruarena, Orozkon «Laudio-Orozkoko sarea eta
Orozkoko ENT» izeneko gas naturalaren instalazioek ukitutako finkak okupatu aurretik aktak egitera deitzen duena.

RESOLUCION de fecha 2 de febrero de 2004 del Jefe de la
Oficina Territorial en Bizkaia del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, por la que se convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción de
las instalaciones de gas natural denominada «Red de LLodio-Orozko y ERM de Orozko», en el término municipal de
Orozko.

Erref: R.0.3 CGB-03/25 GH/AOK

Ref.: R.0.3 CGB-03/25 GH/AOK

Energia zuzendariaren 2003ko azaroaren 19ko ebazpenaren
bidez, baimena eman zitzaion Euskadiko Gas Baltzua ABri «Laudio-Orozkoko sarea eta Orozkoko ENT» izeneko gas naturalaren
instalazioak eraikitzeko eta instalazio horien onura publikoa adierazi zen.

Por resolución del Director de Energía de 19 de noviembre de
2003, se autorizó a la Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., la construcción de las instalaciones de gas natural denominada «Red de
Llodio-Orozko y ERM de Orozko», y se declaró la utilidad pública
de las mismas.

Urriaren 7ko Hidrokarburoen 34/1998 Legeko 105. artikuluaren
arabera, onura publikoaren adierazpen horrek berekin dakar ondasunak okupatu edo ukitutako eskubideak eskuratu beharra eta, era
berean, berekin dakar premiaz okupatu beharra, 1954ko abenduaren
16ko Nahitaezko Jabegokentzearen Legeko 52. artikuluko ondorioetarako eta lege horrexen 53. artikuluko erregistro-ondorioetarako.

Dicha declaración de utilidad pública a tenor de lo dispuesto
en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector
de Hidrocarburos, lleva implícita la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implícita la
urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, con los efectos registrales del artículo 53 de la misma.

Bizkaiko Lurralde Bulegoko buruak, aipatu 1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko Jabegokentzearen Legeko 52. artikulua
betez, jabeei eta ukitutako eskubideen titularrei Orozkoko udalera dei egitea erabaki du, hortxe baitaude ukitutako ondasunak; izan
ere, aktak udalerri horretan egingo dira, betiere, ukitutako ondasunak
okupatu baino lehen eta, bidezkoa balitz, behin betiko okupatzeko akta; nolanahi ere, beharrezko denean, ondasunok dauden lekura ere joan ahal izango da.

En su virtud, el Jefe de la Oficina Territorial de Bizkaia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 citada, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de los derechos afectados, en
el Ayuntamiento de Orozko, donde radican los bienes afectados,
como puntos de reunión para llevar a cabo el levantamiento de las
actas previas a la ocupación de los bienes afectados y, si procediera, el de la ocupación definitiva, sin perjuicio de trasladarse al
terreno en caso necesario.

Interesatuak eta ukitutako ondasunen gaineko eskubide edo
interesak dituztenak eurak bertaratu beharko dira, edo bestela behar
bezala baimendutako ordezkariren bat bidaliko dute; horrez gain,
titulartasuna adierazteko egiaztagiriak eta kontribuzioaren azken
erreziboa aurkeztuko dituzte eta, nahi izanez gero, peritu edo notarioren baten laguntza ere eraman dezakete.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o bien representados
por personas debidamente autorizadas, aportando documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución,
pudiéndose acompañar de un perito y un notario si lo estiman
oportuno.

Era berean, azaroaren 30eko 30/1992 Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 59.4 artikuluari eta Nahitaezko Jabegokentzearen Legeko
52. artikuluaren bigarren arauari jarraiki, iragarki hau jakinarazpentzat
joko da identifikatu ez diren interesatuen kasuan, ukitutako eskubide eta ondasunen titularrak ezagunak ez diren kasuan eta leku
ezezagunetan dauden interesatuen kasuan.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda del artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, el presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares
de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquéllos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Aurreko aktak 2004ko martxoaren 23 eta 25ean jasoko dira.
Aktak egiteko agindua zitazio-zedula baten bidez bidaliko zaie titularrei. Zitazio horretan lekua, eguna eta ordua adieraziko dira. Bestalde, Nahitaezko Jabegokentzearen Legeko 52. artikuluan jasotako gainerako argitalpenak ere beteko dira.

El levantamiento de actas previas tendrá lugar los próximos
días 23 y 25 de marzo de 2004, comunicándose la orden del levantamiento a cada uno de los titulares mediante envío de cédula de
citación en la que se señale lugar, día y hora, procediéndose, asimismo, a las demás publicaciones establecidas en el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Euskadiko Gas Baltzua AB izango da onuradun jabegokentzearen espedientean.

En el expediente expropiatorio, la Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., asumirá la condición de Beneficiaria.

Era berean, Nahitaezko Jabegokentzearen Legeko 56.2 artikuluarekin bat etorriz, interesatuek eta, eskubide errealen edo ekonomi interesen titular izanik, argitaratutako zerrendan agertzen ez
direnek idatziz aurkez ditzakete komenigarri deritzeten alegazioak

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2
del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como
las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses
económicos que se hayan podido omitir en la relación publicada,
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Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Bizkaiko Lurralde Bulegoan (Concha Jenerala kalea, 23-5. Bilbo-48010).
Okupazio aurreko aktak egiteko egunera arte aurkez ditzakete alegazioak eta alegazioon helburua ukitutako ondasun eta eskubideak
zerrendatzean eginiko akatsak zuzentzea soilik izango da.

Bilbon, 2004ko otsailaren 2an.—Lurralde Bulegoko burua, José
Andrés Blasco

BOB núm. 36. Lunes, 23 de febrero de 2004

podrán formular por escrito en la Oficina Territorial de Bizkaia del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, sita en la calle General Concha, 23-5.o, 48010-Bilbao, hasta el
día señalado para el levantamiento de las Actas Previas, las alegaciones que estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar
los posibles errores en que se haya podido incidir al relacionar los
bienes y derechos que se afectan.
En Bilbao, a 2 de febrero de 2004.—El Jefe de la Oficina Territorial, José Andrés Blasco

Ukitutakoen zerrenda/Relación de afectados
Katastro datuak
Finka zk.

Titularra eta helbidea
Polig.

Lursaila

Eragiñak
Iragob
(ml)

Datos catastrales
Finca n.o

Titular y domicilio

Polígono

Parcela

Aldibat.
okup.

Eten.
okup.

Zertarako

Eguna

Ordua

Pleno
dominio

Naturaleza

Día

Hora

Afecciones
Servid.
Ocup. temp
perm. (ml)
(m2)

Término Municipal de Orozko (martxoa-marzo)
BI-LO-OR-01

BI-LO-OR-01

BI-LO-OR-01

BI-LO-OR-01

BI-LO-OR-01

BI-LO-OR-01

AYUNTAMIENTO DE OROZKO
Zubiaur Plaza, s/n
48410 OROZKO

3

30

Errepidea
Carretera

25

13:30

AYUNTAMIENTO DE OROZKO
Zubiaur Plaza, s/n
48410 OROZKO

3

30

Errepidea
Carretera

25

13:30

AYUNTAMIENTO DE OROZKO
Zubiaur Plaza, s/n
48410 OROZKO

7

70

Errepidea
Carretera

25

13:30

AYUNTAMIENTO DE OROZKO
Zubiaur Plaza, s/n
48410 OROZKO

61

385

Bidea
Camino

25

13:30

AYUNTAMIENTO DE OROZKO
Zubiaur Plaza, s/n
48410 OROZKO

24

215

Bidea
Camino

25

13:30

AYUNTAMIENTO DE OROZKO
Zubiaur Plaza, s/n
48410 OROZKO

5

50

Bidea
Camino

25

13:30

4

BI-LO-OR-03

Hrdos. M.a Teresa González
López de Cevallos
José Miguel Cremades González
General Arrando, 13
28010 MADRID
Administrador: Ramón Añibarro Basterra
B.o Murueta, s/n, Caserío Burullaga
48410 OROZKO

49

3

5

65

Baso garaia
baso-berritua
Monte alto
reforestado

23

9:00

BI-LO-OR-03

Hrdos. M.a Teresa González
López de Cevallos
José Miguel Cremades González
General Arrando, 13
28010 MADRID
Administrador: Ramón Añibarro Basterra
B.o Murueta, s/n, Caserío Burullaga
48410 OROZKO

49

3

81

815

Baso garaia
baso-berritua
Monte alto
reforestado

23

9:00

BI-LO-OR-05

José M.a Amézola Picaza
B.o Catadio
48410 OROZKO
Lucía Arroita Castillo
B.o Bengoetxea, 16
48410 OROZKO

50

80

275

2.740

Baso garaia
Etzea
Monte alto
Erial

23

10:00

BI-LO-OR-05/1

Hrdos. Mª. Teresa González
López de Cevallos
José Miguel Cremades González
General Arrando, 13
28010 MADRID
Administrador: Ramón Añibarro Basterra
Bº Murueta s/n, Caserío Burullaga
48410 OROZKO

135

1.360

Baso garaia
Etzea
Monte alto
Erial

23

9:00

BAO. 36. zk. 2004, otsailak 23. Astelehena

— 4035 —

BOB núm. 36. Lunes, 23 de febrero de 2004

Katastro datuak
Finka zk.

Titularra eta helbidea
Polig.

Lursaila

Eragiñak
Iragob
(ml)

Datos catastrales
o

Finca n.

Titular y domicilio

Polígono

Parcela

Aldibat.
okup.

Eten.
okup.

Zertarako

Eguna

Ordua

Pleno
dominio

Naturaleza

Día

Hora

Afecciones
Servid.
Ocup. temp
perm. (ml)
(m2)

Término Municipal de Orozko (martxoa-marzo)
BI-LO-OR-06

Hnos. Picaza Acha
B.o Murueta, 2
48410 OROZKO

50

23

204

2.075

Baso garaia
Monte alto

23

10:30

BI-LO-OR-06

Hnos. Picaza Acha
B.o Murueta, 2
48410 OROZKO

50

23

56

585

Baso garaia
Monte alto

23

10:30

BI-LO-OR-07

Santiago Olabarría Uriondo
B.o Murueta
48410 OROZKO

50

24

91

865

Baso berritua
Reforestado

23

11:30

BI-LO-OR-07

Santiago Olabarria Uriondo
B.o Murueta
48410 OROZKO

50

24

200

1.975

Baso berritua
Reforestado

23

11:30

BI-LO-OR-08

Pedro Basterra Añibarro
B.o Atxondo, 2
48410 OROZKO

50

14

50

680

Baso garaia
Monte alto

23

12:30

BI-LO-OR-09

Pedro Basterra Añibarro
B.o Atxondo, 2
48410 OROZKO

50

33

70

520

Belardia
Prado

23

12:30

BI-LO-OR-10

Santiago Olabarria Uriondo
B.o Murueta
48410 OROZKO

50

39

68

Belardia
Prado

23

11:30

BI-LO-OR-11

Pedro Basterra Añibarro
B.o Atxondo, 2
48410 OROZKO

50

29

350

Belardia
Prado

23

12:30

BI-LO-OR-11 BIS José Zubiaur Ibarnia
B.o Murueta, 10
48410 OROZKO

50

29

350

Belardia
Prado

23

12:30

BI-LO-OR-12

50

29

1.840

Baso garaia
Monte alto

23

12:30

BI-LO-OR-12 BIS José Zubiaur Ibarnia
B.o Murueta, 10
48410 OROZKO

50

29

570

Baso garaia
Monte alto

23

12:30

BI-LO-OR-13

Fernando Goñi Escudero
B.o Murueta, 8
48410 OROZKO

50

37

15

520

Belardia
Prado

23

14:00

BI-LO-OR-15

Gregoria Olabarría Urrutikoetxea
B.o Bengoetxe, 12
48410 OROZKO

50

30

66

615

Baso berriatua
Reforestado

25

13:00

BI-LO-OR-16

Pedro Basterra Añibarro
B.o Atxondo, 2
48410 OROZKO

50

51

10

105

Baso garaia
Monte alto

23

12:30

BI-LO-OR-16

Pedro Basterra Añibarro
B.o Atxondo, 2
48410 OROZKO

50

51

25

250

Baso garaia
Monte alto

23

12:30

BI-LO-OR-17

Hnos. Muñoz Arana
B.o Ibarburu, s/n
48410 OROZKO

50

56

323

3.190

Baso berritua
Etzea
Reforestado
Erial

25

12:30

BI-LO-OR-18/1

Ignacio Etxebarría Zalbide
B.o Torrezar, 11
(Bengoetxea)
48410 OROZKO

50

55

35

385

Belardia
Prado

25

9:00

BI-LO-OR-19

Ignacio Etxebarría Zalbide
B.o Torrezar, 11
(Bengoetxea)
48410 OROZKO

50

82

240

2.370

Zelaia
25
Geroko lagapena
Pradera
Futura cesión

9:00

Pedro Basterra Añibarro
B.o Atxondo, 2
48410 OROZKO

40

228
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Katastro datuak
Finka zk.

Eragiñak

Titularra eta helbidea
Polig.

Iragob
(ml)

Lursaila

Datos catastrales
o

Finca n.

Titular y domicilio

BI-LO-OR-19/1

Polígono

Parcela

Aldibat.
okup.

Eten.
okup.

Zertarako

Eguna

Ordua

Pleno
dominio

Naturaleza

Día

Hora

Afecciones
Servid.
Ocup. temp
perm. (ml)
(m2)

ALURECY
B.o Torrezar, s/n
(Bengoetxea)
48410 OROZKO

57

570

Parkina
Párking

25

9:30

BI-LO-OR-20

Antón Olaguenaga Ganzabal
B.o Bengoetxea, s/n
Maderas Torrezar, S.A.
48410 OROZKO

50

86

61

610

Belardia
Prado

25

10:00

BI-LO-OR-21

Víctor Martín Miranda
B.o Torrezar, 4
48410 OROZKO

50

85

33

330

Belardia
Prado

25

10:30

BI-LO-OR-21/1

Pedro Martín Martínez
B.o Torrezar, s/n
(Bengoetxea)
48410 OROZKO

50

85

84

690

Lorategia
Belardia
Jardín
Prado

25

11:30

BI-LO-OR-22

AYUNTAMIENTO DE OROZKO
Zubiaur Plaza, s/n
48410 OROZKO

50

500

Biala
Vial

25

13:30

BI-LO-OR-22/1

AYUNTAMIENTO DE OROZKO
Zubiaur Plaza, s/n
48410 OROZKO

48

480

Biala
Vial

25

13:30

BI-LO-OR-23

AYUNTAMIENTO DE OROZKO
Zubiaur Plaza, s/n
48410 OROZKO

72

690

8

Biala
Vial

25

13:30

BI-LO-OR-24

ARTIACH
B.o Bengoetxea, 20
48410 OROZKO

6

99

4

Lorategia
Jardín

25

12:00

BI-LO-OR-26

AYUNTAMIENTO DE OROZKO
Zubiaur Plaza, s/n
48410 OROZKO

95

475

23

Zerbitzuak
Aparkaleku
Párking
Servicios

25

13:30

BI-LO-OR-27

AYUNTAMIENTO DE OROZKO
Zubiaur Plaza, s/n
48410 OROZKO

9

Zerbitzuak
Servicios

25

13:30

50

90

2

(III-29)

—•—
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social

tro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», durante el que tendrá
a la vista el expediente.

DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA

Relación que se cita
EDICTO

Doña Karmele Arias Martínez, Delegada Territorial en Bizkaia del
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.
Hago saber: Habiendo resultado infructuoso el intento de
comunicación previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de las Resoluciones abajo relacionadas, dictadas por esta Delegación Territorial de Trabajo en Bizkaia, a las empresas al efecto expresadas, y por ignorarse en el
momento actual el domicilio de los interesados en los expedientes que, así mismo, se consignan, se procede a su notificación por
medio del presente edicto, a fin de que los interesados puedan, si
lo estiman oportuno, formular recurso de alzada por conducto de
esta Delegación Territorial (Gran Vía, 85-7.a planta - Bilbao) ante
el Director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, den-

1.er expediente: SH-770/03 (914/03).
Empresa: Antonio Montoya Gabarre.
Domicilio: Bilbao-Bizkaia, Lozoño, 4
Preceptos infringidos: Artículo 17 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y los puntos 3
y 5, parte C, anexo IV, del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.
Precepto tipificador: Artículo 12.16.f) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprobó el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Precepto sancionador: Artículos 40.2.b) y 39.3.a) y c) del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Resolución de fecha 24 de noviembre de 2003.
Acuerdo: Sanción de 3.005,06 euros.

BAO. 36. zk. 2004, otsailak 23. Astelehena

— 4037 —

2.o expediente: SH-772/03 (989/03).
Empresas: Rontegui 2003, S.L. y Conersa Getxo, S.L.
Domicilio: Barakaldo-Bizkaia, Arrandi, 26, 1.o.
Preceptos infringidos: Artículo 17 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con
el anexo IV, parte C, puntos 3 y 5 del Real Decreto 1.627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, y con el artículo
224 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, aprobada por la Orden Ministerial de 28 de agosto de 1970.
Precepto tipificador: Artículo 12.16.f) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Precepto sancionador: Artículos 40.2.b) y 39.6 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003.
Acuerdo: Sanción de 1.502,54 euros.
3.o expediente: SH-775/03 (1113/03).
Empresa: Rontegui 2003, S.L. y Conersa Getxo, S.L.
Domicilio: Barakaldo-Bizkaia, Arrandi, 26, 1.o.
Preceptos infringidos: Artículo 4 y Anexo III, punto 9, del Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual. 28 de agosto de 1970, y punto 3.b), parte C, anexo IV, del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
Precepto tipificador: Artículo 12,16.f) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprobó el texto refundido de la Ley sobre infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Precepto sancionador: Artículos 40.2.b) y 39.3.c) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Resolución de fecha 3 de diciembre de 2003.
Acuerdo: Sanción de 4.207,08 euros.
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4.o expediente: SH-812/03 (953/03).
Empresa: Comercial Cavensi, S.C.
Domicilio: Vitoria-Gasteiz, Santo Domingo, 32, 2.o
Preceptos infringidos: Artículos 14 y 19 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre , de Prevención de Riesgos Laborales, en relación
con el artículo 8 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual,
y el anexo IV, parte C, punto 3.a) y b) del Real Decreto 1.627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.
Precepto tipificador: Artículo 12.8 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley sobre infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Precepto sancionador: Artículos 40.2.b) y 39.6 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Resolución de fecha 10 de diciembre de 2003.
Acuerdo: Sanción de 1.502,54 euros.
De no entablar dicho recurso, en tiempo y forma, deberá abonar
la sanción impuesta —haciendo constar expresamente el número
del expediente y el nombre de la empresa— dentro del plazo de treinta días, desde la fecha de notificación de la resolución recaída, en
la cuenta autorizada de ingresos de esta Delegación Territorial
— Entidad: 2095 Bilbao Bizkaia Kutxa.
— Sucursal: 0631.
— D.C.:54.
— C/C: 2203005921.
En otro caso, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva
de apremio, aplicándose el procedimiento previsto en el Decreto 212/1998, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.
En Bilbao, a 5 de febrero de 2004.—La Delegada Territorial
en Bizkaia, Karmele Arias Martínez.
(III-54)

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia
Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 656/03, ejecución número 358/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Raquel Lezcano Fernández, contra el Fondo de Garantía Salarial y la empresa Servicios Auxiliares de Márketing, S.L. (SAM), sobre
despido, se ha dictado lo siguiente:
DISPONGO:
o

1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Servicios Auxiliares de Márketing, S.L.
(SAM), con doña Raquel Lezcano Fernández.
2.o Se condena a la empresa Servicios Auxiliares de Márketing, S.L. (SAM), a que abone a doña Raquel Lezcano Fernández, la cantidad de 739,73 euros, como indemnización sustitutoria de la readmisión, más otra de 3.904,09 euros, como salarios
de tramitación, en cuya cantidad se incluyen los que fueron objeto de condena en la sentencia.

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servicios
Auxiliares de Márketing, S.L. (SAM), en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.
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-762)
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Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 685/03, ejecución número 12/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Fernando Inés Porres, don Gorka Gómez Eiras y don José Angel
Cirión Urbaneja, contra el Fondo de Garantía Salarial y la empresa Aceros y Trefilados, S.L., sobre despido, se ha dictado lo siguiente:
1.o Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Aceros y Trefilados, S.L., con don Fernando Inés Porres y don Gorka Gómez Eiras.
2.o Se condena a la empresa Aceros y Trefilados, S.L., a que
abone a don Fernando Inés Porres y don Gorka Gómez Eiras, la
cantidad de 1.518,73 euros y 23.458,56 euros, como indemnización sustitutoria de la readmisión, más otra de 5.225,18 y
7.363,75 euros, como salarios de tramitación, en cuya cantidad se
incluyen los que fueron objeto de condena en la sentencia.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar
en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que
su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Aceros y
Trefilados, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de
enero de dos mil cuatro.
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-780)

EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia, se sigue juicio número 910/03, promovido por doña Encarnación Cámara Cámara, sobre cantidad, contra Gestión Moda del Norte, 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 doña Encarnación Cámara Cámara, 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 10, ubicada en la planta 1.a, el día 30 de marzo de 2004, a las 11:45 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
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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 doce de febrero de dos mil cuatro.—El Secretario
Judicial
(V-963)

•
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia, se sigue juicio número 1.001/03, promovido por don Julio Pazos Sacristán, sobre
cantidad, contra Tabiherku, 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 don Julio
Pazos Sacristán, 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 10, ubicada en la planta 1.a, el día 19 de
abril de 2004, 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).
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 doce de febrero de dos mil cuatro.—El Secretario
Judicial
(V-964)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 174/03, ejecución número 16/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Francisco Javier Aparicio Náteras, contra el Fondo de Garantía Salarial y la empresa Promociones Gorkian, S.L., sobre cantidad, se ha dictado el siguiente:
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«Auto.—En Bilbao, a veintiséis de enero de dos mil cuatro.
Hechos
o

1. En fecha 14 de noviembre de 2003, se ha dictado en este
juicio sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia, por
la que se condena a Promociones Gorkian, S.L., a pagar al que
seguidamente se indica las cantidades que también se expresan:
A don Francisco Javier Aparicio Náteras, la cantidad de
2.326,78 euros,más el 10%, de interés por mora.
2.o Dicha resolución ha alcanzado al carácter de firme.
3.o Por don Francisco Javier Aparicio Náteras, se ha solicitado la ejecución, por vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando que no han sido satisfechas.
Razonamientos jurídicos
1.o Dispone el artículo 237 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.
2.o A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
cuyo artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que
obliguen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.
3.o Determina, así mismo, el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo
supuestos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del 10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
4.o También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe a sus administradores o a las personas que legalmente les representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
5.o Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incumpla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 18.030,36 euros, por cada día de retraso (artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación
con los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por don Francisco Javier
Aparicio Náteras.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Promociones Gorkian, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 2.326,78 euros, de principal y la de
205,26 euros, 174,50 euros y 232,67 euros, calculados por ahora
y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los
intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
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Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual 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.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa 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 de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Angeles González González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Promociones
Gorkian, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiséis
de enero de dos mil cuatro.
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-695)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 645/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Ainhoa Ortega
Guerra, doña Sara Vilar Conde, doña Iratxe Martínez Aramburu y
doña Idoia Gorostola Iturralde, contra la empresa Servicios Auxiliares de Márketing, S.L. (SAM), el Fondo de Garantía Salarial y
Eroski, Sociedad Cooperativa, sobre despido, se ha dictado auto
de aclaración siguiente:
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DISPONGO:

Se aclara la sentencia recaída en este proceso en el sentido de:
Donde dice:
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda de despido interpuesta por doña Idoia Gorostola Iturralde, doña Iratxe Martínez Aramburu, doña Ainhoa Ortega Guerra y doña Sara Vilar Conde,
contra el Fondo de Garantía Salarial, Eroski, Sociedad Cooperativa y Servicios Auxiliares de Márketing, S.L. (SAM), y calificando
el despido como improcedente, condeno a la demandada, Servicios Auxiliares de Márketing, S.L. (SAM), a que en el plazo de cinco días, a partir de la notificación de esta resolución opte por readmitir a las actoras, o a indemnizarlas, con las cantidades que a
continuación se señalan y en uno y otro caso, al abono de los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido, hasta la
notificación de esta resolución, sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria que en su caso pudiera corresponder.
Idoia Gorostola Iturralde . . . . 477,93 euros (36,04 euros/día)
Iratxe Martínez Aramburu . . 133,49 euros (21,63 euros/día)
Ainhoa Ortega Guerra . . . . . 428,88 euros (36,04 euros/día)
Sara Vilar Conde . . . . . . . . . 3.188,17 euros (40,04 euros/día)
Debe decir:
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda de despido interpuesta por doña Idoia Gorostola Iturralde, doña Iratxe Martínez
Aramburu, doña Ainhoa Ortega Guerra y doña Sara Vilar Conde,
contra el Fondo de Garantía Salarial, Eroski, Sociedad Cooperativa y Servicios Auxiliares de Márketing, S.L. (SAM), y calificando
el despido como improcedente, condeno a la demandada, Servicios Auxiliares de Márketing, S.L. (SAM), a que en el plazo de cinco días a partir desde la notificación de esta resolución opte por
readmitir a las actoras, o a indemnizarlas, con las cantidades que
a continuación se señalan y en uno y otro caso al abono de los
salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta resolución. sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que en su caso pudiera corresponder.
Idoia Gorostola Iturralde . .
855,95 euros (36,04 euros/día)
Iratxe Martínez Aramburu . 1.730,40 euros (21,63 euros/día)
Ainhoa Ortega Guerra . . . .
855,95 euros (36,04 euros/día)
Sara Vilar Conde . . . . . . . . 22.902,88 euros (40,04 euros/día)
Quedando el resto de su contenido en los mismos términos.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servicios
Auxiliares de Márketing, S.L. (SAM), en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de enero de dos mil cuatro.
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-758)

EDICTO
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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 diecisiete de febrero de dos mil cuatro.—El
Secretario Judicial

•

(V-967)

Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos de despido número 643/03, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Pablo Belloso Poncela y doña María Antonia Arego Hormaza, contra la empresa Persianas y Ventanas Akelarre, S.L. y Leioberri, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Propuesta de la Secretaria Judicial, doña María Echeverría
Alcorta.»
«Auto.—En Bilbao, a veintinueve de enero de dos mil cuatro.
Hechos
1.o El presente proceso ha sido promovido por don Pablo Belloso Poncela y doña María Antonia Arego Hormaza, figurando como
parte demandada, el Fondo de Garantía Salarial, Fernando
Gómez Martín, Persianas y Accesorios Muñoz, S.A., Persianas La
Unión, S.L., Compactos y Persianas Muñoz, S.L., Persianas y Ventanas Akelarre, S.L., Leioberri, S.L. y Persianas Antonia y María
Muñoz C.B., sobre despido.
2.o Por doña María Antonia Arego Hormaza, ella ha desistido expresamente de su demanda.

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

Razonamientos jurídicos
En el Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia, se sigue juicio número 93/04, promovido por doña María Carmen Souto Varela, sobre DP4, contra Residencia Berástegui, 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 doña María Carmen Souto Varela, 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 25 de febrero de 2004, a las 11:45 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).

Unico.—El desistimiento por parte del actor o actores, en el
proceso laboral es un acto unilateral de la parte demandante que,
cuando afecta a todos los demandantes, produce la terminación
del proceso.
Parte dispositiva
Se tiene por desistido de su demanda a doña María Antonia
Arego Hormaza, declarándose terminado el presente proceso.
Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»
«Conforme: La Ilma. Sra. Magistrada doña María José Muñoz
Hurtado.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Persianas
y Ventanas Akelarre, S.L. y Leioberri, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de enero de dos mil cuatro.
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-691)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 584/03,
ejecución número 19/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de don Ignacio Ruiz Macho, contra la empresa José
Antonio Rabasot Hidalgo y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Diligencia.—En Bilbao, a treinta de enero de dos mil cuatro.—
La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que con
esta fecha tiene entrada en este Juzgado, escrito y copias presentado
por don Ignacio Ruiz Macho, solicitando la ejecución de la resolución dictada en el presente juicio. Así mismo hago constar que
dicha resolución es firme. Paso a dar cuenta con propuesta de resolución. Doy fe.»
«Propuesta de la Secretaria Judicial, doña María Echeverría
Alcorta.»
«Auto.—En Bilbao, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.
Hechos
1.o En fecha 9 de diciembre de 2003, se ha dictado en este
juicio sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Que estimando parcialmente la demanda sobre reclamación
de cantidad, interpuesta por don Ignacio Ruiz Macho, contra José
Antonio Rabasot Hidalgo y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada, a satisfacer al actor,
la cantidad de 2.203,21 euros, más intereses legales devengados
desde la fecha de presentación de la papeleta de conciliación y ello
sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial, conforme a la legislación vigente.
2.o Dicha resolución ha alcanzado al carácter de firme.
3.o Por don Ignacio Ruiz Macho, se ha solicitado la ejecución,
por vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando que
no han sido satisfechas.
Razonamientos jurídicos
1.o Dispone el artículo 237 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.
2.o A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
cuyo artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que
obliguen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.
3.o Determina, así mismo, el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
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éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo
supuestos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del 10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
4.o También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo, que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades. Deber que, tratándose de personas jurídicas
como sociedades, incumbe a sus administradores o a las personas que legalmente les representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica a quienes
sean sus organizadores, directores o gestores (artículo 247.1 y
2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
5.o Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incumpla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 18.030,36 euros, por cada día de retraso (artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación
con los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por don Ignacio Ruiz
Macho.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor José Antonio Rabasot Hidalgo, suficientes para cubrir la cantidad de 2.203,21 euros, de principal y la de
440,64 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual 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.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa 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
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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 de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acodado. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a José Antonio Rabasot Hidalgo, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.
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-730)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 740/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Marta Ortiz Villamor, doña Inés Toledo Rincón, doña Ainhoa Pujana Uriarte y doña
Tamara Chicón Narváez, contra el Fondo de Garantía Salarial y
la empresa Grupo Deitu, S.A., sobre cantidad, se ha dictado el
siguiente:
«Fallo: Que estimando parcialmente la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por doña Marta Ortiz Villamor,
doña Inés Toledo Rincón, doña Ainhoa Pujana Uriarte y doña Tamara Chicón Narváez, contra Grupo Deitu, S.A. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada,
a satisfacer a las actoras, las siguientes cantidades, y ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fondo de
Garantía Salarial, conforme a la legislación vigente.
— A doña Tamara Chicón Narváez: 257,21euros, mas intereses moratorios del 10%, desde la fecha de presentación de
la papeleta de conciliación.
— A doña Inés Toledo Rincón: 693,92 euros, de los que
679,69 euros, se verán incrementados con los intereses
moratorios del 10%, desde la fecha de presentación de la
papeleta de conciliación.
— A doña Marta Ortiz Villamor: 709,63 euros, de los que
702,23 euros, se verán incrementados con los intereses
moratorios del 10%, desde la fecha de presentación de la
papeleta de conciliación.
— A doña Ainhoa Pujana Uriarte: 604,47 euros, de los que
600,43 euros, se verán incrementados con los intereses
moratorios del 10%, desde la fecha de presentación de la
papeleta de conciliación.
Notifíquese a las partes.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito
mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado, en el plazo
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de cinco días, a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo
la demandada ingresar en la cuenta número 47210000220740/03,
del grupo Banesto (Banco Español de Crédito-Banco de Vitoria),
la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse en
la cuenta corriente número 47210000990740/03, que bajo la denominación de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado,
la cantidad de 150,25 euros, debiendo presentar el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer 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 Grupo Deitu, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintisiete de
enero de dos mil cuatro.
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-714)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 769/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Ramón Zabaleta González, contra el Fondo de Garantía Salarial y la empresa
Pinturas EDD, S.L. y Eurodistribuciones Denok, S.L., sobre despido, se ha dictado el siguiente:
«Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta
por doña María José Moreno Martín, en nombre y representación
de don José Ramón Zabaleta González, contra Eurodistribuciones
Denok, S.L., Pinturas EDD, S.L., don Juan Antonio Loroño Yurrebaso, en su condición de Comisario del procedimiento de quiebra
de la mencionada compañía y el Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno solidariamente a las dos primeras, a satisfacer al actor, la cantidad de 7.410,23 euros, y ello sin perjuicio de
la responsabilidad que pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial, conforme a la legislación vigente.
Notifíquese a las partes.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma 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 para hacerlo
la demandada ingresar en la cuenta número 47210000220769/03,
del grupo Banesto (Banco Español de Crédito-Banco de Vitoria),
la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse en
la cuenta corriente número 47210000990769/03, que bajo la denominación de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado,
la cantidad de 150,25 euros, debiendo presentar el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer 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 Eurodistribuciones Denok, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao,
a dos de febrero de dos mil cuatro.
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-773)
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EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 693/03,
ejecución número 20/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de don Roberto Sainz Alonso, contra la empresa Zine
Instalaciones Eléctricas, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:
«Diligencia.—En Bilbao, a dos de febrero de dos mil cuatro.—
La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que con
esta fecha tiene entrada en este Juzgado, escrito y copias presentado
por don Roberto Sainz Alonso, solicitando la ejecución de la resolución dictada en el presente juicio. Así mismo hago constar que
dicha resolución es firme. Paso a dar cuenta con propuesta de resolución. Doy fe.»
«Propuesta de la Secretaria Judicial, doña María Echeverría
Alcorta.»
«Auto.—En Bilbao, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.
Hechos
o

1. En fecha 19 de diciembre de 2003, se ha dictado en este
juicio sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Que estimando parcialmente la demanda sobre reclamación
de cantidad, interpuesta por don José María García Garai, en representación de la Central Sindical de CC.OO. de Euskadi, actuando
en nombre e interés de su afiliado don Roberto Sainz Alonso, contra Zine Instalaciones Eléctricas, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada, a satisfacer al actor, la cantidad de 85,05 euros, que se verán incrementadas
con el interés moratorio del 10%, desde la fecha de presentación
de la papeleta de conciliación, y ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial, conforme a la legislación vigente.
2.o Dicha resolución ha alcanzado al carácter de firme.
3.o Por don Roberto Sainz Alonso, se ha solicitado la ejecución, por vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando que no han sido satisfechas.
Razonamientos jurídicos
o

1. Dispone el artículo 237 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.
2.o A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
cuyo artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que
obliguen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.
3.o Determina, así mismo, el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo
supuestos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del 10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
4.o También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe a sus administradores o a las personas que legalmente les representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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5.o Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incumpla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 18.030,36 euros, por cada día de retraso (artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación
con los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por don Roberto Sainz
Alonso.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Zine Instalaciones Eléctricas, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 85,50 euros, de principal y la de
8,50 euros y 17,01 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de
ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual 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.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa 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 de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acodado. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Zine Instalaciones Eléctricas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
cuatro de febrero de dos mil cuatro.
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-733)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos SSA número 975/03, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Ambrosio Martín
Rodríguez, contra la empresa Artes Gráficas Galindo, S.L., sobre
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente:
CEDULA DE NOTIFICACION Y CITACION A JUICIO
(PARTE DEMANDADA)

El Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia, acuerda juicio
número 975/03, promovido por don Ambrosio Martín Rodríguez,
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la empresa Artes Gráficas Galindo, S.L.,
resolución que lo acuerda la providencia, admitiendo a trámite la
demanda y señalando a juicio, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la empresa Artes Gráficas Galindo, S.L., con objeto de asistir en el concepto
indicado, a la celebración del acto del juicio y en su caso al previo
de conciliación, que tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito
en la calle Barroeta Aldámar, 10, Sala de Vistas número 11, sita
en la planta 1.a, el día 23 de marzo de 2004, a las 9:50 horas.
Resolución que se notifica
«Diligencia.—En Bilbao, a dieciocho de diciembre de dos mil
tres.—La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que
en esta fecha se recibe de la oficina de reparto, escrito de demanda, presentado por don Ambrosio Martín Rodríguez, que ha quedado registrada con el número 975/03, en el libro de asuntos del
Juzgado, paso a dar cuenta con propuesta de resolución. Doy fe.»
«Propuesta de providencia de S.S.a la Secretaria Judicial,
doña María Echeverría Alcorta.—En Bilbao, a treinta de enero de
dos mil cuatro.—Se admite a trámite la anterior demanda sobre accidente de trabajo interpuesta por don Ambrosio Martín Rodríguez,
con quien se entenderán las sucesivas diligencias, y se tiene por
parte demandada, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social y la empresa Artes Gráficas Galindo, S.L.
Se señala para el acto del juicio el día 23 de marzo de 2004,
a las 9:50 horas.
El acto tendrá lugar, en única convocatoria, en la Sala de Audiencias de este Juzgado.
Cítese a las partes para dicho acto, dando traslado a la parte
demandada de copia de la demanda y de los documentos acompañados, así como del de subsanación.
Adviértase a las partes
1. Que deberán concurrir a juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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2. Que si el demandante citado en forma no comparece, ni
alega justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de
la demanda (artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Que la incomparecencia injustificada del demandado, citado en forma no impedirá la celebración del juicio, que continuará
sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
Ofíciese a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
para que remita a este Juzgado, en el plazo de diez días siguientes a la recepción, informe relativo a las circunstancias en que sobrevino el accidente, trabajo que realizaba el accidentado, salario que
percibía, base de cotización (artículo 141.2 de la Ley de Procedimiento Laboral); acompañando copia de la demanda y documentos presentados.
Reclámase a la entidad gestora o servicio común la remisión
del expediente original o copia del mismo y en su caso, los antecedentes que posean en relación al contenido de la demanda (artículo 142.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»
«Conforme: La Ilma. Sra. doña María José Muñoz Hurtado.—
La Secretaria Judicial.»
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).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
3. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentara sin causa justificada podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
4. 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 al de su citación para el juicio; de no hacerlo, se presume que renuncia a valerse en el acto del juicio de alguno de dichos
profesionales (artículo 21.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
5. Debe comparecer con el DNI.
6. La representación de persona física o de entidades
sociales deberá acreditarse por medio de poder notarial o por comparecencia ante la Secretaria del Juzgado, en Bilbao, a treinta de
enero de dos mil cuatro.—La Secretaria Judicial.
«Diligencia.—En Bilbao, a treinta de enero de dos mil cuatro—
La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que en
esta fecha se ha remitido por correo certificado con acuse de recibo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la empresa Artes Gráficas Galindo, S.L.,
cédula de notificación de citación a juicio a la parte demandada,
con entrega de copia de demanda y demás documentos aportados de contrario. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Artes Gráficas Galindo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez
de febrero de dos mil cuatro.
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-946)
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Juzgado de lo Social número 6 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 647/03, ejecución número 30/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Ana Teresa Aretxinolaza Díez Andino, contra la empresa Gepero, S.L., sobre despido, se ha dictado auto, cuya parte dispositiva
es del tenor siguiente:
DISPONGO:

1.o Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Gepero, S.L., con doña Ana Teresa Aretxinolaza Díez Andino.
2.o Se condena a Gepero, S.L., a que abone a doña Ana Teresa Aretxinolaza Díez Andino, la cantidad de 9.660,50 euros, como
indemnización sustitutoria de la readmisión, más otra de 6.138 euros,
como salarios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen los que
fueron objeto de condena en la sentencia.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar
en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que
su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gepero, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de enero de dos
mil cuatro.
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-705)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 345/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José David Pérez
González, contra el Fondo de Garantía Salarial y la empresa Cerramientos y Vallados Perimetrales, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado el siguiente:
«Fallo: Que estimando la demanda formulada por don José
David Pérez González, contra Cerramientos y Vallados Perimetrales, S.L., debo condenar y condeno a la empresa demandada,
a que abone la cantidad de 3.097,11 euros, más el interés del 10%,
en concepto de mora.
Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial de la demanda, sin
perjuicio de su responsabilidad en caso de declararse la insolvencia
de la empresa.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación que deberá
anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación, por
comparecencia o por escrito de las partes, su Abogado o Representante,
designando el Letrado que habrá de interponerlo. Siendo posible el
anuncio por la mera manifestación de aquéllos al ser notificados. La
empresa deberá al mismo tiempo acreditar haber consignado el importe de la condena en la cuenta número 4722/000/69/0345/03, de la entidad bancaria 0100, oficina 8950 (Banco de Vitoria), pudiendo sustituirse por aseguramiento mediante aval bancario, constando la
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responsabilidad solidaria del avalista; más otra cantidad de 150,25
euros (25.000 pesetas), en la cuenta número 4722/000/99/0345/03
y en impreso separado del importe de la condena.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cerramientos
y Vallados Perimetrales, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco de febrero de dos mil cuatro.
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-707)

Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, se sigue juicio número 22/04, promovido por doña Rosa Arias Alvarez, sobre
cantidad, contra Residencia Oribai Maitia, 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 doña Rosa Arias Alvarez, 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 11, ubicada en la planta 1.a, el
día 17 de marzo de 2004, a las 10:45 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).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a once de febrero de dos mil cuatro.—El Secretario
Judicial

•

(V-947)

EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 346/00, ejecución número 105/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Manuel González Hervera y don Vicente Estévez Rus, contra
las empresas Excavaciones Gatika, S.L., Francisco Valentín Calvín Longaray, Francisco Javier Calvín Dobaran, Excavaciones Francisco Calvín, S.A. y Transportes Francisco Calvín, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
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«Propuesta de providencia de S.S.a la Secretaria Judicial,
doña María José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a veinte de octubre
de dos mil tres.—Visto el estado de las presentes actuaciones y
dado el tiempo transcurrido sin que la empresa Excavaciones Lurraldea 2000, S.L., haya procedido a practicar las retenciones mensuales del salario del ejecutado don Francisco Valentín Calvín Longaray y a su ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado, líbrese oficio a la citada empresa requiriéndole
para que, en el plazo de cinco días, informe a este Juzgado del motivo de la no cumplimentación del oficio de fecha 19 de diciembre
de 2002, bajo apercibimiento de que de conformidad con el artículo 239.3 de la Ley de Procedimiento Laboral, podrán imponerse multas coercitivas a quien no siendo parte en la ejecución, incumplan
injustificadamente los requerimientos tendentes a lograr la debida y completa ejecución de lo resuelto para obtener el cumplimiento
de las obligaciones legales impuestas en una resolución judicial.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla
Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado,
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera
interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Francisco Valentín Calvín Longaray, Francisco Javier Calvín Dobaran, Excavaciones
Francisco Calvín, S.A. y Transportes Francisco Calvín, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de febrero de dos mil cuatro.
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-724)

EDICTO
(CEDULA DE CITACION)
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EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, se sigue juicio número 704/03, promovido por don Joseba Aiartza Méndez, sobre
cantidad, contra Egunkaria, S.A., 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 don Joseba Aiartza Méndez, 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 11, ubicada en la planta 1.a, el día 15 de
marzo de 2004, a las 9:45 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).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a once de febrero de dos mil cuatro.—El Secretario
Judicial

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 600/03, ejecución número 159/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Arturo Iglesias Torre, contra la empresa Reformas Integrales
del Cantábrico, S.L., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:

•

(V-948)

Juzgado de lo Social número 8 de Bizkaia
EDICTO

DISPONGO:

(CEDULA DE NOTIFICACION)

A Ios efectos de Ias presentes actuaciones (autos número 600/03, ejecución número 159/03); y para el pago de
2.693,20 euros, de principal, 269,32 euros, de intereses y 269,32
euros, calculados para costas, se declara insolvente, por ahora, al
deudor Reformas Integrales del Cantábrico, S.L., sin perjuicio de
que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar
en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que
su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Reformas
Integrales del Cantábrico, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de enero de dos mil cuatro.
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

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 685/01, ejecución número 109/02, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Yolanda Urrestizala Basáñez, contra la empresa Gorbeamendi
Reformas, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Propuesta de la Secretaria Judicial, doña Izaskun Ortúzar
Abando.»
«Auto.—En Bilbao, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.

(V-725)

Hechos
o

1. Por resolución de fecha 18 de febrero de 2002, se acordó en estos autos despachar ejecución, contra los bienes del deudor Gorbeamendi Reformas, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso
a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.
2.o El importe del principal, intereses legales y costas provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago asciende, respectivamente, a 10.617,37 euros y 1.912 euros, una vez ya realizados los bienes que se le han hallado y hecho pago con su importe.
3.o Se dio audiencia por 15 días, al Fondo de Garantía Salarial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor, sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formulando ese organismo alegación alguna en el plazo señalado.
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Razonamientos jurídicos
Unico.—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 (insolvencia parcial, cuyo importe se determina disminuyendo
la deuda aún pendiente de abono con la cuantía del justiprecio de
esos bienes), 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.
Por todo lo cual,
DISPONGO:

A Ios efectos de Ias presentes actuaciones (autos número 685/01, ejecución número 109/02); y para el pago de 10.617,37 euros,
de principal y 1.912 euros, de intereses y calculados para costas,
se declara insolvente, por ahora, al deudor Gorbeamendi Reformas,
S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»
«Conforme: El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don Oscar Martínez
Asteinza.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gorbeamendi Reformas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
cinco de febrero de dos mil cuatro.
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-735)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 689/03, ejecución número 190/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Jesús Bringas Manzanedo, contra la empresa Santos Barreira
Barreira, sobre despido, se ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.
Hechos
o

1. Con fecha 5 de noviembre de 2003, se dictó sentencia en
estas actuaciones que declaró improcedente el despido de don Jesús
Bringas Manzanedo, realizado por la empresa Santos Barreira
Barreira, con efectos desde el 1 de agosto de 2003, dando opción
al empresario, a elegir entre que el demandante percibiese una
indemnización de 1.146,56 euros, o se le readmitiese en la
empresa, ejercitada en favor de esta segunda posibilidad y, en cualquier caso, con condena al abono de los salarios de tramitación,
en la cantidad de 6.013,48 euros.
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En la sentencia se declara probado que la prestación de servicios se había iniciado el 24 de marzo de 2003 y que el salario
mensual de ese demandante, incluido prorrateo de pagas extras,
era de 1.157,67 euros (38,06 euros/día).
2.o Esa obligación de readmitir quedó firme.
3.o Dicho demandante ha instado el 30 de diciembre de 2003,
la ejecución de la sentencia, alegando su no readmisión y pidiendo se extinga la relación laboral, con sustitución de aquélla por la
de pagarle una indemnización y ampliación de los salarios de tramitación, acordándose la comparecencia de las partes para el día
de hoy, con el resultado que consta en el acta levantada al efecto.
Razonamientos jurídicos
o

1. El artículo 279 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con sus artículos 276 y 277, establece los efectos que traerá el hecho de que se demuestre que el empresario no ha cumplido en debida forma (por no admitir al trabajador en la empresa
o hacerlo de manera irregular) la obligación de readmitir, fruto de
la opción que ha hecho, en tal sentido, de conformidad con lo resuelto en la sentencia que declaró improcedente su despido.
No son otros que los de que el Juz declare extinguido el contrato de trabajo en la fecha de la resolución que a tal fin se dicte, acordando que el infractor abone al perjudicado, la indemnización que la
sentencia había ya fijado, incrementada con la resultante de tener
en cuenta el tiempo transcurrido hasta el día de hoy y con posibilidad de que la amplíe, por las circunstancias concurrentes y perjuicios ocasionados por la falta de readmisión en forma, en cuantía que
no exceda de 15 días, de su salario por año de servicio en la empresa, pero sin que, en ningún caso, esa cuantía adicional pueda exceder del salario de un año. Además, ampliará hasta esa fecha la condena al pago de salarios de tramitación contenida en la sentencia.
2.o En el presente caso, hemos de hacer aplicación de ese
mandato por cuanto que el empresario no ha dado cumplimiento
a esa obligación.
3.o Respecto a las medidas económicas, no concurren circunstancias relevantes, dignas de tenerse en cuenta para incrementar la indemnización por encima de la fijada en sentencia, o
apartarse de la regla expuesta sobre ampliación de los salarios de
trámite.
Por todo lo cual,
DISPONGO:
o

1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Santos Barreira Barreira, con
don Jesús Bringas Manzanedo.
2.o Se condena a Santos Barreira Barreira, a que abone a
don Jesús Bringas Manzanedo, la cantidad de 1.146,56 euros, como
indemnización sustitutoria de la readmisión, más otra de
6.013,48 euros, como salarios de tramitación, en cuya cantidad se
incluyen los que fueron objeto de condena en la sentencia.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución
impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin
que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Oscar Martínez Asteinza. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Santos
Barreira Barreira, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.
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-737)
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EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 694/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Rosalía
Grande Toledo, contra la empresa José María Boza Cabrera, sobre
rescisión de contrato, se ha dictado el siguiente:
«Fallo: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por doña María Rosalía Grande Toledo, contra José María
Boza Cabrera y el Fondo de Garantía Salarial, absolviendo a los
demandados, de los pedimentos expuestos en la demanda.
Notifíquese la presente sentencia a las partes.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma 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.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a José María
Boza Cabrera, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de
febrero de dos mil cuatro.
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-738)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 252/03, ejecución número 116/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Eva María Castelo Vázquez, contra la empresa Geriátrico Asistencial de La Caridad y La Merced, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Propuesta de la Secretaria Judicial, doña Izaskun Ortúzar
Abando.»
«Auto.—En Bilbao, a tres de febrero de dos mil cuatro.
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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 (insolvencia parcial, cuyo importe se
determina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la
cuantía del justiprecio de esos bienes), 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.
Por todo lo cual,
DISPONGO:

A Ios efectos de Ias presentes actuaciones (autos número 252/03, ejecución número 116/03); y para el pago de
2.028,75 euros, de principal y la de 405,75 euros, calculados por
ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago
de los intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Geriátrico Asistencial de La Caridad y La Merced, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»
«Conforme: El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don Oscar Martínez
Asteinza.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Geriátrico Asistencial de La Caridad y La Merced, S.L. y a su Comité de
Empresa, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.
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-739)

Hechos

•

o

1. Por resolución de fecha 2 de julio de 2003, se acordó
en estos autos despachar ejecución, contra los bienes del deudor
Geriátrico Asistencial de La Caridad y La Merced, S.L., a fin de
dar cumplimiento forzoso a lo resuelto en sentencia recaída en los
mismos.
2.o El importe del principal, intereses legales y costas provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago asciende, respectivamente, a 2.028,75 euros, de principal y la de 405,75
euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación,
para garantizar el pago de los intereses y costas.
3.o 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.

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 764/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Jaione López Aduriz, contra la empresa Verónica Bitri Elizalde, sobre cantidad, se
ha dictado la siguiente:
«Propuesta de la Secretaria Judicial, doña Izaskun Ortúzar
Abando.»
«Auto.—En Bilbao, a nueve de diciembre de dos mil tres.
Hechos

Razonamientos jurídicos
Unico.—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

1.o El presente proceso ha sido promovido por doña Jaione
López Aduriz, figurando como parte demandada Verónica Bitri Elizalde y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad.
2.o Estando pendiente la celebración de los actos de conciliación y juicio, doña Jaione López Aduriz, ha desistido expresamente de su demanda.
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Razonamientos jurídicos
Unico.—El desistimiento por parte del actor o actores con anterioridad a los actos de conciliación o juicio, en el proceso laboral
es un acto unilateral de la parte demandante que, cuando afecta
a todos los demandantes, produce la terminación del proceso.
Parte dispositiva
Se tiene por desistida de su demanda a doña Jaione López
Aduriz, declarándose terminado el presente proceso.
Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»
«Conforme: El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don José Antonio González Saiz.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Verónica
Bitri Elizalde, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de febrero de dos mil cuatro.
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-741)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 804/03, ejecución número 165/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Nuria Martínez Urcelay, contra la empresa One By One, S.L.,
sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:
«Propuesta de providencia de S.S.a la Secretaria Judicial, doña
Izaskun Ortúzar Abando.—En Bilbao, a dieciséis de diciembre de
dos mil tres.
1. La anterior comunicación recibida, únase a los autos de
su razón.
2. Para asegurar la traba de los bienes embargados, se acuerdan las siguientes medidas:
Ordénese a la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, que
retenga a disposición de este Juzgado los saldos favorables que
el ejecutado One By One, S.L., tenga en esa entidad en cuentas
o depósitos de cualquier clase, hasta cubrir la suma de
10.187,52 euros, de principal y la de 2.037,51 euros, en concepto de intereses legales y costas.
Las cantidades retenidas deben ser ingresadas en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.
Notifíquese esta resolución a las partes, que a la demandada, se hará una vez cumplido lo ordenado con el fin de garantizar
su efectividad (artículo 54.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla
Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera
interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»
«Conforme: El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don Oscar Martínez
Asteinza.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a One By
One, S.L. y a su Comité de Empresa, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a dos de febrero de dos mil cuatro.
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-743)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 423/03, ejecución número 171/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Eustasio Prieto Lucas, contra la empresa Reformas Integrales
del Cantábrico, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Propuesta de la Secretaria Judicial, doña Izaskun Ortúzar
Abando»
«Auto.—En Bilbao, a dos de febrero de dos mil cuatro.
Hechos
1.o En fecha 17 de diciembre de 2003, se ha dictado en este
juicio auto de extinción de la relación laboral por la que se condena a Reformas Integrales del Cantábrico, S.L., a pagar al que seguidamente se indica la cantidad que también se expresa:
A don Eustasio Prieto Lucas, la cantidad de 3.050,75 euros.
2.o Dicha resolución ha alcanzado al carácter de firme.
3.o Por don Eustasio Prieto Lucas, se ha solicitado la ejecución, por vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando que no han sido satisfechas.
Razonamientos jurídicos
o

1. Dispone el artículo 237 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.
2.o A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
cuyo artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que
obliguen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.
3.o Determina, así mismo, el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo
supuestos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del 10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
4.o También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe a sus administradores o a las personas que legalmente les representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

BAO. 36. zk. 2004, otsailak 23. Astelehena

— 4050 —

5.o Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incumpla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 18.030,36 euros, por cada día de retraso (artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación
con los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva del auto de extinción de
la relación laboral dictada en el presente procedimiento, solicitada por don Eustasio Prieto Lucas.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Reformas Integrales del Cantábrico, S.L.,
suficientes para cubrir la cantidad de 3.050,75 euros, de principal
y la de 610,15 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual 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.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa 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 de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Oscar Martínez Asteinza. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Reformas
Integrales del Cantábrico, S.L. y su Comité de Empresa, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de febrero de dos mil cuatro.
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-757)

Juzgado de lo Social número 9 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 503/03, ejecución número 134/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Elsa Chavero Santiago, contra la empresa Importadora Francisco
García Gómez, S.L., sobre cantidad, se ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a tres de diciembre de dos mil tres.
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada en el presente procedimiento, solicitada por doña Elsa Chavero
Santiago.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Importadora Francisco García Gómez, S.L.,
suficientes para cubrir la cantidad de 1.833,74 euros, de principal
y la de 366,75 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en su
totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes
embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual 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.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Al otrosí segundo del escrito instando ejecución forzosa, no
ha lugar por el momento a trabar el embargo interesado, sobre el
Turismo marca BMW 320, matrícula 2121-BJH, que se reputa propiedad de Importadora Francisco García Gómez, S.L., sin perjuicio de que, resultando eventualmente infructuosa la práctica de otras
diligencias de averiguación de bienes, se acuerde lo que proceda
sobre el mismo.
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Líbrese mandamiento al Registro de Bienes Muebles de Bizkaia, para su anotación preventiva de embargo una vez sea firme
esta resolución.
Notifíquese esa 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 de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Martín Verona. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Importadora Francisco García Gómez, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a veintiocho de enero de dos mil cuatro.
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-688)

EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 384/03, ejecución número 14/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Iker Aguirregoitia González, contra la empresa Promociones
Gorkian, S.L. y Construcciones Blanco Velasco, S.L., sobre cantidad, se ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a veintiocho de enero de dos mil cuatro.
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada en el presente procedimiento, solicitada por don Iker Aguirregoitia González.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de los deudores Promociones Gorkian, S.L. y Construcciones Blanco Velasco, S.L., suficientes para cubrir la cantidad
de 5.930,86 euros, de principal y la de 1.186,17 euros, calculados
por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el
pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
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4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual 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.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa 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 de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Martín Verona. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Promociones
Gorkian, S.L. y Construcciones Blanco Velasco, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de enero de dos mil
cuatro.
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-689)

EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 245/03, ejecución número 13/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Endika García González, contra la empresa Tabiquerías Argala, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
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Parte dispositiva
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EDICTO

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada en el presente procedimiento, solicitada por don Endika García González.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Tabiquerías Argala, S.L., suficientes para
cubrir la cantidad de 2.113,04 euros, de principal y la de 422,61 euros,
calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cual 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.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa 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 de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Martín Verona. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tabiquerías Argala, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de enero de dos mil cuatro.
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-690)

(CEDULA DE CITACION)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos de despido número 759/03, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María
Josefa Bautista Barragán, contra la empresa Alfredo Ruiz Zorrilla,
sobre despido, se ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a veintiséis de enero de dos mil cuatro.
I-Hechos
Acuerdo: Declarar extinguida la relación laboral que ligaba a
doña María Josefa Bautista Barragán, con el empresario individual
don Alfredo Ruiz Zorrilla y condenar al empresario individual
don Alfredo Ruiz Zorrilla, a estar y pasar por esta declaración y a
abonar a doña María Josefa Bautista Barragán, 8.659,81 euros,
s.e.u.o.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil), sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este auto lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don
Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 9 de Bizkaia. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a doña María
Josefa Bautista Barragán, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintiocho de enero de dos mil cuatro.
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-692)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 104/03, ejecución número 121/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Laura Durán Hurtado y doña Aloña Fernández Gabanzán,
contra la empresa Geriátrico Asistencial de La Caridad y La Merced, S.L., sobre Seguridad Social, se ha dictado lo siguiente:
DISPONGO:

A Ios efectos de Ias presentes actuaciones; y para el pago de
310,09 euros, de principal y 62,02 euros, de intereses y calculados para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Geriátrico Asistencial de La Caridad y La Merced, S.L., sin perjuicio de
que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.»
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«Conforme: El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don Fernando Martín Verona.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Geriátrico Asistencial de La Caridad y La Merced, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a treinta de enero de dos mil cuatro.
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-750)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION Y CITACION)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 697/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan Antonio Zorrilla Cormenzana, don Hilario Ramírez Abascal, con Secundino Clemente Pinedo y don Fernando Clemente Pinedo, contra la empresa
Transportes y Movimientos Industriales, sobre Seguridad Social,
se ha dictado lo siguiente:
El anterior escrito de la parte actora ampliando la demanda,
únase a los autos de su razón.
Se tiene por ampliada la demanda frente a la empresa Transportes y Movimientos Industriales, en los términos formulados por
el actor.
Se señala nuevamente para la celebración del juicio oral en
este Juzgado, el día 20 de abril del 2004, a las 10:00 horas, librándose cédula de citación, a la demandada ampliada.
Notifíquese esta resolución a las partes, con traslado a todos
los demandados, de copia del escrito de ampliación.
Modo de impugnarla
Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera
interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación y citación en legal forma a
Transportes y Movimientos Industriales, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en Bilbao, a cinco de febrero de dos mil cuatro.
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-951)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 540/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Francisco Manuel
Luque Bartolomé, contra la empresa Consultoría y Teleformación
Integral, S.L., sobre despido, se ha dictado la sentencia número 430
y aclaración de sentencia, cuyo fallo y parte dispositiva respectivamente dicen:
«Fallo: Que estimando íntegramente la demanda promovida
por don Francisco Miguel Luque Bartolomé, contra la entidad Consultoría y Teleformación Integral, S.L., debo declarar como declaro improcedente el despido de don Francisco Manuel Luque Bartolomé, producido el día 31 de agosto de 2002, condenado a la
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entidad demandada Consultoría y Teleformación Integral, S.L., a
estar y pasar por esta declaración y a que en el plazo de 5 días,
desde la notificación de esta sentencia opte, con abono en ambos
caso de la opción de la suma de 4.849,32 euros, más otros 35,14
euros diarios, desde la fecha de esta sentencia hasta la fecha de
la notificación de la misma, en conceptos de salarios de tramitación, por:
— Abonar al actor don Francisco Manuel Luque Bartolomé,
la suma de 1.445,13 euros, en concepto de indemnización,
que determinará la extinción del contrato, la cual se entenderá producida en la fecha del cese efectivo del trabajo, día
28 de mayo de 2003.
— O por la inmediata readmisión del trabajador don Francisco
Manuel Luque Bartolomé, en idénticas condiciones y
efectos.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
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 para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta número 478300000-65, del grupo Banesto
(Banco Español de Crédito-Banco de Vitoria), la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso; asimismo deberá constituirse en la cuenta corriente número 478300000-69, que bajo la denominación de recursos de
suplicación tiene abierta este Juzgado, la cantidad de 150,25 euros,
debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.
DISPONGO:

Que no ha lugar a la aclaración solicitada, quedando su contenido en los mismos términos.
Notifíquese a las partes esta resolución.
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Martín Verona. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Consultoría y Teleformación Integral, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a dos de febrero de dos mil cuatro.
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-755)

•
Juzgado de lo Social número 2 de Alava
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Luis Fernando Andino Axpe, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Alava.
Hago saber: Que en autos de despido número 8/03, ejecución número 5/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Serou Thiam, contra la empresa Antonio Javier Urbiola
Martínez y Vicente Martín Hernández, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Propuesta del Secretario Judicial, don Luis Fernando Andino Axpe.»
«Auto.—En Vitoria-Gasteiz, a veintinueve de enero de dos mil
cuatro.
Hechos
o

1. En Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 2003, se ha dictado en este juicio auto extintorio por este Juzgado de lo Social número 2 de Alava, por la que se condena a Antonio Javier Urbiola Martínez y Vicente Martín Hernández, a pagar al que seguidamente
se indica las cantidades que también se expresan:
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A don Serou Thiam, la cantidad de 15.225,84 euros.
2.o Dicha resolución ha alcanzado al carácter de firme.
3.o Por don Serou Thiam, se ha solicitado la ejecución, por
vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando que no
han sido satisfechas.
Razonamientos jurídicos
o

1. Dispone el artículo 237 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.
2.o A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
cuyo artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que
obliguen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.
3.o Determina, así mismo, el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo
supuestos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del 10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
4.o También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe a sus administradores o a las personas que legalmente les representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
5.o Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incumpla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 18.030,36 euros, por cada día de retraso (artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación
con los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).
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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 cual 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.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente, la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 18.030,36 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esa 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 de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antonio
Javier Urbiola Martínez y Vicente Martín Hernández, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Vitoria-Gasteiz, a veintinueve de enero de dos
mil cuatro.
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

•

Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva del auto extintorio dictada
en el presente procedimiento, solicitada por don Serou Thiam.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Antonio Javier Urbiola Martínez y Vicente Martín Hernández, suficientes para cubrir la cantidad de
15.225,84 euros, de principal y la de 3.045,16 euros, calculados
por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el
pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de cinco 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.

(V-712)

Juzgado de lo Social número 2 de Santander
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Mercedes Díez Garretas, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Santander.
Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución
número 377/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Yolanda Diego Pérez, contra la empresa Juan Carlos Muñoz Bregón, Goxubasa, S.A., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Santander, a cinco de diciembre de dos mil tres
tres.
Hechos
1.o En el presente procedimiento seguido entre doña Yolanda Diego Pérez, como demandante y Juan Carlos Muñoz Bregón,
Goxubasa, S.A., como demandada, consta sentencia de fecha 22
de octubre de 2003, cuyo contenido se da por reproducido.
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto,
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DISPONGO:
o

1. Despachar la ejecución solicitada por doña Yolanda Diego Pérez, contra Juan Carlos Muñoz Bregón, Goxubasa, S.A., por
un importe de 11.419,23 euros, de principal, más 2.200 euros, para
costas e intereses, que se fijan provisionalmente.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a don Juan
Carlos Muñoz Bregón, con DNI 16 032 475 y Goxubasa, S.A., NIF
A-39 486 154, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Santander, a tres
de febrero de dos mil cuatro.
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 Secretario Judicial

•

(V-721)

Juzgado de lo Social número 4 de Santander
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Eloísa Alonso García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Santander.
Hago saber: Que en el procedimiento de demanda
número 140/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Héctor Sánchez Martínez y don Vicente Sánchez Moreno, contra las empresas Inversiones Ardine, S.L., Kepa Mirena Meso
Ruesgas, la Comunidad de Propietarios Residencial La Llana, don
Pedro Ramírez Iruña y don Kepa Mirena Meso Ruesga, sobre ordinario, se ha dictado lo siguiente:
«Que se tiene a los actores por desistidos de su demanda, contra la Comunidad de Propietarios Residencial La Llana, don
Pedro Ramírez Iruña y don Kepa Mirena Meso Ruesga, y
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
don Héctor Sánchez Martínez y don Vicente Sánchez Moreno, contra la empresa Inversiones Ardine, S.L., sobre cantidad, y, en su
consecuencia, condeno a la empresa demandada, al pago a cada
actor de las siguientes cantidades:
A don Héctor Sánchez Martínez: 3.806,51 euros.
A don Vicente Sánchez Moreno: 4.623,28 euros.
Notifíquese ésta sentencia a las partes, previniéndoles de su
derecho a interponer contra la misma recurso de suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dentro, del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al de su notificación, debiendo depositar el importe total de condena en la cuenta de este Juzgado abierta en BANESTO
número 38550000650140/03, más otros 150,25 euros, en la misma cuenta y en ingreso separado del anterior.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Inversiones Ardine, S.L. y Kepa Mirena Meso Ruesgas, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Santander, a veintitrés de enero de dos mil cuatro.
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-686)

EDICTO
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«Que estimando la demanda interpuesta por don Juan
Manuel Fernández Pérez y don Javier Hoyos Cobo, contra la empresa Arco Iris Construcciones y Contratas, S.L. y Montañesa de
Obras, S.A., en situación legal de quiebra, siendo designado Comisario de la quiebra don Luis Bastida Pérez y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, y, en su consecuencia, condeno a las
empresas demandadas, al pago solidario a cada actor de
1.067,97 euros, más el 10%, de intereses de demora; y al pago a
cada actor, con responsabilidad exclusiva de la empresa Arco Iris
Construcciones y Contratas, S.L., de 160,33 euros, en conceptos
indemnizatorios.
Notifíquese ésta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma no cabe interponer recurso de suplicación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Arco Iris
Construcciones y Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Santander, a veintitrés de enero de dos mil cuatro.
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-696)

Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo
EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Oviedo.
Hago saber: Que en autos número 45/04, de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de don Ismael Secundino Sánchez Carrio, contra el Fondo de Garantía Salarial y las empresas
Zircon Construcción Integral, S.L. y Pola Nava, S.L., sobre cantidad, se ha acordado citar a la empresa Pola Nava, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 22 de marzo de 2004,
a las 10:35 horas, de su mañana, para la celebración de los actos
de conciliación, y en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo, sito
en la Plaza de Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Y para que le sirva de citación en legal forma a la empresa
Pola Nava, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Oviedo, a once de
febrero de dos mil cuatro.
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 Secretario Judicial

•

(V-954)

EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Eloísa Alonso García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Santander.
Hago saber: Que en el procedimiento de demanda
número 495/03, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan Manuel Fernández Pérez y don Javier Hoyos Cobo,
contra las empresas Luis Bastida Pérez, Arco Iris Construcciones
y Contratas, S.L., Montañesa de Obras, S.A. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado lo siguiente:

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Oviedo.
Hago saber: Que en autos número 43/04, de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de don Rubén González Sánchez, contra el Fondo de Garantía Salarial y las empresas Zircon
Construcción Integral, S.L. y Pola Nava, S.L., sobre ordinario, se
ha acordado citar a la empresa Pola Nava, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 22 de marzo de 2004, a las
10:25 horas, de su mañana, para la celebración de los actos de

BAO. 36. zk. 2004, otsailak 23. Astelehena

— 4056 —

conciliación, y en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo, sito en
la Plaza de Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Y para que le sirva de citación en legal forma a la empresa
Pola Nava, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Oviedo, a once de
febrero de dos mil cuatro.
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 Secretario Judicial

•

(V-955)

Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbao
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Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao
EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 880/03,
se ha acordado citar a:
CEDULA DE CITACION

El Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, en resolución
de esta fecha dictada en el juicio de faltas número 880/03, cita
don Tayeb Mahi, en calidad de denunciante-denunciado, con objeto de asistir al juicio de faltas seguido por lesiones, daños y resistencia a Agentes de la Autoridad, en la sede de este Juzgado, sito
en la calle Buenos Aires, 6, Código Postal 48001, Sala de Vistas
número 1, planta –1, el día 4 de marzo de 2004, a las 11:40 horas.
Prevenciones legales
1. De residir en este término municipal, si no comparece ni
alega justa causa puede ser multado en la cuantía que la ley determina, párandole el perjuicio a que hubiera lugar en Derecho.

EDICTO

En el expediente de jurisdicción voluntaria seguido en este Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbao, al número
1.009/03, sobre formación de inventario de la herencia de don José
Manuel Fernández González, a instancias de doña Victoria Luisa
Escauriaza Fernández, don Jerónimo Escauriaza Fernández,
doña Isabel Escauriaza Fernández, don Alain Daniel Silva Fernández
y doña Solange Silva de Olivera, representados por el Procurador
Sr. don Santiago Ibáñez Fernández, se ha dictado la siguiente:
«Providencia.—En Bilbao, a treinta de enero de dos mil cuatro.—Lo dicta el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don José Manuel Finez
Ratón.–El anterior escrito que presenta el Procurador Sr. don Santiago Ibáñez Fernández, atendiendo al requerimiento efectuado,
únase y se admite a trámite, incoándose expediente de jurisdicción voluntaria para la formación de inventario de la herencia de
don José Manuel Fernández González, que se registrará en el libro
correspondiente, teniendo en el mismo por personado a dicho Procurador en representación de doña Victoria Luisa Escauriaza Fernández, don Jerónimo Escauriaza Fernández, doña Isabel Escauriaza Fernández, don Alain Daniel Silva Fernández y doña Solange
Silva de Olivera, entendiéndose con él las sucesivas notificaciones y diligencias en virtud del poder presentado que, previo testimonio en el expediente, se le devolverá.
Cítese a los acreedores y legatarios expresados en la solicitud, es decir a don Jerónimo Fernández Sáenz de Cabezón, para
que puedan asistir si les conviniera a la formación del inventario,
concediéndoseles al efecto el plazo de quince días, para personarse en el expediente, fijándose edictos en el tablón de anuncios
del Juzgado y publicándose en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para
la citación de los posibles acreedores desconocidos del causante, asimismo cítase al Ministerio Fiscal.
Fórmese por el Sr. Secretario, inventario fiel y exacto de los
bienes de la herencia, inventario que se principiará dentro de los
treinta días siguientes a la citación de los acreedores y legatarios
y concluirá dentro de otros sesenta.
Modo de impugnación
Mediante recurso de reposición ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá recurso (artículos 451, 452 y Disposición Transitoria Primera
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil).
Lo acuerda y firma S.S.a. Doy fe.—Firma del Juez.—Firma del
Secretario.»
Y, para que sirva de citación a los acreedores desconocidos
del causante, expido la presente, en Bilbao, a treinta de enero de
dos mil cuatro.—El Secretario
(V-708)

En el caso de residir fuera puede dirigir escrito a este Juzgado alegando lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona que presente en el juicio las pruebas de descargo que tuviera.
2. Puede acudir al juicio asistido de Letrado, si bien éste no
es preciso.
3. Debe comparecer en el acto del juicio con todos los medios
de prueba de que intente valerse.
En Bilbao, a dieciséis de febrero de dos mil cuatro.—El Agente
Judicial.
Y para que conste y sirva de citación a don Tayeb Mahi, con
DNI 2534526, hijo de Alia y de Mohamed, nacido el 1 de enero de
1968, en Marruecos, con último domicilio conocido en la calle Avda.
Zuberoa, n.o 5, bajo, de Bilbao, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente, en Bilbao, a dieciséis de febrero de dos mil cuatro.—
La Secretaria
(V-968)

•
EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 51/04,
se ha acordado citar a:
CEDULA DE CITACION

El Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, en resolución
de esta fecha dictada en el juicio de faltas número 51/04, cita
don Miguel Cortés Cortés, en calidad de denunciado, con objeto
de asistir al juicio de faltas seguido por lesiones, en la sede de este
Juzgado, sito en la calle Buenos Aires, 6, planta 2.a, Código Postal 48001, Sala de Vistas número 1, planta –1, el día 4 de marzo
de 2004, a las 10:10 horas.
Prevenciones legales
1. De residir en este término municipal, si no comparece ni
alega justa causa puede ser multado en la cuantía que la ley determina, párandole el perjuicio a que hubiera lugar en Derecho.
En el caso de residir fuera puede dirigir escrito a este Juzgado alegando lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona que presente en el juicio las pruebas de descargo que tuviera.
2. Puede acudir al juicio asistido de Letrado, si bien éste no
es preciso.
3. Debe comparecer en el acto del juicio con todos los medios
de prueba de que intente valerse.
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Resumen de los hechos objeto de la denuncia
Hechos: Lesiones.
Lugar: Bilbao (Bizkaia).
Fecha: El día 9 de diciembre de 2003.
Denunciante: Don Dositeo Eres López.
Y para que conste y sirva de citación a don Miguel Cortés Cortés,
natural de Bilbao, nacido el 1 de abril de 1973, con DNI 20220658R,
hijo de Antonio y de Carmen, siendo sus últimos domicilios conocidos en Bilbao, calle Kaleberri, n.o 18, 5.o-CD y Camino Peñascal, n.o 77, 1.o; actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente, en
Bilbao, a diecisiete de febrero de dos mil cuatro.—La Secretaria

•

(V-969)

bao, ha visto la precedente causa seguida como juicio de faltas número 722/03, habiendo intervenido, el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la acción pública, don José Luis Francés Ganuza y don Agustín Urquijo Temprano, asistidos por la Letrada Sra. Guerra, como
denunciantes-denunciados.
Que debo absolver y absuelvo a don José Luis Francés Ganuza y a don Agustín Urquijo Temprano, de toda responsabilidad criminal por razón de los hechos objeto de este juicio de faltas, declarando de oficio las costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal
y llévese el original al libro correspondiente y testimonio a los autos.
La presente sentencia no es firme y contra la misma cabe interponerse recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Bizkaia, en el plazo de cinco días, desde su notificación, a medio
de escrito motivado.
Así, por ésta mi sentencia, juzgando definitivamente en la instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»

EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 1.130/02, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
«Sentencia número 607/03.—En Bilbao, a diecisiete de
diciembre de dos mil tres.—Vistos por la Ilma. Sra. doña María Pilar
Castillo Gonzalo, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 1de Bilbao, los presentes autos de juicio de faltas seguidos ante
este Juzgado, con el número 1.130/02, por una falta contra el orden
público (carencia de seguro obligatorio de responsabilidad civil),
siendo denunciados; don Dorel Stoica, como conductor y doña Carmen Dragan Rodica, como propietaria, y con la intervención del
Ministerio Fiscal, como parte acusadora.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don Dorel Stoica y a
doña Carmen Dragan Rodica, de la falta de carencia de seguro obligatorio de responsabilidad civil del artículo 636 del Código Penal,
declarándose de oficio las costas procesales.
Comuníquese la presente sentencia al Servicio Territorial de
Tráfico de Bizkaia, a los efectos pertinentes.
Notifíquese esta sentencia a las partes.
Contra ella puede interponerse recurso de apelación en el plazo de cinco días.
Así, por ésta mi sentencia, de la que se unirá copia testimoniada a los autos, definitivamente juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Dorel Stoica, con NIE número X-2579626-S, con último
domicilio conocido, en Badalona (Barcelona), en la calle Avda. Alfonso XIII, número 358, 6, 4; y a doña Carmen Dragan Rodica, con
NIE número X-2394323-T, hija de Estefan y de Mia Ciulaca, nacida el 13 de septiembre de 1981 en Resita (Rumanía), con último
domicilio conocido, en La Coruña, calle Catorce de Diciembre, n.o 45.o C, actualmente, ambos actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en Bilbao, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.—La Secretaria Judicial

•
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(V-835)

Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao
EDICTO

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 722/03, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 418/03.—En Bilbao, a dieciséis de diciembre de dos mil tres.—La Ilma. Sra. doña María Dolores Fresco Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Bil-

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don José
Luis Francés Ganuza, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente,
en Bilbao, a veintiocho de enero de dos mil cuatro.—La Secretaria
(V-797)

•
Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao
EDICTO

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 310/03, se ha dictado la presente providencia que literalmente
dice:
«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez, don Manuel Ayo
Fernández.—En Bilbao, a seis de febrero de dos mil cuatro.—Visto lo acordado en el acta de vista se acuerda para la celebración
de juicio las 10:30 horas, del martes 9 de marzo de 2004, con citación de las partes y el Ministerio Fiscal, librándose atentos oficios
a la Ertzaintza y Prisión de Martutene, así como exhorto a San Sebastián, para la citación de don Abdalmorit Mansor.
Lo manda y firma S.S.a, doy fe.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Mohamed Mellah, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en
Bilbao, a seis de febrero de dos mil cuatro.—El Secretario
(V-957)

•
EDICTO

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 31/03,
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
Sentencia.—En Bilbao, a once de julio de dos mil tres.—El
Ilmo. Sr. don Manuel Ayo Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, habiendo visto y oído
en juicio oral y público, la presente causa de juicio de faltas inmediata número 31/03, seguida por una falta por amenazas,
habiendo sido parte en la misma doña María Raquel Elexpe Noya,
en calidad de denunciante y don Francisco Méndez Hinchado,
en calidad de denunciado.
«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don Francisco Méndez Hinchado, de la falta de amenazas leves de la que ha sido acusado, con declaración de las costas de oficio.
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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.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Francisco Méndez Hinchado, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en Bilbao, a cinco de febrero de dos mil cuatro.—
El Secretario Judicial

•

(V-882)

Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao
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nizar al establecimiento Zuetxe, en la cantidad que en ejecución
de sentencia se acredite respecto al precio de costo del estuche
de colonia no recuperado, con imposición de costas.
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.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Blas Sánchez Moreno, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en
Bilbao, a tres de febrero de dos mil cuatro.—La Secretaria Judicial

•

(V-871)

EDICTO
EDICTO

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 408/03, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 270/03.—En Bilbao, a veintitrés de mayo de
dos mil tres.—La Ilma. Sra. doña María Dolores Muñoz Salvatierra,
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao,
habiendo visto y oído en juicio oral y público, la presente causa de
juicio de faltas número 408/03, seguida por una falta por circular sin
seguro obligatorio, contra don Eduardo Antonio Chillón Matilla, vecino de Bilbao, quien no comparece al acto pese a estar citado en legal
forma; habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal.
Fallo: Que debo de condenar como condeno, a don Eduardo
Antonio Chillón Matilla, como autor responsable de una falta contra el orden público, a la pena de un mes de multa, a razón de
1,20 euros/día, quedando sujeto, en caso de no satisfacerse voluntariamente o por vía de apremio, a responsabilidad personal subsidiaria de privación de libertad de 15 días, y al pago de las costas.
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.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Eduardo Antonio Chillón Matilla, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en Bilbao, a treinta de enero de dos mil cuatro.—
La Secretaria

•

(V-759)

EDICTO

Doña Lourdes Arenas García, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 62/03,
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«Sentencia número 604/03.—En Bilbao, a diecinueve de noviembre de dos mil tres.—La Ilma. Sra. doña María Dolores Muñoz Salvatierra, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de
Bilbao, habiendo visto y oído en juicio oral y público, la presente
causa de juicio de faltas inmediata número 62/03, seguida por una
falta por hurto de cosméticos, contra don Blas Sánchez Moreno,
natural de Barakaldo, vecino de Jodar, Jaén, nacido el día 12 de
mayo de 1970, hijo de Juan y de Francisca, quien no comparece
al acto pese a estar citado en legal forma; habiendo sido parte en
la misma el Ministerio Fiscal.
Fallo: Que debo de condenar como condeno, a don Blas Sánchez Moreno, como autor responsable de una falta por hurto, a la
pena de multa de 30 días, a razón de 1,20 euros/día, debiendo indem-

Doña Lourdes Arenas García, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 48/03,
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«Sentencia número 481/03.—En Bilbao, a diez de octubre de
dos mil tres.—La Ilma. Sra. doña María Dolores Muñoz Salvatierra, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente causa de juicio de faltas inmediata número 48/03, seguida por una falta
por hurto, contra don Blas Sánchez Moreno, natural de Barakaldo, vecino de Bilbao, nacido el día 12 de mayo 1970, hijo de Juan
y de Francisca, y don Antonio Jiménez Jiménez, natural de Renteria-Gipuzkoa, vecino de Bilbao, nacido el día 20 de enero de 1959,
hijo de Ruperto y de Concepción; habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal y el Representante Legal de Marionnaud,
como perjudiado, quien no comparece así como los denunciados.
Fallo: Que debo de condenar como condeno a don Blas Sánchez Moreno y don Antonio Jiménez Jiménez, como autores responsables de una falta de hurto, a la pena de 30 días de multa, a
razón de 1,20 euros/día, con aplicación del artículo 53 del Código Penal, de un día de arresto, por cada dos cuotas no abonadas
y al pago de las costas.
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.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Antonio Jiménez Jiménez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
la presente, en Bilbao, a tres de febrero de dos mil cuatro.—La Secretaria Judicial

•

(V-872)

EDICTO

Doña Lourdes Arenas García, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 76/03,
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«Sentencia número 636/03.—En Bilbao, a diecinueve de diciembre de dos mil tres.—La Ilma. Sra. doña María Dolores Muñoz Salvatierra, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de
Bilbao, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente causa de juicio de faltas inmediata número 76/03, seguida por una falta por resistencia a Agentes de la Autoridad, contra don Mohamed
Falais, natural de Marruecos, vecino de Bilbao, nacido el día 15 de
abril de 1984, hijo de Abeslam y de Fátima, y don Abdeslam Ennaly,
natural de Tetuán (Marruecos), vecino de Bilbao, nacido el día 4
de diciembre de 1979, hijo de Mufata y de Alagma; habiendo sido
parte en la misma el Ministerio Fiscal, no comparecen los denunciados, pese a estar citados en legal forma.
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Fallo: Que debo de condenar como condeno a don Mohamed
Falais y don Abdeslam Ennaly, como autores responsables de una
falta contra el orden público y a la pena de 15 días/multa, a razón
de 1,20,euros/día y al pago de las costas.
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.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Mohamed Falais y don Abdeslam Ennaly, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en Bilbao, a tres de febrero de dos mil
cuatro.—La Secretaria Judicial

•

(V-873)
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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.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Antonio Salazar Muza, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la
presente, en Bilbao, a veintinueve de enero de dos mil cuatro.—
La Secretaria Judicial

•

(V-843)

EDICTO

Doña Lourdes Arenas García, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 70/03,
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«Sentencia número 613/03.—En Bilbao, a nueve de diciembre de dos mil tres.—La Ilma. Sra. doña María Dolores Muñoz Salvatierra, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de
Bilbao, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente causa de juicio de faltas inmediata número 70/03, seguida por una falta por hurto, contra don Jorge Bueno Costa, natural de Girona, vecino de Salt-Girona, nacido el día 3 de noviembre 1975, hijo de Antonio
y de Dolores; habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal
y El Corte Inglés, S.A., en la persona de su Representante Legal
don Teodoro Gil. No comparece el denunciado.
Fallo: Que debo de condenar como condeno a don Jorge Bueno Costa, como autor responsable de una falta por hurto, en grado de tentativa, a la pena de 20 días/multa, a razón de 1,20 euros
día y al pago de las costas.
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.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Jorge Bueno Costa, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en
Bilbao, a tres de febrero de dos mil cuatro.—La Secretaria Judicial

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 1.319/02, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 280/03.—En Bilbao, a trece de junio de
dos mil tres.—El Ilmo. Sr. don José María Eguía Baltellas, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao,
habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente causa de
juicio de faltas número 1.319/02, seguida por una falta por amenazas. Han intervenido el Ministerio Fiscal, en representación y ejercicio de la acción pública y como denunciante, doña Ana María Da
Silva González, y como denunciado, don José Manuel Peña Ramos,
en base a lo siguiente:
Fallo: Que debo de absolver y absuelvo libremente de responsabilidad en los hechos denunciados a don José Manuel Peña
Ramos, con declaración de las costas de oficio.
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.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
«Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando audiencia
pública en Bilbao, a 13 de junio de 2003, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
José Manuel Peña Ramos, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la
presente, en Bilbao, a treinta de enero de dos mil cuatro.—La Secretaria Judicial

(V-874)

(V-840)

EDICTO

•

•

Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao

Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao

EDICTO

EDICTO

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 1.213/02, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
«Sentencia número 53/03.—En Bilbao, a dieciocho de febrero de dos mil tres.—El Ilmo. Sr. don José María Eguía Baltellas, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao,
habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente causa de
juicio de faltas número 1.213/02, seguida por una falta por hurto
de cartera. Han intervenido el Ministerio Fiscal, en ejercicio y representación de la acción pública, como denunciante, doña Arantza
Jiménez Boada, y como denunciado, don Antonio Salazar Muza,
en base a lo siguiente:
Fallo: Que debo de absolver y absuelvo a don Antonio salazar Muza, con declaración de las costas de oficio.

Doña Begoña Villar Peña, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 357/03, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 359/03.—En Bilbao, a veinticuatro de septiembre de dos mil tres.—El Ilmo. Sr. don Eduardo Luis González
del Campillo Cruz, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao y su Partido Judicial, habiendo visto y oído los autos
de juicio de faltas número 357/03, seguida por una posible falta por
hurto, siendo denunciante, don Ahmed El Arbaoui, perjudicado don
Abdelhaj El Arbaoui; denunciado, don Hueri Sapho, asistido por el
Letrado Sr. don César López López, con la intervención del Ministerio Fiscal. Por la autoridad conferida por el Pueblo y en nombre
de su Majestad el Rey, vengo a dictar esta sentencia en base a lo
siguiente:
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Fallo: Que debo condenar y condeno a don Hueri Sapho, como
autor de una falta por hurto previamente definida, en grado de tentativa, sin concurrencia de las circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, a:
1.o La pena de multa de 15 días, a razón de 1,20 euros diarios. Se declara su responsabilidad personal subsidiaria, en caso
de impago de la multa, consistente en la privación de libertad de
un día por cada dos cuotas de multa impagadas, con un máximo
de 7 días.
2.o Al pago de las costas causadas en el proceso.
Notifíquese la sentencia.
Cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Bizkaia, que se presentará en este Juzgado, en su caso, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, por escrito y con
firma de Letrado.
Así, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Hueri Sapho, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en Bilbao, a
veintinueve de enero de dos mil cuatro.—La Secretaria
(V-748)

•
EDICTO

Doña Begoña Villar Peña, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 556/03, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 17/04.—En Bilbao, a quince de enero de
dos mil cuatro.—El Ilmo. Sr. don Eduardo Luis González del Campillo Cruz, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8
de Bilbao y su Partido Judicial, habiendo visto y oído los autos de
juicio de faltas número 556/03, seguido por posible falta por lesiones, siendo denunciantes y denunciados, don José Luis Martín Serrano, asistido por el Letrado Sr. don José Manuel Gallo Echebarría,
y doña Sandra Plata Rocha, con la intervención del Mínisterio Fiscal, por la autoridad conferida por el Pueblo y en nombre de su Majestad el Rey, vengo a dictar esta sentencia en base al siguiente:
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«Sentencia número 8/04.—En Bilbao, a trece de enero de dos
mil cuatro.—Vistos por el Ilmo. Sr. don Juan Delgado Cánovas, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas seguidos en este Juzgado con el número 686/03, sobre desobediencia
leve a Agentes de la autoridad y en el que ha sido parte como denunciado don Juan Eduino Makoli Sitafa, constando suficientemente
en las actuaciones sus circunstancias personales y con intervención del Ministerio Fiscal.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Juan Eduino Makoli Sitafa, como autor criminalmente responsable de una falta contra
el orden público del artículo 634 del Código Penal, a la pena de multa de 30 días de privación de libertad, a razón de una cuota, diaria
de 1,20 euros (36 euros), con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de
multa no satisfechas y al pago de las costas de este proceso.
Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 248.2
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciendo saber que esta sentencia no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el
plazo de los cinco días siguientes al de su notificación, gue debe
formalizarse ante este Juzgado, por escrito en la forma prevista en
el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificacion de sentencia a don Unai
Ramírez Murguzur, actualmente en paradero desconocido, su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en
Bilbao, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.—La Secretaria

•

(V-683)

EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

En el Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, se acuerda
en resolución de esta fecha dictada en el juicio de faltas número 62/04,
contra don Antonio Bustinza Sorasu, citarle en calidad de denunciado,
al objeto de que asista al juicio de faltas seguido por amenazas, en
la sede de este Juzgado, sito en la calle Buenos Aires, 6, planta 3.a,
Código Postal 48001 (teléfono 94-401 64 67), Sala de Vistas número 1, planta –1, el día 3 de marzo de 2004, a las 9:40 horas.
Prevenciones legales

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
doña Sandra Plata Rocha, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en Bilbao, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.—La Secretaria

1. Si no comparece, ni alega justa causa que se lo impida,
puede ser multado en la cuantía que la Ley señala, parándole el
perjuicio a que hubiera lugar en derecho. En caso de residir fuera
del lugar del juicio puede dirigir escrito a este Juzgado alegando
lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona que presente en el juicio las pruebas en descargo que tuviera.
2. Puede acudir al juicio asistido de Letrado, si bien éste no
es preciso.
3. Debe comparecer en el juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse.
4. Se le acusa de amenazas.
5. Se le cita por este medio, en atención a no haber podido
averiguarse su actual paradero y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 178 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En Bilbao, a doce de febrero de dos mil cuatro.—El Secretario

(V-841)

(V-970)

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don José Luis Martín
Serrano y a doña Sandra Plata Rocha, de la falta de lesiones de
la que venían siendo acusados, con declaración de oficio de las
costas del proceso.
Notifíquese la sentencia.
Cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Bizkaia, que se presentará, en su caso, en este Juzgado, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación, por escrito firmado por el recurrente y autorizado por firma de Letrado.
Así, lo pronuncio, mando y firmo.»

•

•

Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Balmaseda

EDICTO

EDICTO

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao.

El Ilmo. Sr. don Urko Giménez Ortiz de Zárate, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Balmaseda.
Hago saber: Que en la pieza separada de declaración de
herederos abintestato, dimanante del procedimiento de prevención
de abintestato de oficio, seguido en este Juzgado al número 324/03,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 686/03, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
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sobre declaración de herederos, a instancias de don Jose Manuel
Morales Laiseca, contra el Ministerio Fiscal y doña María Teresa
Morales Puente, por el fallecimiento sin testar de doña María Teresa Morales Puente, se ha acordado por resolución de esta fecha,
llamar a los que se crean con derecho a su herencia, para que comparezcan en el Juzgado, a reclamarla dentro de treinta días, a contar desde la publicación de este edicto, acreditando su grado de
parentesco con el causante, bajo apercibimiento que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en Derecho.
En Balmaseda, a quince de enero de dos mil cuatro.—El Juez.—
El Secretario
(V-788)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Gernika-Lumo
EDICTO

Doña María Concepción Díaz del Río Morales, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gernika-Lumo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 55/03,
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«Vistos por mí, doña María Amaia Polo Pérez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gernika-Lumo,
los presentes auto de juicio de faltas número 55/03, seguidos por
una falta por hurto, han intervenido como partes; la denunciante,
doña María Muna San Emeterio Pérez y como denunciado,
don Ali Boutouil.
Fallo: Debo absolver como absuelvo a don Ali Boutouil, de los
hechos de los que venía siendo acusado, declarando de oficio las
costas causadas.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Ali Boutouil, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en
Gernika-Lumo, a diecinueve de enero de dos mil cuatro.—La Secretaria Judicial
(V-839)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Getxo
EDICTO

El Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Getxo
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento de expediente de dominio para la reanudación del tracto
número 93/03, a instancias de doña Manuela Monforte González,
expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Así mismo se cita a don Nicolás Gorigolzarri Unibaso, doña
Guadalupe Sabinas (esposa del anterior) y don Jesus Rodrigálvarez
Noain, o a sus sucesores, para que dentro del término anteriormente
expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.
En Getxo, a dieciséis de junio de dos mil tres.—El Secretario
(V-961)
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EDICTO

Don José Antonio Parras Sánchez, Secretario de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Getxo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 154/03, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia.—En Getxo, a veintisiete de noviembre de dos mil
tres.—El Ilmo. Sr. don Francisco de Borja Derqui-Togores de Benito, Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Getxo, vistos los autos de juicio de faltas número 154/03,
por conducción de vehículo careciendo de seguro obligatorio, en
el que han sido partes, además del Ministerio Fiscal; denunciante, el Agente número 110, de la Policía Local de Leioa, denunciado, don Adrián de la Llana Martín y don Iván Hernández Vicente.
Antecedentes de hecho
Unico.—Ténganse por reproducidos los informes de los distintos intervinientes en el acto de juicio y que por economía y celeridad no es preciso transcribir por constar debidamente contenidos en el acta de juicio.
Hechos probados
Unico.—Sobre las 17:00 horas del 5 de febrero de 2003, en
la calle Araba, de Leioa, el ahora denunciado don Adrián de la Llana Martín, sin conocer dicha circunstancia, condujo un ciclomotor
Aprilia, propiedad de don Iván Hernández Vicente, éste consciende
de la carencia de seguro, careciendo de la cobertura del seguro
obligatorio de responsabilidad civil.
Fundamentos de derecho
o

1. Los hechos anteriormente relatados integran una falta contra el orden público tipificada en el artículo 636 del Código Penal,
de la que resulta responsable en concepto de autor, el denunciado como propietario, don Iván Hernández Vicente y cuya prueba
resulta de la ratificación de la denuncia, por el Agente denunciante, así como la versión dada en juicio por don Adrián de la Llana
Martín.
2.o La pena que procede imponer es la de multa con una extensión de 30 días, pues ninguna circunstancia justifica otra mayor,
y con una cuota de 6 euros, pues la tenencia de aquel vehículo
presupone la de recursos económicos para su mantenimiento y
disfrute.
Fallo: Que con absolución de don Adrián de la Llana Martín,
debo condenar y condeno a don Iván Hernández Vicente, como
autor de una falta contra el orden público tipificada en el artículo 636
del Código Penal, a la multa de 30 días, a razón de una cuota de
6 euros, siendo en total una multa de 180 euros, con una responsabilidad personal de un día de prisión, por cada dos cuotas no
satisfechas.
Así, por ésta mi sentencia, apelable en plazo de cinco días,
ante este Juzgado, para ser resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Adrián de la Llana Martín, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente, en Getxo, a veintisiete de enero de dos mil cuatro.—El Secretario
(V-694)

•
EDICTO

Don José Antonio Parras Sánchez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Getxo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 63/03,
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
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«Sentencia.—En Getxo, a diecinueve de junio de dos mil tres.—
El Ilmo. Sr. don Francisco de Borja Derqui-Togores de Benito, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Getxo, vistos los autos de juicio de faltas número 63/03, en el que han
sido partes, además del Ministerio Fiscal; denunciante, don
José Miguel Alonso Fernández, y denunciado, don Víctor Somarriba Carriles.

2. Puede acudir al juicio asistido de Letrado, si bien éste no
es preciso.
3. Debe comparecer en el acto del juicio con todos los medios
de prueba de que intente valerse.
En Durango, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.—El Agente
Judicial.

Fallo: Que debo condenar y condeno a don Víctor Somarriba
Carriles, como autor de una falta por tenencia de animales dañinos en condiciones de causar mal, a la pena de multa de 15 días,
a razón de una cuota de 6 euros, resultando en total una multa de
90 euros, con una responsabilidad subsidiaria de un día de prisión
en la cárcel, por cada dos cuotas no satisfechas.»

Resumen de los hechos objeto de la denuncia

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Víctor Somarriba Carriles, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente,
en Getxo, a seis de febrero de dos mil cuatro.—El Secretario Judicial

Hechos: Delitos contra la libertad.
Lugar: Durango (Bizkaia).
Fecha: El día 18 de julio de 2003.
Y para que conste y sirva de citación a don Juan María Gamboa Ceruelo, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente, en Durango, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.—La Secretaria
ZITAZIO ZEDULA

(V-899)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Durango

Durangoko Instrukzioko 1 zk.ko Epaitegia, aipatu judizioan gaur
emandako ebazpen bidez, Juan María Gamboa Ceruelo, salatua
zaren aldetik, falta-judizioan agertzea, salatutako egitate hau dela
eta: Askatasunaren aurkako delituak, en la sede de este Juzgado,
sito en la calle Ezkurdi, s/n, Código Postal 48200, el día 17 de
marzo de 2004, a las 9:30 horas.

EDICTO

Legezko ohartarazpenak
Doña Esther Viloria Zudaire, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Durango.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 244/03,
se ha acordado citar a:
CEDULA DE CITACION

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Durango, en resolución de esta fecha dictada en el juicio de faltas
número 244/03, cita a don Juan María Gamboa Ceruelo, en calidad de denunciado, con objeto de asistir al juicio de faltas seguido por delito contra la libertad, en la sede de este Juzgado, sito
en la calle Ezkurdi, s/n, Código Postal 48200, el día 17 de marzo
de 2004, a las 9:30 horas.

1. Udalerri honetan bizi, eta judizioan agertzen ez bazara,
ez agertzeko arrazoi zuzenik eman gabe, isuna jarri ahal izango
zaizu eta zuzenbidean horrelakoetarako zehaztutako kaltea izango duzu.
Udalerritik kanpo bizi baldin bazara, berriz, zure buruaren
defentsan idazkia bidali ahal izango duzu epaitegi honetara, eta beste pertsona bat ahalordetzeko aukera izango duzu, judizioan deskargu-frogak aurkez ditzan.
2. Nahitaezkoa ez bada ere, abokatuak lagunduta ager zaitezke judizioan.
3. Judizioan erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu
beharko duzu.
Durango, 2004ko otsailaren 4an.—Agente Judiziala.

Prevenciones legales
1. De residir en este término municipal, si no comparece ni
alega justa causa puede ser multado en la cuantía que la ley determina, párandole el perjuicio a que hubiera lugar en Derecho.
En el caso de residir fuera puede dirigir escrito a este Juzgado alegando lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona que presente en el juicio las pruebas de descargo que tuviera.

Salaketa eragin duten gertakarien laburpena
Gertakariak: Askatasunaren aurkako delituak.
Lekua: Durango.
Eguna: 2003 uztalia 18.
(V-960)

VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios
Bilboko Portu Agintaritza

Autoridad Portuaria de Bilbao

1949ko abuztuaren 3ko Ministerio Aginduaren bidez, Altos Hornos de Vizcaya, S.A.ri Sestaon mineralentzako kaia eraikitzeko baimena eman zitzaion, eta 2003ko abenduaren 19an Vicinay Cadenas, S.A.ri transferitu; bada, Vicinay Cadenas, S.A. enpresak aipatu
emakidaren zeregina aldatzea eskatu du orain. Zeregin berria, hain
zuzen, ondokoa da: bere lantegitik ateratzen diren edo bertara sartzen diren altzairuzko barra, kate eta osagarri, aingura eta beste material batzuen (makineria barne) zamalanak.

Por Vicinay Cadenas, S.A. ha sido solicitado el cambio de destino de la concesión otorgada a Altos Hornos de Vizcaya, S.A. por
O.M. de 3 de agosto de 1949, para construir un muelle de minerales, en Sestao, transferida a Vicinay Cadenas, S.A. el 19 de diciembre de 2003. El nuevo destino solicitado es la carga y descarga de
barras de acero, cadenas y accesorios, anclas y otros materiales,
incluida maquinaria, con origen o destino a su factoría.
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Eskaria argitara eman da. Horrenbestez, eskaerak ukitzen dituela uste duten korporazio, erakunde eta banakoek espedientea ikus
dezakete bulego hauetan (Campo de Volantín, 37. zk.) iragarkia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik 20 egun baliodunetan eta bulegoak irekita dauden orduetan. Halaber, eskariari
dagokionez bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak ere aurkez
ditzakete aipatu bulegoetan, idatziz eta hiru ale aurkeztuz.
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Bilbon, 2004ko otsailaren 12an.—Merkataritza Jardun eta Garapenaren Zuzendaria

Lo que se publica para que, en el plazo de 20 días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», las Corporaciones, Entidades
y particulares que se crean afectados por tal petición, puedan
examinar el expediente de que se trata en estas oficinas, sitas
en Bilbao, Campo de Volantín, 37, durante las horas hábiles de
despacho y presentar en ellas, por escrito y triplicado ejemplar,
cuantas alegaciones estimen pertinentes relativas a dicha
petición.
Bilbao, 12 de febrero de 2004.— El Director de Operaciones
y Desarrollo Comercial

(VII-24)

(VII-24)

•

•

Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.

Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.

IRAGARKIA

ANUNCIO

Herri Administrazioen kontratuei buruzko Legearen 93. artikuluan
ezarri dena betez, adjudikazioak argitaratzea

Publicación adjudicación/es en aplicación del artículo 93
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

1. Erakunde adjudikatzailea:

1. Entidad adjudicadora:

a) Erakundea: Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Bizkaiko Foru
Aldundiak parte hartutako Kide bakarreko elkartea.
b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A.
c) Espediente zenbakia: SS/01/03.
2. Kontratuaren xedea:

a) Organismo: Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Sociedad Pública Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A.
c) Número de expediente: SS/01/03.
2. Objeto del contrato:

a) Kontratu mota: Hornidura.
b) Xedearen deskripzioa: Otxarkoagako (Bilbo) Adineko Pertsonentzako Eguneko Zentrorako altzarien hornidura.
3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para el Centro de Día para Personas Mayores en Otxarkoaga (Bilbao).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Lehiaketa.
c) Era: Irekia.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Lizitazioaren aurrekontu oinarria:

4. Presupuesto base de licitación:

Zenbatekoa guztira: 110.000,00 euro (BEZ barne).

Importe total: 110.000,00 euros (IVA incluido).

5. Adjudikazioa:

5. Adjudicación:

a) Data: 2004ko otsailaren 11a.
b) Kontrataria: Icaza Oficinas Integrales, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 86.503,07 euro (BEZ barne).
Bilbon, 2004ko otsailaren 11a.—Kontseilari-eskuordea, José
Ignacio Ortiz Etxebarria

a) Fecha: 11 de febrero de 2004.
b) Contratista: Icaza Oficinas Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 86.503,07 euros (IVA incluido).
En Bilbao, a 11 de febrero de 2004.—El Consejero Delegado,
José Ignacio Ortiz Etxebarria

•

(VII-19)

•

(VII-19)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Herri Administrazioen kontratuei buruzko Legearen 93. artikuluan
ezarri dena betez, adjudikazioak argitaratzea

Publicación adjudicación/es en aplicación del artículo 93
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Bizkaiko Foru
Aldundiak parte hartutako Kide bakarreko elkartea.
b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A.
c) Espediente zenbakia: SS/02/03.
2. Kontratuaren xedea:
a) Kontratu mota: Horniketa.
b) Xedearen deskripzioa: Txurdinagako (Bizkaia) buruko paralisia duten pertsonen gizarteratzeko Eguneko Zentrorako
altzarien hornidura.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Sociedad Pública Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A.
c) Número de expediente: SS/02/03.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para el
Centro de Día para rehabilitación de personas con parálisis
cerebral en Txurdinaga (Bilbao).
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3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Lehiaketa.
c) Era: Irekia.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Lizitazioaren aurrekontu oinarria:

4. Presupuesto base de licitación:

Zenbatekoa guztira: 120.000,00 euro (BEZ barne).

Importe total: 120.000,00 euros (IVA incluido).

5. Adjudikazioa:

5. Adjudicación:

a) Data: 2004 otsailaren 11a.
b) Kontrataria: Global Equipamiento Integral, S.L.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 76.780,43 euro (BEZ barne).
Bilbon, 2004ko otsailaren 11a.—Kontseilari-eskuordea, José
Ignacio Ortiz Etxebarria

a) Fecha: 11 de febrero de 2004.
b) Contratista: Global Equipamiento Integral, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.780,43 euros (IVA incluido).
En Bilbao, a 11 de febrero de 2004.—El Consejero Delegado,
José Ignacio Ortiz Etxebarria

(VII-20)

•

•

IRAGARKIA
Herri Administrazioen kontratuei buruzko Legearen 93. artikuluan
ezarri dena betez, adjudikazioak argitaratzea

1. Erakunde adjudikatzailea:

(VII-20)

ANUNCIO
Publicación adjudicación/es en aplicación del artículo 93
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

1. Entidad adjudicadora:

a) Erakundea: Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Bizkaiko Foru
Aldundiak parte hartutako Kide bakarreko elkartea.
b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A.
c) Espediente zenbakia: IN/06/03.
2. Kontratuaren xedea:

a) Organismo: Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Sociedad Pública Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bideak-Bizkaiko
Bideak, S.A.
c) Número de expediente: IN/06/03.
2. Objeto del contrato:

a) Kontratu mota: Proiektua.
b) Xedearen deskripzioa: Kadaguako Korridorearen Kadaguako
Korridorearen Arbuio-Sodupe tartearen eta Padura-Aranguren
tarte-bikoizturaren eraikitze eta kudeaketa integratuaren
proiektuen idazkuntza.
3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: La redacción de los proyectos de
construcción y gestión integrada de los mismos, referentes
al tramo Arbuio-Sodupe y al desdoblamiento del tramo Padura-Aranguren del Corredor del Cadagua.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Lehiaketa.
c) Era: Irekia.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Lizitazioaren aurrekontu oinarria:

4. Presupuesto base de licitación:

Zenbatekoa guztira: 2.137.450,80 euro (BEZ barne).

Importe total: 2.137.450,80 euros (IVA incluido).

5. Adjudikazioa:

5. Adjudicación:

a) Data: 2004ko otsailaren 11a.
b) Kontrataria: Saitec, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 1.621.431,18 euro (BEZ barne).
Bilbon, 2004ko otsailaren 11a.—Kontseilari-eskuordea, José
Ignacio Ortiz Etxebarria

a) Fecha: 11 de febrero de 2004.
b) Contratista: Saitec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.621.431,18 euros (IVA incluido).
En Bilbao, a 11 de febrero de 2004.—El Consejero Delegado,
José Ignacio Ortiz Etxebarria

(VII-21)

(VII-21)

1. Bi zutabeko iragarkiaren lerro nahiz zatiki bakoitzaren tarifa: 1,57 €.
2. Ale baten urteko harpidetzaren tarifa: 152,59 € (BEZ barne).
3. Banakako alearen tarifa: 0,76 € (BEZ barne).

1. Tarifa por línea de anuncio o fracción en doble columna: 1,57 €.
2. Tarifa de la suscripción anual por ejemplar: 152,59 € (IVA incluido).
3. Tarifa por ejemplares sueltos: 0,76 € (IVA incluido).
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La correspondencia referente al «Boletín Oficial de Bizkaia»
se dirigirá a la Imprenta Foral de Bizkaia.
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